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CARTA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DB 1989 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERU 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de hacerle llegar, adjunto 
a la presente nota, el comunicado emitido por el Gobierno del Perú con el pedido de 
que tenga a bien disponer se haga circular el mismo como documento del Consejo de 
Seguridad. 

(Firmado) Ricardo V. LUNA 
Embajador 

Representante Permanente del Perú 
ante las Naciones Unidas 
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COMUNICADO 

El Gobierno del Perú expresa su enérgica condena a la invasión de Panamá por 
fuerzas militares de los Estados Unidos. Este acto constituye un ultraje a 
la América Latina, viola los principios de las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos, y reproduce las prácticas más grotescas 
del imperialismo deteriorando gravemente las relaciones entre Estados Unidos 
y la América Latina. 

El Perú estuvo entre los primeros países en condenar el régimen dictatorial 
de Noriega, y en respaldar a los líderes de la oposición democrática panameña, 
pero no reconoce a los Estados Unidos ningún derecho para imponer nuevas 
autoridades apoyadas por Xas armas de su ejercito invasor. 

El Perú denuncia que la acción imperialista perpetrada en Panamá, bajo el 
pretexto de restaurar la democracia, tiene el inocultable propósito de 
incumplir los tratados canaleros de 1977 imponiendo un gobierno dócil que 
permita el mantenimiento de bases militares en Panamá para ejercer desde 
ellas, como en este caso, una permanente amenaza contra el continente. 

El Gobierno ha llamado al Embajador peruano acreditado en Washington que 
permanecerá en Lima hasta que se retiren las tropas invasoras del territorio 
panameño, y expresa su solidaridad con el pueblo de Panamá a cuya voluntad 
soberana corresponde exclusivamente la solución de sus problemas. 

El Gobierno peruano lamenta que en estas condiciones toda consulta o reunión 
cumbre como la prevista para el tema de las drogas, que incluya al Estado que 
ha agredido a la América Latina, deba ser necesariamente diferida. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Lima, 20 de diciembre de 1989 


