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no tenga que temer a ninguna de las dos partes cuando
decida su porvenir en un plebiscito justo e imparcial.

10, No cabe duda de que la letra y el espíritu de las
resoluciones de las Naciones Unidas nada tienen que
ver con las alegaciones del representante de la India
relativas a una "agresión" o a la continuación de una
"agresión" por parte del Paquistán. El representante de
la India se refirió a ur:a declaración que fannulé ante
el Consejo de Seguridad el 10 de febrero de 1962
[990a, sesión], en el sentido de que el Paquistán se
había comprometido a retirar sus fuerzas de lammu
y Cachemira. Como ya se ha dicho, mi Gobierno nunca
ha repudiado ese compromiso, pero la condición pIe
\'ia para el cumplimiento de esa obligación, como lo
indiqllé en la misma declaración, es la conclusión de
un acuerdo de tregua en el que también se prevea el
retiro de las fuerzas indias. Contrariamente a lo que
insinúa el representante de la India, ningún represen
t:mte ni Comisión de las Naciones Unidas ha t\ctlsado
al Paquistán de "agresión" ni de violación de sus
obligaciones. A pesar de la objetividad de nuestra
posición, que corresponde exactamente a la posición
de las Naciones Unidas, y a pesar de nuestra convic
ción de que no hemos dejado de cumplir con nues
tras obligaciones, hicimos una oferta al Consejo de
Seguridad, en la declaración que formulé en la 1008a.
sesión del Consejo, celebrad8 el 2 de mayo de 1962.
Como no tenemos la menor intt'oci6n de retractarnos,
mi Gobierno se permite citar esa declaración:

"El Paquistán aceptará de buen grado todo méto
do que se sugiera para determinar: a) las obligacio
nes de las partes con arreglo a las resoluciones de la
CNVIP; b) qué es lo que obstaculiza el progreso de
de la aplicación de las mismas; e) si alguna de las
partes ha dejado de cumplir sus obligaciones, y
d) qué es 10 qlle debe hacer cada una de las partes
para hacer adelantar la cuestión de la aplicación.

"Si respecto del punto e), señalado anterionnente,
es decir, si alguna de las partes ha dejado de cum
plir sus obligaciones, se determinara que el Paquis
tán está en falta en cualquiera de esos aspectos, la
falta se rectificaría con el método más rápido posi
ble y lo antes posible, a fin de allanar el camino hacia
la plena aplicación de las resoluciones. Ese es un
compromiso que contraigo ante el Consejo de Segu~

rLdad en nombre del Gobierno del Paquistán. Confío
en que la India esté dispuesta a comprometerse a lo
mismo."
11. Por último, mi Gobierno lamenta que, en un

momento en que prosiguen las negociaciones entre la

India y el Paquistán para lograr una solución justa y
amistosa del litigio de Cachemira, el Gobierno de la
India haya decidido una vez más adoptar públicamente
an~~ el Consejo de Seguridad un tono polémico que
eX1le una respuesta, lo que aumenta las dificultades del
esfuerzo común en que estamos empeñados. Es preciso
mencionar aquL que Sardar Swaran Singh, Ministro de
Comunicaciones del Gobierno de la India, que repre
sentó a la India en estas negociaciones, y el Ministro
de Relaciones Exteriores del Paquistán, publicaron el
29 de diciembre de 1962 una exhortación pública
común en la que declaraban solemnemente que, para
mantener un clima propicio que permitiese lograr una
solución justa y equitativa en las negociaciones de
Cachemira, los dirigentes, funcionarios y periodistas
de ambos países debían renunciar a los atfLques y pro_
paganda que podían crear un clima de discordia entre
la India y el Paquistán. Esta exhortación se publicó en
un momento en que la India sabía muy bien - el hecho
había sido públicamente anunciado - que China y el
Paquistán se habían puesto totalmente de acuerdo, en
principio, en lo que respecta a ]a ubicación y al tra
zado de la frontera actual entre China y la zona con
tigua cuya defensa depende del Paquistán. De ello se
deduce que, implícitamente, la India se había compro
metido a no tomar el acuerdo de fronteras entre China
y eI Pnquistán como pretexto de propaganda contra el
Paquistán, o para crear una agitación en torno al pro
blema de Cüchemira. por lo menos mientras prosiguie
ran las negociüciones directas. Cabe lamentar que en
la carta que dirigió al Consejo de Seguridad, el Go
bierno de la India haya hecho caso omiso de ese com
promiso.

12. En conclusi6n, mi Gobierno reitera su espe
ranza de que, mientras prosigan nuestros actuales es
fuerzos conjuntos con miras a solucionar el problema
de Cachemira, sin perjuicio de cualqtlier resolución
que pueda adoptar el Consejo de Seguridad, y que las
diversas soluciones, a menos de ser mutuamente acep~

tadas, s610 se examinan como medida preliminar, el
Gobierno de la India comprenderá las exigencias y los
imperativos de la paz y del bienestar de estos dos
países y cooperará a fin de que las 'actuales negociacio~

nes sean fructíferas.
13. Ruego a Ud. que tenga a bien señalar la pre

sente comunicación a la atención de Los miembros del
Consejo de Seguridad.

(Firmado) ZAFRULLA KHAN

Representante PermOflt)flte del Paquistán
ante las Nadones Unidas

,,

DOCUMENTO 8/5281

Carla de fecha 10 de abril de 1%3 dirigida al Pre~idente del Con~ejo

de Seguridad por el representante de Porlllgal

Con referencia a la carta de fecha 10 de abril de
1963 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Encargado de Negocios interino de la Misión
Pennanente del Senegal [S/5279J, en la que solicita
una reunión del Consejo de Seguridad alegando "las
repetidas violaciones del espacio aéreo y del territoriD
senegalés", tengo el honor, de conformidad con las
instrucciones de mi Gobierno, de comunicarle lo si
guiente:
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[Texto original: inglés]
[11 de abril de 1963J

1. Con respecto al supuesto incidente del 9 de abril
de 1963 en la aldea de Bouniak, a que se hace referen
cia en el segundo párrafo de dicha carta, la Misión
Permanente de Portugal en las Naciones Unidas ha
publicado hoy una comunicaciÓn que me permito traos.
cribir:

"Tras la minuciosa investigación que ordenó, el
Gobierno portugués puede declarar categóricamente
que la acusaci6n carece de todo fundamento. En La



iech& indicada ninguna aeronave militar portuguesa
voló en esa zo'na o en ninguna otra :zona a 10 largo
de. la frontera del Senegal. En realidad, se ha com
probado que en esa fecha no despegó ninguna aero
nave militar portuguesa, de D;1odo, que Portug~l n~
puede haber violado el espaclO aereo senegales. SI
realmente hubo violación, sólo pudo cometerla una
aeronave que IlO sea de nacionalidad portuguesa.

"El cónsul del SenegaI en Bissau (capital de la
Guinea Portuguesa), habiéndose enterado por la
radio senegalesa de las ,noticias p,ublicadas en Da~arl
y no teniendo ningwla lnformaclOo locRI q~e pudIese
confirmarlas solicitó v o;,tuvo una entrevista con el
GobernadOr,' quien n~gó inmediata y formalmente
esa noticia.

"Todas las fuerzas purtuguesas tieneI'. órdenes e,>_
trictas de respetar escrupulosamente la soberanía, la
btegridad territorial ). el esp<lcio aéreo de la Repú
blica del Senegal."
2. Con respecto al tercer párrafo de la carta, en el

que se reiteran las quejas que el Gobierno del Senegal
preser.t6 en 1961, tengo el honor de ~ecordar que la
cuestión fue tratada y analizada con todo detalle en la
carta que dirigf al Presidente del Consejo de Seguridad
con fecha 9 de enero de 1962 [8/5055]18, Esas quejas

HAr:tas Oficiale.r del Consejo de Seguridad, Decimosépfimo
Año, Suplamsnto d" <!rlp.m, febrero y marza de 1962.

carecían totalmente de fundamento o se originaban en
una interpretación errónea de acontecimientos sin ver_
dadera ímportancia, y d informe que a e5e respecto
presentó el Gobierno de Portugal, con espíritu de ab
soluta equidad, no Iue objcto, ni en aquel momento ni
después, de ningún comentario del Gobieroo del
Senegal.

3. Cabe deplorar que se hayan combinado estas
viejas denuncias con una alegaci6n totalmente nueva
y sin fundamento a fin de crear un ambiente de hosti·
lidad contra Portugal para fomentar ciertos objelhos
políticos, a ~sar de los constantes esfuerzos del Go
bierno portugués para seguir una firme política de
cooperación :Y buena voluntad.

4. Habida cuenta de estas circunstancias, la soli
citud del Gobierno del Sencgal es totalmente infundada
e incompatible con el propósito fu;jdamental de las
Naciones Unidas de promover la buena voluntad y la
comprensión; nada justificarla entonces la convocación
del Constjo de Seguridnd.

Mucho le agradeceré que tenga a bien hacer distri·
buir esta carta entre los miembros del Constju de
Seguridad.

(Firmado) Vasco VIEIRA GARIN
Representante Permanente de Portugal

en las Naciones Unida.<;

DOCUMENTO S/5283

Telegrama de {eella 16 de abr.iI de 1963 dirigido al Presidente del Consejo
de Seguridad por el ;\li1listro de Relaciones Extel'Iore8 del Senegul

[Texto urigillClI: francés]
[16 de abril de 1963)

Por instrucciones del Gobierno de la Repóblica del Senegal, tengo el honor
de pedir a Ud. tenga a bien autorizar al Sr. Amadoy Cissé Dia, Ministro de las
Fuerzas Armadas, y El Sr. Ousmane Socé Diop, Representante Pennanente del
Senegal en las Naclones Unidas, a pD.rticipar en los d~bates del Consejo, que se
.reunirá a solicitud del Senegal'.

(Firmado) Alioune Badara MBENGUE

Ministro de Obras Públicas y Transporte
Ministro interino de Reraclone~' Exteriores

del Senegal

DOCUMENTO 8/5284.

Carla. de fecha 16 dc abril de 1963 dirigi.da al Presidenl.., riel Conseje.
(le Seguridad por' el Repre~entalltePermanente de Portugal

[Texto original: inglésJ
r16 de abril de 19631

Con motivo de la convocatoria de la 1027<'l. sesión del Consejo de Seguridad
y conforme a las instrucciones de mi Gobierno, tengo el bonor de pedir que
se invíte al Representante de Portugal a participar en los debates, de conformidad
con las disposiciones del Artículo :32 de ]a Carta.

(Firmado) Vasco VYBlRA GARIN

Representante Permanente de Porrugal
en las Naciones Unidas
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