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Tema68 del programa 

EXAMES DB LA APLICACIOãr DB LA DECLARAC SOBE& BL 
BOBTALECIblIEMTO DE LA SEGIJRI~hD IRTERRACIOHAL 

Tengo el agtado de dirfgime a usted a fin de acompahrle copia de la 
nota dirigida el Bis 26 de octubre de 1991 por el blinisterio de Belaciones 
Etterfores de.la Repúblfca de Cuba a la Sección de Intereses del GobSerno de 
los Estados Unfdos de Amhtica en La Bebana, y el editorial sub8fguiontemente 
publicado en el disro m, ambos docti?atoe referidos a lau recientea 
provocaciones realioadan por las fueraas amadas del Gobierno de 108 Estados 
Unidos estacionadas en la Ba8e iJava de Guantkaemo. 

Le agradecerla que tenga a bfen disponer Ia publicaaión de la presente 
carta y de loa textoe anexos como documento en relación con el teana 68 de la 

,Asamblea General. 

(m) Ricardo ALARCON DE QUBSADA 
Embajador 

'8k+presentante Permanente de Cuba 
ante las lac4oms Unidas 

91-38788 2081f / . . . 
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ANEXO1 
l * a la Sec- 

El 2Uiniaterio de Relaciones Exteriores de la Rapública be Zuba saluda 
atmtmuente a le Honorable maje& de Suias, Seccidn de Iater~aea de loa 
Betedoa Ueidoe de Adrica p tiene a bien comueicarle lo siguiente: 

Bntro lee 18.24 p las 18.52 horas del 23 de octubre de 1991, tres aviouea 
norteemetiuauo8 del tipo TA-U de loa deapleqedoa oa 1s Base IWval que loe 
Estadom Unido8 oaupan en la Bahía de Gua;rtánew realieeron, de forme 
indapendionte p cousoautivmnte, tres violaciones del espacio eÓreo sobre 
apaetro ter+itor$o neaional eo oaupado por la Baba. 

Doe de autor aviones pouetraron sobro mueetro tetlcitorio no oeupan80 por 
la Baro, por 18 bahía de Puerto &acoxdido y otro lo rsaliaó sxoe 1.500 emtroe 
al oertm de la entrada da dicha bahia# todos salieron por el área de la poeta 
xortoemeriaeea qxe l 8tá l it-cMa a unos 1.750 metros al noroeato da Loma 
Picote, 8Obt8WOlUSIdO dietintee ~SiCiO~O8 de la8 tropas cubónae. 

A lee 3.41 horas del 24 de outubre de 1991, un avibn norteeewiceuo del 
tipo TA-U do loe dislocados en la referida ieetalacibn neval violó el espacio 
aéreo de nuertro territorio nacional eo ocupedo por la Base, penetrando al 
wieem por un punto ritua& 8 uuoa 2.000 metros al sureste del poblado da 
Boquerón p aalioedo a uaoa 1.200 ambos al sur da1 miam poblado, sobrevolando 
pO8iCiOSO8 4u lee tropa8 oubexee ea la reglÓn. 

l?n todos loe caeos loa aviones realieabae pr&cticaa de bombardeo en loe 
pol@~onoe de la Bese Meval, por lo que resulta obvio que sobrevolaron 
go8iCiOnS8 de nuedtraa tropas fuertemente artillados. 

A las 9.44 horas del 25 de octubre de 1991, un avión militar 
mrteemerioeeo del tipo TA-4J de loa d$alocadoe en la Base Haval que loa 
E8tSdOS Unidos ooupan en le Behia de Ouantánwo violó nuestro espacio &ereo, 
penetrando eobre el territorio neoional no ocupado por la Base por uu punto 
aituedo a uxoe 4.500 metros al noroeete de Pueta Gae at$coláa y saliendo al mar 
a unos 5.000 metros al euroimte de dicha punta. 

Instante8 artm eete avión lmbia realimado evo9ueioeee sobro el pofigoao 
de tiro de Za aviaaióa de la Base, por lo que xo go&uaoa excluir que 01 ademo 
10 enaontrara artíllado. Durante su estemia sobre nuestro territorio ao 
ocupado por la Beee eobrevoló posiciones de lae tropas cubauae en esa región. 

uwrm parn 4n -in v 2%: en 99 h--- A-0 _---- --.. __..B” 1) e-.-w YIIYY “91 25 es üCt*rü Yu Z93L isí 
helicóptero militar aorteemwfcuno del tipo CH-535 de loa dialocedoa en loa 
Últimoe diaa en la Base %vaP que loa Estados Unidse ocupaa eu la Bahía de 
Guaathmo violó nuestro espacio aéreo, penetrando a unos 3.750 metros al 
sureste del poblatlo de Boquerón, llegando hasta wos 2.000 metros al noreste 
de dicho poblado, regresaado al territorio ocupado por la Base por la misma 
ruta. En este vuelo sobrevoló varias posiciones be las tropaa cubanas. 

/ . . . 



.: WC. omIgo 
I8pfbl 
P4inó 3 

Da l 8t0 puáodo, helioóptoro8 de aato tipo roalisaban l jeroicio8 da 
daruLara on Ir Buo, por lo que 0s dr 8upon8r qw l l que reali 18 
violaaibn llovaba a bordo perronal do da8sabua0, lo qw roproroata un rorio 
peligro para lar tropa8 oubmm robre la8 malo8 robrovolb. 

11 Xiairtorio do Bolwiow8 Esterforo da Cub8 roítara 18 poligromidlrd J 
rl car&crtu imadmiaiblo do la8 violaeionmr de 8u tortitorio maaional por 
mdior & ocdate aortmmoricanor dosdo 01 territorio ooupado por la &8m 
ENwal dm Quant4wao g rubraya en orto oa la partioular graw8dad do la8 

’ aociolus darcritaa, que implicaron 8erioa riengo8 para lar fwrr8a oubanm. 

La pr8wnoibn &e inci&stnter aeme)autea 08 de la abreluta re8pon~abilidad 
Uo 188 autorid8Uer de 88a Base Isaval. 

11 Minirkrlo 80 Polacrio9mo Sztorioror d8 18 Bepúblio8 48 Cub8 agrovocba 
18 ooasióu pu@ rseitorar 6 la 8oaorablo maja@ da'suima, Saaai&n & . 
tntuarer da los tst8der Unidor b Utica, al to8timoaio de IU oonridaradón. 

I 

r( 

.  
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ABBBO II 

"LABAsBlrAmIBBGuABTABAMot tlBFOcoPB- DB TWSIObl, 
PnOvOcAcIoHBs Y XNJIIOERAS AQBESIVAS 

Dsrde el pasado 1. de oatubro, util.isaudo acuno pretexto 18 situación 
- orsada tra8 el golpe de ertado en %aití JI la bipotbtiaa naaeoidad de evaausr a 

108 oiudadanoa nortosmriaanor ds eso psis, el gobierno de 108 Estado8 Unidos 
inaramantd su8 tropas de aombete en la Rano Haval que 4%~ modo ilegal mantiene 
ea duantánsmo, ari cm la asntidad do avion 6 tranrporte y helicópteros, 
la mayor parte de cuyo refuerzo pormmeco en OLO malave militar. 

DoMa 8u arribo a la Base, l rtor l foativom harr l 8tado l naayaudo 
disriawnte tdanioar do b8aab8rao dreo aon 01 empleo d8 h8liabptero8 p 
avionir Ue toamporto dml tipo CBd3B y C-130, roqeativammnto, tanto en horas 
deldiaaoxode lanoche. \ 

Al miamo tiempo y con 01 mimo pretexto, la Marina ds Guerra 
aortmamarimna desplasb hacia áreas al norte de Baiti, muy aeraanas a nuestro 
torritxio, una agrugaoibn da rei buqusr anfibioa. encabesada por el 
portahelk8ptero LPE-12, con capauidad para trasladar y deaembsrcar us 
batallbn & infsatoría ds marirm retorada. 

I3erulta rignificativo qus ds fmna 8imult6nea con el arribo de esta 
aqrugaeibn nave? de loa Betados Unidos a la región, buques de guerra de otros 
pd888 ds la OTU aparocrieron en las iumsdiaciones ds Cuba y algunos de ellos 
entraron a la Base naval de Guantánamo p desembarcaron alguuoa eguipos 
militsre8. . 

A partir del 21 de octubre, lar fuerea dislocadau en la Ba88 llevaron 8 
oabo ti ejercicio militar de varios días ds duracibn. En esta oceei¿n se 
roalisaron pdatiaae que demuestran aom claridad auáles don laa intenciones de 
las autoridade uorteamsricahas. Con maraado carácter fle provocación, 
sfanrlaron 14 entrada ma8iva de civiles cubmcw deaafeatos a la Revolución a 
tradr d% diferente puntos de la frontera y ensayaron la evacuacih total de 
todos 108 aiviler norteamericauo8 y ktrsnjeros residente8 en la Base. 

La8 dinhnriaae relacionadas con la entrada de presuntos disidentes a In 
Base lhval ds Guantánamo fueron explicad88 por la radio local de la 

' insta Aón naval, lo que de heaño representi una incitaeióu a la poblaciiin 
cubana OP ireao cercanaE) a la Base n abasdonar ilegalmente el país. 

La inclueióa del supue8to de lui irrupción de eiudadsuos cubanos en le 
mrrrr rrl-*LA- aA& P-9--- a-m----* ---- A- ------ --1.- "cI aeaIYC.~cI SYY ,o,ooa IYLYLU)PSLYUUD w yluuoo, ccxuao g i&%.iSiUP guü &Sãt& 
la Florida dabau a conocer supuestas medidar del 6obierno de Cuba para retirar 
loa campos de minas y laa BBPCEAS en oi perímetro fronterfoo y permitir así el 
ixodo masivo de cubanos que no obtieuen visas para viajar a los Estados 
thidos. B6tae grotescoe invencionee incluyeron la 8upuesta agresión a un 
pesquero norteamericano por UI buque de a b&.rina de Guerra de Cuba y 
amplificaron la colosal falacia de planes de empleo de la Fuerza Aérea de Cuba 
para atacar una planta nuclear en al Estado de la Florida. 
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En todos 108 ejetoiaios y z riobraa de erto8 Qiaa ea la Ba80 yauZxi lian 
participado no rólo las fueroas permanentes en la *ro Naval de Guantbnrrmo, 
ainn también las, fwrras y medios que arribaron como refuorto a putir de3 
Lo Q b octubre. 

Esta8 acaiow8 provocadora8 tienen lugar en 01 contexto de ua 
rearudecimiento de lh8 aampaSa8 contra Cuba derde lo8 Bata&8 Unidos, 
ptincipalme8ata por radio, donda 80 llama sbiertaumate a la dmrob8dionaia civil 
y a la oliminaaibn fi8ica %e auertro Colrandsa to OID Jofo. 

Como bien puado comprondar8o, todo 80 amarca en un plan úuiao de 
d88artabiliraci¿n 0 intento8 da croar ua olims de gran toasiba para preriomr 
0 intimidar a aawrtro pair. 

Lao provooaoiono8 on la Ba88 naval ysnki no 800 auava8. D88& al triunfo 
de la 2avoluoiba H baa producido verdadmro8 hechos l anqrionto8 uoao las 
tort-ra8 y 01 intarroqatorio durante 24 botas al empleado cubaao de la Bara, 
Wanrul Prieto Gonaúla8, al 21/01/61; al 88eriaato de Bubén tipas Sabariago, 
tadién trebajador aub8ao de la 8a8er 01 30/09/61, y Za tortura y a8ariaato 
del pe?wdor Rodolfo Roso11 Sala8 por 108 6OldsdoS de la Baro en mayo de 1962. 

En 1964, al 9 ds junio, fue herido gravanento 01 8oldsdo Jori Ramirar 
R*yao. VW8 diaa dr tarde, 01 19 de julio, fue vilmonto a808inado al roldado 
Poa& Lóptir Peas. 

11 dia 24 del propio m88 dirpararon nwvammt* oontra ntu8traa fuorsa8, 
hirieado al 8oldsdo Andrés Noel Larduet. 

. 
Do8 afbr PI% tar&. el 21 de mayo de 1966, con iqual foloafa 8sa8in8rom 

al roldado tui8 Ramíras Lópar. 

De8puh da 30 afbs, 01 Gobierno Revolucionario tima que raguir 
denusaiasdo las vfolaaioaes y provocaciones ea la Base Haval da Quaathsao. 

El gaaado 10 de aqosto, el Ministerio ds Relaaioaos Extorioror ds la 
República de Cuba envi& al Gobiorno de loa Yistados Unido8 usa nota ofiaial en 
la que so ~elaaionaa usa rorío de violaaioaer y provooaaiow8 raalisadas por 
militares norteamericanos a partir del 14 da mayo, entro les que se destacaa 
1s violacibn de me~tro espacio aéreo, el alumbrado con reflectorea en 
nuwr0888 oosrpione8 8 nuestror eombatiente8, apuntar cou fusil hacia nw8tro 
territorio, mmrtrar los glúteo8 dwnudoa, geutioular con sua genitales y 
proferir palabras obromas en dirección a nuestros centinelaa. Ba la nota el 
Gobie,r--a cubauo .reitera al Gobierno de 108 Eatadorr Unidor el grave peligro que 

epmssintaa taa grororaa violaciones y provocecioses y lo insta a tomar 
aedidsr gertiaenteo gata evitar qw tal68 aaciow8 pwdas provocar inaidenterr 

.  u--L-e* -- 
LQYLPLLCQYIOO l 

Bl Gobierno de los Estados Uufdoa se lPmi46 a justificar la violación de 
nuestro espacio aéreo y mauifestó que el resto de las provocaciones tiePíaladea 
eu la nota de Cuba carecíau de fundamento elguno. Cabe areííolar que el maado 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dispone de pruebas irrefutables de 
mucbsa dr; 6biw provocaciones. 

/ l .  .  
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M& roaiontamnto, durante la reatiraaión del ejerafaio que rsroÍhor coa 
antoríosMad, loa avionm TA-4J aon bma permament~ en la Baro Naval de 
Guant&eno p un holidptero C&S3E, de lom gua arribaron como refuerao, 
violuon oa uinco oaa8fomr lor primuoo p aa una oaaai¿n el rqundo nueotro 
l apaaio aho. 

En la nota ofiaial prar*nteda por al Cdiafaterio da RePaciouas Erteriorwi 
da L.a Rapúbliaa b Cuba al Gobiorno da loa Batadoa Unidos el 26 de octubte, 
ada& da doaaríbir laa aar8etoriatíaar de aada una da 8888 violaaionoa 
llovadaa a aabo entro 01 23 p el 25 do oetubro, se deataaa qw loa aviones 
violadoroa ao l neontraban artilladoa on 01 momanto do sobrevolar lar 

,poaíoio~a d@ laa tropaa aubanaa y gw el heliabptero CE-S3B que vio16 xwoatro 
l apaaio aho fomaba puto de una agrupaaibn que OD eso mirra0 período 
raalíaaba ojueiaioa de desembuao en el interior de la Base, por lo qua ea de 
suponu que 01 qua roalisó la violaaibn twnbfh llwaba a bordo personal de 
doadmrao, lo qua roproaontaba ua rufo palfQf0 para 1~ tropas cubanas que 
l obrwol¿, al igual qw lao violaaionor por lokavionoa TA-43. 

Wh la uet8 da1 Mirriaktio do Stoladonaa Esteriorea de Cuba, so roitora la 
~li~rooidab 0 01 aujoter inadmisible do 188 violaaionoa del toirritorio 
aauioael porr ndíoa da eambata aortwnaricanoa derde 01 territorio oaupado por 
18 Baso lhval Uo Wmbam~ p so l ubrara on *ata aamo particular la gravedad 
do laa aaaioaoa daaaritaa qua inpliauoti auioa riesgos para laa fuuaas 
MbMSS. So domtaea W gua la grevancibn de inafdonter 88majantea 08 de 
absoluta roapoaaabilidad do laa autoridadmu dm osa 8a6a. 

A toda oata l ituaaióa, ea nea*aario apagar que lac Pueraem Aamadm da 
loa Batados Unídoa han ixwromentado sus aatividadea de exploraaión aha y 
ursiobraa provooatham on Croaa auaanam a Cuba. 

A partir da1 10/07/91 ft basta la fecha han realiaado m&s de 45 vwloa de 
u@orsoi¿n aha aoa avioxiea do diferoutas tipos al uorto de nuerptraa 
provinaíaa oaaidentalea y en CrPgunacr oaa610~8 bojeando todo nuestro 
turitorio. Do estor 65 vuelos de erploreción, 30 han tenido lugar a partir 
dml Q&wado 3/10/91. 

Romulta muy significativo Uwabíón que durauto los día8 de realimacíón de 
nuestro XV Congreso dml Partido, ea variar ocasione8 qrupor de aviones de 
trmagorto y heliaóptoror con porcorral de deaembarao de Is infauteríe da 
marína a bordo deagegaban 6k 2a Baro Naval y maniobrabau al sur de asa 
inatalauí¿n, lo que creaba una ahación da alevada tensión militar eu la 
regi¿n y aorrrtituia & Saooh una abierta provocación ademb de dar muestras de 
una o%tr- irrmapotmabilidad. 

lihquea y avionma uorteaauriaaaos de difersntes tipos se delrplaoau durante 
01 dia y la noaha on los alrwetkeas &I nrno~tre *0~4t=-(n UC =z ------"--r, 
comporicribn de qrupos de batalla de portaaviones, agrupaciones aufibias, o de 
buquor de wperfíaio. Todos ue dedican 8 mantener uu estricto control de las 
vho de c~muniaaaioaer aóreas y marítimas do accwo B nuestro país, al tiempo 
que mautfouan inarwwntada la presencia militar BD la región como paso previo 
a eventuales accfomm agrerivas contra maestro país. 

/ . . . 
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Mientrar, on 01 territorio cuntiuental da loa %6tado6 Unidor p oa elgueoe 
d6 loe qw SO l aowntr66 bajo 6u dolrinio, (1010 Puerto Clicro, aa66 d6muwiar6 
Cuba r6ci6nt6m6nte ante la Aeemblea a66tal d6 la OSltJ, tio66n lugar grandes 
l jercioio6 y meuiobrw en loe que es l neaya uu6 iuvuib~ 8 Cube. 

Para 61 parado 19 de octubre esteba pleuifimda lt culmismcibu de ue 
ajeroiaio inioiado 01 16 & eepthmbro co6 usa &68pli6gu6 oa gr6m 66oalr d6 
eorca & 40 unidad66 d6 la 101 Divieibn Aerfrtraneportada d6 &6lto OO Port 
ch6ff66, Ark66666. El propdeito d6 l 6t6 l jc~toiaio d6 666 d6 166 unidódrr 
Ilito qu6 intorvinioroa on la oporaaibn ‘Torwata d61 Doeiorto@ en 61 Uolfo 
Ardbigo Pbreico fu0 entrenar a sus Cuerear: para aombatir oa un eabiento 
6imilar a la8 oondicio666 d6 Cub6 aontra u6 ajiraito qu6 eaplmra 6quipm y 
tbatiaee al oetilo eoviótico ea 01 centro d6 eatr666mionto aonjwto 46 
dirp66ioi¿n oembetiva de lea h6reae Amad66 66rt6am6tia6n66. Con su 
proverbial prepoto6ui6, 106 l etrategee del PoatÓgono aoncfbieron lee l aaionor 
dentro del ejeraiaio cano un aoufliato gua 60 66a6lari8 gr6d66lm6nt6 da beja a 
wdieua intanrldad. 

b6 p660 mmal yauki 06 0uautóuwo OO 16 evaeeede de ae8 l 8ttetegi8 y  
aunplo, mate tado, la mleión de meetoeef y l veatuelmente inerw6ntar 166 

t666io666 medíauto todo tipo de provoa66io666~ ainiaewnto aalauludae y  
wtiaulo6am6ato r66li66d66. Almhaoti6mpo, formaparto 4616i6t6~6p6ra 
ejercer un control siat6dtiao de la preparacidro defeneive de qwetro psis. 

En la aotual aoyumtura, tal y 00110 66 wiU8noia on la l eaulada & 
66aio666 provocador66 0 intimid6tori66 qw vio66 praduaióndo6o d6od6 *yo 
para&, 01 onolavo y8uki ea Ouantónamo reptomenta ueo de 106 inetrumentoe &6 
preei¿n J amenasas del Gobierno de 106 Estedos Unidos uoatra 01 pwblo aubew 
y 6u inalaudio6blo dociaih de aalvar la Patria, la ih7oluci~n y 01 Soaieliemo. 

Bomoa co66oientoe del @igro gu6 para la defwea p la 66guridrrd d6 
nwetro pake representa eee foco de teee~óe, de ecaimaee provaaudorue p 
maniobra6 agresivae. Po ignor6mo6 tempoco 01 valor poteeeiel 46 660 emalavo 
pera wm op6r6dbn on cgrau ososla Q6 166 yu6t666 Armede de 106 Betedoe Unidor 
oontra nwatro pase, ea tanto qw virtuel pleca de arme6 de 106 tnva6oro6 
yeekie on nwatro t6rritorio. 

Be probable que en esto mundo aada ves mho ueipolsr, gato 000 ailltairee 
yeekie ea Guanth sea dlficil aomprendor Pa eoueuimidad y el deewpa&t 
altamente profesional de nuestros gallardo8 oombatientee da la Brigada 
yronteriaa, fieles espowntea del coraje, del talento y de la aonaienuis d6 
106 hombres y mujeres de nueatto puebro. 

El verdadero riesgo que entrafian las acciones irro6poa8eblo8 y'lae 
actividades militares coa fines de intimidaai6n de loa cmupeetee yaukie de 
m,a,&L-- am -- -ae -*q-m .-- i-a,,, ---La- - -- -- r', .-- 1-..-- .-- U-b CLyQury OQ ywa PYY OIZYP *Yla -I*Yo o*~uoobvo 0 yw Yy -10 i-m .o**-ab .Yrn 
66rvio6." 


