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El Consejo de Seguridad examinó la solicitud per_
tinente, pero no biza una recomendación positiva.

Reafirmo, en nombre del Gobierno de Kuwait, su de
seo de que el Estado de Kuwait sea admitido como
Miembro de las Naciones Unidas con todos los dere
chos y obligaciones que ello supone.

Ell consecuencia, agradeceré que el Consejo de Se
guridad vuelva a examinar la solicitud en alguna de
sus próximas reuniones. A este fin, adjunto a la pre·
sente una declaración formulada de conformidad con
el artículo 58 del reglamento provisional del Consejo,
en la cual se confirma la disposición del Estado de

Kuwait de aceptar las obligaciones consignadas en la
Carta de las Naciones Unidas:.

(Firmado) Sabah AL AHMAD AL SABAH
Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait

DECLARACIÓN

Con motivo de la solicitud de admisión como 'Miem
bro de las Naciones Unidas, presentada por el Estado
de Kuwait, tengo el honor, en nombre del Gobierno
de Kuwait, de declarar que el Estado de Kuwait acepta
las obligaciones consignadas en la Cana de las Naciones
Unidas y se compromete solemnemente a cumplirlas.

(Firmado) Sabah AL ARMAD AL SABAR
Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait

DOCUMENTO 5/5297

Carta de fecha 29 de abril de 1963 dirigida al Presidente del Cou8ejo
de Seguridad por el representante de hrael

Por instrucciones de mi Gobierno tengo el bonor de
señalar a la atención de los miembros del Consejo de
Seguridad la declaración conjunta, de 17 de abril de
1963, de In República Arabe Unlda, la República
Atabe Siria y el Irale respecto de la creacíón de una
Federación entre estos tres Estados. Entre los princi
pios y objetivos de la nueva Federación, enunciados
en la declaración, figuran los siguientes:

.a) La unidad es revolución, en especial porque está
estrechamente relacionada con la cuestión de Palestina
y el deber nacional de liberarla.

b) El establecimiento de una unidad militar capaz
de librar de los peligros del sionismo a la patria árabe.

La expresión "liberación de Palestina" significa ni
más ni menos que la voluntad de destruir a Israel.
Estas fórmulas deben ser interpretadas en función
de la proclamada poHtica de los tres países interesados.
La politica de estos Estados se caracteriza por una
negativa rotunda a reconocer el derecho de Israel a la
existencia, una actitud intolerante de beligerancia frente
a Israel, una oposición obstinada a dar solución a los
problemas pendientes por medios pacíficos y a empren
der cualquier iniciativa con miras a la instauración
de una paz permanente en el Oriente Medio y la ace
lerada acumulación de armamentos ofensivos con el
propósito declarado de atacar a Israel llegado el
momento, como lo dijera el Presidente Nasser en Part
Said el 23 de diciembre de 1962.

[Texto original: inglésJ
[29 de abril de 1963J

El contenido de la declaración conjunta de 17 de
abril de 1963 reitera en ténninos solemnes y constitu
cionales lo que habían dicho ya en innumerables oca
siones los dirigentes de estos paIses, y ha sido ampliado
en manifestaciones públicas formuladas por los Go
biernos signatarios de la declaración conjunta al pre
sentarla a sus propios pueblos.

No tiene precedente el hecho de que llOOS Estados
Miembros de las Naciones Unidas proclamen, en un
documento constitucional, la destrucción de otro Estado
Miembro como objetivo declarado de la nueva Fede
ración. Esta declaración es incompatible con la obli
gación de todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas de abstenerse, en sus relaciones internacionales,
de la amenaza o el uso de la fuerza contra la inte
gridad territorial o la independencia política de otro
Estado.

El Gobierno de Israel, en consecuencia, estima nece
sario dejar constancia de Sil o~ini6n de que los obje
tivos enunciados en la declaraCión conjunta de El Cairo
son una violación flagrante de la Carta y una amenaza
directa a la paz y la seguridad internacionales.

Le agradeceré tenga Ud. a bien hacer que esta carta
sea distribuida entre los miembros del Consejo de
Seguridad.

(Firmado) Michael COMAY

Representante Permanente de Israel
en las Naciones Unidas

DOCUMENTO 5/5298

Informe del Secrelario General al Consejo de Seguridad respeclo de 1011
acontecimientos relacionados con el Yemen

1. Desde el otoño de 1962 he celebrado consultas
regularmente con los representantes en las Naciones
Unidas de los Gobiernos de la República Atabe del
Yemen, Arabia Saudita y la República Arabe Unida
sobre ciertos aspectos de la situaci6n en el Yemen
que tienen su origen fuera del país, con objeto de
poner a disposición de las partes la asistencia que

[Texto original: inglés]
[29 de abril de 1963]

pudieran desear a fin de evitar todo giro de la situación
que pudiese poner en peligro la paz en la región. Los
tres represe~ta?t~s y sus Gobie;nos han hecho gala,
desde un pnnclplO, de comprenslóll y cooperación.

2. En este contexto, luego de consultar a los Go
biernos interesados., pedí al Sr. Ralph J. Bunche que
se trasladara al Yemen y a la República Arabe Unida
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a finales de febrero y principios de marzo en una
misión, para determinar los hechos, encargada primor
dialmente de entablar conversaciones con los Presi~

dentes del Yemen y de la Repl¡blica Arabe Unida, en
ese orden, a fin de averiguar la opinión de éstos res·
pecto de la siroación y las medidas que podrían
adoptarse para atenuar la tirantez y restablecer la
normalidad. No se determinó de antemano si el Sr. Bun
che iría también, en su momento, a Arabia Saudita,
pero los acontecimientos 10 hicieron necesario. El
Sr. Bunche llevó a cabo esta misión y me rindi6 un
informe cabal sobre SllS conversaciones, que consideré
alentadoras. Luego, se me informó de que el Gohierno
de los Estados Unidos, por iniciativa propia, hahía
enviado al Sr. Ellsworth Bunker a Arabia Saudita en
una misiÓn parecida, aunque desvinculada de la del
Sr. BUDche. El Sr. Bunker fue posterionnente a Arabia
Saudita en dos ocasiones más y también sostuvo exten
sas coDversaciones en El Carro con el Presidente
Nasser. El Sr. Bunker me mantuvo informado de los
resultados de sus misiones. Estas conversaciones, en
último análisis, fueron fructíferas y de ellas se den·
varan las condiciones convenidas para el cese de las
hostilidades. Cabe felicitarse de las gestiones del Sr.
Bunker.

3, Como resultado de estas actividades. puedo
ahora infonnar al Consejo de Seguridad de CJ,ue he
recibido, de cada uno de los tres Gobiernos mtcre
sados, en comunicaciones por separado, una confinna
ción oficial de su aceptación de condiciones idénticas.
de cese de hostilidades en el Yemen. La voluntad de
las tres partes interesadas, en lo que se refiere a
mejorar la sítuación, ha sido el factor decisivo, natu
ralmente, y cabe elogiarlas por su actitud constructiva.

4. En esencia, esas condiciones son las siguientes:
el Gobierno de Arabia Saudita, por su parte, pondrá
fin a todo apoyo y ayuda a los monárquicos del Yemen
y prohibirá el uso del territorio de Arabia Saudita
por los lideres monárquicos, con el fin de llevar ade
lante la lucha en el Yernen. Simultáneamente con la
suspensi6n de ayuda de Arabia Saudita a los monár
quicos, la República Arabe Unida se compromete a
iniciar la retirada del Yetnen de las tropas enviadas
a solicitud del nuevo Gobierno, retirada que se hará
gradualmente a la mayor brevedad posible y durante
la cual las fuerzas se retirarán de las actividades del
campo de batalla a sus bases, basta la fecha de su
partida. La Repllblica Arabe Unida también ha con
venido en no emprender acciones punitivas contra los
monárquicos del Yemen por su resistencia con ante
rioridad al comienzo del cese de hostilidades, Asimismo,
(as fuerzas amladas de la Repóblica Arabe Unida pon
drá fin a las acciones en el territorio de Arabia

Saudita, Se establecerá una zona desmilitarizada a una
distancia de 20 kilómetros a cada lado de la frontera
demarcada entre Arabia Saudita y el Yemeo, de la
que quedarán excluidos las fuerzas y equipos mili~

tares, A ambos lados de esta zona, se destacarán
observadores imparciales que fiscalizarán la observancia
de las condiciones del cese de hostilidades y también
deberán viajar fuera de la zona desmilitarizada, cuando
sea necesario, para verificar la suspensi6n de activi
dades en apoyo de los monárquicos desde el territorio
de Arabia Saudita y la salida de las fuerzas y equipos
de la República Arabe Unida de los. aeropuertos y
puertos del Yemen, Además, la República Arabe Unida
y Arabia Saudita se han comprometido a colaborar
con el representante del Secretario General de las
Naciones Unidas, u otro intermediario mutuamente
aceptable, para llegar a un acuerdo respecto de las
modalidades y la verificación del cese de hostilidades,

5. Teniendo en cuenta las disposiciones estable
cidas en estas condiciones respecto de la institución
de la ZODa desmilitarizada y el envío de observadores
imparciales, y con el consentimiento de las partes,
he pedido al General Cad Carlson van Horn, Jefe
de Estado Mayor del Organismo de las Naciones
Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Jerusalén,
que se traslade sin tardanza a los tres países intere
sados, a fin de consultar con las autoridades perti
nentes respecto de los detalles relacionados con las
modalidades de funcionamiento de un grupo de obser
vadores de las Naciones Unidas, en aplicación de las
condiciones de cese de hostilidades, y que me presente
un informe y sus recomendaciones respecto del tamaño
del dispositivo que sería necesario para el desempeño
de esta misión, Mi juicio preliminar es que se nece
sitarán pocos hombres y material, y que éstos harían
falta durante tres o cuatro meses a lo sumo. He pen
sado que DO se necesitarán más de 50 observadores,
con transporte aéreo y terrestre adecuado a los fines
de patrulla, Bastaría con unos cuantos helicópteros,
posiblemente tres o cuatro, y el mismo número de avio
nes pequeños del tipo "Ouer", más los jeeps y camiones
necesarios.

6. En cuanto al financiamiento de una actividad de
esta naturaleza por las Naciones Unidas, pienso que
debería procederse en virtud de las disposiciones de
la resolución 1862 (XVII) de la Asamblea GeneraL

7. Tengo previsto un nuevo ínfonne al Consejo de
Seguridad20, con particular referencia a la cuestión de
los observadores de las Naciones Unidas, una vez que
el General van Horn me informe de sus conversaciones
sobre este tema con las partes interesadas.

20 VéB.se el documento S!S321.

DOCUMENTO 5/5299

Carta de fecha 10 de mayo de 1963 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Repre8entant~Permnnente de Cuba

Por instrucciones del Gobierno Revolucionario de
Cuba, tengo el honor de transcribir el texto de la
nota que con fecha 26 de abril próximo plisado envió
el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a la
Embajada de la Repúblicll Socialista de Checoslova
quia, en su carácter de representante de los intereses
de Cuba en los Estados Unidos de América, para su
transmisión al Departamento de Estado norteame
ricano.
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[Texto original: español]
[l° de mayo de 1963]

"El Ministerio de Relaciones. Exteriores saluda
muy atentamente a la Honorable Embajada de la
República Socialista de Checoslovaquia y le solicita,
en su carácter de representante de los intereses de
Cuba en los Estados Unidos de América, la pre~

sentaci6n de la siguiente nota al Departamento
de Estado del Gobierno de dicho país:

"El 25 de abril, aproximadamente a las nueve
de la noche, un avi6n bimotor, procedente del norte,


