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a. ~j~ de fecha. 25 de ',julio de ,12..~.dirigido' ._~!.
Ministro ~e Relaciones Exteriores de Francia ~ur

el Secretario C-e~~ -

El sábado 22 de julio de 19ó1 le'inform~' por telegrama de ~~ resolució~

interina aprobada por el Consejo de Seguridad. Aunque no he recibido respuesta

de Vd., estoy se~o de que ha prestado aténci6n urgente a esa.decisión y a las

obligaciones que entraña para las partes interesadas.. .
En el transcu~so del deoate, el representante de Francia inform6 al Consejo

de la orden dada por el GObierno f!ancés para que cesara el fuego. Si he

comprendido bien la actitud de Francia, el Gobierno no ha considerado esa orden

como una consecuencia de la decisión del Consejo, sino como un acto dictado por

la situación ya establecida por las fuerzas francesas.' Aparte de esa info.rmación,

no.he recibido del Gobierno de Francia, antes de salir ~e Nueva York el domingo

por la noche, ninguna comunicación oficial soore las di6posicione~ tomadas por

Francia para dar cumplimiento a la resoluci6n, ni he tenido noticias de que se..
haya transmitido ulteriormente informaci6n al respecto a las Naciones Unidas.

A mi llegada aquí ayer parla tarde, fui informado por las autoridades

tunecinas de los esfuerzos realizados para establecer contacto entre los represen

tantes de dichas autoridades y los representantes francesés con miras a la ejecución

de dicha resolución. Advierto que todavía no se han establecido contactos de

esa índole en Bizerta, pero que después de un contacto en el sur de Túnez,

establecido por iniciativa francesa, las autoridades tunecinas han ~echo regresar

a sus fuerzas a las posiciones que ocupaban antes de la crisis, como se pedía

en la resoluci6n.
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La situación actual de Bizerta me causa ~norme preocupaci6n debido a que m~s

de dos días después de la decisión del Consejo de Seguridad no se ha registrado

ningún progreso por lo que respecta a la retirada. de las fuerzas armadas que el

Consejo pidió como complemento esencial de la cesación del fuego propiamente dicha.

En vista de la. responsabilidad por la ejecución de esa resolución, como de

toda decisión del Consejo de SegUl4 idH'l o de la Asamblea General, que incumbe al

Secretario General, me creo en el·deber de estudiar laa posibilidades de mejorar

esta inquietante situación mediante un ~sfuerzo cuando menos, para establecer con

urgencia el contacto necesario en'ere amb3s partés, contacto que, evidentemente,

debe basarse en una observancia estricta de lo dispuesto en la resoluci6n, as!

como en el respeto por la soberanía de Túnez.

Después de haber oído la exposici6n de la situación hecha por las autoridades

tunecinas convendría ahora que, para mi información, se me hiciera conocer la

actitud de Francia por lo que respecta a las modalidades del contacto necesario

y su finalidad inmediata. le e.graa.ecer1a toda información útil a ese fin que me

pueda Vd. facilitar urgentemente. "Espelo poder aprovechar mi estadía en Túnez

para iniciar la ejecución integral de la resolución sobre la base expuesta más
•

arriba.

Estoy seguro de que comparte Vd. mi vivo deseo de que la situación actual,

que entraña graves peligros, siga un curso favorable tomando la decisi6n del

Consejo como punto de partida natural al ~ue hay que dar estabilidad mediante el

rápido cumplimiento de lo dispuesto en dicha resolución.

Le ruego acepte, etc.

(Firmado) Dag Hammarskjold

Túnez, 25 de Julio de 1961.
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be Carta de f~ha 26 g.e. julio d1r!&1de. al. Sec~tar10 General
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia

Tengo el honor de acusar recibo de la carta de fecha 25 de julio que me ha

remitido Vd. desde Túnez en donde se encuentra por invitaci6n del señor Presidente

de la República de Túnez. En esta c~rta que me parece exponer les opiniones del

Gobierno tunecino se trata de una recoluci6n que fue aprobada. el 22 de julio por

el Consejo de Seguridad y en la cual se hizo un llamamiento al Gobierno francés

y al Gobierno tunecino a fin de que se concertara la cesaci6n del fuego cuando,

como Vd. sabe, las fuerzas francesas habían alcanzado los objetivos que se les

habían fijado y desde el comienzo de los combates las autoridades francesas se
proponían ponerles término.

Se da el caso de que el Gobierno fr!aQcés ha decidido publicar un comunicado

en que se concretan los hechos que son motivo de sus preocupaciones.

Para su infol'macióil le r~mi/co J.d.jn!ltc el texto de ese documento que va a

pu.blicarse.

Le ruego acepte, etc.

(Firmado) Couve de Murville
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,Con respecto a las condiciones en qu~'serealizó la c~sación ~el'fuego en

Bizerta, en ~l S&lara y, por otra parte, a la forma Qoino debería restable.::el~se una
, o"' ..... I '.'

situación normal,.el Gobierno de Fra~cia comunica:
, . . . ..' . ,

Desde el. principio de la.acción.de fuerza emprendida por el Gobie~no tunecino. . '..
co~tra la base de Bizerta, el Gobierno francés, en una nota de 20 de julio, ofreció

, . ..
a ese GQbier1?-0 una cesac:f.ón del fuego y los contactos indispensables' entre las

autori~des de ambo~ bapdo~. para po~erla en práctica.. El Go~ierno tunecino, durante

tres días, no estiwó necesario re~ponder a ese ofre~imiento, aung~e f~e reiterado

incesantePlente en nombre' del Gob'ierno de Francia. Por el contrario,' en:la e,q,o-. ~;.'

.sició~. que e.~ rep:resentante de Tdnez hizo el 21 de julio ante el COnsejo de
. ~ ..... . . , .

S~~ida9., se ,negó a. aceptar toda idea de cesación del fuego mientras el Gobierno

d~ Fr~nci~,. no asintiese al Dri~ciP10 'd~ la evacuación de la base" lo qu~ de ningún
." r·· • , • i

modo ef?j¡aba pre"istc en los acuerdos franco:'tunecinos en vigor.'
I • ... • \ ....

Una vez terminadas en la tarde del 22 de julio las operaciones que hizo

ine.vitables en BiZl.':l"ta la acción tunecina, el Gobierno francés hizo saber que había
, • • 0,.' .......,..

da~ las prd~nes necesarias par~'~ace~ cesar inmediatamente el fuego, salvo nuevo
.' . . .. . . ..

ataque de parte de elementos tunecinos •

. .El Almirante que manda la base de Bizerta reiteró en la 'tarde del mismo día
"" . ,".. . ." .

ala~ autoridades tunecina~ de Bizerta el ofrecimiento de cesaci6n del fuegO, que

fué entonces aceptado.

ra. oferta del Almirante Aml1.1em contenía dos disposiciones: detener las hosti

lidades efectivamente antes de las primerás horas de la maiíana de1 día 2;, Y

entablar en la tarde del mismo día discusiones con miras a comenzar a determinar

las modalidades de una vuelta a la situación normal. Pudo acordarse rápidamente

la cesaci6n del fuego,\} y en las horas prescritas se aplicó efectivamente por aDÍoas

partes. En cuanto a las discusiones, no han podido comenzar todavía debido a que

las autoridades tunecinas rechazaron la. proposici6n francesa de celebrarlas en un

edificio elegido de común acuerdo, como es normal que se baga en tales casos y

conforme a todos los precedentes internacionales.

La proposición francesa sigue siendo, naturalmente" válida.
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En lo que respecta e. la welta a una situación normal" conviene decir que en

el Sáhara.; las fuerzas tunecinas" que allí habían p~netl'ado de viva fuerza en

territorio francés y dond~ el 2; de julip seguían todavia instalac1as, se re-tü"aron

el d!a 24 ante la presión del mando francés.

Ahora b:i.en" en Bizerta, dadas lse condiciones en que estdn situadao las :'.ns-ta..

laciones de la base, as! como la agresiÓn de que han sido objeto las fuerzas trances

y de la que ei::Mn adn amenazadas, no basta ccn que nuestras fuerzas retornen pura y
simplemente a sus posiciones anterior~s para que quede asegurada la cesación delfU~

Se trata de vO,lver a una situación pa,éifica. Pero no debe x'eprOdtlCirse el estado

de cosas existente el. 19 de julio, en el momento en que los tunecinoa comenzaron

las hostilidad.es. En efecto, ya el 19 de julio" los diversos elementos de la bsse,9

cercados por las fuel'zas tunecinas y p?r muchos civiles encuadrados por ellas, fuero)

puestos en la imposibilidad deccmunica.rse normalmente entre s:! y con el exterior.

Se trata de lograr que S".1S comunice:.c!.0nes queden garantizadas en lo futuro y gua

la base pueda funcionar ncr~1mente, cosa que aseguran ect".13lmente las fuerzas

francesas.

Por lo demás, el representante de Francia en el Consejo de Seguridad dio estas

aclaraciones el 22 de julio,? para información del Consejo, ~. el Presidente de este

órgano t~m6 nota de ellas.

El Gobierno de Francia sigtle deseando que puedan iniciarse discusiones entre

autoridades francesas y tunecinas a fin de resolver la situación lo antes posible

y de común acuerdo.
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