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exT.z.i de miembros del cuerpô  
zet ellos el Sr. Spivack, encargái» 
a i i Z Estados Unidos, S.AI i 

;.; había concedido audiencia a í 
ros ¿e la oposición vietnamesa ti FE 

aa-erdese el boletín, de 29 julio, deliií 
isa camboyana, que reproducía la fe 
aupe en ios términos siguientes: 
í~ : r í refiriéndose al Vid-Nati,¿Ü 
V '" \e lo que en Francia había r«t 
'* personalidades vietnamesas,̂  
^de alabar la política del Pnn^ 
udo su ayuda para recuperar la c 
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unto mío." 

w Camboya, í ' f " ; ^ 
¿ría en ^ffff 

mes." 
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"Caiiiuuju iiu tlLllL UlULlVUaai yül a-negarse a admitir 
en su territorio a los representantes de movimientos 
políticos extranjeros deseosos de reunirse allí para 
discutir los intereses de su país. Suiza, cuya neutra
lidad nadie pone en duda, autorizó contactos en su 
territorio entre el Gobierno francés y el Gobierno 
provisional de la República de Argelia. Francia 
misma acaba de acoger a los representantes de tres 
grupos de Laos. Pero es importante recalcar que, 
a semejanza de Francia y de Suiza, Camboya no se 
propone asumir otro papel que el de anfitrión ni 
tener participación alguna en el eventual encuentro 
de dirigentes extranjeros en su territorio. 

"En consecuencia, el "secreto" revelado por el 
general Khanh es un secreto a voces, pues basta 
releer el boletín del 29 de julio de la agencia de 
prensa camboyana para disponer de toda la infor
mación pertinente dada por S. A. R. el Príncipe y 
Jefe de Estado de Camboya en persona." 
Fiel a la coexistencia pacífica y a una estricta neutra

lidad, Camboya hace del principio de la no inter
vención en los asuntos internos de otros países uno 
de los pilares de su política exterior. 

El 4 de octubre de 1964, S. E. el Sr. Huot Sambath, 
Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Cam
boya, hizo la declaración siguiente en El Cairo: 

"Aunque Camboya está dispuesta en todo momen
to a contribuir a la reconciliación de las facciones 
políticas survietnamesas, cualesquiera sean esas fac
ciones, mantiene y siempre mantendrá estricta 
neutralidad en el conflicto que está asolando a la 
nación vecina. Ante las nuevas tácticas ahora diri
gidas contra ella por el Gobierno survietnamés, en 
un esfuerzo desesperado por distraer la atención de 
sus graves dificultades internas, Camboya se ve 
obligada a poner de relieve que el régimen de Saigón 
no está amenazado por Camboya, nación pacífica 
y virtualmente desarmada, sino por sus propios 
errores y los de sus protectores. Un gobierno que 
ha logrado despertar la oposición de la gran mayoría 
de sus ciudadanos y cuyos dirigentes luchan enco
nadamente por el poder, un gobierno que solamente 
sobrevive gracias a la ayuda extranjera y que sueña 
en extender el conflicto para demorar su caída, no 
tiene derecho a hacer el más mínimo reproche a sus 
vecinos. Su triste querella contra Camboya, después 
de haber cometido contra ella más de 300 actos de 
agresión armada en cinco años y de haberla hecho 
blanco, en los últimos meses, de una campaña radial 

y periodística increíble tendiente a pintarla, aunque 
parezca absurdo, como agresora y aliada del Viet-
Cong, en nada cambiará su suerte. El gobierno de 
Saigón se está destruyendo a sí mismo y ningún país 
amante de la paz y de la justicia prestará el menor 
crédito a sus acusaciones, cuya finalidad es culpar 
de su desgracia a terceros inocentes." 
Además, el Gobierno Real de Camboya, deseoso 

de dar prueba de su entera buena fe y de su no inter
vención absoluta en el conflicto que aflige a nuestros 
vecinos survietnameses, no cesa de pedir el control de 
todo su territorio, inclusive de sus puertos y vías flu
viales, por una comisión internacional de control 
munida de poderes especiales. Por ende, está dispuesto 
a recibir a toda misión extranjera o a todo periodista 
que desee investigar la realidad de la "asistencia" de 
Camboya al Viet-Cong. Hasta ahora, la única respuesta 
a estos ofrecimientos leales ha sido el silencio o nuevas 
acusaciones fantásticas. 

Las calumnias contenidas en la carta del observador 
permanente de la República de Viet-Nam forman parte 
de la virulenta campaña llevada a cabo desde hace 
algún tiempo por el Viet-Nam del Sur para engañar 
a la opinión internacional y justificar sus incesantes 
agresiones contra el territorio y la población civil de 
Camboya. El propósito evidente que persigue Viet-
Nam del Sur con la intensificación de esta campaña 
es demostrar que Camboya actúa como su enemiga y 
que estaría justificado un ataque en gran escala contra 
Camboya. 

Al respecto, me permito señalar a la atención de 
los miembros del Consejo de Seguridad la última 
oración de la carta del observador permanente de la 
República de Viet-Nam, que refleja elocuentemente 
las intenciones hostiles de las autoridades survietna
mesas: "El Gobierno de la República de Viet-Nam . . . 
se reserva el derecho de adoptar las medidas pertinentes 
para hacer frente a la situación." 

En el caso de que se concrete esta amenaza y se 
lance un ataque contra Camboya, el Viet-Nam del Sur 
será absoluta y exclusivamente responsable de las gra
vísimas consecuencias que ello acarree para la paz y 
la seguridad del sudeste de Asia. 

Le agradeceré se sirva disponer la distribución de 
esta carta como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) THOUTCH Vutthi 

Representante Permanente Adjunto de Camboya 
ante las Naciones Unidas 

DOCUMENTO S/6012 

Carta, de 14 de octubre de 1964, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante del Senegal 

En virtud de instrucciones recibidas del Gobierno 
del Senegal, tengo el honor de informarle que un avión 
portugués de tipo Piper sobrevoló Kolda el 10 de 
octubre de 1964, a las 7.45 horas, a una altura aproxi
mada de 600 metros. 

El avión, procedente del sur, viró cuando se encon
traba sobre el campamento militar de Kolda y regresó 
por la misma ruta. 

[Texto original en francés] 
[14 de octubre de 1964] 

Ruego a Vuestra Excelencia quiera tener a bien 
comunicar a los miembros del Consejo de Seguridad 
esta violación del territorio senegalés por un avión 
de Portugal. 

(Firmado) Abdou Ciss 

Encargado de negocios interino 
de la Misión Permanente del Senegal 

ante las Naciones Unidas 
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