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carta de fecha 23 de novi_embre de 1981 dirlgida af secretalio
Ceneral por e1 Representante Permanente de Nicaragua ante las

lengo eI honor de dirigirme a \ruestra Bcelercia con motivo de transmitirle
nota oficial, con fecha del 11 de noviembre de los corrientes, enviada por el
Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragual
&mandante de Ia Revoluci6n Daniel Ortega Saavedra el Bcefentisimo Setur
presidente de lionduras, General Policarpo Paz C"arcia en la que hace un llamado a la
realizaci6n de esfuerzos orientados a superar pasadas dificultades y restablecer 1a
normalidad en el sector fronterizo.

A raiz de nuevas agresiones fronterizas sufridas por Nicaragua' de parte de
miembros de las lUerzas Arnadas Hondureftas, los dfas 13 y 17 de noviembre, eI
Gobierno de Nicaragua torna la decisi6n de hacer p6Otica dicha nota.

A fin de impedir .ta repeticiSn de dichos actos, Nicaragua ha insistido en la
necesidad de dar cunplimiento a 1o acordado entre los respectivos Jefes de Estado
el pasado 13 de mayo, en el puesto fronterizo del Guasaule, en el sentido de
efectuar a la nayor brevedad posible un erlcuentro entre los respectivos Ministros
de Defensa.

Reiteramos nuestro af6n por aliviar las tensiones en el drea centroamerlcana y
de evitar caer en toda provocaci6n que s61o puede favorecer a 1as fuerzas internas
y externas que quieren convertir a Centroam6rica en un campo de lucha.
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AI solicitar a Vuestra Drcelencia tenga a bien circular esta carta y Ia nota '|

como documento oficial de la Asamblea @neral, en relaci6n al tema 57 nDesarrollo y 1

fortalecimiento de la buena vecindad entre Estadostr.

(Firmado) Javier CHAIT'IORRO MORA

Bnbajador
Representante Permanente de Nicaragua ante

las Naciones Unidas
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TEXTO DE LA NOTA OFICIAL EIWIADA POR EL CI]ORDINADOR DE tA JT'NTA

DE GOBIffi,NO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE NICARAGUA, COMANDANTE

DE LA REvotrtrroN DANrEr, oRTEcA SAAVEDERA AL ExcELEMPrsMo sENoR

PRESIDENTE DE HONDURAS, GENERAL POLICARPO PAZ GARCIA

Luego de nuestra reuni6n en eI puesto fronterizo de EI Guasaule' el 13 de mayo

de 1981, son evidentes los esfuerzos que por parte de su Gobierno y nuestro
Gobierno se han venido haciendo, a fin de superar pasadas dificultades y
restablecer Ia normalidad en e1 sector fronterizo.

Sin embargo, esta actitud responsable ha estado siendo afectada por las
actividades de las bandas armadas de contrarrevolucionarios sonocistas, gue estdn
empefiados en provocar un conflicto entre los ejdrcitos de Honduras y Nicaraguat en

lJque ellos consideran seria un primer paso que facilitarfa ei- retorno aI poder

del sonocismo en Nicaragua.

En las fltimas senanas se han repetido choques armados en Ia zona fronterizat
en donde nuevamente gueda a1 descubierto la acci6n provocadora de las bandas

armadas de ex guardias sonocistas.

Itoy nos dirigimos a usted, a las Fuerzas Armadas y al pueblo de Honduras, a

fin de h".", pdblicos los planes gue dichas bandas tienen programados para las
;;a*G.;-""*u-nu". Entre otras cosas, se proponen atacar un poblado de su pais en

la zona fronteriza, asesinar a los pobladores y culpar a nuestro ej6rcitol para

lograr su prop6sito piensan utilizar una banda de criminales que vistiendo el
uniforme del Ejdrcito eopuLar sandinista efectuar6n dichas acciones'

Eslos planes se discuten y se deciden en Los notnentos en gue las anenazas de

agresi6n e intervenci6n en Centroamdrica son cada vez mayorest en I'os nomentos en
qle e] Coronel .los6 Guil]ermo Garcia de El Salvador, insiste en 1a integraci6n del
Tri{ngulo de1 l$orte, pretensi6n frente a Ia cualr hemos.oido con satisfacc-i6n al
Gobierno de ltronduras iroclaxrar su distarcianientb, 1o mismo gue su decisi6n de

neutralidad en el 6reat en los momentos en gue en los Estados Unidos se debate
drarniticamente la agresi6n y la intervenci6n en eI 6rea que sehala cono uno de sus

objetivos a Nicaragua, cuba y El salvador, proposici6n que es estimulada y
defendida por algunos furcionarios del Departamento de Estado. Mientras que por

otra parte, en el Congreso de dicho pais, ef Subcomitd de Asuntos rnterarnericanos
se opone a esa politica aventurera y ProPone el inicio de discusiones
ircondicionales como soluci6n al confLlcto de El Salvador.

Las recientes declaraciones del Presidente Reagan, dadas a 1a prensa

norteamericana e1 pasado 10 de noviembre' no restan fuerza a la amenaza de agresi6n
a Nicaragua, pues estas declaraciones se producen en los monentos en que 1os

Estados unidos concentra troPas en la zona del canal de Panandl el mismo coronel
Jos6 Guillermo Garcia llana en washirgton a un bloqueo en contra de Nicaraguat y eI
Departarnento de Estado ejerce presi6n sobre algunos gobiernos latinoarnericanos para

involucrarlos en estas alresiones. A todo esto habria que agregar eI hecho de gue
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Los camparnentos de niskitos que han estado siendo atendidos por Organisnos
fnternacionales en territorio hondurefto fronterizo con Nicaragua, - seg{n
declaraciones de refugiados que han retornado a Nicaragua - estdn siendo
trasladados a otras zonas cercanas a nuestro territorio, a fin de utilizarlos como
"punto de lanza'r de una futura agresi6nl tal cosa se confirma tambi6n a travds de
las declaraciones a medios de prensa internacionales, vertidas por el individuo
Steadman Fagoth, pr6fugo de la justicia nicaragiiense.

Hechas estas consideraciones y dada 1a gravedad de Ia situaci5no nos diriginos
a usted, a las Puerzas Armadas y al pueblo de Honduras para gue asi hagarnos todos
los esfuerzos necesarios que impidan e1 Progreso de dichos planes.

Frente a 1a actual crisis politica, social y econ6mica en el drea
centroamericana, la actitud responsable de Honduras y Ni.caragua serd determinante
para que nuestros pueblos no sean arrastrados a 1os horrores de una guerra
generalizada en Centroan6rica, gue s61o dolor y luto dejarfan como tresultado"

Confiamos en Los esfuerzos que ustedes hartin para ayudar a detener esta
arnenaza de las bandas de ex guardias somocistas y le reiterarnos nuestro deseo de
luchar pclr la paz en Centroam6rica, deseo claramente expresado en el nensaje gue
dirigimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigdsimo sexto
periodo de sesionest en esa ocasi6n transnitimos propuestas corcretas gue ayuden a
sol-ucionar el conflicto que vive ei pueblo salvadadorefio.
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