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CARTA DE FECHA 15 DE ENERO DE 1997 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE

LA MISIÓN PERMANENTE DE ETIOPÍA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de adjuntar un
comunicado de prensa publicado el 14 de enero de 1997 por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal de Etiopía, en
respuesta a las declaraciones y acusaciones sin fundamento formuladas por las
autoridades sudanesas en Jartum, en las que exhortan a una movilización nacional
y al Ŷ ihad contra Etiopía.

Además, quiero notificarle que el Gobierno de Etiopía le transmitirá la
respuesta apropiada a las más recientes acusaciones infundadas del Gobierno del
Sudán, que se distribuyeron como documento del Consejo de Seguridad (S/1997/32,
de 14 de enero de 1997).

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Berhanemeskel NEGA 
Encargado de Negocios interino
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ANEXO

Comunicado de prensa

Nadie que haya seguido de cerca las actividades de política exterior de la
nueva Etiopía y de la República Democrática Federal puede dudar del profundo
compromiso de este país y de sus pueblos con la convivencia pacífica con sus
vecinos, incluido el Sudán. Nadie puede negar tampoco, ni siquiera las
autoridades sudanesas, que Etiopía ha realizado todos los esfuerzos necesarios,
dentro del marco de la Autoridad Intergubernamental de Asuntos Relacionados con
la Sequía y el Desarrollo (IGADD), por prestar asistencia en la búsqueda de la
paz en el Sudán. A pesar de los obstáculos con que ha tropezado hasta el
presente, la República Democrática Federal de Etiopía, al igual que otros
miembros de la IGADD, continuará, haciendo todo lo posible por contribuir a
solucionar la crisis imperante en el Sudán.

Por otra parte, es evidente también para todos los que siguen los
acontecimientos de nuestra subregión que las autoridades sudanesas han dado
muestras de escaso respeto, no sólo por su propio pueblo, sino también por sus
vecinos, incluida Etiopía. Esto se ha reflejado a menudo en los actos más
rotundos de desestabilización y de traición a la amistad y a la confianza, uno
de los cuales está siendo examinado actualmente en el Consejo de Seguridad. En
otras ocasiones, la insensatez del Gobierno de Jartum adopta la forma de un
llamamiento al Ŷ ihad contra sus vecinos, y el más reciente ejemplo de esos
llamamientos fue una declaración formulada por el representante del Gobierno del
Sudán en Mogadishu en que exhortaba al Ŷ ihad contra Etiopía. En otras
ocasiones, las autoridades sudanesas han estimado útil achacar a otros la
responsabilidad por sus problemas interiores o por sus contratiempos militares.

El más reciente de esos intentos de las autoridades sudanesas de achacar a
otros la responsabilidad, que se vio acompañado por exhortaciones a la guerra y
un llamamiento a la movilización general y al Ŷ ihad, ocurrió el 13 de enero de
1997, a raíz de la presunta toma de Kurmuk por el Ejército Popular de Liberación
del Sudán. Como suele ocurrir cuando el Frente Islámico Nacional sufre alguna
derrota militar, el Gobierno de Jartum está buscando un pretexto para acusar a
Etiopía de participar en actividades militares contra las tropas sudanesas. Es
de esperar que el Gobierno del Frente Islámico Nacional presente esta acusación
ante el Consejo de Seguridad, con el propósito adicional de distraer la atención
del Consejo de las cuestiones pendientes que éste tiene ante sí, en relación con
un caso patente de terrorismo patrocinado por un Estado y un intento de
asesinato de un Jefe de Estado cometido por las autoridades sudanesas.

En el momento en que se emite el presente comunicado de prensa, en Jartum
se siguen profiriendo amenazas de guerra y las autoridades del Frente Islámico
Nacional están tratando febrilmente de convencer al pueblo sudanés y a la
comunidad internacional de que su evidente derrota militar es obra de Etiopía. 
Las propias autoridades sudanesas saben mejor que nadie que esa acusación carece
de fundamento y que Etiopía no tuvo participación alguna en algo que constituye
obviamente una derrota militar sufrida por las autoridades de Jartum. Cabe
señalar que ésta no es la primera vez que el dedo acusador del Sudán se orienta
hacia Etiopía; en los últimos dos años ha ocurrido lo mismo siempre que las
autoridades sudanesas han sufrido derrotas militares de esa índole.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal
de Etiopía desea recordar a las autoridades sudanesas que serán infructuosos sus
esfuerzos por exportar lo que constituye, y ellos lo saben muy bien, una derrota
militar interna, de la que Etiopía no es en absoluto responsable. Es hora de
que las autoridades sudanesas se den cuenta de que no siempre pueden engañar a
los demás y de que cesen de creer que la comunidad internacional va a dar
crédito y a otorgar el beneficio de la duda a invenciones que se anuncian con
tanta fanfarria. Eso sólo perjudica al Sudán y no conviene a los intereses de
la paz en nuestra subregión.
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