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CARTA DE FECHA 27 DE ENERO DE 1984 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR SL ENCARGADO DE NEGOCíOS INTERINO DE 

LA MISION PBRH4NEt'JTE DE HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Con inrtruocionea de ni Gobierno, tengo el honor da diriqirmt a Vuertta 
Exctlencia a fin de hactc de IU conocimiento el ttxto dt la nota que el 
SMor Minirtro de Relacionea Exteriorte dt Honduras, Doctor Edgardo par Barnica, 
dirigió oon fecha 25 de enero del l no tn curao al Míniatro dtl Exterior da Nicaragua 
y que ae rtfiete a la denuncia formulada por el Sellor Adolfo tires Eaquivel, Premio 
N6bel dt la Pat, relacionada con la rupueata matanra do 200 riacuítor nicaragtieneer 
por parte de una patrulla hondurefla. El texto en referencia ha mido puerto tn 
concciriento de la Organíraci6n de Eatadoa Americano8 y 8 la letra dicec 

“Oficio No. 860DSM. Ttgucigalpt, D.C., 25 dt entro dt 1964. Sefkx Minirtror 
Me dirijo l Vutrtra Exceltncia para l cwar reciba de au nota fechada l yerr en 
la cual de comunica que ha llegado a conocimiento dtl Gobitrno de Nicaraqua 
que el 6eClor Adolfo Phr tmcuiwel, Premio N6bel dt la Pa8 1960, denuncíb Que 
alredtdor de domiento rimuuítc~ nioarag0enrer fueron l marinados en un punto 
fronterizo tntre Hondura@ y Niaarrqua par una patrulla militar hcndurrlla. 
Seqbn el Bellar Pirrt Brcnrivel erta rupueota utanra acurci6 el 6 de lea 
00rríente8, cuando loa mfauuitoe intentaban rturettr 8 territorio 
n ícarm0enre. Agrega VuemtcU Excelencia cue eata denuncia “IO oorrtrpondc con 
otrrr denunciar dt ríolacícnor urivar al drreaho 8 la vida, cce ha venido 
recibiendc el Gobierno de Ilicaraqua de parte de ciudadano8 da origen rircruito 
que han logrado oampar de Handurar y regrerar l mu patria’, motivo por el 
cual en Gcbíerno deundr una riqurora y urgente inveatigacibn de la 
mencícnada dmuncía, ad ceno la sanción de lor preruntor culp8blea. En 
rempue8t8, l mpioro por decir 8 Vuertra Eameltncia aue en emta m,inr foeba mo 
he dirigido al Embajador de Hondurrr en la Argentina, 8 fin de que se abcaue 
con el 6eftcr P/rer Eaauioel y aomprueba mi en verdad 41 ha formulado tan grave 
coao infundada donuncia. En ca10 l tirfnatívo, no pcdrfa rino ccnriderarlar 
co110 mamamente derafortunadaí, ya que en la fecha de la l upuemta matanra el 
Seflor P/ros Eaauivel ae encontraba de víaita en HOndura#, pafr en el cual, 
l eqbn declarb a lom Radio8 de difusión, txiate un Gobierno derrocrjtico, que 
qarantira lt nio absoluta libertad de prensa. blo parece conrirtentt, 
entancer, qut el haberrt enterado dt la ímaqinaria maaacrt, no la hubitre 
denunciado ante loa ptriodistar hondurtfios y extranjtrot, quitnes, en emtt 
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país ejercen su profesión sin ningún tipo de censura. Er, probable que cl 
Sefior Pérez Esquivel, quizh involuntariamente confundid d Honduras con 
Nicaragua, pues en mi país, Setir Ministro, ni se persiouv y mucho merbos se 
asesina a los misquitos nicaragüenses que han entrado como refuqiados, 
precisamente huyendo del tratamiento que reciben de 8u propio Gobierno. Ex& a 
no es una apreciscibn antojadiza, ya que en las páginas 15 y 16 del informe 
anual de la Comisibn Interamericana de Derecho8 Humanon, 1982-1983 
literalmente dicet “en Nicaraqua también durante el periodo que 8e analiza en 
este informe 8e mantuvo el estado de emetqeneia , el cual sumado a la visencia 
de leyes que conceden discrecionalidad de atribuciones al Poder Ejecutivo dio 
lugar a que se cometiesen abusos respecto a disidentes polít ico8, muchos de 
los cuales fueron arbitrariamente detenidos, ineomunicadoa y mantenidos en 
prisión por efspacioe de tiempo más al16 de 108 permitidos por las mismas 
normas vigentes sobre la materia. Entre 108 casos que preocupan eqmcialmnte 
a la Oomisibn - fuera de los centenar88 de mirquitoc, los que son objeto de un 
informe especial que esté preparando la Cwriri& Interamericana de Derechos 
Humanos - figuran los de 108 ditiqentes del Partido Oonservador Dem&rata*. 
Pot otra parte, en el diario XA Prensa de San Pedro Sula, corteapondiente a 
esta fecha, aparecen declaraciones del Selbr Btooklin Rivera, auténtico 
dirigente miequito de teconocida honestidad, actualmente exilado en asta 
Rica, en las que directamente acusa al Gobierno de Nicarequa de eetar 
cometiendo un ri8temdtico exterminio del pueblo miaquito, conrtitutivo del 
delito de gerìocidio. Una ver mi8 el Gobierno de Honduras manitic8ta que los 
misquitos nicarag4enoes que re encuentran en el paír han entrado 
voluntati amante y han eido recibidor por tazones puramente humanitarias, 
btind&xioaele8 la ptoteccibn que requieren, tal collro pueden ateetiguarlo los 
repremntantes del ACNUR, l sf cano miembro8 y funcionarios de la Oomi8i6n 
fntetametlcanr de Derecho8 Humanos, que han visitado nue8tro paie y comprobado 
en el lugar, la forma adecuada rn que el Gobierno de Honduras trata a los 
misquitor rrf ugi8608. I&X todo lo l xpw8to y 8in prrjuicio del rerpto que se 
aereco el Setbt Pket taquivel, el Gobiarno de Hondura8 ni-a do 18 manara mis 
rnfitica la oalrraniora mumci&n de que el l jiroito de Honduras haya l e8tnado 
l domcientor misquito&, cm lo puede verifiarr cualquier intn8tfqaclbn 
imparcial que al respecto 8e practique, la que probar fa de manera uontundente 
que 88 en Niaaragua y no en HOndurae, en doMe 88 per8iqrn y extermina a los 
miequitos. Uago propicia 18 oportunidad para reitrrar l Vu#tra EKCelewia el 
testimonio de mi m6s elevada coneideracibn. (f) Edgardo Paz Barnica, Ministro 
de Iklaciones aterioreo.” 

Ruego a Vuertra Excelencia orden8r a quien corresponda, la publicación de la 
tranrcripción anterior como documento de e6e honorable Consejo. 

!Fitmsdo) Roberto FLI)REG BEMUDEZ 
Encargado de Neqocios a. i. 


