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CARTA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1998 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE

ERITREA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de adjuntarle el comunicado de prensa de por sí explícito,
de fecha 11 de diciembre de 1998, dado a conocer por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado de Eritrea.

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

(Firmado ) Haile MENKERIOS
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Comunicado de prensa dado a conocer el 11 de diciembre de 1998
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eritrea

Etiopía desata vientos de guerra, algo predecible en vísperas de las
conversaciones de paz .

A medida que se hacen más intensos los esfuerzos para encontrar un arreglo
pacífico para el conflicto entre Eritrea y Etiopía, el régimen de Addis Abeba,
una vez más, hace sonar los tambores de guerra y amenaza con utilizar la fuerza.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía dijo esta semana que "si el
conflicto no se resuelve pronto de forma pacífica, el Gobierno y la Dirección de
Shabia (Frente de Liberación del Pueblo Eritreo) no tardarán en ser sepultados
en las fosas que ellos mismos se han cavado". El Presidente de Etiopía ha
prometido también que "Etiopía saldrá victoriosa en su lucha contra Eritrea".

Siguiendo los lineamientos de sus autoridades, los medios de comunicación
de Etiopía han intensificado su propaganda de guerra.

Esta última campaña encaja en el esquema, al que a menudo Etiopía ha
recurrido en los últimos meses, de sembrar el pánico amenazando con la guerra en
vísperas de cualquier iniciativa de paz. El objetivo parece ser presionar a los
terceros que trabajan para lograr la paz de forma que hagan concesiones a
Etiopía a cambio de que ésta no reinicie la guerra. No es coincidencia que las
últimas declaraciones belicosas de Etiopía se formulen en los momentos en que la
OUA se prepara para examinar la próxima semana, en Burkina Faso, el conflicto
entre Etiopía y Eritrea.

Eritrea rechaza los intentos de Etiopía de oponer obstáculos a las
iniciativas de paz amenazando con una guerra inminente y reafirma su firme
determinación de encontrar una solución pacífica para el conflicto, siendo
perfectamente consciente de que ninguna de las partes puede imponer una solución
mediante la guerra. Eritrea cree, además, que un cese de hostilidades inmediato
es de vital importancia para crear un clima propicio para la paz. Etiopía, por
otra parte, ha rechazado todos los intentos de negociar una cesación del fuego.
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