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ANEXOS PL TELEGrW~A DE FEcHA 5 DE JULIO DE 1961 DIRIGIDO
AL SECRETARIO GENERAL POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION

DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

Se han recibido los documentos siguientes del Presidente de la Comisión del

Atrica Sudoccidental, los cuales deben figurar como anexos a su telegrama de

fecha 5 de julio de 1961:

l.

11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

61-18279

Carta de fecha l~ de mayo de 1961 dirigida al Ministro de Relaciones

Exteriores de la Unión Sudafricana por el Presidente de la Comisión

del Atrica Sudoccidental.

Proyecto de itinerario de la Comisión del Africa Sudoccidentel.

Carta de fecha 16 de mayo de 1961 dirigida al Presidente de la Comisión
'.

del Atrice Sudoccidental por el Representante Permanente de la Unión

Sudafricana en las Naciones Unidas.

carta de fecha 14 de abril de 1961 dirigida al Ministro de Relaciones

Exteriores de la Unión Sudafricana por el Secretario General.

Carta de fecha lO de mayo de 1961 dirigida al Secretario General por el

Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Sudafricana.. .
Carta de fecha 17 de mayo de 1961 dirigida al Consulado General de la

Unión Sudafricana en Nueva York por el Jefe de la Sección de Transportes

de las Naciones Unidas.

Carta de fecha 25 de mayo de 1961 dirigida al Jefe de la Sección de

Transportes de las Naciones Unidas por el Cónsul General de la Unión

Sudafricana en Nueva York.

Telegrama enviado el 14 de junio de 1961 dirigido al Ministro de

Relaciones Exteriores de la República de Sud~frica por el Presidente

de la Comisión del Atrica Sudoccidental.
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l. Carta de fe:cha l~ de mayo de"1961 dirigida al, Minist:::-o de Relaciones
Exteriores de 1~ Unidn Sudafricanapor eil?:re6'l'deñte- CfeTa&1S:í6ñ

. . cr~Africa 'SUdoccidental

En nombre de la. Comi&ión del Afric~ Sudocc1dental, tengo el honor de referirme

a laresoluci6n 1596· (XV) de la Asamblea General, de fecha 7 de abril de 1961, de

la cual se aoompaña. copia. :

Como usted'observar~'por el ~árrefo 5 de la. parte dispositiva. de esta reso

lución, la Asamblea Gener~l ha. pedido ~ 'la. Comisi6n del Arrice Sudoccidental que

proceda inmediatamente a 1& ejeCució~ de ~s tareas especiales y urgentes qu~ le'

fueron confiadas en la resolución lp68 (XV), tan plena y rápidamente como le seá

posible •

.. En,consecuencia, la Comiaión. se propone visitar el Territorio ~~l Arrice.

Sudocc1dental ~ ofrecer a sus habitantes una oportunidad para dar a conocer BU
..

parecer, Además, a ~a C~miBi6n ~e agradaría intercambiar opiniones con represen-

tantes.del.Gobi~rnode la Uni6n.antes y de~pués d~ su visita al AfrÁca Sudocciden~al.
.. t' .' ,¡

Se acompaña adjunta una copia· del· proyecto de itinerario de la Comisión.

El grupo estará compuesto· por representantes de los miembros de:la, Comis16n

del AfricaSudoccidental, acompafiados por seis funcionarios de la Secretaría de

las NacÜmes· Unidas. . . .

La Comisi6n abriga l~ sincera·esperanza de que su Gobierno le preste·t~da

su cooperaci6n en la mi'si6n que le h8. confiado la Asamblea General.

Como ha fijado su fecha de partida para el 30 de mayo de 1961, la Com1si6n

se alegraría de recibir una respuesta favorable del Gobierno de la Unión

Sudafricana a la brevedad posible.

Aprovecho la oportunidad, etc.

(Firmado) Enrique Rodríguez Fabregat
Presidente de la Comisión del

Arrica Sudoccident&l

/ •• fJ

• J



Juev~s 15 de junio

Viernes 16 de junio

M1~rcoles 31 de mayo

Sábado .3 de junio

II. Proyecto de itinerario de la Camisi~n del Atrica SUdoccidental---=---.-.-..-_....._-------_._------------

l ...

Llegada a Johannesburgo .,

Partida de tt (por avión)
Llegada a Windhoek

Visita al distrito ~e Windhoek (en automóvil)

De Windl10ek a Luderitz (por avieSn)

De Luderitz a Oranjemund a Keetmsnshoop
(por avi6n) ,

De Keetmanshoop a Mariental (en autom~vil)

De Mar1ental por Hoachanas a Windhoek
(en autom6vil) .

De Wind..ltoek a. Tsumeb (por avión)

Visitas por carretera en los alrededores de
Tsumeb; y viajes por a.vión a Ondangua
(Ovambolandia) I a Ohopoho (Kaokoveld) I

a Runtu (Okavango) .

S'ábado 24 de junio/domingo 25 de junio' En Namutoni (Parque de conservaci~n de la
. fauna. de Etosha Pan)

De Tsumeb a Swakopmund (por tren)

De Swakopmund. a Windhoek (enautom6vil)

De Windhoek a Johannesburgo (por avi6n)

Pa'I'tida. de Johannesburgo env:l,aje de
regreso (por avieSn)

Lunes 19 de junio

Martes 20 de junio/sábado 24 de j\.~nio

Lunes 5 de junio/slÍbado lO.de junio

Lunes 12 de junio

Martes 13 de junio
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Lunes 26" de Junio

Martes 27 de junio

Miércoles 28 de junio

Jueves 29 de junio
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lIl. e&rta. de técha 16 de 1DI:»'o de 1961 dirigida al Presidente de la
C~s16'n del Arrica Sud9cC:tdtmj;a6'¡gt..!.t-Repr~6entante,l?ermaJ1ente

de 190 Unian Sudafric\ana eI\ Jtas Naciones Unidas

Usted re'c~rda~'que su cart~ No. 'llB 212, d(~ ~e'I~Cha. l~ de mayo de 1961, fue

enviada para que la. transm~tiera a Su Excelencia eJ. Ministro de Relaciones
... : .• j.. ••

Exteriores de la Unión Sudafricana. De paso, quis:lera mencionar que .esta carta

no lleg6 a mi oficina hasta el , de mayo Y que, aut\que fue despachada. inmediatanlt~nte,

no llegó a Ciudad del Cabo hasta el lQ de me.yo.

Para esa fecha, el Gobierno de la Unión ya ten:t'a en su poder una carta del

Secretario General, de fecha 14 de abril de 1961, .re'lativa a la resolución 1596 (XV) r

de la Asamblea General en su conjunto.

Hoy he transmitido al Secretario General la respuesta recibida del Ministro de

Relaciones Exteriores del Gobierno de la Uni6n Sudafricana, en que se expresa el

parecer del Gobierno de la Unión en cuanto a la resolución. Esta respuesta se

refiere en parte al ¡2rrafo 5 y, por consiguiente, tambiE!n a las sugestiones

contenidas en su carta de 1~ de mayo de 1961.

(Firmado) B.G. Fourie
Representante Permanente

l ...
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IV• .Carta. de fecho. 14 ae abril de 1961'dirigida alMin~stro de .Relaciones
-EXteriores o.e le. UIli,8n Su!io.f.r1Caila-;orel.secretar1O"Genexal- ---------- -. ....-

Tengo el honor de remitirle adjunta una copia de la resoluci6n 1596 (~CV),

aprobada por la Asamblea General en su 979~h sesi6n pleolaria celebrada e'l 7de abril

de 1961, y de señalar a la atenci6nde su Gobierno el párrafo 5 de la parte dispo-

sitiva de esa resolllci6n.
Aprovecho la oportunidad, etc.

(Firmad~) Deg Hammarskjold
. -_._- Sac!'etario General

'-

l .. ·

•
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'v. Carta de fecha lO de mayo de 1961 dirigida al Secretario General por
el Ministro deRe~nes Exteriores de la Uni6n Sudafr~a~-----

le Tengo ei honor de acusar recibo de su carta No. TR 212 de fecha 14 de abril

de 1961, 'con la.' cual'usted me remitió una copia de la resoluci6n 1596 (XV) a.pro

bad~ por la Asambiea General en su 979a. sesi6nplenaria celebrada'el 7 de abril

(le 19ó1, y ~n la cual usted señala.ba a la atenci6n del Gobierno 'de la, Uni6n el '
',,' " '

p~rraio5 de la parte dispositiva de esa resolu'ci6n.

2. , 'En mi' contestaci6n asu cart~ No. 'TR 212', de fe'cha20 de diciembre de 1960,

enila c~l usted señ~l6 la resolucióu' 1568 (Xv) a laatenci6n del Gobierno de la

Uni6n, expiiq~€ los motivos por los cuales el Gobierno sudafricano no podía acceder

a la petici6n de que facilitara a la Comisi6n deJo Afr:J,ca Sudoccidental su. misi6n .
, '.

de visit~r ese 'Territorio. ras consideraciones expuestas en mi contestaci6n. . " ...
continúan s·ie'nd.o vdl'ide~s ~ I '

30 . Entre 'tanto, 'l~ As~~blea General ha vuelto a pedir a l~ Comisi6n que desempeñe

su misi6n y que 16 'ht:Go. ~. nru,~.:iJ.~: Ijamp.nte, in~luso, 'en caso de necesidad, sin la

cóope'raci'6h del Gob:i.e'¿lLCl 'ele :La Ul:llún. El sentido preciso de estas in~trucciónes

n~ está: c1ard,' 'comó ni:> sea, por su¡:uesto,qü.e los que se encar~on de' redactar'

el' ~rr~fo' 5 de 'la' resoiuci6n 1596 (X"v) abrigasen la intenci6n de' insinuar una'

'~en~zá velada. para obligar al Gobierno de la Uni6n a abandonar' una posici6n que
~ l' '. : .' '.

ha mantenido en todo momento y que tiene buen fundamento de hecho y'de derecho. '

4. Po~teriormente he ~ido informad.o' por el- Presidente de la' Comisi6n de las'

Naci~nes Unidas' para e1:AfricaSudoccidental de que €sta se propone visitar el

Territorio ~ fin'· de "ofrecer a su's habitantes una oportunidad para dar a conocer

su pa~eceé. '.: '

'~l Gob1efno de' "la Uni6n Sudafricana impugna enér'gicamente la· idea insinuada

en' este p~r~~f~,' e'sto 'es, que ün~ Comisi6n de las Nacione's 'Unidas está: facultada

par~ ceieb;ar c~~~~ltas 'con los habitantes del ~erritor10, procedimiento :que no
se permití~'~n e{ Régike~ 'de 'Manda~os de la ex'binta Sociedad de las Naciones.'

5." ~ re~~1~ci6naprobada' por la Asamblea el 2; de marzo contiene varias aseve

racion~~"gra~es ~~ 'c~anto a la supuesta: situación del 'Territorio, tale's como

"prl!¿t1~as'ti;~ri:i.~~sti, . 11terrorismo cóntra' los habitantes indígenas" ~ "represi'6n",

la ~ecesidad de' tfpr~tec~i6n de la vida y de los 'bienes de los habitantes'''', etc ..
, :

/ ...
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Mi Gobierno no puede menos de sentll'se agraviado por la manera, que deplora¡ como

los hechos presentados en anteriores ocasiones por sucesivas delegaciones sudafri.

canas han sido sumariamente rechazados en favor de asertos irresponsables y

maliciosos. A este respecto, quisiera recordarle las segur:l.dades que ofrecí a

la Cuarta Comisi6n ~e que sepod!an dar respuest~s ad~cuadas a esas falsas acusa

ciones, pero que la Uni6n, en vista de su adhesi6n a .la nonna s'ub judice, se

abstend~ía de hacerlo por el momento hasta que la. Corte Internacional de Justicia

se hubiese pronunciado sobre el asunto. En el caso de que la Corte examine el

fondo del asunto, es de esperar que se repitan tales acusaciones y que se dé al

Gobierno de la Uni6n una oportunidad para responder a ellas de conformidad con

las normas del procedimiento judicial.

6. Pasando ahora a la propuesta visita de la Comisi6n de las Naciones Unidas

al Africa Sudoccidental, cabe señalar que la resoluci6n 1568 (XV) confía tltareas

especiales y urgentes" a la Comisi6n. El Gobierno sudafricano debe necesariamente

mirar estas instrucciones con especial preocupaci6n e inquietud, ya que constituyen

una infl'acci6n directa de la norma sub judice. Esas "tareas" suponen una inves

tigaci6n sobre el terreno en cuanto a asuntos que, como es de conocimiento de la

Asamblea General, figuran en forma descollante en los procedimientos contenciosos

relativos al Atrica Sudoccidental incoados ante la Co~te Internacional de Justicia.

;Uno de los miembroR de la Comisi6n que se propone visitar el Atrica meridional es

incluso el representante de uno de los demandantes en esos procedimientos~

Consta en acta mi declaraci6n sobre el principio sub judice, hecha en el

debate habido en la Asamblea durante el decimoquinto período da sesiones. El

hecho de que tanto la Cuarta Comisi6n como la Asamblea hicieron caso omiso de

este principio no resta validez a nuestra actitud en la materia y no puede impe.

dirnos que sigamos buscando protecci6n contra una acci6n tan claramente perjudicial

a la tesis de la Un16n. Es una práctica reconocida en los sistemas jurídicos de

casi todos los países civilizados que el principio ~b judice se observa en lo

relativo a una acci6n incoada ante un tribunal de justicia, esto es, qué no debe

adoptarse ninguna medida susceptible de crear estorbo, dificultad o prejuicio al

tribunal en ~l ejercicio de sus funciones judiciales. El ~rincipio sub judice

se ha a.p~icado también por el 6rgano más importante de las propias Naciones Unidas,

es decir, el Consejo de Seguridad, cuando se trat6 de examinar la controversia

l ...

"

"
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entre.'el 'Reino Unido y el ¡r~n" Du;ra.nte los' d~bates habidos en el Consejo de

Seguridad, Sir Eenegal Rau, mlÍs ta.rde mag~.str.ado de la Corte Internacional, dijo:

·'Quizé: no sea prudente ni pertinente que nos prc:Iiunc1emos sobre esta cue6ti6~ ya

que, fundamentalmente, la. misma ctlesti6n esté: sub judice ante la Corte
----~-

Internacional de Justicia". El Consejo,de Seg4ridad decidi6 aplazar el examen

de aquel asunto.

7.· La 'Asamblea General no s6lo se desentendi~, durante el decimoquinto peri'odo

de.sesiones, de. las consideraciones qu~ dejamos reseñadasj ·se ha. negado incluso

a tener en cuenta los sinceros ,esfuerzos hechos anteriormente por el Gobierno

sudafricano,para encontrar una soluc;L6nmutuamente satisfactoria a la cuesti6n
, .

del Arrica 'Sudoccidental, comQ la propue6taformu~~en 1951, y reiterada despu~s

en d1vers~socasio~es, ae'~once~tar un acuerdo con: las tres principales Potencias

Aliadas!y Asociadas ,restantes, la cual.fue rechazada~ ~n 1958, el G0oiernode

la Uni6n invitó al\~Comité de' Buenos Oficios a venir· a Sudáfrica a celebrar.conver-. ., . , - . .
sactones. Este Comité present6 ciertas propuestas A una de la~. cuales preveía

la partici6n del Territorio y fue aceptada en principio por el Gobierno sudafri-. .
cano. : fa. .CUartá. .d'9niiai6n s~.. Aeg6 incluso a examinar esta propuesta.

." • • . 1. .•

8. Es necesario señalar que la propuesta visita estaría en con1:iradicci6n con el

procedimiento seguido en virtud del Régimen de Mand.atos de la extinta Sociedad

de las Naciones - en realidad, ni siquiera está comprendida dentro de las fU.nciones

fiscalizadoras, previstas en la opini6n consultiva ex~~dida en 1950 por la Corte

Internacional de Justicia. La propuesta visita no enc;uentra. precedente en ninguna

de las prácticas seguidas por la Sociedad de las Naciones en el ejercicio de sus

funciones fiscalizadoras. En consecuencia, tal visita excedería en mucho a

cualquier autoridad de que las Naciones Unidas ~uedan creerse poseedoras en virtud

de a~n principio o precedente de la extinta Sociedad de las Na.ciones ..

9.. La Asamblea General, en su resoluci6n 1596 (XV), no se ha. limitado a los

asuntos tocantes a la administraci6n interna del Terri1:iorio. Ea ido más a1~ y,

en la resolución aprobada, ha señalado a la. e:tenci6n del Consejo de Seguridad

la situaci6n r.especto al Atrica Occidenta.l cuya continuaci6n, de ser tolerada

- según se asegura - pondrá en peligro la paz y la seguridad internacionales.

Esta afirmaci6n que aparece tres veces en la resoluci6n de la Asamblea General,

y este año tambi~n en los pl!rrafos de su parte dispositiva, sería grave si tuviera

l .. ·
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fundamento. En realidad, la. acusacidu e s tem. talsa como ridícula y se hace
evidentemente con el objeto de eludir el'a.rgumento del Gobierno sudafricano de

que este asunto aL~ se enc~entra'sub judice ante la Corte Internacional de_:::.,_.....
~, Justicia. . ~

10. El Go~ierno sudafricano estl! c'onvencido de que la pe.z y le. seguridad interna

cionales no se encuentra.n en pe1i,gro en el Territorio del Atrics. Sudoccidental y

estl! dispuesto a sostener esta convicci6n pidiéndo que una persona independiente

de reputaci6n ,interna.cional" que escoger:!an· de: comdn acuerdo el Prlesidente de la.

Asamblea General de las Naciones UniUa.s y el Gobierno sudafricano, realice una

indagación imparcial y objetiva sobre la. validez o invalidez de esta acusaci6n•

. 11. Por los motivos expuestos, el Gobierno' sudafricano no puede al>artarse de lo

que considera. como un principio importante y, por consiguiente, no puede acceder

a la petición de la Camieión de las Naciones Unidas ne ·que preste su cooperación
en relación con la propuesta visita de ~sta. al Atrice. Sudoccidental.

Aprovecho la. oportunidad, etc.

(Firmado) Eric H. Louw
Ministro de Relaciones Extertores
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VI. Carta de fecha 17 de mayo de 1961 dirigida al Consulado General
de la. UniS;:-S"üda'fr':¡"Cañó.-en Nueva. 'York por e1Jefedei.a SeccIOñ
~ de I],lrfl.nsportes de las Naciones -Unicf'3.s. --.--......... "' . .. ' ..

Se solicita la concesi6n de visados para el Territorio del Arrica Sudoccidental

y la Uni6n
1

SUdafricana a los siguientes miembros de la. Comisión.del Arrica
Sudocci'dental': '

"Sr. Enrique' Rodríguez Fabregát (Uruguay), Presidente de la. Comisi6n;

·Sr~ Victorio D. Carpio(Filipinas), Vicepresidente de la Camisi6n;

Sr. Poul'Bcieg (Dinamarca.), Relator de la Comisi6n¡

Sr. Marcello Rafaelli (Brasil);

Sr~~Girma'Abebe,(Etiopía);.... ' .,' .
Sr. Carlos Gonzl!les Calvo (Guatemala);

Sr. SasmoJo Ka.raeno (Indonesia); y

Sr. Mostafa Rateo Abdel Wahab (RepUblica Arabe Unida.).

Estas personas van a partir de este país entre el 25 y el 30 de mayo .de 1961

en una misi6n oficial de las Naciones Unidas, de conformidad con la resoluci6n 1596

(xv) de la Asamblea General, de 7 de abril de 1961. Se acompaña adjunta una copia

del proyecto de itinerario.

Quedaremos muy reconocidos si se conceden los visados a la brevedad posible

para que el viaje se efectúe en la forma proyectada.

Le agradeceré su amable atenci6n a este asunto.

(Firmado) Virgil A. De Ange11s
Jefe

Secc16n de Transportes

l ...
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VII. carta de fecha. 25 de m!l0de 1961 dirigida al Jefe de le. Secci6n de
'Trañ.;rc.-rt'eS'de las Na.ciones 'dñlda.spor el c'Bnsül General-de le. unidO.
• Súdar-.dcanaen Hueva York 1 -

Con referencia a su cari;¡a No. TR 2J2/11 de fecha. 11 'de mayo de 1961, las

a.utoridades sudafricanas lamentan que, 'por los motivos indicados en la carta

dirigida al Secretario General el lO de má.yO de 1961 por su Excelencia el Ministro

de Relación~s Exteriores, no pueden concederse los visados pedidos para los miembros

de la Comisi6n del Atrica Sudoccidental que se mencionan en, su carta.

(Firmado) Henry P.. Martin-

•

/ ...
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VIII. Telegrama. envia.do el 14 de junio de 1961 dirigido al Ministro de
Rela.c~oñes Exter10resde > la Replíb,11ca. de Suddfr1ca'poreJ. Presia.ente

de Ji Com:i a1an del Afr1ca Sudocc1dental . ..-----.--.............. - ,.....-.~,;;...;,.;............. .
LA CCMIS¡ON DEL AFRICA SUDOCCf.roENTAL·:HA DECIDIDO DIRIGIRSE A> lA REP~ICA DE

SUDAFRICA APROXIMAD.A:Mmm: EN LA ULTIMA SFMANA DE JUNIO i>~ 1961' A' FIN DE EXAMINAR

CON REPRESENTANTES DE SU OOBIERNO DISPOSICIONES PRACTICAS PARA API,ICAR LA

RESOLUCION 1568 (XV) DE LA ASAMBLEA GENERAL TAN PLE:NA Y RAPIDAMENTE COMO SEA

POSIBI:E. PO~ ESTE Mt)TIVO; LA COMISION ,PIDE ~ SU GOBIERNO QUE CONCEDA VISADOS A

LOS MIEMBROS DE LA CdUS:ON CON FBE OBJE1ro Y AGRADECERlA UNA PRONTA RESPUESTA.

CON LA MAS ALTA CON8IDERACION.

ENRIQUE RODRIGUEZ FABIiEGAT
PRESIDENTE, COMISION DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL
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IX. Telegrama, enviado el 23 de junio de 1961 al Ministro.d.e Relaciones
EXter]:'ores ¿e' ,la. '~P~~~~,c:-Sú~~.]~~ Fresiél:eüteCié la

Coroiaiou del .~rica S~doccidental
, -

TENGO EL HONOR DE INF01'MARLE' QUE LA' COMISION DEt !FRICA SUDOCCIDENTAL HA LLEGADO

A ACCRA YESPERA RESl?UEST.( A MI CABLEGRAMA ENVIADO EL 14 DE JUNIO DE 1961" ANTES

QUE LA C01>IISION PARTA DE ACCRA EL,28 DE JUNIO EN VIAJE A OTROS TERRITORIOS

AFRICANOS.

ENRIQUE RODRIGUEZ FlU3REGAT
PRESIDENTE" COMIl;lJ:ON DEL A.li'R.ICA, SUDOCCIDENTAL

r

. .

/ ...
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x.

O.

Tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno sudafricano ha.

dado cuidadosa consíderacicSn al telegrama. que el Profesor Rodr:t'guez Fabregat

dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores el 14 de junio de 1961, pero que I

por loa motivos ampliamente expuestos l!n la. carta que el Sr. 'Louw le dirigió a

usted el lO de mayo I mi Gobierno no puede apartarse de lo que considera cano un

principio importante. En tales circunstancias I el Gobierno sudafricano no puede

acceder a la. visita y conversaciones prop~estas sobre la base prevista en el

telegrama. del Profesor Rodríguez Fabregat.

Aprovecho le. oportunidad, etc.

(Firmado) H.E. Pakendo~f
Representante Permanente interino

-----




