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Carta de fecha 6 de mayo de 1977, dirir;ida al Secretario General por 
el Hepresentante Penm~ente de la RepÚblica Denocrática AleDlana ante 

las Naciones Unid.as 

Cort1o se desprende de la lista provisional de participantes en el tercer período 
de sesiones de la Conisión de Empresas Transnacionales, un representante de la 
Oficina Federal de Supervisión de Cárteles y Trusts, or¡:;anismo que tiene ilegal
mente su sede en Berlín Occidental, ha sido nombrado rnieEbro de la delee-ación de la, 
Re-oública Federal de 1\_lecmnia. 

La 1·1isión Permanente de la República Democrática Alamana ante las naciones 
Unidas ha sefíalado repetidaJ11ente el hecho de que la existencia de la Oficina 
Federal de Supervisión de Cárteles y Trusts en Berlín Occidental es ilegal y 
contre,ria al Acuerdo Cuatriparti to de 3 de septiembre de l97L 

La República Federal de Alemania trata así de ejercer ilec-almente jurisdicción 
en Berlín Occidental. Este es un nuevo intento de las autoridades competentes de 
la Pepública Federal de Alenania de utilizar en forma indebida la autoridad c:te los 
órc:;:wos de las naciones Unidas pa,ra desarrollar una acción que es contraria al 
Acuerdo Cuatripartito de 3 de septiembre de 1971, con arre¡:üo al cual Berlín 
(Occidental) no forma parte de la RepÚblica Federal de Alemania ni puede ser 
,n-obernado por ésta. 

A este respecto, la ITisión Permanente de la República Democrática Alemana 
confirna su posición tal COPlo fue expresada en la carta de fecha 20 de marzo 
de 1975 (P/10059), la nota verbal de 8 de marzo de 1976 (A/31/60) y la carta <le 
fecha 13 de enero de 1977 (A/32/54 y Corr.l). Por las razones expuestas no pueden 
reconocerse las credenciales del Dr. Kurt Stockmann, -Puncionario de la Oficina 
Federal de Supervisión de Cárteles y Trusts, como miembro de la dele!jación de la 
nepÚblica Federal de Ale:rnania en el tercer período de sesiones de la Comisión de 
]-Elpresas Transnacionales. 
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La Hisión Permanente de la República Democrática de Alemania agradecería mucho 
que se hiciera distribuir la presente carta como documento oficial de la Asamblea 
General en relación con el tema 12 de la lista preliminar. 

(Firmado) Peter FLORIN 
Hinistro Adjunto de Relaciones Exteriores 
Representante Permanente de la República 
Democrática Alemana ante las Naciones Unidas 


