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CARTA DE FECHA 8 DE MAYO DE 1984 DIRIGIDA AL PRRSIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD Pori EL REPRRSENTANTE PERMANENTE: DE 

NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo a bien dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de transcribirle 
notas de protesta de fecha 7 de mayo de 1984, enviadas a Su Rxcelencia 
Edgardo Paz Harnica , Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, por 

Su Excelencia Miguel D’Escoto Htockmann, Ministro del Exterior de la República 
de Nicaragua. 

Agradezco a Vuestra Excelencia 6e sirva hacer circular las presentes notas 
como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Javier CHAMORRO MORA 
Embajador 

Representante Permanente de Nicaragua 
ante las Naciones Unidao 



En este sentido* el Gobierno de Niearaqua lamenta que el Sehor Ministro aún no 
haya leído la nata No. 078, fechada el 4 de los corrientes y enviada con 
anterioridad a la recepcibn de su oficio No. 254-DA que hoy contesto. 

En dicha nota manifesth a Vuestra Excelencia que el día 4 de los corrientes, a 
las 14.00 horas, efectivos del ej6rcito de Honduras hostigaran, desde territorio 
hondureRo, el puesta fronterizo El Espino , no quedando dudas de que las fuerzas 
agresoras pertenecen al Gobierno de Honduras y no al de Nicaragua, país que siempre 
ha respetado la integridad territorial hondurefia , no obstante los actos de 
provocaci6n y los continuos ataques que parten de Honduras, como consecuencia de la 
sumfsíbn de su Gobierno a los planes intervencionistas del Gobierno norteamericano. 

Al rechazar en todos los extremos las afirmaciones de Vuestra Excelencia y la 
protesta contenida en su nota , el Gobierno de Nicaragua manifiesta su sorpresa ante 
esta formula publicitaria del Gobierno de Honduras tendiente a imputar al ejército 
de mi pais actos cometidos por efectivos hondurefios e seg&n hablan sido denunciados 
con anterioridad por el Gobierno de Nicaragua en la nota No. 078, a que nos hemos 
referido. 

(Firmado) Miguel D’ESCOm RROCKMANN 
Ministro del Exterior 
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Anexo 11 

Carta de fecha 7 de mayo de 1904 dirigida al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Honduras por el Ministro del Exterior de Nicaragua 

dirijo a Vuestra Excelencia en la ocasion de referirme a la siguiente: 

dia 6 de los corrientes# a las 6.30 horas, un grupo de efectivos del 
ej&rcfto hondureflo, en cantidad no determinadar hostigaron con fuego de fusilería 
el. puesto de observacidn @‘Las Minitas”, ubicado a 4 kilhmetros al noroeste de 
Somotillo, sin que, afortunadamente ) se reportaran bajas ni daflos que lamentar. 

En consideración a los hechos anteriormente descritos, el. Gobierno de 
Nicaragua presenta su más enérgica y formal protesta por esta nueva agres& en 
contra de la soberania nacional que viene a confirmar una vez m&s la falta de 
disposicibn del Gobierno de Honduras de encontrar fórmulas de convivencia pacífica 
que faciliten los esfuerzos de paz que realiza el Grupo de Contadora y que 
restablezcan el imperio del derecho en la regí&, tan gravemente afectada por la 
actitud belicista de las autoridades hondurefias en concordancia con el papel que 
les ha sido asignado por la administraci6n norteamericana en sus planes para 
desestabilizar y destruir la Revol.ucion Popular Sandinista. 

(Firmado) Miguel D‘RSCGTG BRGCKMWN 
Ministro del Exterior 


