
El Kepresentantr Peramente rnlerlnc, de la Rep&blica de Surrname ante la.3 
Nacíoncs Unidas, cumpliendo Fnstiruceiones de su Gobierno, desea cutaut~icar aL 
k’reuhdente tiel ¿onse~o de Sequrrbct de Las Naciones Unidas Lo Yiqurente: 

Fil Gobierno de la Rep%A.ica de S~1riname deplorb 10s trkgicos acanCecimi~ntos 
ocucrrdos en Granada, que acarrearon La muerte &2l. Primer Ministro ilaUEL@e i3ishoy, 

de ciertut; miembros de su Gabinete y de otras personas8 según se declara en un 
ci~~urnentu o~tciai publicado el 20 de w2rubre de 1983 en la capitk31 de Surinamk:~ 

EL Gobierno de la Kephblica de Surinamer sabedor de que el pueblo de Granada 
se encontraua en unù ecapa de insaquridad dentro de su desarrollo, exprk!S& su 
preocupacih acerca de ;as graves consecuencias que dichos sucesos podt-îatx tener en 
ei desarrullo de ia reqih. 

Aungue consideraba esus tr&gicos Suces3s comu un dSuItt0 estrictamente iilteirtr? 
del puebla de Granada, el Gobierno cle la Kepúb~ica de Suriname expresb su 
preoeupãchn antc tdles acontecimientos, pues abriqaba el temur de qile hecttos de 
esa indole pudieran resultar contraproducentes para el proceso de desarrollo 
pKilgEeSíYu del pueblo de i;raíladd, 

EL &bierno de la Mephblica de Suriname comparte la oylnlh, ampl.rarnence 
expresada, de que Granadar en tanto que país independiente, sak~etano y no alineado, 
es víctima en estos rnowntus de una aqreslán arwdda que nc> nd Sido yruvucaitd y que 
no se puede justificar pcrr ra&n de ningunü clase, 

EL tiobierflu de 1s Repihlica de Surinarne condena inequivoearnente es& ajresl6n 
amada extranjera en Granada, que equivale a una qrave violac¡ de las normas del 
dert?cno intefnaaionai y de LOS prinCipios de la Carta de las Ndciones Uni&S. 
Ayresich armada que, por atiadidura, pisotea cgravemente el derecho inalienable del 
pueulo de tirdrtddd a Jecldixz su propia destmo, sin someCer;se d nlnqiln.3 rn]erencla 0 
intervcnchn. 
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inkernacianal a que punqa rernedic-, a @sa situaci6n adaptando lâs medidas ad ~ 
pard que se eEectÚe un cdpido retiro da todao las Uupas extranjeras cecunw&enuose 
asi La soberanhs 1.a independencia y la Loteqcfdad tecritorial de Granada. 
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