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CARTA DE FECHA 28 DE ENERO DE 1995 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE

DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo a honra dirigirme a usted con el objeto de enviarle copia de la
comunicación de 27 de enero de 1995 que le ha dirigido el Ministro de Relaciones
Exteriores del Ecuador en relación con la situación conflictiva entre el Ecuador
y el Perú.

(Firmado ) Luis VALENCIA RODRÍGUEZ
Representante Permanente
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ANEXO

Carta de fecha 27 de enero de 1995 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores

del Ecuador

Tengo a honra dirigirme a usted en relación con las normas correspondientes
de la Carta de las Naciones Unidas y la situación que existe al momento entre
Ecuador y Perú.

Como es de conocimiento público, el Gobierno ecuatoriano, a partir de los
incidentes fronterizos de l 9 y 11 de enero, iniciados por el ejército peruano,
ha venido instando reiteradamente al Gobierno del Perú, por la vía diplomática,
para que cesen tales actos de provocación, violatorios de la soberanía
ecuatoriana y que atentan contra la paz internacional y la seguridad de mi país.
Adicionalmente, en la Cumbre de los países miembros del Grupo Andino que tuvo
lugar en Santa Cruz, Bolivia, el 20 y 21 del presente mes, tuve la oportunidad
de abordar este asunto con mi colega peruano, quien me manifestó la buena
disposición de su Gobierno por superar la crisis.

No obstante, el día de hoy el Perú ha iniciado operaciones militares contra
posiciones del ejército ecuatoriano ubicadas en territorio del Ecuador. Como es
lógico, mi país en pleno uso del derecho de legítima defensa, reconocido en el
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, se ha visto obligado a responder
a los ataques del Perú.

En fiel observancia de lo establecido en la Carta, solicito a usted se
sirva informar al Consejo de Seguridad sobre la agresión de que es objeto el
Ecuador, y adoptar las iniciativas que se consideren más apropiadas.

Me permito informarle que el día de mañana visitará Quito y Lima el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, con el objeto
de tratar sobre el mencionado conflicto fronterizo.

Asimismo, me he puesto en contacto con los Gobiernos de los Estados Unidos
de América, el Brasil, Chile y la Argentina, países garantes del Protocolo de
Paz, Amistad y Límites, de 1942, a fin de solicitarles que envíen observadores
militares a la región fronteriza ecuatoriano-peruana.

(Firmado ) Galo LEORO F.
Ministro de Relaciones Exteriores
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