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CARTA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 1998 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE

ERITREA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Deseo señalar a su atención y la del Consejo de Seguridad un grave
acontecimiento que se ha producido en el conflicto entre Eritrea y Etiopía.

Entre amenazas de lanzar un ataque generalizado contra Eritrea, para, en
palabras del Primer Ministro de Etiopía, "no sólo recobrar territorios que nos
pertenecen, sino también para ir más allá y dar una lección al Gobierno de
Eritrea", durante la pasada semana el ejército etíope ha intensificado sus
bombardeos contra pueblos y campos de cultivo eritreos, que han provocado la
muerte de civiles y la pérdida de bienes. El fuerte ataque de artillería que
lanzó Etiopía el 30 de octubre de 1998 contra la parte sudoccidental de Eritrea
(zona de Badme) destruyó varios pueblos, incendió más de 100 campos de cultivo y
mató instantáneamente a un agriculto r y a un niño (podrían morir más personas de
las muchas que resultaron heridas). El mismo día, en la zona de Senafe, las
descargas de la artillería etíope destruyeron también pueblos, incendiaron
campos de cultivo y mataron a tres campesinos. Nuestras fuerzas han respondido
para detener los bombardeos etíopes.

La intensificación de los ataques etíopes en vísperas de las conversaciones
de paz que se celebrarán en Uagadugú demuestra claramente que las intenciones
reales de Etiopía no son las de lograr una solución pacífica del conflicto, sino
proseguir con la guerra. Lo cierto es que la intimidación constante, y las
amenazas y el uso de la fuerza por parte del Gobierno de Etiopía ponen en
peligro los actuales esfuerzos en favor de la paz.

El Gobierno de Eritrea reitera su voluntad de paz y ha cooperado y seguirá
cooperando en la búsqueda de una solución pacífica y legal. No ha recurrido ni
recurrirá a la fuerza, pero si persisten las constantes amenazas, intimidaciones
y ataques por parte de Etiopía, se defenderá y declinará toda responsabilidad
por las consecuencias que se deriven de ello.

Pedimos al Consejo de Seguridad que tome nota de la situación reinante y
que exija al Gobierno de Etiopía que ponga fin a su táctica intimidatoria de
anunciar una guerra generalizad a y a sus ataques contra los pueblos y los



S/1998/1043
Español
Página 2

campesinos eritreos, así como sus bienes, y que prometa, de manera incondicional
e irreversible, hallar una solución pacífica. Hemos pedido invariablemente que
cesen, de manera inmediata y sin condiciones, las hostilidades, a fin de crear
una atmósfera favorable para emprender un proceso de paz aceptable para las dos
partes. Etiopía sigue negándose a ello, con lo cual quedan muy claras nuestras
respectivas posturas. Pedimos al Consejo de Seguridad que insista en que cesen,
de manera inmediata y sin condiciones, las hostilidades, a fin de aumentar las
probabilidades de éxito de los esfuerzos que hacen actualmente la Organización
de la Unidad Africana y otras instituciones.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Haile MENKERIOS
Embajador

Representante Permanente
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