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CARTA DE ¡¡'ECHA 26 DE OC'l'UJ=l...RE. DE 1965 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD FeR EL REPRESEwr..ANTE PERMANENTE DEL PAKISTAN

Tengo el honor de hacer referenoia a la carta que el Representante Permanente

de la India dirigi6 a Vd. el 11 de octubre de 1965 (s/6775) y de incluir adjunta la

copi~ de. una nota ~ue el Ministerio de Relaoiones Extariores (Gobierno del Pak1st~n,

Karachi) envió a la Alta Comisión de la India en el Pakistán y en la que se rechaza

la protesta presentada por la. Alta Comisión de la India como un pérfido intento de

ocultar las indignidades y los ultrajes perpet~ados por las autoridades indias

contra los miembros y los locales- de la Alta C()misión del Pakistán en Nueva Delhi,

con total desprecio de lasno~mas de conducta diplomática que se espera de naciones

civil.izadas •

Agradeceré que la presente carta sea distribuida como documento del Consejo

de Seguridad.
Saludo a Vd., etc.

(Firmado) Syed AMJ'AD AL!
Embajador EXtraordinario y Plénipotenciario
Representante Permanente del Pakistán .en las

Naciones Unidas
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" , Ministerio de Re2aciones Exteriores

Karachi
.. • t. ~".

13' de octubre de"1965

1. El~tlnisterio de Relaciones Exteriores saluda a la Alta Comisión de la India. .. . . ~ " .
en el p~~istán y señala a su atenci6~ la nota NO: HC-X/l, fechada'el 2~'ae septiembre. . . .
de 1965, qe la Alta C.9misión, en la q':1e protesta contra 10 que de~omina "bárbaras. .". . . ,.

violaQiones de SUB de;rechos diplomáticos 11 • El Secretario de Relaciones' Exteriores,
. ' . . .~ .

en la entr~ista que tuvo co~ el Alto Comisionado de la. India el 2 de octubre
" ......

de 1965, hizo sabez: ~ ~st.e que el Gobierno 9-6 Pakistáp. rechazF..ba la protesta, cuya
'. .

base e~taba constituida ~r a~usaciones totalmente in~undadas.

2. ¡la quedado en claro ahora que ~' inf}lndada J?~testa india era un' p~rfido intento _

de ocultar las indignie1a.deS' y los uitraje~ per!let;ados por las' ~utorid~des indi,as

contra los lIliembros y los locales de la Alta Comisión del PaldstlÍn en Nueva Delhi,

con to~al deS!lrecio' de las normas 'de condu~t~ diplomática ~u~ se'aspera'de naci~nes
ciVilizadas. De acuerdo con los informes recibidos, la Alta Comisión d~l Paldstán

en Nueva Delhi fue objeto de reiterados excesos ];or :Parte de las autoridades ];Oli

cialea local~s':'que de modo pernianent,e hostigaron a la Alta Comisión. '

;. Con total de.spreocu~ac:iónpor las convenciones y los usos internacionales esta·

blecidos, al Alto Comisionado del Pakistán se'le confinó en su domicilio, !lOr una

orden verbal, durante la !lriiJiera. semana de se!ltiembre. !as autoridades indias ofre

cieron permitir que se trasladara únicamente hasta su oficina, yeso sólo en el caso

de que guardias indios armados pudieran viaja.r con él en su automóvil. Dado que el

Alto Comisionado, en su calidad de representante del Paldstán, que es un Estado sobe

rano, no podía tolerar tal falta de res!leto ni aceptar tal vulneración de su invio

labilidad, decidió no salir de su domicilio en absoluto, !lOr lo cual se encontró

virtualmente reducido a la condición de prisionero. En Virtud de que sus líneas

telef6nicas habían sido cortadas, el Alto Comisionado qued6 imposibilitado de comu

nicarse con su oficina y de desem!leña~ cualesquiera otras funciones.

4. Los servidores locales del Alto Comisionado que venían desde fuera se vieron

acosados, intimidados y, finalmente, alejados !lOr la pOlicía. A los servidores que

vivían en la residencia se les negó la salida. Esto originó penurias extremaS' a los
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habitantes de la residencia, inclusive la nieta del Alto Comisionado, niña de dos

años y medio de edad que durante un Ma entero se v16 privada de leche. tos guardias

apostados fuera de la residencia del Alto Comisionado no tuvieron siquiera la corte

sía o la amabilidad de permitir que alguien cruzase la calle para procurarse una

botella de leche.

5. A todos los funcionarios pakistanos y miembros del personal se les orden6, con

muy escasa antel.aci6n, que se mudara'1 a los locales de la Alta Comisi6n del Pakistán.

Realizado esto, se advirtió que más de 700 personas se encontraban alojadas dentro

de esos locales, que de oficinas que eran quedaron transformados en campo de

concentración.

6. A la resid~ncia del Alto Comisionado y El. los locales de la Alta Comisión del

Fsütistán se les negó la corriente eléctrica, incluso el suministro de energía, con

lo. cual todas las noches quedaban sumergidas en la oscurida.d. El Alto Comisionado,

su familia y las demás personas pasaren sin:dorm1r varias calurosas noches de verano.

7. En flagrante violación del principio universalmente reconocido de la inviola

bilidad de los locales diplomáticos, la policía armada india, el 14 de septiembre,

se apoderó de la entrada principal y de la entrada lateral de los locales de la

Alta Comisión del paldstán, a los que procedió a clausurar. Además, se cons~ruyeron

barricadas de obstrucci6n frente a dichas entradas, mediante el estacionamiento de

automóviles y'la colocaci6n de pesadas rocas.

8. De manera similar, las residencias de los funcionarios diplomáticos pakistanos

en Nueva Delhi fueron violadas en varias ocasiones. El 13 de septiembre un subins

pector de policía ordenó al Asesor Militar de la Alta Comisi6n del Pakistán que no

saliese de su residencia, porque se encontraba bajo arresto en su domicilio. Acto

seguido, los guardas policiales armados entraron en la casa del Asesor Militar, en

cuyo interior se apostaron.

9. De modo análogo, policías armados entraron :por- la fuerza en la residencia del

Asesor Naval. La pOlicía, indicando que actuaba por orden del Subinspector General de

Policía, clausuró la entrada lateral y la entrada trasera de la casa. Violaciones

de idéntica índole fueron cometidas también contra la residencia de los funcionarios

auxiliares de la Alta Comisión del PakistEÍn.

10. Los guardas policiales, que obstensiblemente proporcionaban protección a los

funcionarios y al personal :pakistanos, re:presentaron una fuente :permanente de
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molestias deliberadas. En 'efecto,' n~ perIDit~an contac~o alguno ~con el mundo exterior. .. ':'. .
ni dejaban que los !uncio,narios' pa~istanos'se reuniesen entre, sí. Los guardas poli-

ciales ~ndios im~edían e~ acercamientó ~ísico de los p~veed~res que.venían,a tra~r. ,

provi3iones esenciales El. alrededor de 700 ]ersonas confinadas de~tro de los locales

te la Alta Comisión de Pakist~n.

11. Los excesos ~ometidos por las autoridades indias contr~ los funcionarios ,y el

personal de la .(\.lta 'ComiGi6n del'Pakistán alcanzaron un nuevo punto m!.timo cuando

se impidió que' cumpüerá' aris 'tareas el :Personal encargado de los trabajos, es'enciales

de mantenimiento y sanidad. To¿a esa zona, congestiona~a por la pre~encia de 700'0

m's personas, afrontó un grave ri~sgo en materia sanitaria. Son inimaginables la~. . ~ .
penur:i;e.s c;au~adas a 1E:.s persono.s confinadas.

12. ,También se negar'on los áervicios médicos a la Alta Comisi6~ de;L Pakistán. Un
.', .

enfermo grave de difteria tuvo que ser enviado al hospital con carácter de urgencia~
~ ,; f • • •• • •

pe'ro su traslado rUe demorado durar-te cerca da una hora y media por, la :policía armada

apo~~da'fue;a del edificio~ En muchas ocasiones el Funcionario Médico adscr1Pto a

la A~ta Comisión intentó sáú~ El. comprar medicinas indispensables" ~ro la' pol;tcía .

arma~ impidió qu~ así' lo' hiciera, indicando que todos los residentes se enc~nt~aban

bajo, arresto domiciliario.

13. Las autoriruades policia~es continuaroll intimidando,y molestando a los ~emq~~~

de la Alta Comisión. A menudo la policía usó de un lenguaje .insultante, aoez e

inciVilizado.

14. eu~to se acaba de de~cribir constituye una narración, somera p'el trato d~ ~e

las, autoridades indias hicieron víctima~ a lcs funcionarios y al personal d~ la
",

Alta Comisión del'pakistád,' en persistente'y'flagrante violación del derecho,

internacional y de la práctica diplomática que estilan ,las naciones .civilizadas. .~

15. El Gobierno de la India ha dado pruebas de un despre.cio absoluto d~ las, prác

ticas diplomáticas y d~ lás obligaciones que' lesim~na'el,~erech~ internaqional.

Se recordará que, '~e~ explicaci6n'dél:''''Ptopi'O Gobierno ,de l~ India,: ese J?El.ís no

se encontraba ~n gUerra con ei PakistlÍn, pcirlo. cual· cabía, haber concedido al. . '. .
personal y al edificio'de' la"Aita ComiSión, del Paldstán en Nueva Delhi privilegios

y facilidades diplomé:ticas totales e irrestrlctas. Asimismo, resulta inconcebible

que tales excesos puedan hacer sido come=tidos"sin el co~ocimiento o la c<;>nnivencia
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del Gobierno de la India. El Gobierno del Paldstán sostiene, 'Pues, que al Gobierno.

de la India 90rresponde la responsabilidad de estas chocantes violaciones de derechos

yo. priVilegios diplomáticos claramente establecidos, y exige del Gobierno de la

India excusas inmediatas y sin limitaciones, al par'que seguridades de que dichos

excesos no han de rep'etirse. El Gobierno del Pakistán se resel;'V'á. el derecho de

volver sobre este tema cuando se dis:POnga. de más d:~'talles.

16. El Ministerio aprovecha. la. oportunidad para reiterar a la Alta Comisión las

seguridades de su más alta consideraci6n.

Alta comisión de la India en el Pckistán, Kare.chi.




