
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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