
DOCUMENTO 5/5369

CurIa, de fecha 23 de julio de 1963, dirigida nI Presidente del Consejo
de Seguridad por el represenlante de España

En la intervención que el Sr. Fedorenko, represen
tante de la URSS., hizo ayer en el Consejo de Segu
Didad [1041a. sesión], ha reIterado la declaración que
el Sr. Brykin, ·representante de la Unión Soviética en el
Comité Especial de los Veinticuatro formuló el 6 de
marzo de 1963 11, y que figura recogida en el acta
A/AC.IÜ9/PV.1241o, sobre la presencia de tropas
españolas en territorio portugués. Ese mismo 6 de
marzo de 1963, la Misión Permanente de España,
desmintiendo esa información, circuló el siguiente co·
mUllicado de prensa que fue publicado en inglés:

l) Comité Especial l;I1(argndo de examinar la situación con
respecto 11 la aplicación de la Declaraci6n sobre la concesión de
la mdepcndencia a las países y puebLos COloniales.

l~ Mimeografiado. Esllls declaraciones figuran resumidas en
el informe del Comité Especial, transmitido al Consejo como
documento 8/5356. Para el texto del informe, véase DocllnJnl
lO:> Oficia/e:> de Ir;¡ Asamblea General, decimoctavo' periodo de
sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento
A/544fi/Rev.l, cap. 11.

[Original: español e inglés]
[24 de julio de 1963]

"En relación con la falsa declaración formulada
esta mañana en el seno del Comité de los Veinti
cuatro por el representante soviético con respecto
a la presencia de tropas españolas en territorios
portugueses, la Misión Permanente de España ante
las Naciones Unidas desea desmentir categórica
mente esa ffllsa afirmación. No hay tropas regulares
españolas en ningún territorio portugués. De ser
necesario, se darán más detalles una vez que se
conozca el texto completo de la declaración del
representante soviético.
Al reiterar el presente comunicado agradeceré a

V. E. tenga a bien drcularlo como documento del
Consejo de Seguridad, órgano ante el cual fueron for
muladas las declaraciones del Sr. Fedorenko.

(Firmado) Jaime DE PINIÉS RUBIO

Representarlte Permanente Suplente
de Espaiia ante las Naciones Unidas

DOCUMENTO 5/5371

Curia, de fecha 25 de julio de 1963, dirigida al Presidente del COllllejo de Se@:uridad por el representanl('
de la Unión de Repúblicus Socialistas Soviéticas

[Original: ruso]
[25 de jldio de 1963]

En relación COn la carta dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad el 23 julio de 1963 por el Repre
sentante Permanente Suplente de España ante las
Naciones Unidas [S/5369], estimo necesario poner lo
&iguiente en su conocimiento.

En la sesión que el Con..~ejo de Seguridad celebró
el 23 de julio de 1963, el representante de la URSS
hizo esta declaración:

"Recientemente se ha informado que en Africa se
utilizan soldados fascistas españoles para aplastar el
movimiento de liberación nacional de las colonias.
EllO de marzo, por ejemplo, el periódico Le
Monde sefialó que, según una declaración hecha por
el Comité de Ayuda a Angola y a los pueblos de
las colonias portuguesas, se habían encontrado espa-

ñoles entre los soldados muertos que habían parti
cipado en una expeuición punitiva en Guinea
Portuguesa." [1041a. sesióll, párr. 55.]
Conviene notar que en su declaración el represen·

tante soviético estaba citando un informe publicado el
10 de marzo de 1963 en el conooido periódico francés
Le Moude. El Sr. Jaime de Piniés debería dirigirse por
tanto a ese periódico, que era fuente de la información
referida.

Le agradeceré que tenga a bien distribuir esta carta
como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) V. G. SOLODOVN[KOV

Representame Permane'lte Adjunto de
la Uni6n de Repúblicas Socialistas

Soviéticas allte las Naciones Unidas

DOCUMENTO 5/5373

Carla, de fecha 18 de julio de 1963. dirigida al Secretorio General de las Nacione8 Unidas por el Secretario
General de la Organizacióu de 108 ElIlados Ámericanoll

De conformidad con el Artículo 54 de la Carta de
las Naciones Unidas, tengo el honor de dirigirle ad
junta, para información del Consejo de Seguridad, el
texto de la resolución que sobre la situación entre la
República Dominicana y Haití ha adoptado el Con
sejo de la Organización de los Estados Americanos,
actuando provisionalmente como Organo de Consulta,
en la sesión que celebró el 16 de julio de 1963. Le
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[Original: inglés y español]
[26 de julio de 1963]

adjunto igualmente, para infonnación del Consejo de
Seguridad, el primero y el segundo informes de la
Comi&ión nombrada de conformidad con la resolución
del 28 de abril de 1963 del Consejo de la QEA.

(Firmado) José A. MORA
Secretario Generar

de la Organiz.ación de los Estados Americanos


