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CARTA DE FECHA 10 DE MAYO DE 1984 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA ANTE LAS 

NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para transcribirle el texto 
de dos notas de fecha 9 de mayo enviadas al se?k?t Miquel R’Escoto, Ministro del 
Exterior de Nicaraqua por el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 
Lic. Carlos Jos& Gutiérrez , con el rueqo de que se sirva circularlas como documento 
del Consejo de Sequridad. 

1 

“Tenqo a honra diriqirme a Vuestra Exceleneiar en ooasi6n de avisar 
recibo de BU mensaje cableqrAfico de fecha 3 de mayo, en que presenta al 
Gobierno de Costa Rica, la protesta del Gobierno de Nicaragua, por los hechos 
ocurridos el mismo dia, entre lae 09.50 y 10.00 horas , en el puesto fronterizo 
de Peflas BlancacPI los cuales Aeqdn la veraión de las autoridades 
nioaraqUensesr hsbian sido *un ataque por parte da la Guardia Rurrl de Corta 
Ricae evfdcnciando la oompfioídad de la mism4 cn los planea concebidos por la 
Mmfnistracibn norteAmAricAnaa~ 

Una vez invastiqadss los hechoa mencionados por pares de lae AutoridadeB 
oe?starrfcení#es~ ha quedsdo debfdame&te oomprobsdo, que el aCaqu0 ÉUe raa&iãAda 
por elementos del Ejército Popular Sandinista, quianea durante 12 minutos 
disparafzon al puesto fronterizo de Feflías BlafWai3. 

En QiStA de lo antefiOrp el Gobierno de Costa Rioa geahA2A la QPotestA 

formulAdA por el Ilustrado Gobierno de NiCarAqUA en dicho mWS8jA. 

Carlo0 JOAB CUTIERREZ 
Ministro de RelAcioneA EXteriorAsa 

84-12034 3702e / . . . 



“Tenqo a honra dirfqirme a Vuestra Excelenciar en acasi&r de referirme 
nuevamente a los yraves hechos sucedidos el dia 3 de maya último, cuando 
elementos del Ejercita Papular Candinista, atacaron el puesto fronterizo de 
Pei’Ias Blancas con Eueqo de morteros, ametralladoras $8 fusilería, produciendo 
impactos en las instalaciones miqratorias y aduaneras, y poniendo en serio 
peliqre la vida de las costarricenees que en ese momento se encontraban en ese 
luqar. 

El Gobierno de Costa Rica lamenta que el infarme sobre esos mismos 
LI hechos, suministrada a Vuestra Excelencia por las autoridades nicaraquenses, y 

que le sirvid para hacer las afirmaciones contenidas en su mensaje de fecha 
3 de maya, haya sido una burda terqiversaci& de los hechos. 

Constituye motivo de indtqnacidn que las autoridades nicaraqüenses 
acusen, infundadamente, al Gobierno de Costa Rica de prestarse para “maniobras 
de la Aqencia Central de Inteligencia , con miras a justificar y leqitimar la 
presencia militar de los Estadas Unidos de AmGrica, en el tarr itorio nacional”. 

Para aclarar cualquier duda que pudiera tener alq&i íncr&hlo sobre la 
posicibn de Costa Rica en relacfõn a la presencia de inqenieros 
norteamericanos en la zona Norte, debo hacer del conocimiento de Vuestra 
Excelencia que el propio Presidente de la RepUblica, don Luis Alberto Monqer 
en abundantes ocasiones, ha manifestado que prefiere retrasar el desarrollo de 
esa importante sona productiva del. psis, antes que dar rmtfvo a suspicacias 
como las que Vuestra Excelencia formula en su nota y que inducen a confundir a 
la opinfdn pública, ya que pone a Costa Rica coma un país que presta su 
territorio para aqredir, en lugar de un pa$s aaredido, CQIIK) efectivamente lo 
ha si& por parte del Ej&cito Popuíar Sandfnfsta v desvirtuar así la 
neutralídad proclamada y ejatcfda por el. Gobierno de Costa Rica ante el 
canflicto interno de Nicaraqua, 

En vista de lo aqui relatada r el Gobierno de Costa Rica presenta su de 
en6rqtca protcarta gxx esta nueva aqresf&n del Ebcircits Popular Snndinists, una 
m6s de las; qu% pacSentcmenta han venido sapcxtandcr el pueblcz y Gobierna 
castarrfcensc, así como por la5 afirmaciones hechas por Vuestra Excelencia en 
su mensajeE basaeìas, coiw lo dije anterimmente, en un informe de lss 
autor fdades nfcaraqüenaes, infundado y alejado totalmente de Sa verdad. 

Carloa Sed GUTIERREZ 
Ministro de Rtlaeiones Exteriores 

y Culto de co5ts Rica’” 

te rueqo aceptar, öxceLencía, la8 sequridades de mi más alta y distinquida 
CClRSfdtX&CibR. 

Fecitando ZUMBADc? 
Embajador 

Representante Permanente 


