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LA MISION PERMANENTE DE NICARAGUA ANTE LAS hA'.:IONL:, !JNII>AS 

‘Tengo el honor de comunicar d Vuestra Fxcelencia y a! (‘onsejo de SequriqlUd 1 a 
seria prez>-upación del pueblo 1; Gobierno de Y:lcarai;ua a raiz de una zer ir de 

dolorosos y peligrosos acontecimientos, impulsados directa e indirectamente por el 
Gobierno de los Estados Unidos, y que amenazan la soberanía de Nicaragua y pueden 
llevar ã una conf lagiación generalizada en Centroamérica. 

El día 27 de julio la Fuerza Aérea Sandinista int.erîeptó dos aviones navajo 
dotados de portacohetes y bombas que se dirigian a la Única refinerla de petróleo 
en el pais. Uno de los aviones que fue perseguido se internb en el espacio aéreo 
hondureho, el otro se dirigió hacia el litoral con dirección al Golfo de Fonseca. 

El 24 de julio en una accidn barbárica más de 100 ex guardias somocistas 
armados con modernos fusiles y apoyados con fuego de morteros de 60 y 40 milfmetros, 
atacaron a la poblaci6n rural de San Francisco del Norte, localizada en el 
departamento noroccidental de Chinandega a 12 kildmetros de la frontera con 
Honduras, deJando un saldo de 14 muertos, 8 secuestrados y 4 heridos. 

El 22 de julio autoridades nicaragüenses anunciaron la desarticulaci6n de un 
plan contrarrevolucionario que pretendía tomarse varias localidades. El resultado 
fue la muerte de 75 contrarrevolucionarios y 25 integrantes de nuestro ejkcito. 
Cabe dertacar que los atacantes contaban con una organizacidn caai regular y 
poseian armamento sof ist ícado, lo cual indica una red de apoyo internacional. 

~1 20 de julio un grupo de efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras ata& 
con fuego de f usilerfa diverra el puesto fronterizo de la Ceiba en el Departamento 
de Chinanbega. 

El 19 de julio se realizó un fallido ataque abrto a los depósitos de 
combustible del Puerto de Corinto, al cual, de haber alcanzado sus objetivos 
cr iminaler, hubiera provodado una maeacrt de incalculables consecuencias. El avi¿n 
que tjecutd esta accidn provino, regún testigos, de ttr ritorio hondurtno, hacia 
donde regresb. 
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El recrudecimiento serlo tan iu ;i(-t ivlddd cont t (Ir ft*voluc~~~.~~ar ia no podr ia 
real L zar :;t’ +.f~: (ausencia del c,~~id vez maye I S~~~oy~’ y cr)ldk~racl:in que sectores del 
EJ6r.c Ato ìe tkinc!uras prestan abiertamente a qrupos contrarrevolucionarios. 

‘L’ampwr) puederl estar desligadas dichas ùqrcslonr~s de la decisi’n del Gnt:icArrlo 
di Estados Undos de realizar maniobras militares 6.n coiaboración con el Ejército 
de :íonriuras destinadas a “reforzar las defensas pn la frontera con Nicaraqua”, 
según funciona t ios twr;9urenos, III C\P la utilización del ejército hondureno par.1 
ltlcrementdr su lntervenc idn en ~1 conf 1 icto sal vadoreflo. 

A estas acci~~nec. encaminadas a provocar una guerra entre Honduras y Nicaraqua, 
que justlflquen mayores y más directas intervenciones contra los put>hlos de 
Nicaraqua y El Salvador, nuestro gobierno rcsporbderá redoblando sus esfuerzos para 
conservar la paz y la estabilidad en el área y para garar,tizar un ambiente propicio 
a ia solución pal ít ica negociada a los problemas de la rcq i6n. Nurvamente, hUcemc,r, 
un llamado al Gobierno de Honduras a fin de que se efectúe la acordada reurión 
r.l\cre los jefes de las fuerzas armadas df, nuestros dos paises, cc)mo una pt imera e 
indispensable medida para evitar un mayor e innecesario deterioro de las relaciones 
entre ambos países. Estamos también proponiendo una reunión urgente entre jefes de 
Estado pdra considerar Id situación. 

As imismo, instamos al Gobierno tie los Estados Unidos a que acepten un proceso 
de negociación con Nicaragua dentro del espiritu de la propuesta mexicana y sin 
precondkiones de ninguna clase. 

La paz en Centroamérica asi lo exige. 

Solicito a Vuestra Excelencia tenga a bien circular esta nota corno documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Jorge CANDA 
Encargado de Negocios interino 


