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NOTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

La carta adjunta, de fecha lo de agosto de 1989, fue dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Observador Permanente de la República Popular 
Democrática dL Corea ante las Naciones Unidas. En atención a la solicitud que 
figura en ella, el texto se distribuye como documento del Consejo de Seguridad. 
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CARTA DE FECRA lo DE AGOSTO DE 1969 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL OBSERVADOR PERMANENTR DE LA REPUBLICA 

POPULAR DRMDCRATICA DE CORRA ANTE LAS RACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de transmitirle la declaración de fecha 24 de julio de 1969 del 
portavol del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular 
Democrática de Coroa. 

Solicito que la presente carta, junto con la declaración adjunta del pOrt8VOa 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de 
CoreaI BB distribuya como documento del Consejo de Seguridad. 

(Fftmado) PAR Gil Yon 
Embajador 
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. fec.& 24 de ~!.l.io de 1969 del no ravoa d& 
. devríores de la Reo&lica E&R&x 

. 0 . 
Oemow&kix de Cww mA2n~on copsultiua 

e seguridad are Corea del Sur v los E&.&dos Unidos" 

El portavoa del Ministerio de E¿elacíones Exteriores de la República Popular 
Democrática de Corea en una declaración emitida el 24 de julio condenó la llamada 
"declaración conjunta" publicada al final de la reciente 21a. "reunión consultiva 
anual sobre seguridad entre Corea del Sur y los Estados Unidos", celebrada en 
Washington. 

En la declaración se dice que los Estados Unidos y las autoridades 
sudcoreanas, en la llamada “reunión consultiva anual sobre seguridad”, afirmaron la 
presencia continuada de tropas de 10s Estados Unidos y la acumulación de 
armamentos. Rsto es un desafío abierto a todo el pueblo coreano y a los pueblos 
amantes de la pas da1 mundo que desean la paa en la Península de Corea y su 
reunificación pacifica. 

La insistencia de los Estados Unidos en continuar su ocupación de Corea del 
Sur bajo el manido pretexto de una inexistente "amenasa del Norte” dimana de su 
política coreana de congelar la división de Corea y crear “dos Coreas” a fin de 
mantener su dominio sobre Corea del Sur como base de avansada para ejecutar su 
estrategia en Asia y el Pacífico. 

Las autoridades estadounidenses han afirmado encarecidamente que el retiro de 
tropas extranjeras es una condición indispensable para la solución de controversias 
en otras regioo y, 80 efecto, actualmente existe la tendencia de que las fuersas 
extranjeras se retiren de los territorios de otros países. Sin embargo, parlotean 
que sus fueraas deben permanecer y refOr%arSe sólo en Corea del Sur. 

Esta es una lbgica bandoleril que no puede justificarse en modo alguno. 

Los Bstados Unidos continÚan reformado he fueros8 armada8 en la Península de 
Corea, situación que eetá presada del mayor peligro de gxetra, al tiempo que 
debaten el desarmo nuclear con los grandes pshes y expresan su disposición a 
reducir las afmar coaveocionales en otraE regíonw. Esto indica que Kde8arme’* y 
+*dístensión*~ en loe labioe de los Estados Unidos son palabras hipócritas. 

Las fuerzas de los Estados Unidos que ocupan Corea del Sur no son un “elemsnto 
disuasivo de la guerra”, sino un foco canceroso que constantemente amen828 la paz 
en Corea y Asía y es uno de los faCtOreS principales que entraban la unidad de 
nuestra nación, fermentan el enfrentamiento y la tirantes entre el Norte y  el Sur y 
abstaculinan la pas y la reunificación. 

Mientras adoptan una posición beligerante para con nosotros, han rechasado 
nuestras razonables propuestas de desarme y claman por las llamadas “medidas de 
fomento de la confianza". Esto no es más que una cortina de humo para encubrir SUS 
acciones que agravan la tírente2 en la Península de Corea. 
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Lo que ha resultado de la reciente "reunión consultiva anual sobre seguridad 
entre Corea del Sur y los Estados Unidos" se opone diametralmente a la tendencia 
actual a la distensión. 

El Gobierno de los Estados Unidos debe abstenerse de incitar el enfrentamiento 
y la tirante2 en la Península de Corea y obstaculiaar su reunificación pacifica, 
aferrándose persistentemente a la temeraria política coreana. 

Las autoridades sudcoreanas han rogado a las fuerles de 10s Estados Unidos que 
permanezcan en Corea del Sur, incluso parloteando que sufragarkn una mayor Parte 
de los gastos para mantenerlas. 

Esto demuestra que el "régimen" sudcoreano es un "r&gimen" dependiente, sin la 
menor traza de ChaiusQng, que está protegido por las fuerzas armadas de 10s Estados 
Unidos y es una banda de traidores, que obstruyen el camino al diálogo. la paz y la 
reunificación, haciendo caso omiso de las exigencias de la nación y haciendo el 
juego a las fuerzas extranjeras. 

LO que es tanto más intolerable es que las autoridades audcoreanas rechaaaron 
todas las ofertas de diálogo entre Norte y Sur y, enseguida, realizaron acciones 

'que agravaron el enfrentamiento militar entre el Norte y el Sur. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea planteó diversas 
propuestas ratonables, incluida una iniciativa de paa de gran a1canc9, para 
pacificar al país y hacer realidad su reunificación pacífica, y no ha escatimado 
esfuersos para realizarlas. 

El Gobierno de los Estados Unidos debe abandonar BU anacrónica trama de "las 
dos Coreas", demostrar uua respuesta positiva a nuestra iniciativa de pao y acceder 
a nuestra propuesta de conversaciones tripartitas. 

Uo hay raaón adecuada para que los Estado2 Unidos mantengan SUS tropa8 en 
Corea del Sur y las refuercen. 

El Gobierno de los Estadoa Unidos debe retirar toda8 su8 arm8s nucleares y 
fuerzas de Corea del Sur. 

Las autoridadea audcoreanae no deben proaegufr la política de enfrentamiento 
COn el apoyo de su amo estadounidense, sino que deben ir a la mesa de negociación 
entre el Norte y el Sur manteniendo una posicidn y una actitud rinceras desde la 
partida. 

El pueblo coreano y los pueblos amantes de la pas del mundo vigilarán 
atentsmante las acciones de loa Estados Unidos y las autoridades sudcoreanas que 
COntinuamente ~ravm!h la tirantes en la Península de Gotea y menazan la paz en la 
regi¿n. 


