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CARTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 1983 DIRIGIDA AL PñEdXDENTE DEL 
CONSEJO DE SIIGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PEWANHNTE DE NICARAGUA 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto de 
transcribirle texto de la nota enviada al Excelentisimo Seflor Arnulfo Pineda tipez, 
Ministro de Relaciones Exteriores por la Ley de Honduras, por Su Excelencia Doctora 
‘Nora Astorga, Ministro del Exterior por la ky de la Repdblica de Nicaragua, de 
fecha 7 de octubre de 1983. 

"Seflor Ministro8 

Me dirijo a Vuestra Excelencia en la ocasión de denunciar los hechos que 
a continuacidn se exponen. 

El día de hoy, a las 06.00 horas, un avión que no pudo ser identificado 
incursionó desde territorio hondureffo en el espacio aéreo nacional, 
sobrevolando el sector de Hayucfn, situado a 20 kilbcnetroa al oeste de la 
ciudad de Ocotal, desde donde se dirigió a la poblacidn de San Fernando, 
situado a 18 kilometro8 al noreste de la misma ciudad en el departamento de 
Nueva Segovia, lanzando dos bombas que estallaron en los alrededores de la 
poblaci¿n de San Fernando, sin que afortunadamente causara algún daDo. 

Este mismo dfa, a las 07.30 horas otro avidn no determinado procedente 
del espacio aéreo hondureDo penetró a Nicaragua por los sectores del Portillo 
y las Nubes, situados a 14 kilómetros al norte de Ckotal, habiendo atacado con 
disparos de ametralladora calibre 50 el sector del Cerro el Horno, a 
10 kilómetros al noreste de Ocotal, retornando luego del ataque al territorio 
de Honduras. 

También el dia de hoy a las 07.00 horas una aeronave no identificada se 
internó en Nicaragua por ei sector del Guapinol, 24 ktlometros al noreste de 
Wiwili, efectuarado labres de reconocimiento y retirándose posteriormente a 
Honduras. 
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Estos heahoa, SeHor Ministro, se insariben dentro de la eeoalada de 
agresiones por parta de los meroenarios somoaistao al servioio de la Rgenaia 
Central de Inteligencia (CIA) y de la politioa intervenaionista y agresiva del 
Gobierno de los Estados Unidos aontra Niaaregua, el que ha convertido 8 
Honduras en BU base principal de operaaiones oon la complicidad y apoyo de su 
Gobierno y Eberzae Armadas. 

Al presentar su en6rgiea y formal protesta por las acciones criminales 
descritas, el Gobierno de Nioaragua insiste en la necesidad aade vez Ipds 
imperioea de que el Gobierno de Honduras abandone esa peligrosa aatitud yr 
haaiendo honor a sus compromisos y obligaciones internacionales, rehuse sequir 
asumiendo In parte que le ha sido aoignada y pase a colaborar efectivamente en 
los esfuerzo8 por la paz aentroamericana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las muestras 
de mi ar$s alta y distinguida consideracidn. 

(Firmado) Nora ASTOK;A 
Ministro del Exterior por la Ley* 

Agradezco a Vuestra Excelencia se sirva presentar la presente nota como 
documento del Conoejo de Seguridad. 

(Firmado) Javier CH&lORRO MORA 
Baba jador 

Representante Permanente de Nicaragua 
ante las Naciones Unidas 


