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CARTA DR FRCBA 27 Dt OCTURRR DR 1988 DIRIGIDA AL StCRETARIO QRNRRU 
POR RL PEPRESENTANTIS Plb-NTE 'DR QRECIA ANTE IAS NACIONRS UNIDAS 

Tengo el honor de adjuntarle el texto de una declaracib #obre el Cuerno de 
Africa formulade por loe 12 Rrtador aíembror de la Comunidad Europea 01 24 de 
octubre de 1011. 

Agradmceri que tenga 8 bien haoor dirttibuir el texto de la prorente aarta y 
de 8uaauo amdoaammto &lConeejo deSeguridad. 

(-1 Coartantima D. ZRPOS 
tmbajador 
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DECLARACION SOBRE EL CUERNO DE AFRICA FORMULADA POR LOS 12 ESTADOS 
MIEMBROS DE LA com.m~~.u EUROPEA EL 24 DE OCTUBRE DE 1988 

[Original: francés/inglés] 

Los Doce han seguido muy de cerca los acontecimientos que se están produciendo 
en el Cuerno de Africa. Desean que imperen condiciones de paz, seguridad, 
estabilidad y  desarrollo social y  económico en esta importante región de Africa colr 
la que, por otro lado, los Doce están vinculados por antiguo5 lazos e intorosos. h 
este respecto, los Doce están resueltos a continuar desempeaando un papel 
Tonstructivo en la zona. 

Los Doce reiteran su convicción de que los problemas de la región sólo pueden 
resolverse por medios pacíficos y  mediante arreglos políticos negociados, basados 
en el respeto de la integridad territorial, la independencia y  los demás principios 
de la Carta de las Naciones Vnidas que garantitan, cuando procede, el ejercicio 
pleno de formas efectivas y  c;enuinas de autonomía regional. 

Sobre esa base, los Doce acogen con beneplácito el acuerdo del 3 de abril 
de 1988 concertado entre Etiopía y  Somalia. Alentados por los progresos alcansados 
en ese marco, los Doce exhortan a ambos países a procurar llegar a un arreglo de 
las cuestiones de fronteras pendientes. 

Expresan asimismo su satisfacciõn por el mejoramiento de las relaciones entre 
Etiopía y el Sudb e instan a las partes a dar nuevos pasos gue podrían conducir al 
establecimiento de u~s cooperacih constructiva entre ambos países. 

Empero, siguen preocupando a los Doce la persistencia de los conflictos 
internos, y  las dificultades y la p¿rdida de vidas humanas resultantes. Exhortas a 
los gobiernos interesados a tomar nuevas medidas para lograr el arreglo pacífico de 
esos conflictos mediante un proceso de SUtéBtiCs reCOnCiliaCi¿B nacional. fnstan 
además a esos gobiernos a garantíoar el respeto de los derechos hwsasos en sus 
países. En ese contexto, saludan con SatiSfaCCiÓn la reciente liberación de presos 
político8 en Etiopía. 

Asimismo preocupan profundamente a la Comunidad y  a sus tstador miembros la 
magnitud de la escaaes de alimentos, el sufrimiento de tantos seres humanos y  la 
terrible situación de los refugiados. Los Doce han proporcionado ya una ingente 
ayuda alimentaria y  asistencia de emergencia de otra índole, además de su 
considerable contribución a la asistencia para el desarrollo. Persistirán en esa 
scción con la finalidad de promover un desarrollo a largo plaao fundamentado en 
estrategIas económicas sólidas. A este respecto, la Comunidad y sus Estados 
miembros atribuyen importancia a la cooperación regional, de la que brinda un buen 
ejemplo la Autoridad Interqubernamental de asuntos relacionados con la sequía y el 
desarrollo. 

Por últ.imo, los Doce reafirman SU deseo de proseguir un diálogo activo con los 

países de la región. 


