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CARTA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1997 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE

DE ERITREA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de transmitirle un comunicado de prensa emitido el día de la
fecha, 11 de junio de 1997, por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Estado de Eritrea para rechazar categóricamente las falsas acusaciones
formuladas por el régimen del Frente Nacional Islámico del Sudán contra mi país.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente
carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Amdemicael KAHSAI
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Comunicado de prensa emitido el 11 de junio de 1997 por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eritrea

El Gobierno de Eritrea viene siguiendo en los medios de información
sudanesa y otros medios de información de masas las declaraciones formuladas por
varios funcionarios en Jartum sobre nuevos despliegues de tropas eritreas a lo
largo de la frontera con el Sudán.

El Gobierno de Eritrea está habituado a las andanadas de acusaciones
infundadas que le viene dirigiendo el régimen gobernante del Frente Nacional
Islámico del Sudán desde hace más de un año y rechaza categóricamente esas
falsas acusaciones. El único sentido que pueden tener estas nuevas acusaciones
es que revelan la intención de lanzar un ataque contra Eritrea, como lo
demuestra el llamamiento a la movilización general a lo largo de la frontera
común entre los dos países lanzado por el Frente Nacional Islámico y las
amenazas provocadoras que han formulado altos funcionarios sudaneses esta semana
de atacar ciudades eritreas.

Llegado el caso, el Gobierno de Eritrea se reserva el derecho de legítima
defensa y advierte al régimen del Frente Nacional Islámico que deberá arrostrar
toda la responsabilidad de sus actos irresponsables.
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