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Se abre la 8eri6n a la8 16.00 hota8. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Queda aprobado cl orden de1 dí8. 

CARTA Oe RXM 6 DE MAYO DE 1985 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
POR EL REPRESENT- PBRUANENTE DE NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS (S/17156) 

El PRl!SIDENTB (intorpretací6n del ingli8): Do conformidad con la8 

decírione8 l doptadw en la 2577a. re8ión, invito al repto8ontsnt8 de Nicaragua 8 

toaar l 8iento l la WM do1 Conejo, l invito a lo8 toprs8ontante8 do Acgolia, ' 

Braril, Ecuador, Etiopía, U&cico, Repbblica Unid8 do Tanranír y Yugo8lavi8 l que 

OCUpen lOm lugar.8 que 1@8 hn 8id0 rerOtVadO8 en la ulr do1 COn8OjO. 

Por invítscíbr del Proridento el St. ChamOrro Mor8 (#ícaragua) toY amiento 8 

h YU do1 COnSojo, y lw Sr.8. Djoudi (Ar@eli8), M.ci.1 (Drmil), Albor-8 

pxudor), Dinka (Ettioh), Mullo8 Ledo (nixiool, Luono (Aípóblic8 Unid8 do 

T8n8anía) Y Golob (Yugo818vi8) oou&wI lom lugare que lw han #ido remrvabor on la 

rala do1 conujo. 

Et o#IIfmWfB (inwrpretaoi6n del inglh): fmao informar 81, Como)0 que 

ha roeibíde arrtm 60 loa ropsowntmter do DoM?ia, Colmbía, Cuba, Chipre, la 

Repdbfiar Poriníorn8, Gustosda, la Eiop&lí~8 Imlhmía8 kt Irin, Hmgoli8, Poloni 

y  ~íababu*, en larn que 8olkit8n w le8 ínvíu 4 prrtiaipmr m rl dabato del tm 

del orden del dís. k aontormidd oon 18 priotías habitue1 y c¿m rl eonwnti8íonto 

d81 Comojo, me propongo invit8r l diobor reprewntante~ 8 que partícipmn en el 

dsbate rin doro&0 l voto, do acuordo oon lu dímpomicioínr pertínentor da la Carts 

y 01 Artículo 37 do1 mglmnto prwi8ionrl del Conrejo. 

No habfenda abjecíons8 88í queda scordado. 

Por ínvit8cibn 481 Prorídonto, toe Iros. Gumucio Grwhr (Solivia), 

Alban-Rolauin (Colabir), OK-r Oliva (Cuba), Hourhoutas (Chípre), 

ICníOPinQ-Victorts (M&blics Uomínfa8nr)‘, T8i8rdo48l6on8do (Guatemala) , 

R8jrísk-Khor88uni (Romiblíca Imt6fca ¿81 Irin), IQyudoo Monciolía), 

Nwak (POlonía), y M&nzou (Zímb~&ue) ocupan 108 lugar08 que le8 hsn rido r~rerv8dOS 

en Ir 8als del Conrejo. 
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El PRtS?tN!NTPi (interpretacíbn del inglia) I El Conaejo de Seguridad 

reanudari ahora el l xaaen del tema que figure en au orden del dla. 

Sr. KRISHNAN (India) (interpretación do1 ingl68) i Sr. Ptoeidonte: Ea 

para mi un agradable deber, ante todo, tranarltirle loa aaludoa y laa 

folicítrcíonor de mi delegací6n con motivo de hebar asumido el alto cargo de 

Praaidente del Conaojo do Svwridad. Nueatroa dar paire8 ee& vinculado@ por 

antiguo8 laaoa de cultura y tradici6n y  tienen rolacionee aatrechaa y  muy 

cordialoa. Admira8oa au l abidutia diploakíca y aua notable8 cualidadea 

peraondea. Por lo tanto, ea un placer verlo dirigiendo nueatroa debatea. 

Quaremoa asegurarle nueatre plena colaborac& en el cumplimiento de mu8 perada8 

reaponaabilidadoa. 

Tmbíin derao rendir hmnaja al mjador Javier Ariaa Stella, del PerB, 

quien dirigí6 loa txabajoa del Conaejo durante el mea parado con mu acostumbrada 

dignided y conpatoncia. ?ua la l uya una Praaidencia difícil y doaerpefló aua 

raaponaabilíddma con l nconiable l abiduria y habílídad. 

k oste la oatava oportunidad en un potiodo do poao 48 de dom afioa on que 

wicaragua se ha visU obligada 8 rmucr ír al Comejo de Sagur ídad. tH rolo bocho 

indiaa la gravedad de lt l itu&oi6n imperante en tirica Central, que ae deteriora 

uontinuenta, y m moatta da la unuoi&h da inmguridad que 01 9obiorno Y 01 

pwbfo da Wiwr8gw syuw wpmriwwtwd8 8 pewr 40 la wmprewi6n. el apoyo y la 

wlidari489 qrw SO sawa oomita en tobo el mundo. Ilo obeknte loa l mfuorrea 

gel&rbor del Grupo & Cwtdora por maontcar una 8olmi6n política l 3o8 

proble8er 8e tiriaa Central - que oulminaron positivrrnto on meptiambro da 

1984 -# la rituaoí&n en la sma ri9uo oatando uroada por la ine8t8bilidadr 

examrb&a uotmtrntammk por actm de injermuia y preeikr l ntarnaa que nuy poco 

wnduwn 8 promov8r un rrroqlo polítiao. 

l?We doe 880~ eate Conwjo redíd el derecho de IUicaragua y de tobo8 loa 

otros paiua da la rylibn 8 vivir en p8a y sa9uridad, libre@ do injoronciaa 

artemar. &a re8oluaión S30 (1983) que 81 Consejo de Seguridad l prob6 al 19 60 

uyo de eme do, 8 la que w refiero, hiro un urgente llmamionto l lom mtaboa 

íntere8doa para que cooperaran plenaaente con el Grupo de Contadora wdiante un 
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diilcqo franco y conmtructívo a fin de retolver 8~8 diferencia8 e inrtb al Grupo de 

Contadora a que no l 8catiaara l 8fuerzo8 par8 encontrar solucione8 al problear de la 

reqí&n y a que mantuviera informado al Conrejo de Seguridad de 108 rerultador de 

t808 erfuerzos. E8a re8OlUCi6n taabiin record6 todo8 lo8 prinCipiOe pertinente8 de 

la Carta de la8 Nacioner Unid88, en particular la obligaci6n de 108 E8tado8 de 

relolver 8~8 controverriar exc~urivaeente por medio8 pacffico8, de no recurrir a la 

amenaza 0 al ~80 de la fuerta y  de reopetar la libre determinación de 108 pueblo8 y 

la independencia 8oberana de todo8 108 E8t8dor. 

Laumntablemente, e8a remolucidn tan importante del Conrejo de Sequrid8d, l 8í 

como la igualmente 8igníficatíva re8olucíón aprobtda a IU ve8 por la Alamblea 

General - re8olución 38/10 - riguen 8ín 8er pue8tas en pr/ctica) 80 han 

inttnríficado lam accione8 militartr da di8tintO tipo contra Nicaragua, han 

continuado 108 acto8 de injerencia l inttrvencibn, dite&08 t índirecto8, Contra 

Nic8raguat 8e han hecho deClarwiwe8 que contradicen l bitrtaaentt lo8 conceptoo de 

eootrania e independencia de 108 tatadorj 8e ha interruapido el procero de díilogo 

entre do8 de lom E8tadw directaaante involucrado8r ne han puesto on vigencir 

nueva8 forma8 de premión y ooerción. Cm rerulttdo de tobo ello, el pueblo de 

Nicaragua ha l 8tbdo #metí& l grmdt8 penuriao y lt tcenoaiw del patr ht 8ufrído 

dtfkoo aonridertblet. L8 6níaa l rperanu lt constituyo el hmho de que 01 Grupo de 

Conmdora rígut remoltamonte &oibído on lt titque&t de l ut objetivot, allo 

taatAn l pam8r de tor 8or ioa obethl.08 y lm intmma paz Iocmmr #uI l afuetsoe. 

tn 814 dtol8rtoUn do 8yor el representmte de líaamgua l wplíu6 cmn akridad 

lor acontocírientoa qua o8ligaron l m pals l raaurrír una vo8 ti8 l l mte ComejO 

por lrr dltíur wdidw a6optahr aantrr 01108. La Umblea General reafird el 

príncípío de que ningón Betml~ puede osplear 0 alentar el UIO de tiíd&* 

e~onbricas, politícm 0 de ningdn otro tipo para oblfgar l otro l wbordinarme en 

el ejercicio de 8~8 derecha8 mbermom y logrtr de 41 ventrjar de níngun8 clrre. 
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Resulta pertinente recordar que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado 0 de 

Gobierno de loe Paises No Alineados pidiá al Buró de Coordinacibn del Movimiento de 

loe Países No Alineados que vigilara & cerca loe acontecimientos en la eubregith 

centroamericana. En consecuencia, el Bur6 eoetuvo hace diae diae una reunión 

urgente pata escuchar una declaraci6n del Representante Permanente de Nicaragua y 

para considerar la situación resultante de loe acontecimientos 1~6s recientes en el 

contexto centroamericano y emitid un comunicado a este respecto que fue distribuido 

como documento S/17163 del Consejo de Seguridad. Permítaeenm citar de ese 

comunicado loe siguientes pasa jeer 

“La Of ícina recordó . ,. el Comunicado de la Reunibn Ministerial 

Extraordinaria del Burb de Coordinacibn celebrada en Managua en enero de 1983, 

en la cual loe ministros condenaron la utilización de presiones y sanciones 

económicaa contra Nicaragua, aef como el Comunica& de la Reunión de Ministros 

y Jefes de Delegación de Pahee No Alineados ante el trigCeifeo noveno período 
6e eeeione8 de la Astilea General de las Naciones Unid88, celebrada en Nueva 

York en octubre de 1984, en que loe ministros renovaron su l n&rgica condena de 

la utilíeací6n de medidas econ&nicae co110 medio para ejercer pr8eionaS 

politícre y econ6mícae contra p8i8ee 30 alineados, 8tentandc contra eue 

derechos de eoheranía y su capacfd8d do docíeibn. 

I) l 8te reepauto, el Eur6 oonden6 l drgioamenk el misargo y  otr88 medida8 

-iCW -EcitíVa8 w recíontemente eontr8 wicarrgua. tl Eur6 Ore0 

que l 8toe nuevo8 4cto8 de preribn polltíca y eaonhíor que w afladon l las 

scion8r militrEo deben con8ídetrru en el marco 48 un plan rb mplio pra 

deee8t8bíliur y derrocar 81 Gobierno k Níc8ragur y  que entraun nuevo8 

pelfgroe para l8 p8t y la 8eguridad en la regfh 

El Bur¿ opín8 tanbiin que ertae Mdid88 8on contr8ria8 a Ire nomas que 

ríg8n el orden juridíco y  econ&eioo internacional y qw ponen en pelrgro 108 

eefuerro8 deeplegrbor por el Grupo de Contadora en busca de una 8olucih 

politice y  mgociada a lo8 serios problema8 que padece la región de 

Centrork ica. En l 8te amtexto, el Bu-6 8ubray6 une vee arie la necesidad de 

hallar eolucionee polfticar negociada8 para lo8 problewe de la reggfh. 

Reiterb 8u pleno apoyo a loe esfuerzoe del Grupo de Contadora y  le pidió quer 

en vista de las medidas económicas ooercitivae edoptedae ÚltiIMmnter 

analizara la situación y acelerara su proceoo de consultas y negociaciones con 
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objeto de dar paso a una soluci&n política. A este respecto, también pidió al 

Gobierno de 108 Estados Unidos que reanudara cl proceso de conversaciones 

bilaterales con el Gobierno de Nkaróqua para conseguir acuerdos concretos 

battdoe en el respeto mutuo y en cl dtrtcho de libre determinación. 

El Bur6 rtittrb IU firme solidaridad con Nicaragua y  pidió que terminaran 

inmtdiatamtntt todas las amenazas, los ataques, los actos hostiles y  las 

medidas tcon6micas cotrcitivas contra cl pueblo y cl Gobierno de ese país.” 

(A/39/896-S/17163, anexo) 

Los elementos que acabo dt leer rtptestntan la tetncia de la posición adoptada 

por los paire8 nn alineados en rtlaci6n con cl embargo comercial y otras medidas 

aCtiVaS adoptadas contra Nicaragua. Puedo agregar muy poco a este pronunciamiento 

claro t intqufvoco en nombre dtl Movimiento de 10s Paists no Alineados. 

El Gobierno da la India ha atguido con gran interés loe acontecimientos en 

Controamkica. coap hornos tenido oportunidad dt stRalarlo en ads de una 

oportunidad en el pa8ado, creemos que la causa da las tiranttots en la rtgibn 

re8idtn on factoror hímtóricor que han dada c#o resultado males econ6mícos y  

8OCia1.8 muy arraiga&8 que 8Uften la8 paistm de la regí&%. El Gobierno du la 

India l mth convencido de que lar tirantece y lar controversias en la rtgibn do 

Cw3trodria4 dlo pueden rerolverw en forma pmifiam y rrdianto tngaaiacionem 

l ntte todoe lee inttr8aaUa. Mi abterno magiã aan benepllaito lo8 l mfuermam que 

r*eliu el OruQa & C!onta&ra, &Z que h ndfertado lu 8Dayo. Dmwaría reiterar 

en l mk ogortunidd en -0. Lmmtuor que l f Autr Revirada qua ha surgida cm 

traultado da wom l mfuersos 116 pudo aoncreUr& y formalizarse dmbído l nuevo8 

obaticulcm y dificulta&8 qw han rurgído. l60 ob8trnte, l rpr8nor quol apuntalado 

por t aolidari&d y el apoyo de toda la conunldad internacional y -n la buena 

voluntad y Ia coaprraaibn de todos los Estados involucrado@, el Grupo de Contadora 

~adri redoblar W% l mfu8rmam l fin de que esas diferenciar puedan mr remutltas 

l 8imtomunnto para l atímfacai6n de tado y  eliminar raí los obmticulos que impiden 

el progremm. En erte acmtrxto, omperamom una conclumíón conmtructivr de la reunfbn 

que st celebrar& la 8omana entranta en la Ciudad de PananA con la partícípacibn de 

todos loa t8tados del Grupo & Contadora y loor cinco paises centroamtricanos. 
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Quisiera aprovechar e8ta oportunidad para reafirrar la aolldarídad de ni 

Gobierno y ni pueblo con el Gobierno y el pueblo de Nicaragua, un país amigo y no 

alineado. Rerpetama el derechc de Nicaragua, ami coim de todo8 los Estados, a Bel: 

dueSo de au propio dertino. Observamos que el pueblo de Nicaragua tiene la 

voluntad de conformar un nuevo futuro para su nacidn y  apoyamm SU6 l sfUetWS Pr 

edificar una nueva wciedad Ilobrc la baae de su revolución popular, libre de toda 

injerencia 0 presión forineat3. Afírmalos el derecho wberano de todos los pãhes a 

a8pirar a su propio rirtema politice y mocioeconónico. 

Estamm profundamante convencidoa de que la paz en Centroamkica no pUcdC 

bararae en loe cimientos conrtituidoa por politicar de intervención, injerencia e 

intimidaciibn, ni en la amenaza o el UY) de la fuerza, ni en nedidaa activas de 

ningún tipo. Para que una paz na duradera debe buarse en la aceptacibn de los 

principios del pluralizo político y socioeconóaico por parte de los Eatados no 

dlo para 8i miaros, mino tambih para la regi6n en su conjuntos el reapeto 

l actupulomo de los principioa de la no injerencia y la no intervención en 108 

asuntos interno8 de loa tatadoa, una evaluación positiva de loa problema8 endbrfcos 

cI8 osa parte perturbada del mundo y  un enfoque constructivo y  cooperativo para 

hallar w roluci6n. Incumbe al Come jo de Seguridad y a todoa SUI aíembroa 

l ntwder eata realidad y tau decíaiones toníhdola on cuenta. 

tl PSXSIDENm (interptrtaui¿n do1 ingU8) 2 Agradesco al roprosmtante k 

la India lar rrrbka Q8kbrU qw dirigió l d paraona. 

St, (Pd) I Sr. Proaidontea Sean mis priwraa palabra8 

para expresarle la folicitación mha l íncera da ti dalegación al h8kr l aumído la 

conduccibn do nuoatroa tra&joa on 01 preaante YB da mayo. Conociendo de au 

intelígrncia y habilidad, estama wguroa qua hab& bajo UI direccl6n, habrln de 

alcanzarw fructiferor y poritivor frutos. 

Bar hallmos reunido8 a rolicitud del Reprenntante Perammte de Wicaragw 

wa 

“examinar la gravirina situación que atraviesa actualmente la regi6n 

centroanericana.m (SD71561 
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En eate oportunitid, l egh he mido l xpuoato por el Embajador do Nicrregua, 1u paie 

ea objeto de medi&r de ooaccich ecodaioe y  bimcririneci6n que, en virtud de 

declrioner uníl~teraler, l rtrrhn afectando principiar funduentalwi del derecho 

internwiotml y agravando aún ah la frigil l rtebilidd l xirtente en la regibn 

centrorrericana. 
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Mi delegacion desea senalar al respecto que la posicih del Perú se inspira en 

consideraciones de carácter normativo, político y  regional, que paso a precisar. 

En primsr lugar, la Carta de nuestra Organización consagra, entre otros 

principios, la libre determinación, la ry> intervencián en asuntos internos de otros 

Estados, el respeto d lds obligaciones emanadas de los trdtddos internacionales y  

la cr0luci6n pacífica de controversias. La Organización de los Estados Americanos, 

por su parte, contempla en el artículo 19 de su Carta fundamental la prohibicibn d 

todo tipo de medidas de coacción destinadas a impmerse sobre la soberana capdciddd 

de un Estado. 

Estos principios constituyen la base fundamental de la política exterior del 

Perú que w proyecta a la escena Internacional tambibn en concordancia con la 

doctrina del 1~) alineamiento que exige , entre otros aspectos, e 1 respeto a la 

soberania, la integridad territorial y  la seguridad para todas las naciones y  su 

derecho A ejercer independencia de criterfo y  de accibn. 

El embargo comercial decretado por el Gobierno de los Estados Unidos con 

respecto a NicAraguA afecta A estos principios y d8sconoce demis importantes 

AvAnces logc~dos por l8 comunidad intern8cional en 81 18rgo proc8so deatin8do A 

Armonitar las relAciones interest8tales. ~81 es el c8so ds l8 Mol8r8cibn sobre 

loa prinoipiom ¿8 derwbo fnternaoion81 roferent88 8 l8s r8l8done8 d8 rmístad Y 

cuopau!fõn entra bs EstaSos, 8prcbad8 en 01 ví+íno quinto prrhdo de s88íonea 

da 18 A88abkr Goner8lt d8 Ir &rt8 da Deractbcs y  Dokros Econbíeos da los 

Istadc8r y 61 Auuerdo General 6 Ar8nud*s y Cemoreic (GMT) , -0 principio 

l nneí81, la cliusul8 48 l8 n8cibn 4s f8vor8cid8, w v8 da enta form vuln8r8do. 

Dobeaor mncíonw tambfh nuestr8 preacupacibn por l8 8uwncir de un8 fiel 

obs8rvAnci8 de l %presos procrdiríontcm ptWiStO8 en un ffutruwnto bitrterrl 

vígent8 l ntr8 los Estrdos Unidos y nicrr8gu8, 

En consacwncía y  8 18 luz da &s ant8c8hntes l nuncí8do8, cl Gobierno del 

Perú l stír8 que las rndidAS adoptad88 contr88ícen principios y norl8s del dW8ccho 

ínternAcíon81 y constituyen un gr8ve error y un 8cto &sproporcíonado en 1AS 

relaciones entre dos Estadoa, que hacen evidente 18 rríretria y  el desbalrnce que 

caracterizan 1~s relaciones politfcas y econámicas dentro del continente Utricano, 

en el que 8e concentrA dAIAa@iAdO pcder por un lado y exiguo y atcmitado poder en el 

otro. 
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Sr. Arias Stella, Perú 

La situacibn que enfrentamos parece haber surgido por discordantes 

apreciaciones de las prioridades politicas continentales. El conflicto en Amdrica 

Central se agrava por un evidente error de percepci6n de lo que constituye la 

naturaleza de la problemática latinoamericarm y de lo que deben ser las relaciones 

hemisféricas contemporáneas. Se insiste en inscribir de manera excluyente los 

conflictos que hoy agobian a Centroam¿rica dentro del enfrentamiento Este-Oeste, en 

Perjuicio de una perspectiva hesisfárica nds realista que permita sopesar 

debidamente los obsticulos al desarrollo de los pueblos centroamericanos y abrir 

lo8 C~IB~IWS de una responsabilidad y una tarea compartidas por la comunidad 

interaaericana. 

No parece percibirse debidamente que Am¿rica Latina atraviera hoy por una . 

extraordinaria crisis económica y social, tal vez la mayor de su historia. Se 

encuentra agobiada por la presib de una deuda externa que paraliza w capacidad 

productiva, en detrimento de lar neceaidadem básicas de su población. La 

satírfaccíón de eatam necesidades constituye su mayor prioridad y &terrinar/ la 

solidez del procero demcritico latinoamericano. t8te profundo de8ajuate ec0nhícO 

tiene UM Mnifeatací6n correlativa en la escena politíca a travh & la 

instabilidad que genera la progresiva acuaulacíbn de demmdw ínmtirfechm y el 

l wdío do lar in8titucionoa l mtrtalea por la pre8ián poptUs. La 6owaraaía 

Iatlnoamrioana n aonotr~ hoy en el vacío aco&aioa y ant4 la indífetenata 

tntrrnaaionat. 

Sln mbrgo, tiriaa Latina se mpeRa en dmrterrrr tares política6 que la 

identificaron, por periodoa demarhdo largos, aon la l rbftrrriedk y el 

aoaetimiento, y ommtruyo, gra&url y tercmente, un hugar regional par8 l8 

deaoaraaía y  k justicia urcial. A8imím, l sm bay loe retom da una proyeecián 

internactonal para la cual ha adquirido una notable oxperíencia y  madurez. 

Preaísurnte cm eje-lo de l 8a autonoria conceptual y palítiaa y cm un 

l tcedente fund~ental para asir los probleur & Latinoadrica debe entenderae 01 

erfuerao realizado por el Grupo de Contadora, erfuersa evidentementa afectado *r 

lar aedidam que hoy w dircuten. Contadora, creado 0010 fruto de la ínaginacíbn 

díplomkica y de la voluntad politica da guatro paires latinoamericanoa, interpreta 

la tradíci6n y el sentimiento regional mediante la búaqueda de una solucibn 

pacífica y n-ociada ,J problema centromericmo. En tal sentido, el Gobierno del 

Per6 reitera su respaldo a la iniciativa de Contadora, que constituye la única 

alternativa diplomitica viable para hacer frente a las graves tensiones que afectan 

a esa regi¿n y para lograr un orden democr6tico real en todo el istmo. 
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El apoyo del P8rS a Contadora Iy) 08 un acto rotl~jo, ni un8 8irpla y leal 

adhorih al intonso y oomplejo l 8turr80 da cuatro país08 amigoa qw hoy l íabolízan 

la voluntad latinoamricma da llovar adelante una proyecci¿h propia de par on una 

regí& cunvulrionada. El Acta G Contadora oon8tituye el J8 serio l 8fuermo de 

concartací6n política rogíon81 lrtinoanric8n8 do lo8 iiltím8 tieqor. Colombia, 

w(Xico, Pand y Veneruol8 h8n l 8u8ido l8 ro8pon8rbilidad d8 amdyuvrr 8 la8 

rop6blicar controurrícrnax 8 definir w  propio, indopendíonte y soberano camino. 

Contadora 08 en vordd la Gnica alternativa realista l la guerra. Nuestra 

proocupacib, on 01 contexto da orto debato, l trih on que, tras la hírtkica 

incapromibn que crractorim la l ailitric* rolaci6n Morte-Sur an al hemírferio 

mricmno, y el jaque que la comunídrd finmciora plantoa hoy a la xuporvivencia de 

la dmacrwia latinouericana, w  aum ahora, l pasar do la retkíca positiva, un 

hito bloquao do la gortibn diplcmkica latinourricana. 
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De ser así se estaría estrenando un camino sin retorno. De concretarse la 

tendencia a dejar en suspenso sine die el marco de arreglo pacífico de Contadora 

que contempla en un mmjunto posibles soluciones a los aspectos de regurídad, 

políticos y socioeconómicos de C8ntroam¿rica, rblo quedaria expedito el forzado 

aislamiento de Nicaragua. 0 la erosión de su Gobírrno. Ea dentro da esa 

perspectiva que se inscriben las medidas econ¿micas que se acaban de adoptar yI por 

ende, nuestro rechazo a ellas. MI Gobierno considera que constituyen un grave 

error que confirma la desinteligencia estructural que aflige de manera aguda la 

vida diplaraitica de este continente. 

Hace pocas semanas, el escritor Mario Vargas Llosa , nuestro canpatriota, en un 

enrayo concluir que Nicaragua H desenvuelve todavía en la búsqueda de un 

definitivo brrotero, que estaba lejos de ser utdlite de Potencia alguna y que en 

ese pair, bajo estricto control estatal, tobavis existe una sociedad pluralista. 

El l i#lufento de Nicaragua la rorete l una opcibn de guerra fría que no nos 

parece ni inexorable ni deseada por sua dirigentee. k deber hiW6ríco de A&ríCa 

Latina hpedir l mto proceeo, para que Nicaragua me traslade &l anacrónico temario 

tat*-Ooata b UN nueva agen int*rmrícana. 

Nícaragua vive hoy tal vez su aha crucial coyuntura. Su Gobierno ha 

manifestado la volunta4 favorable 8 la wnaelí6aef6n JI al perteeuionraiento 6e la 

írutítwímalídad doaocritiaa níaara@ano. Tada hmocrauta ea un l íatarea y un 

prwaao. Como tal, eatd l ie8pse ronmhdom y l nfr*ntanbo nuevm tetoa y 

obthuloar que ¿ebdn amr auperadoa l tn prortcmer att0tna8, que puedan dravirtrur 

rf wntid@ 40 @W b6mquaAa rutbnau l qw ad@ pueblo tima intransforibk derecho. 

ni b&#eai¿n derrr profundamente qw eata l rperanza & Amktce toda no w vea 

deevirturtk per t rmlidd k un l dv*rro y obmmivo contorno. Invocar on 

COnwewnekr 8 loa tatadom Unidoa y  Nioaragua para qw, roatando los prfwipioa on 

loa que n bru la Organiracibn mundial y laa l rtípulacíonor da1 Acta do Contadora, 

so lloguo l una ootuci6n global y &f inítiva da la riturui6n centronrricana. 

Ll PB#!BfD_C#IZ (fnterpretact6n del íngl/r) t Agradezco 8l representante 

del Per6 tia mables palabras que ha dirígido l U Presidencia. 

gr. 8ORZhNO (Estabos Unidos de Axdrica) (ínterp~etacíbn del inglc11 r 

Sr. Presidenter Como es la primera vez que el Conwjo se rehe oficialmente desde 

que usted asunstá la Presidencia, quisiera manifestar la gran satisfacción de mi 
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Gobierno y mía al verlo presidir este Consejo. Naturalmente, es una ocarión 

histórica para su pais porque es la primera vez que Tailandia preside el Consejo de 

Segur idad. Los Estados Unidos y Tailandia han tenido una estrecha relación desde 

hace mis de un siglo y  el gran afecto y estima del pueblo de los Estados Unidos 

para con Tailandia es muy considerable. Mis compatriotas tienen en gran estima los 

logros de la cultura de Tailandia y rerpttan la independencia política y  la actitud 

de independencia de su país. Tailandia fue uno de 108 pocos que escapd a la ola de 

la expansión imperial que invadib al mundo en la última mitad del siglo XIX, en 

gran parte debí& a la l r‘icacia de su diplanacia. Ese legado de canpetencia 

diplomitíca tiene un exponente muy digno en usted, Sr. Presídante. Creo que no eta 

exagerado decír que su talento diplomitico, su conocimiento de esta institucibn y  

au juícío político son algo muy admirado en ertar sala8. Ea realmente un 

privilegio para el Consejo trabajar bajo su dirección ente mea. 

Mi delegacich taabiin agradece la forma profesional , sensata y  jumta en que su 

predecesor, el Embajador del Perú, Sr. Javier Aria8 Stella, dirigió el Consejo 

durante su Preridencia. 

Como lo saben muy bien los miembros del Consejo de Seguridad, la cuestión ds 

Cmtroakíca he eatado ante el Conrejo durante un @oso JI de trea albor. Durante 

en breve periodo 01 Gobierno de #íoartgue m ha premntado ante ute Conmojo 110 

wnoa da nueve vaGea* mr mm0 l ra rounibn dek verw m proMnga&n de & 

constante omwiderad6n de la situaoi&n de Centrodríoa en ute ãrgano. 15 la lur 

do @ato, oa 6til rocapitular brovwntr los prinaípakr tmam que ae Mn presentado 

talar 168 veces durante l to kbate de tres afbs, l fin de evaluar cu&.er han sido 

oomprobadoa por loa aoonteoirientw da la rogi¿n y ouiler no* trta detetAwci6nr 

l IU WG nos ayudad l evaluar le credibilidad de lar nuevas acusaciones de 

Mearagua. 

Las nueve solicitudes & nicaragua da que am convocara al Conrejo de Seguridad 

han unítestado una regularidad tediou y UM gran tr8nsparencía en cuanto al 

propbrito. Cada vez que Nicaragua se ha presentado ante este Consejo ha tratado de 

ípedir el progreso del procero de Contadora o de interferir en los aauntor 

internos de los Estador Unidos , tratando de ejercer una influencia sobre nuestro 

debate político interno con reepectc a Centroamirica. En ambos casoa, Nicaragua 

deliberadamente ha hecho uso indebido del Consejo y lo ha convertido en una mini 

Asamblea General y en un foro de propaganda precisamente en momentos en que el 
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Secretario Gtnetal, los nierbroe del Conaejo y otro8 miembros intereudor de las 

Nacionet Unidas, estln burcando la forma de fortalecer el funcionamiento del brgano 

de las Ntcionts Unid*6 que ta el principal responsable dt la paz y raguridad 

intcrnacionalt8, Este rtpetidm ahuso del Conrejo da Seguridad naturalmente que ha 

llevado a una amplia evaluación criticr de 106 tftctos que ha tenido en ltr 

Ntcicntr Unidas 1* diplomacia aultilattral de Nicartgua. A pesar de estos 

sentimitntos, el Conmtjo una vez rim ha sido convocado a solicitud de Nicaragua 

para ercuch*r otra vtrribn de tu vitjt l cusaciócr de que Nic*t*gua ta vfctím dt l* 

agrtrión de lo* tatados Unidor y/o que l *tj en innintntt peligro de ser invadida 

por los tota&8 Unidor. 

Esta acuucih ttpttida oon frecutncia debe estar ya muy dtmcrtditade. 

mr sandiniat*8 la han repetido v*ri** vtcts - por tjtnpla el 21 de Mfao de 1982, 

el 2 de l br il dt 1982, l L 15 de noviaabre dt 1982, el 9 de uyo dt 1983, 01 30 de 

IMCZO de 1984, el 2 br l bcíl de 1964, el 25 de octubre d8 1984, tl 9 do novitirt 

de 1994, etc., etc. 0) ptro níngunr ves la 8cuucibn fut prtwntad* por una 

pecsonalídad rir prainonk, ni raehatada en un form8 tan dtfinítivb cm 18 

8cu88cí6n prerrnhda por el Comndantt Ortt9t - el portavoz rrndínírtr ~68 

autorisa& - burato 01 ~tiodo k wríonoa 60 l* -le* Genor*l del a!k~ mwbo. 

8th eu oportunídBd, d c#ín&nto ortega w  8610 predijo un8 invutbn nortwMrícau 

8 lUo~t8gua, rtm que a l trevt& 8 empwitíaar el 15 do octubre de 1904 QOID 18 

twba r*& da ee 8uptak inv88ibA. Ccmo talea lo ubomor, 01 15 do octubre lkg6 

y pu6 y w  a ro*lirb 18 l inva8t6nR. A pu81 & uk 8nb8r8zou 8ttu8otbn y de 

nutrtr88 pmímter y repetid** nmgrtivrr, Wicaragur rígut l tirundo que lo8 t#tadcr 

Unidon trtkn prtpar*n& una ínv88i6n. krmttru, put*# rtitrr*r 8qui Q\n lo* 

tatados unid08 no *stin prtp8rhdo8t prr* invrdir 8 #ic*ragua. 
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La ptedícción de una inninente invasión norteamericana, naturalmente, no fue 

la Única l fitucfb sin fundamento de los sandinistaa. Ha habido q uchas otras. Su 

acuurlacibn indica que, igual que en la tcononía en gut la inflach dtvalúa la 

moneda, las afiruciones l xageradam de los sandinimtas han devaluado 

demempetaduente au prestigio harta el punto en que no vale rie que el cordoba - la 

moneda de Nicaragua - que tanbi/n ha sufrido una dramdtica devaluación bajo tl 

t&g iun l andínímta . 

Dutmte este mismo período, ante este aimxo Consejo y en rempuesta a las 

afitucionts sandinistas ya mencionadas, loa Emtados Unidom ha presentado mus 

ptopiam opiniones acerca de la mituación en Centtoadrica. Esperams que me nos 

disculpe mí, aunque parezca inwdemto , senalar>s que nuestras declaracionem sobre 

la situaoi6n en Centtoakica y, Js conctotamtnte, Nicaragua, han mido 

cottobotadar por lom acontecíalentos postetiotcs. Pernitameme ahora hacer un 

l xmn de lu dsmu. 

Con ftocuencia hrms dicho que creemos que los pueblom de Centroamkica tienen 

l pitrcíonu deDocriticaa quo, si no ee teptlrn en toras arbitraria, producírin 

gobiernoa l legtdos popularunto l pesar do lom dítfciles obmticulos eoon68íoos y 

politico8. Expremm l ma opiníkr haoe cuatro l f!om durante el momento 4s l orbtio 

do 3a ragih y  tzumdo parda pwo prubnte wpar8r una pequetla mejora de lar 

eabdieionu politíuu do eu rogíh laaturatufw, l arlruuu conrcíontom da que 

nuutru opiaiornr no eran cmpartibrr univarrrl@entr y da que kbia l~íonem de 

l ma&ptiw8 qw dudebm de k pr#tbilídd & ccllebrar l leocíonor hanut8r y 

mrkícas, ti 08tableuer gobíornos popularmente elegídom y  de untenet un 

ro#peo gonoral l lom dereuhoa humanom en la regí&. Poro nuomtra fe on la fuerra 

deI ilp~lmo denwtitico me ti visto vtbdicada y los l uriptico8 se han equivoosdo, 

oow lo han probado 108 puobloa de Conttouir ica, que en vat íam camos l ep8tadom han 

domostrado au dereo, dirposicibn y  capacidad de set gobernadorn por gobietnom 

demotkicmnte conmtítufbor. 

Sin mbat90, dutanto oate miuo período los Estados Unidos estuvieron 

sefialanbo a emte Conwjo que no todom lor pafser de la región estaban riguiendo la 

risaa dítoccibn deaoctjtica y que había sefialem cada vez wayortm de que loe 

l andinimtae no eran lom reformadores democr6ticor idealistas que por lo común me 
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pensaba que fueran. A comienzos de este debate describimos el cúmulo de 

indicaciones del estilo, espiritu y comportamiento antidemoct¿tico de 108 

sandinistas. Pusimos de relieve su desprecio por los derechos humanos y políticos, 

su rechazo del pluralismo , su desprecio por las elecciones y su dependencia de la 

violencia y el poder rudo para sostener a su r&gimen. Dijimos que en vista de su 

inclinación hacia los uniformes y simbolos militares estábamos presenciando el 

renacimiento - en forma solapada, claro esti - de la dictadura militar tradicional 

que todos esper&bunos que Nicaragua finalmente habia Superado. 

Lenentableaente - y pemjtaseae declr claramente que no nos consuela la 

exactitud de nuestras predicciones - esas primeras predicciones no 6610 han sido 

corroboradas por declaraciones antidemocrática8 coso las que cit& en el pasado 

período de semionea de la Asamblea General , artículadas por el Comandante Bayardo 

Arce, sino t3nbiin por el propio pueblo de Nicaragua que, sobre la base de su 

experíencia de Sonoza y los sandinistas , a los cuales puede c-parar, ha llegado a 

la conclusib de que .el Frente y  Somoza son la misma cosa". Es cierto que 

actualmente pOderos l ncontrm en alguno8 circulos alguna 8impatía por los 

l andiní8tam. Sin embsrgo, inclus0 en ems circular hadie tc8ta de defender la 

farra de las l olecclones* colebradas 01 l fk# passbo por los l mdinistu ni trata de 

pretonber que los mndinirtu tienen ínalín&íam8 demmritiae8. En r*41í&d, 

tanto tita Ia besa &l mmportamimto l bierto cm da Iu &alar&alwr ti 108 

r*ndini&m, ya no me puede evítu 01 llegar 8 la conalu*íb de que los san6ínírtar 

san urxírtm lenínístam que han dauidída aanvertir 8 #tuarrylua en otro **tUte 

totalít~río de le Unión Sadtíar. T8Rbí&n en eata cuertíãrt nuertror primrOs 

temores fueron comprobados y es por ome motivo que no cree- que haya riba 

8implemento un error tfotíco el hecho de que el Cammdrnte Ortega h8ya ido l 

Moscú. tn reelidu3 le visita puede l ef considerada cm un l frot inadvertido r610 

par aquollor que no han rrt8do atontoa rl comportufento y las &claracíoner 

públicss de los sbndinirtrs. Si 80 t0msn on cuenta l 8os aspectos entonces la 

visita fue 8610 la prolangscíbn lbgícs de la trayectoria l andinhta bien definida 

de los últímos aeaes. 

Durante los últimos cuatro afkw hemos dicho con frecuencia que 108 asndínfstas 

se rigen por la intimidací&n, la desestabilfsaci¿n y la subversibn entre sus 

vecinrs. La prueba de esta dwlarací¿n es tan masiva que no se puede ignorar. 

Desde que llegaron nl poder en 1979 y mucho antes del comienzo de la oposiciÓn 
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armada interna Nicaragua ha venido aumentando en una forma que rm tiene precedente 

su presencia militar en Centtoaa6rica. En mnos de seia aRos los sandinistas han 

desarrollado un aparato militar con un @et y una movilidad sin igual en la 

regidn. A comienzos de 1985 su fuerza activa contabs con mis de 62.000 soldados y 

su fuerza total, incluidas todas las fuerzas regulares, la reaerva, la milicia y 

las fuerzas de seguridad ea de mis de 119.000 personaa , sin contar los miles de 

asesores militares y de seguridad cubanos y del bloque sovikico que ya se 

encuentran en Nicaragua. TaRbi6n tienen por lo menos 340 tanques y vehículos 

blindados, 4s de 70 obuses y lanzacohetes de largo alcance, asi co100 30 

helicbpteros, entre los que fíguran msdia docena de hslicbpteros ripidos de ataque 

y muy bien armados. En vista ds que todas estas fuerzas y equipos ailítares son 

desproporcionados con la poblacídb y aconomia del psis, ami como con sus 

necesidades de defensa legítiu, su propósito real dlo puede ssr intimidar y 

coaccionar a los vecinoa de Nicaragus. Rx lo meboa urm de elloa ni siquiera 

cuenta con un l jkcito. 

Los l sfuersos de Micaragua por desestabílfzar y crear la subversibn entre sus 

vecínoa tambi&n comentaron poco dsspu48 de que los sandinistas ll-aran al poder y 

siguen desenfrenadamanto basta el dia de hoy. En realidad, en un perfodo da casi 

seis aRoa &aa politiau y amioolus do1 Gobiorno nicarag(knss no ss han modera& 

sino que ds bien ü lmn vwlto ds agresivas, amentando rri h menasa l las 

paises Vüinor. 8obra rmitar la larga lírta dm lm wfrurms rubvarsívus ds 

Hicarawa contra am vmcínoar pero ms limitar& rolmente 8l l )mplo Js recíente 

cuando haca apanas unas dom ~unas sío* agentem da1 aacvíoio da seguridad de 

Wic*ragua fueron oapturedos en Hondurm. Los agentes níoaragti8nses admítioron que 

sa trataba ds w tercer viaje cladmtífm on sois meses y qw habian transportado 

armas de uicaragus l las guerrillas hondureflas , 8 los que tambih ayudaron en Io 

tocante al reclut8miento y entrenamiento. 

Permitrume ampletar el panorau que he nstrado de loor acontectaíentoa en la 

regí& durante los últiaos aBos dsdícando algunas observaciones a los esfuerzos de 

negociacíbn de Contadora. Dssdo el comfenzo da1 proceso Us Contadora los Estados 

Unidos han apoya& oste rsfuerso por considerarlo la mejor esperansa para el logro 

de una solucí6n regional pacífíca y ngccíada en Centroaakíca. Seguimos pensando 
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lo l iw. Sin argo, para sor frmcox, dokmox l xproxar nuoxtro amxtmto 

l scepticísm acerca do1 compromiso do Nioarwm con la letra y al l rpirltu do 

lom 21 objetivoa do Contadora. No8 proguntamoa ab0 loa duiim puedon 4coptat la 
rfírmaci6n de lom ramíinirtar do que olloa aceptan loa objotivoa do Contadora rí al 
riw thnpo Nic8ragua migue creando la l ubverribrr y la dmoatabilitacih an lom 
Ehdom oacinor> migue l wntmdo on foro derproporcionada au potencial de guerrxr 

rígue recharmflo tdo8 loa inmntor de raconcili4ci6n ínternaf 8í9ua &er8rrollando 
estructuras gukrnamntalo~ l ntfdmocritica8r siguo bponíondo la consura do pranma 

y  sigue l lejindom cada ~8% 4s de la politíca da no l lin~aeíh. xnatanas l 

Contadora l que uontinb mua l afuorsoa y pedimos l loa sandinistas que domuoatron 

pu* aceptan loa 21 objotivaa de Cont8dor8 adoptmdo nodid88 concrefm para OU 

&QliC8Ci¿~~. 
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Para resumir lo que acabo de decir, por una parte creemos que nuestra vesión 

de lau acontecimientos políticos, militares y diplomiticos de la regidn durante lOS 

últimos anos es muy precisa, tanto en su orientacibn general como en la evidencia 

que puede citarse en su apoyo. mr la otra, las aseversciones sandinistas sobre 

las intenciones norteamericanas de derrocar a su r6gimen o preparar una invasión 

militar de Nicaragua w 8610 carecen de pruebas tangibles sino que han sido 

refutadas por el simple vencimiento de las fechas especificar en las cuales debfan 

producirse las supuestas invasiones. 

Permitaseme referirme ahora a las acusaciones mis recientes de Nicaragua, en 

el sentido de que nuestro reciente embargo canercial constituye un acto de agresión 

Y una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organisacibn 

de los Estados Americanos (OEA), del Acuerdo General sobre Aranceler Aduaneros Y 

Comercio (GATT) y del Tratado de Amistad, Comercio y Navsgación entre los Estados 

Unidos y Nicaragua. Francamente consideraros que esas acusaciones son asombrosas. 

Permitaseme explayarme. 

El derecho internacional consuetudinario no obliga l un Estado s oomerciar con 

otro Estado. El sentido cabn sugiere y la prictica internacional oonfirms Que, en 

t¿rainos gensrales, un Estado l stl en likrtd 8s escoger sus propios sceior 

WSdSkS. Zn este oaao oor#rete que exmina el Consejo bey divomu wuerdw 

que plantean notmss pettinentss relativas a h aontfnumt4n del omerofo. lbdos 

estos acuerdos, sin l xuepfdn alguna, peraíten 8 un ktado l jeruer w deredm 

oonsuetudinario y limitsr el cwurcío en interh de eu propia mguridad nrcion&l. 

En realidad, serfa nuy sorprendente que un tata& estuviera obligado a colocar SUS 

íMeress comercialea primsro Que sus intereses da ssgurided nacional. ta diffoil 

creer que muchos Errados sceptarian tal liritaoibn. Los Estsdc,s Unidos no la 

acepta y la8 medidas que hemos twsdo se sdoptrn sencillsmente en virtud de 

nuestras prerrogativas soberanas. Se han realixado en foru cuidadosa psra que no 

afecten a terceros paises ni planteen problemas de extraterritorialidad. 

Nuestra accibn no viola el Tratado de hmistad, Comercio y Mavegaci&n entre 108 

Estados Unidos y Nicaragua. Tampoco viola el Gh’IT. Tl Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación tiene una disposici6n que hace excepción de las acciones que 

adopte cualesquiera de las partes en consideracibn de ‘@sus intereses esenciales de 

segur idad". El artfculo 21, inciso 1, párrafo D, dice asir 
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“El Tratado ectual no impedirá la aplicación de las medidas necesarias 

para cumplir las obligaciones de una de las partea en el mantenimiento o 

reatauraci6n de la pez y la seguridad internacionales o para proteger sus 

intereaea eaencialea de seguridad.” 

Del miamo modo, el artículo 21 del GATT permite expresamente ia aplicaci6n de 

medidas que una de las partea, 

“considere neceaariaa para proteger SUS intereaea eaencialea de seguridad, que 

ae tomen en tiempo de guerra u otra emergencia en las relaciones 

internacionales.* 

No aanoa loa primeros Que invocamos esta díapoaici6n. En 1961 el Gobierno de Ghana 

ae baa6 en al artículo 21 del GATT para imponer un boicoteo comercial a Portugal 

debido a la política de eae paia en Angola. El que era entonces repreaentante de 

Ghana sena16 que: 

“En virtud de elte articulo cada parte contratante ea el único juez de lo que 

aea necesario para aua interesea eaencía de seguridad. Por lo tanto@ M 

puede haber objeccionoa l we Ghana encuentre juatificdo 01. boicoteo del 

cowrcío por sua intueua de puridad. Podría wnalarrr que loa intereses 

de wgurídad de un paír puedon verme amenas&oa tanto pr un peligro potenaíal 

coll) gor um aatmt. Ll Qbietno ghads opinaba que la situuf6m en Angola 

aomtítuí8 una ameza asnrtmte l k par 601 oontinenta africano y que 

ou8lqut~r wdída @Ie, rl ejeraer preribn 8obre 01 Wsi*tt\9 psrtuguir, PudiO- 

dirrinuír ema pdigro, $mr lo tanto, quedaba juatifíeada en vírtud da br 

intereses l wnuí~ler de uguridad de Ghana.’ 

lJuutra8 aeaíonu rerpooto 81 comercio con #ícaragua, por aonríguiente, no 

carecen de promdonk*. oe hecho, lu madidaa econh4ícu de erte tipo w recmocon 

CQIumonte y w uun mn freauencí~ cono bwtrumento legítiro k la política 

internauionrt. En realidad, mo brak echw una ojeada en l 8te Conaejo prrr 

observar que apenas habri l lg6n miembro gue no aphe , no haya apleado 0 no h8ya 

expresado au determinación de emplear medidas l ewjmter. 

Por l jemp&, diveraoa colegas del Consejo, repreaentando a paises que no eran 

beligerantea durante el conflicto de las Palkland/Malvinaa, impusieron l atríct88 

aancíonea econ6micaa contra la Argentina. No podemos creer que ahora ea& 
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dispuestos a condenar sus propias medidas como una violaci¿n de la Carta y como una 

tentativa ílegitima de injerirse en los asuntos internos de otros paises. Tmqoco 

podenos pensar que otros miembros del Consejo, quienee han impuesto ya smciones 

eCOnbraiCaz, restricciones al tráfico aéreo comercial y embarqos Comerciales a 

Sudhftica, esth dispuestos a declarar que estas políticas non ilegales y 

contrarias a las disposiciones de la Carta. Tampoco podemos creer que algunos otros 

paises que exigen rutinariamente la impcsici6n de sanciones comerciales Y 

econóaicas contra naciones determinadas estén ahora dirpuestos a conceder que esas 

exhortaciones son ilegales y contrarias a la Carta. 

Poro eeo no es todo. Rn forma nds pertinente al ca80 que ttatamo8, 

permítaseme recordar al Consejo que, en el ejercicio de sus derechos soberanos, 

algunos paises - incluyendo a miembros del Grupo de Contadora - imponen ahora y han 

i*puesto en el pasado medidas económicas contra otros paises. Por últimc deseo 

recordar que en 1979 los mismos sandinistas no se opusieron sino que, por el 

contrario, alentaron la imposici6n de zanciones econóllicas contra el r(gimen de 

-. Según un rzportrje de lz agencia Reuter6 de fecha 18 de julio de 1979, los 

Wini#tros de Rolaciones Rxterioros de los cinco paises del Pacto Andino - Eaudorr 

Pd, Bolivia, Colombia y Venexuela - zzwnzzzron con imponer un ab6rgo & parhe 

aontra Wic8regua 8i m w pernitfa a los undinistas lloqar al paler. otra& 

~t8naím tegíu~l*s, ínolusi~a tmo ds los wtualer *íarbtor do Contadora, temaron 

meadas 8tDil*res. 

ISe axpuosto lor puntar de vist8 urtoríoror rín íntenai6n mwrtoeí~ 8in0, por 

eI 00ntr8rí0, prr8 pdir la coaprensAn del bnsejo en l l zentide & que l8z 

medida@ tamdar por loa tstados unidos respecto al aameraía oon Ricaragua no son 

8uy distintas a la@ mdidas que la mayor fa & loa riwnbraz del Consejo, si no 

tOdWr hm tamsdo en SlgunS oportunidSd. Rnto esto, oondetwr o1 s#tfn la 

forwlacíbn que se empleo, deplorar o lamontar el mbarga nortourricano del 

mnercío con Nicaragua es dejar de lado la verdad y la justicia y adherir a 

poriciolHs 6abíqu8r. 

Permftaaeme hacer referencia ahora al proyecto de rerolucibn que se ha 

distribuido en forma oficiora entre los miembros del Consejo. 
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Este proyecto de resolucí&, si se aprobase, pondría de cabeza a la ley y la 

ldgica. Condenaría un l tbargo norteamericano del comercio con Nicaragua como algo 

que viola de alguna manera *el principio de IY> injerencia en los asuntos internos 

de otros Eatados” , al tiempo que nuntendrfa silencio sobre la verdadera 

intervención masiva nícaragiienee en los aeuntoe internos de los paises vecinos para 

apoyar insurgencias marxirtar. Eataa intervenciones, de las que ya hemos hecho una 

lista - aunque en realidad no es exhaustiva - en nuestra3 declaraciones anteriores 

ante el Consejo de Seguridad, violan taato el principio de la no injerencia como el 

principio de la prohibicibn del uso de la fuerza - directa o indirectamente - contra 

la integridad territorial o la indapendencia politica da los Estad08 Miembros. 

Concretaraonte, la cupana de rubvor8íón y derertabílizacibn de Nicaragua en . 

CentroaJríca hr violado el Artículo 2, incieo 4, de la Carta do las Naciones 

Unidas: los artículo8 3, 18, 20 y 21 de la Carta revirada & la OEA# y el 

artículo I del Tretedo de Río de Janeiro. Lar l ccíonem do Nicaragua tambiin 

contravienen los principioa enunciado8 en OI articulo 3 de una resolucibn de la 

Awmblea de 1949 sobre loa oIrunto@ l unciale8 de la par y la Declaraci6n #obre 

loa prtncipíos de dwecho inkrnacíoful reterenter l l8r relacioner de amimtrd y  a 

la awparací6n l ntte lo8 trta&r, proclma68 por la Aaublea General en 1970. 

En 1s aetualt&dr 61 estilo & gAliaia en 01 país 6s ks marevillas~, 

Ikrr8gw tret8 b dervíar & &endn de w ampaM de &enrtsbitírraibn l 

infrrenuk 8n 208 88untes ínkrmr d8 otro8 tr8tando b oenaentr*r la runaUn 

aobre Ia reaetdn rmrtmmeriamh 

Olro 08 ulato, oomo y8 le nncíod anter, qu no hay na4a on awlquier rcuw&o 

bilateral 0 wlttlatoral en 81 qu8 wm p8rter lor trtdor Unidor que impida l rí 

pdr mmr, mr b mbo8, dida tediente l garantlrar qw 8u aon&cta nwio~l 

- mu propi palitic caurot81 - on mu& alguno l rttwle la am#Wla de rubverribn 

8mprondída por #icere9ua. Ea evidente que loa paderer eaon6~íeoe de emergencia 

naoional invooadoa por el Prari&nk de loa trtador Unido8, de conformidad con 1s 

loy nortemerí~ma, con tertímonfo de la gravdad oon que l nfocuor eete asunto. 

tl Qobierrm norteemericrno rw 86lo tiene 01 deredm sino tubí&n la oblígacíbn de 

110 ayudar, mmque na índfrectmente, Ir guerra ncreta que rostiene Nícrragua en 

tintroaah fea. 
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Si hemos de manejarnos en un mundo donde no existe distinción entre la 

agtesi¿n y  la autodefensa, entre la subversión y la reacción - la dirección en que 

se orienta la resolucibn que he citado - entonces habremos anulado totalmente los 

grandes propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y los grandes principios 

sobre lar que se besa esta institución. Sí permítimos que Nicaragua que no ~610 ha 

violado flagrantewnte los principios de la no intervención y la no utiliza&%? de 

la fuerza, ami como la libre determinac& y las disposiciones sobre los derechos 

humanos de la Carta, un Gobierno que st ha negado a aplicar las disposiciones de la 

rtsoluci6n extraordinaria de la OtA que le dio su ltgitíoídadt sí permitimo8 que un 

Gobierno do esta indole cubra eu conducta agresiva caracterizando COIISD ilegales las 

medidas canercíaler adoptada8 por los Estados Unidos en respuesta, entonces 

seguramnte estaremos perjudicando gravemente los propios fundamtntos de esta 

hwtítución. 

Irinalmentt, perritasow manifestar lo que el Gobierno de los Artados Unidos y 

el pueblo estadounidense derean y esperan para el pueblo de Nicaragua. ho puedo 

enoontrar mejor mpresíh que el editorial del 30 de abril de 1985 del psribdico 

nicaragUenee La Orenea, que no vio la luz del dfa debi& l que fue ceruurdo en 6u 

totalibd por la Oficina Sandiniota de Comunícacioner. tn virta de la predilección 

k ioo wndinistaa por lar ciw extensas de las publícacíonts estadounfdenns, 

croo qtm uurrmpmd~ qw yo forrulo hora um sita b m diario La Pt*noa. rn 

re8licW, omrtituye par8 mi uim dirtincíkr y un hunec ñuverlo y do esU nmera 

dmstrar al undo quor 8 pomr de la tir&nioa aptosUn aandinista, el l rpirítu da 

libertad, de honor y dr independmoia todavía sigue auy víuo entre el pueblo 

nicarag0ense. 

Ll editorial se titula Viez puntos que no m encontraron en n08cú”, y dice LS 

8iguienter 

“Luago & la negativa parluaentaría l la solicitud de: Proaidente Rasgan 

de 14 rilloner de dólares, no ee en Rusia donde se encontrar& la solucí6n l 

los tremendos problemas de Nicaragua, ni donde se lograrin. Aunque Ruría 

desee - por su propio inteh de PoUncia principal - l yudernom, nuestra 

6rbita ea en el continente mmericanot nuestra vecindad es la democracia y 

nuestra deetruccibn ya es tan profunda que continuariaskm en declive, 

socializsndo la miseria y  arruinAndonos por una ideología fan6tica a la que 

deseamos llamar ‘soberanía’. 
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Para retribuir a Rusia sus favores tendremos que acentuar nuestro 

alineamiento proaovikico, y es tanto una falta de 8oberanis caer en las 

garras del Aguila, como caer en las garras del 080. 

La destruccibn en Nicaragua no se detendrd ni los nicaragUenses dejarán 

de morir debido a un tratado con Moscú. El único tratado que puede salvarnos 

es el que Eirmemos todo8 los nicsragOenaee. 

Lo8 siguientes 8on 108 10 puntos bb~ic08 de tal tratador primero, una 

verdadera no alineaci6n, regundo, el iaperío del derecho, sin legialacibn 

retroactiva, con prodimientos judicialea, con teapeto por loa derechos humanos 

y  por la libertad para denunciar los abuso8 y para encontrar proteccibn contra 

l llort tercero, la politica de neutralidad del l j¿rcito y de la policiaf 

cuarto, la elininacibn de los Comith para la Defenra del Sandinismo, 

Instrumento8 de pre8ión partidaria contra la libertad de los ciudadanos y  

obsticulor imponiblea de ruperar para el funcionamiento de la democracias 

quinto, total libertad relígíorar el t8ta& debe reapetat de manera ab8oluta 

el reino & la fo y la aoncienaia y 81 trabajo d8 lu igle8ía8 crí8tianrsr 

8exto, libertad educativa y  01 irulíenable &reaho & lom padrea l elegir para 

8~8 hijo8 la educauibn que pref t8ranl rhptiro, UN emIK&a mixta, que ry> e# 

una cwmti6n l írrgkrwnk definída oao el porcentaj8 dr la propiedad prfv8da 

qua l ximk, l ím ab bien Ia pretmoibn &g&l pata l 1 ompmuríe y  el 

pmgdMariOr qw 8UtU8lmOIW e#t/n 8Uj@tOa l 0Odí~wian*8 8rbíttarí88 y l l8 

il8gal intwwmibn d81 trteda. OM l t8 rw&b l et0 punto l xigr t rovírf6n 

d8 tCld&8 ba8 M$rOQíWdmeO injU8t88# OCtWO, líkttd $8 mra8i6n y líbert8d 

40 orgrnís8ci¿n, rrí cO*0 d8 reunfb, & lo8 partí&8 politiao8. El derecho l 

l aaeder l lo8 aedio8 8hctr&dso8 d8 infotuci6n (televi8íbn) , kco8o 

l *trictamonta tgualítrrío p8ra 01 partido on el poder y para tadaa 108 otro8 

prrtidort noveno, ríndiaatoa líbrosr b(cimo, rrrnt8tia total y  ccmpleta.m 

tl 8dítorirl concluye: 

"Esta@ un les dios puntos bisicor para el Iogro & la paz, una paz que 

no os la da Blmaanillo, ni Ia de UomcÚ, 8íno la do Wtcaraguat una paz para 

8atvar la revolucí&n que pertenece 9 todos los nicarrgüetwer, cuya derviaci¿n 

no8 ha cauraclo muerte y  dertruccih Se trata de 108 dfez puntos para el 

regreso de Nicaragua a un Gobierno republicano y  democritico.” 



Eepanol 
HL/oq 

S/PV/2578 
-33-35- 

El PRESIDENTE (interpretación del inglia): Agradezco al representante de 

los Ertadoa Unidor las amable8 palabras que me ha dirigido. 

El siguiente orador inscrito en mi lista ee el repre8entante de M¿xico a quien 

invito a tomar asiento a la mesa del Conoeja y  a formular su declaracibn. 

Sr. rmftoS LEDO (~!bxico) t Sr. Preaidenter Reciba lo8 parabienes de mi 

delegaci&n por haber asumido la Presidencia del Conrejo de Seguridad, corroborando 

en tan alto encargo las dote8 de imparcialidad y  fino tacto díplaokico que lo 

distinguen. Estamos ciertos de que sabri usted conducir a buen tármirm este debate 

crucial para el futuro & las relaciones internacionales y  la estabilidad de 

nuestro hemisferio. 

Agradezco a los miembroa del Consejo la oportunidad de exponer nuevamente la 

grave preocupación del Gobierno de M6xíco por la delAcada rituacibn que priva en 

Centrowirica, rítuací6n que oorre el riesgo de hacerae ah rir critica por 

l ccíonea que ponen en entredicho el orden juridico internacional y  el derecho a la 

libro btermhmcih de 108 pueblos, al tieapo que wnoacabm las vlar diplorltica8 

abiertas l la megoctaci6m y  al entendimiento entre la8 partee. 

tWuahuoe en la apertura del debate la declaración del Repreeentmte 

Rerunenk de Yíaaragua, en la que l %uílu alguno de lo8 hechoa m6 aobroaalienter 

de laari~iraentrcmeriam8,uiam La reciente8 aodid88 que afectan & mdo 

amero l au pdr y que hm ddo gemerehrntr imterprotadu ccw un mebmiamta do 

la8 tmmt0a.r rmJíeml*r y ano un8 mdidack ao8adn al oontr8 6 unL8bdo 

Mi8Hwo d8 18 Organirwibn, íq~m8t.8 en eontrwmwibn d81 Capitulo VII da 18 carta 

dr b8 WWiorw8 tfAid88. 
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El un hecho priblico que 01 Gobierno do 108 B8tdor Unidom impuso l partir del 

día 7 de mayo la suspensión de au telacib comercial con Nicaragua, incluyendo la 

cancelac& de la navegach marítima y ahrea entre lar dom naciaree. 

La promcripcibr de medida6 coactivar de carjcter econbico para forzar la 

voluntad aobetana de un Estado ee uno de loa principio8 funduentalea del derecho 

internacional que ha ~iao conragrado por numeromo8 inrtruwntor y  acuerdoa 

rultilaterales. 

Cak roraltar la Declarrcibn mobto loi principioe de derecho internacional 

referonte8 8 lar relaciones do aaístad y l la coopotac16n entre lom mtad>e de 

conformidad con la Carta de lar Nacione8 Unidar, aprobada en 1970 por la Aaublea 

Genoral, que l 8tipulaa 

'Ning6n taUdo o grupo de Brtadoa time derecno 8 intervenir directa 0 

fndirectuwnt8, y ae cual fuere el motívo, en lo8 l runtos interno8 0 oxternor 

de ninglu, otro. Por lo tanto, no molamonte la fntervencíkr armada, mino 

tambíin cualquier otra foru do injeroncir o de -nasa atentatoria de la 

Per8on8líd8d del Bltdo, o de loa l lmnto8 politico8, roon6riar# y culturalem 

que lo uuwtituyen, oon violadano del derwho íntrrnaciofml. 

Hin96n EsUdo puado eplicm 0 Laaentar el uao 4e medides emnhío8m, 

plitioar o de cualquier otre indote pare wauuiorur l otro mtdo l Lia de 

lograr qw rWd&m 01 l jeraieolo do aw derutboa aabra y abtamr do 41 

VMtajM d8 otrrlqui8r OZdwB. 

. . . 

al Loe -todos debon cmndwít 8~ r*t#iamr inkrn8ciawler «I 188 

l rferr8 eeonhío8, 8oci81, Oultural, tknia8 y  aa8tai&lr de eonfocmídad CM 

108 prirwípí# d8 18 ígurld84 wborana y 18 no tnterv8wtkr~...B 

(k8oluuí6n 2526 mxv)) 

tl 8f8tm íntOKM.ríMM &8oanu 8 #U Ves @n 81 príMípi0 de IK, 

fntervenaí6n. Le -Et8 do 18 ofgrnír&cibc de loa d8t&O8 Awrícmm determina que: 

l Ning6n E8t8do podri l pliaar 0 l 8tirul*r ndí488 uoerctttvas de abcter 

eaonbíuo y polítíoo par8 Forrar 16 volunted 8ob8rrnr da otro trt4do y obtener 

de /#te ventejer de cuelqufer naturafe8a.m Mrt. 19) 
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Por mu parte, el Simtema Eiconbmico Latinoamericano (SELA) ha examinado en 

diferentes ocasiones la cuestión de las mmdidmm coactivas. En septiembre de 1983, 

durante mu IX Reuni6n Extraordinaria, condenb la aplicaci6n de las m1~8mam contra 

paises de la teqí6n. Rn mu X Reuni6n Ordinaria celebrada en octubre de 1984, el 

Consejo Latinoamericano aprobó otra decimiãn relativa a medidas coactivas, en la 
que record6 los compromimom adquiridos por las partes contratantes del Acuerdo 

General l obro Aranceles Aduanaros y Comercio (GATT) y afitró que la aplicación de 

l ewjantem mmdidam menoscaba la labor pacificadora del Grupo de Contadora. 

Por otra parte, mm norma de derecho internacional conmuetudinmrio que en 

timlpom de paz los puertos comerciales deben l mtmr abiertos al trifico 

internacional y el acceso 8 los mismos no puede interrumpirme discriminatoriamente 

en contra de las l mbatcmcionem por rrmón de mu nacicmalidad. 

Corrempondm l l mte Conmejo, conformm l las dimpomícíonmm pertínentem de la 

Carta, datmrrinar las mdidmm que daban adoptarme l lm luz de 108 hechos para 

gmrmntismr lm mobermnia l intmgridmd territorial de 108 pdmem Híembro8, mmi cm 

p*rm l atmblaamr lm pmm y  lm l m9uridrd en 18 rm9ibn contrommwrfcanm. 

n(xíco dmplorm que 01 l mfuormo diplakico r-rendido por nuemtro Gobierno a 

l fmctom de ulv&quwd8r lom príncipíom l mencimlmm dm la cunvivmncim intmrnmcíonml 
m nuwtca iro 9009rjfíam y custurrl 3r prbatiu mm vomn obmuculímmdom por 
bwiww da fwru. sakmw qw nuo~trm pdaí6n wíncída oon Ir wtitud unAni 

do l~oar#nidd ínkrnmíon8l*n f= & usa mduuibr witíem 81 mnfliato 
wntrmuriww y wn la datw8twaí6rr histbriaa dr iaa pumblom dm titiar Latina 

dm&fondmr mu rokrdmr inbpmndmnaim, on unurook rempmtoyuoapmrmd6n 

intern8uíefwl*m. 

A iinmkm de mm*ímro del mfb l ntorior , tuvo lugmr en San Jom4 de Coata Rice 

una mmib, conjunte dm lem ~neiUormm dm lom pdwr emntromnrfa&bos, do 18 

CoDunidmd tcon6aíu8 turopm8, Empmtim y Portugml y dml Grupo do Contadora. &l hmblmr 

on -ro do l mtom 6ltimo8, l l Secretario de Rmlmcionem Exteriormm de mico 

mmnml6qum 

%n uterim de dmurrollo eaonhíco y mociml, 81 Actr de Contmdora contiene 

l ntmndírimntom on fmvor del demmrrollo y lm intm9rmcíb ~antrommmrlcmn8.” 
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l incluye, l a?nismo, 

%bligacionos par8 prouwer 01 intercambio conrcial, timto intra-zonal, cm 

l xtrarregional, y proscribe la coacción en lar ralaciomr econ&ic@r y la8 

prictícrs discciainrtorias que obstaculizan al intorcasbio y 108 vinculo8 

econWcos antro los paires.” 

Dicha rrunibn ao propuso activar la cooperac& entre paisoe do Europa 

Occidentrl y  Controukioa conuecuante con el respaldo que dichas nmiones hm 

ofrecido consistrntrssnto al procomo de Contadora. Los participantos rubrayaron la 

urgente neceridad de fountar el cmrcío entre los paises controruricanos Y 

Buropa, Askics do1 Norto, Jspb y Askioa Letins. tr ísportante evitar que se 

vulnere el l spkitu y la letra de los carpronlsos acordados on San Jos6. 

El l wflo sssncial del GoMerno de n(xico ha sido grrsntizar en la regibn 

aontromeriaurh cm on cuslquier otra hes, 01 derecho l 18 l utodetersinsci6n Y 

su corolario pdaticoc 81 pluralism potítiao. Plutslisso qus h0 & prnitír el 

desarrollo on aads p& de su propis organímcíbr rocie1 y  de l ssgursr s c8da 

tstrda le pless sobst8nír aobro sus proaews políticos y  sconhíaoa, asi cm la 

ah mtts likrtti rn sus rslroisnes intwnacíonales. 

Lss díiormmías Ueol6gisrs entre los paises 0010 la díversí&d de sus 

tradia:anw y  wtrmtut8 sooí m 4obehn mr otílirsdsr l efecto de aonvertie:lr* 

w wttws k aasfr~ibn. trr telmíalu8 í#tersw~ies, es un am60 ooqlejo 

y 6ifnmi840, deben twdsrn an la tolarmta, la awQetaai¿a 9muina y l@ 

jwtíaís, rl mwgen de %Wa biaaridmi6n. boatilidad o exatusivi~. LS birteri8 

0én-h os tNs on enntMsw #obre loa gtms rímg8a be aontr*venir t*lm 

grtii-. 
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A raíz de lo8 acontecirientom que motívmn este debate, el Gobierno de nixico 

torrul6 una declaración en la que reiteró que 18 concertachh de acuerdo8 político8 

entre 188 parte8 involucrada8 l m la única vía id6nea para resolver 108 conflicto8 

por 108 que atraviema 01 irea centromericrna. 

Mi paim subrayó el imperativo de provenir t~nrion~a l uaceptíblem de conducir 

l nfrentmmíentom y de evitar toda triccibn que pueda derivmr on un conflicto 

generrlimado en la zona , cuya8 conmecuencirm reba88ri8n la8 frontera8 

centroarer ícan88. 

nixico, junto ccm 108 paimar comprometidoe en el procero de Contadora, h8 

promovido el diilogo rerponaeble entre todo8 108 tmtador del kea, ami cm mu 

convfvoncia politica re*petuo*a y mu c00permcí6n econáaícm y  mocial. Quetoro 

impedir que el conflicto centromricano ae convierta en un l leunto ab8 de la 

confrontmct6n entre 01 Emtb y el Oemte. Xomor roafirmado, en conmecuencim, el 

principio do la no alinemci6n 0010 fbaula pmrr 18 convivench pdfíca, ordenmdm Y 

l raoníwa l n Centromdt ícm. wuertro prophito Bltimo ha mido progoíccionar tbrrulmm 

l rtríotmnnto latinoamerícrnar l problmar que 8610 l noacttroa oorremponde 

l nfrmntmr y remolver . 

l ntonbí~iento que podrirn eonwlidaru con rohtiva froílidad mí lom wnte&oe mm 

remudaran. mndrí8moe de nuevo en urcha el meomimo politio íbbneo par8 

dirimir civilirul~nta &r aontrovermi*a prev8leoíontor y prmwnír aqromtomam como 

lu que ente Conmmjo H va ahora *:.1 01 deber de l xeaínmr. 

tiXi ínmímte on que lmm diVergenoia8 regiowlem h8n 60 rOWlVer80 fZOnfOrX8 l 

lrm di~pcsicíonom ti1 Capitulo VI da lm Carta. La8 aoaocionom econ6aía88 no aon 

compatibles con los objetivOs que permigue el procaro iniciado on cQntulor8. 

Renovamor nUe8trO 11a~ado 8 tadom lo8 Emt8dom para que rerpOndrn c0n l ccionor 

l ficacem y tranrparente8 a la gemti6n diplomkica que hemor l aprendido. Invítamom 

a lo8 pafmea 8 que reanuden, en un nsarco de dignidad, el díblogo fnterrumpído. 
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St. Munos Ledo, M¿xico 

La crisis controameticana ha sido doade hace varios anoa objeto do oxamen por 

este Conoejo y ha permsnecido en el programs de la Asamblea General. En mu 

roaoluci6n 39/4 do1 27 de octubre de 1904, drts instó 8 
" . . . todos los Estados, en particular 8 l qu&llos con vinculo8 l intereae8 en 

la regibn, 8 reapetar cabalmente los propósitos y principíoa del Acta de 

Contadora." 

A pesar de la inequivoca y unanime expresión de la comunidad internacional, 

todavía se levantan frente al proceso do pacificacidn de Cantroan&ica designioa 

claramente kliCiat88. Ea hora de decidir entre la pae y  la guerra, entre la 

impoaici6n y el di&logo, entre principio8 perdurable8 y pariones de coyuntura. 

El rorpeto l actupuloao 8 los principios del dereoho de gente8 y la ptictica de 

la negociscikt diploritica en la búsqueda de aolucionea verdaderas 8 loa problemas 

de nuestro tieapo debiera aer norme invariable de los Estados Híeabroa. Ha ahi la 
wjot manara de honrar el cuadragbinm aniveraario de lar Racionar Unidmar Rb que 

Qon cereaoniar, com daoiaionea polftioar cfuo acrediten en verdad nueetra voluntad 

de pas y  do jueticia. 

. 

SI* tfUIQ xucan (ChíM) (tnterpwaaí6n del uhino) 1 Sr. ?re8tdente, n 
aaplaoe @uahleim ver l uetd, tepcesant8nte de ~8tl&ndim, un pmir oeaino y rrlgo 
de Chífm, prraidtt l 8ta tauní6n. k ddagaei6n do China lo telíoita arlutommmte 
gOC h8kt MOOdhdO 8 18 FSe8%dend8 d.1 CCbMBjO dU~#lkt~ l 8te -8. mt8-8 HgW- 

d@ @JB - 8U t&hllto SObt~88~í~tO y  IU Cía3 8%~ríWCi8 ell RBtOrí8 btpldtiC8 

urtod wndwíri en forma l xaelente l eate Connjo en el o\trplíríento 6e lrm 
ímportantr8 tarea8 que l 8peran cumplir en el YI de rryo. Tambiin &e#OO 8prOvecher 

eat8 oportunidad pera l xproaar nueetro agredecíriento 8 mu predecesor, el mjador 

Javier Arías Stafla do POLO, por lu contriktciwr valtoaaa qur biso durrnto l u 

presidencia de1 Consejo el ne paaado. 

Ls comunidad internacional ha l rtado l iampre muy praocupadr por la l ituaci6n 

en Am&rica Central, $1 Conaejo de Segur idad ha examinado este tema muchas vecea 

ante8 y  ha reafirmado l nfaticamente en su resolución 530 (1983) 
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Sr. Li8ng Yufang, China 

. . . . 81 dorado da Nic8ragua y de todo8 108 deaja paí8e8 de 18 región a vivir 

~3 P82 y 8rgurid8dr libre8 de injetencia l xterna.m 

Tanto 01 Conrejo do SupmiduJ cm Ir A8anble8 Genoral han aprob8do 

ro8oluciono8 que rrrpddan con toda firne88 108 l 8tuortoa do1 Grupo de Contador8 

pOC bU8C8r UM 8olUCión $WCífiC8 81 t.M C8ntrO8DWiC8nO 0 in8t8n 8 toda8 h8 

Parto8 inVOlUCrad88 8 que pr@8tOn 8u coopr8cí6n 81 Grupo de Contcrdora. Sin 

eabN90, lo que nom íncomod8 08 01 hecho da que la8 ro8olucion~8 de la8 Nacio.IeS 

Unid88 #abra el torp8to por la índepsndoncia y la 8cberrnia de todoo 108 pairar do 

tiriOa COntCd no hayan 8idO plmma8nto pUO8t88 On 18 pdctíca, y qU0 tOdWi8 

l xi8tan di8tint88 fOm88 de injoronci8 extorna que drn ccmo rO8Ult8dO una 8itWCikr 

parunont8m8nto turbulont8 l intranquil8 en l 88 rmgí6n. 

Loa Ert8do8 Unidoa declararon rocí~ntemento que iqaondrian un l 8b8r90 

oamorcíal oontra lícara9u8, lo qw provoo6 un mayor deterioro en la8 rel8cionar 

entre 108 do8 paL8e8. bitIChO B8t&o8 eXpta88ron 8U pr8oCUp8Cí¿n 81 Ce8mtO. 

La &l~aui611 china ha ao8toníbo porunontonnto que lar controvor8í88 l ntr* 1~ 

ktadoo w 48bon 8olwímar adíante n89ocieeíotm8 pmifíc88, de cmformidad con 

b# IlotYI ti8io*@ d. fM r*lWiOW8 íntOrn8ciOM&e8 y 8ObfO b8.8 da ígWl-* 

SOmtamMa gua la injeroneír on loa l 8unto8 interno8 da Wic8ragua por p8rte d8 lar 

Bedo8unUwy l lhwho6oqw l joru prodAn wbro wíuaragua iqsníendoun 

aa8rga aawroi8l y rwbbnte ot**t mdues wlwtítuy~ *íouosanM 4% lom 

popktta y  pínoipí8a da la Cmk da 1m ba$onm unida y  agrawarh k tir*nWr 

on la ru/rior Canttmf rn &trimmte do la selwíkr paetfiaa ck lae probl8ma8 k la 

r@&b 
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Sr. Lians Yufan, China 

La delegacián china opina que la cuestíán de Centroam¿rica debe ser resuelta 

sobre una base justa por los paises centroamericanos mediante neqociacfones, de 

conformidad con los principios de la no injerencia en los asuntos internos de los 

demás y de la libre determinación nacional, y al margen de toda injerencia 

externa. El Grupo de Contadora ha hecho esfuerzos ínfatiqables por fomentar un 

arreglo pacífico y negociado de las controversias entre las partes involucradas y 

de esta forma ha merecido el elogio qeneralizado de la comunidad internacional. La 

delegación china desea reiterar aquí que Chína apoya resueltamente al Grupo de 

Contadora en sus esfuerzos por ec:-zonttar una aolucibn pacífica a la cuestión 

centroamericana y espera que loa Eatados Unidoa y las otras partea interesada8 

responderán con medida8 concreta6 al pedido de loa esfuerzos de paz de loa paire8 

del Grupo de Contadora, a fin de que pueda diaainuír la tirantez en Cmtroadrica. 

El PRESIDtWn (interpretación del ínql4s)t Agraderco al repreuntante de 

Chína las anablea palabra8 que dirfgi6 l aí persona. 

Sr. BIERRI#G (Din8marcr) (ínterpretací6n del íngl&r) f Sr. Proaidenter 

Rnta ta&, dmao tetiait&rU auy l inaermante por OCUQW uatad la ?roatdm~lr del 

conaajc t3a 8aguri&d dur&nta 01 ae da Myc. trtcy a&guPa & @la acm w rica 

axpatienai8 BR l8 biplcnacia uatd etactuatA una acntribuaí&l V~fiaa8 4 las 

ttaajaa del ccnaa*, y pum& magtltatlo l8 aaaparaai6n da la dateg8aiih danou, 

hd&a, usted reprewnta 1 un pda 6on al cual Dínurraa l íampre ba tenído 18~08 

l apaci8lea da 8miatrd y ool8bor8cibn. 

Tubibn brea aprovechar esta oportuníd&d para mmiteatrr ni admírrcí&n pr>r tr 

foru aobresrlienk en qw au predeceem, al Rlprewntrnte Fwaanent8 do1 Fdr 

Embajador Arka Stellc, cuplib aua responaabílídrQea el WI p8udo. 

El Consejo aa ocupa una vez Ja da la grave l ítuación on la ragíón 

c*ntromw ícana, 

Loa actor de violencia que han llevado l la pdrdída de vida8 humanaa, l la 

miseria y a la violación da derechos humanos deada hace sucho tiempo por hecho8 de 

la vida cottdíana. Durante varios anoa la aituscíbn tensa ha atraido la l tencibn 

del mundo y ha aido una causa de gran preocupacidn para todos nosotros. 

La crí8f8 de Centroun¿rica esti estrechamente relacionada con el proceso de 

cambio que se produce en los países de la reqi6n. 
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Sr. Bierr ing, Dinamarca 

Las injusticias econdmicas y  eociales y  la opresión existentes desde hace 

siglos son la raiz de la situaci¿n actual. No pusden lograrse soluciones justas Y 

duraderas a las desigualdades sociales y  el subdesarrollo econdmico mediante la 

fuerza armada, ni merced a cualquier otra forma de coaccibn. La intensificación de 

la violencia no brinda esperanza a los pueblos de la regí&. tilo las reformas 

econ6micas y  sociales, una distribución m¿s equitativa de los recursos y  una 

adhesi6n a los sistemas de gobierno democráticos a través de elecciones libres 

pueden resolver los problemas subyacentes de los paises en cuesti6n. El respeto de 

los ptincipíos fundamentales de la no injerencia, la inviolabilidad de las 

fronteras nacionales, la libre determinaciórl sin presión externa, y  la solucibn de 

conflictos por medios pacif icos a travis ds negociaciones revisten importancia 

pt imordial. No se gana nada llevan& los problemas de la zona a un contexto 

E8te-Geste. 

La rerponsabilídad príncfpal por la soluci¿n de los problemas de la regibn 

reríde en loa propíos paises de la regibn. Oor lo tanto, el Gobierno de mi paia ha 

apoyado plenuente derde su coníenro loa eafuerma de paz &l Grupo de Contadora. 

El proceso de Cont8dota constituye un l sfuerso politíoo y dfplodtico que tiene Ia 

po8ibiAtd8d & l hanwr initos ds Ia mayor importancia. bu cuatro psires de 

Contedarr, en l 8ttocb8 eoleborroí6n eon todoa lum GabLetnoa interassdos da 

tintKOdKiC8, h8n dO#Str&dD UfU biSpü8ioí&n mknk 8 liW8trt wki8”k el 

ptwera 8 pe8sr de lu ditíaulkks que h8n l wontrado, y ciertanmte han obtenido 

CWultdO8 not8bl.8. Sin wMr90, se tr8t8 G un8 ere88 frlgil y requiere que 

td8s l8a pertes dírouta 0 tndíract8nonte involrtcr888s nmifieeten tr mayor 

f1exibilidsd y ~rscibn. 

El proceso de Contadora h8 obtenido el 8poyo dr tod8 l8 aomunidrd 

internrcional rín ninguna excepcL¿n. En t reaolucibn S30 (19831, 8probada por 

un8ninid8d, el Conrejo de Segutid8d enoomíó al Grupo de Contrdor8 por sum esfuerzos 

e biso un llamamiento urgente a lo* *rt8dor íntere88dor prr8 que cooperar8n 

plen8mente oon el Grupo, al miamo tiempo que so resfirmb el derecho ds Nicaragua y  

de todo8 los den& pafu de la región 8 vivir en paz y  seguridad, librer de 

injerencia externa. IMsde entonces estas posiciones han recíb 3o el apoyo de 

resoluciones de la Asamblea General, que t8mbi/n se aprobaron por unanimidad. HaY 

que mantener este consenso internacional y  el apojjo a los esfuerzos del Grupo de 

Contadora. 
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Sr. Bierring, Dinamarca 

En septiembre del ano pasado se celebró en San Jo& una conferencia de 

Ministros de Relaciones Exteriores entre la Comunidad Económica Europsa y SUS 

EStadOS miembros, Portugal y Espana, los Estados de Centroam6rica y los Estados del 

Grupo de Contadora. En el comunícado conjunto que se emití6 en dicha reunibn los 

Ministros reafirmaron su adhesi&n a los objetivos de paz, democracia, seguridad y 

desarrollo econbmico y social y estabilidad política en Centroadrica. En esa 

oportunidad íniciaron una nueva estructura de di61ogo político y ecodmfco entre 

Europa y  Centroadrica. Los Ministros tambi¿n convinieron en a-liar y 

diversificar su comercio mutuo en la mayor medida posible yI teniendo en cuenta la 

importancía del desarrollo econ¿mico por los paises de Centroam¿rica, la Comunidad 

se annprometib a hacer todo lo posible para el desarrollo ds :a regibn en el 

contexto de sus programss actuales y futuros en apoyo a los paires en desarrollo. 

En consonancia con nuestra creencia en el valor del cascrcío y la coopesación 

econbmica tal cm se expreró en el comunicado de San Josa, 01 Gobierno de mi paf8 

opina firmemente que la hposíc16n de MnCíOneS econbaica8 - si bíen no viola el 

derecho intornacfonal general - no ayudari a resolver los problesms ni l reducir 

105 conflicto5 en la regí&. ts capprensible que la prolongada situadn G 

inestabilidad e inquietud en la regibn euscite preocupacibn l los paises vscfnos. 

Al niano tiempo, ti tírrnter on la regí611 aunentatA, y el asbatgo a un grave 

o&et&ulo para el procero de Cmtdara, dfemimuy4nhee l ri le Wua l sperafbsa 

verdadera de psz y prorpetídrd en cínttoadrtca. 

En el parado loa tst8dcs Unido hen demsetrado en toma 8uy magnbtims l eter 

di5pue*to5 y apto* para prertat una l mimtencia l gran escala l países y rogionea en 

dif ioultsde*. Ha llegado el memento de tranmforur la crtsír de Centroadrica en 

UN oportunídsdt hay que aprovoehar el impulso que puede represmtar y hay que 

usarla para ayudar a los paf508 de la regí& no 54% l garantfaar 8u libertad ds la 

agresih y íò violencia sino tambiin para ayudarlos en su desarrollo social y 

econ&míco* 

Hientras tanto, exhortan05 urgentemente 5 las partas a gue se abstengan de 

toda medída que agrave aón Js la situación, 
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El PRESIDENTE (intcrptetací6n del ínglk) t Agradezco al representante de 

Dinamarca las amables palabras que mc ha dirigido. 

Sr. TFKIYANDVSKY (Uni& de Repúblicas Socialistas SOVibtiCaS) 

(interpretac& del ruso)r En primer lugar, permitmae, Sr. Presidente, que le 

salude a usted, repre8entante de Tailandia, y le d& la bienvenida como Presidente 

del Consejo de Seguridad. Esta-s seguros de que con su sabiduría y habilidad 

diplomitica continuar6 guiando con hito los trabajos del Conrejo en el curso de 

este mes. 

Quiero aprovechar esta oportunidad prra dar las gracias tambián al 

representante del Perú, Etrhjador Arias Stella, por la nmnera hhbil - la maestria, 

dirfa yo - con que desempeti las funciones de Presidente durante el mes de abril, 

que no fue un mes ficíl deade el punto do vírta de los trabajos del Consejo. 

En el comienzo de mí intervencíbn, me atrevo a dscír unas pocas palabras 

acerca del cuadrag/oíw, aniversario del final de l.8 guerrar un l níversarío que l at6 

8iendo celebra& en el día de hoy d8 manera roleme en la Unibn SovUtíca. 

Al conmemorar eata gran victoria, el pueblo wvi6tíco, que oontríbuyd de 

mahera rewelta l derrocar el f8sci*mo, no PJ olvidado la importante contríbucí6n 

heah l l8 lueb wntra el l nrmígo can6n por los pueblo8 de la coalícíbn 

l tihítleriana, por lar ltrchdot@r 6m lom ~iroitor 6 likrmt6n twUnal, lo8 

parttum8, rOr ríubrar t?e la rerf8tmuiaf k CMm quollm qur p8ttíofprron en 

l l rrwfriento rntifas&rta da r*klibn y do rodrtonoia. 

L8 alianza militar que 8urgib durank la guerra dwtrb 01 poknci81 que 

l xí &e para la cooperación en la lucha mnjunta por U par y paz un futuro mejor 

para la humanidad. 

En el dia de hoy el Comit6 Central Gl Partí& Cabini8ta de la Uni6n 

Sovíitica, el Pre8ldíUm del Sovtot Suprr.4 de 18 Unt6n S6ví4tíc8 y el Conrejo de 

Minírtros han hecho piblíco un #maje que lleva amo tftulo *A los pwblO8, 

Parlamento8 y Gobiernos de todos lo8 p8i8e8, con motivo del cuadt8girhO 

aníver8arío del final de la rrgunde guerra mundíalm. t8te menraje pone ds relieve 

quei 

“Una de las principale lecciones que se han aprendido es que la agrcirfbn 

debe ser combatida resuelta y concertadamente ante8 de que ertallen las llamas 

de la guerra.” 
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Sr. Ttoymovrky, URSS 

El pueblo de la Uní611 Soviitica hace hoy un llasamiento a todo8 108 pueblor, 

Petlementoe y Gobiernoe pate que escuchen le voz de le tatán y desplieguen 

esfuerzos conjuntos a fin de detener el deelíeeaiento gradual hacie el abismo de la 

catkettofe nuclear y  pata cerrar el camino hacia una nueva guerra. Un v-1 

importante habtbn de d~eempenat lee Naciones Unidee. El mensaje a que he hecho 

referencia tambidn indica que redunda en intetde de todos loe paieoe el fomento de 

la eficacia de las NtCiOntt Unidee como instrumento internacional en pro de la paz 

y l egutídad de todos loe puebloe y pata el cumplimiento de loe elevados idcòlae 

proclamadoa en au Carta: ptemetvat l lay genetacionee veniderae del flagelo de la 

guerra y vívir tobo8 juntoe en el mundo como bueno8 vecinos. 

La delegac& de la Uni& Sovi&tica l poy¿ la petich de Nícaregue de que 80 

~onvoc~ta urgenteunte el Consejo de Segutided. Eecucheaor l tentemonte la 

doclatacibn hecha en eata rala por el Repteeentante Permanente da Nicaragua ente 

las NtCdOntt Unidem, mjedor ChmrtO Bbt@. Ler hechoa que ptesentb en au 

intorvonci¿n, equilibrada y bien proparada, confirmen que mu ptící6n ora 

jurtiticada. La profunda alatu que wntímoa ante la eiturcikr en Atriríca Central 

puede verae clacamento en tcd&e lar dociaracienea heuhar hoy por varíoe ~iubtw ti 

la8 Nacionoe Unídar. Uuchoe do ello8 unitertaron - y l upongo gua l rf lo harin 

oradoru porteriae$ - ir apíníón do1 Movímíonto de loe BJ~ Alinoadoa que rednm 

eptowíMauwte 8 1fxJ tet8du Qít muYa. tt tid ae cfurdtMo* do dieh 

movimíute eman el 7 aa myo de ute eao 18 pofigtou w6lwí&n 6 tr sitwdn 

on ralaaUn oon Wiaeregue y mndan6 oetegkícamente loe actoe tkgalee eontm eae 

pbl@. teu declaractaw, l mmtro juíoio, utAn tctalmenk jwtifbedu. 

Dutank los bltímw uuatro alkoe, loe ptoblmar vínuuladoe oon la l ituaoik, rn 

tirica Central hen rido una característica 6amtmte en el orden del dia del 

Cowrjo de Seguridad. temo8 vie0 quer l puar do lee teeolucíonee de lam waCione8 

Unidee, Ir rítuacíhn en l 8a parte do1 mundo tzontímía l p~trndo y rfguo 

uonvirtihdoaa en una fuente cede vez uyot de ten8íbn internacional, Hay una 

rarón para ollo: la intenrifícaci&n de loe acto8 rntinicetag0eneee por parte de 

loe trtadcr Unidor, que quioton injerirre on loe eruntor intotnoe de un tetado 

#obetmo um el fin de derrocar IU Gcbíetno. Lom ptopatatívoa de eepanei6n de las 

operaciones armadar de lom l omxíetae y de eue elíadoe ee aceleran y ee coordinan 

por peteonal de Estadoa Unfdoe. En la ptímaveta de este ano pudo votse una nueva 

ronda de preparativoe de las fuermm notteametícenar en Am&tfca Central con 

íntencíonee claramente intetvencíoníetae. Prueba de ello et el nhero 
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Se. Troyanovxky, URSS 

creciente de soldados norteuerioanos destinados sn esa parte del mundo bajo el 

titulo engatloao de maniobras “Big Píne” y  “Universal Ttek”, así mmo el hecho de 

que w hayan realizado operaciones de desembarco por fuerzas blindadas y  tanque8 de 

10s Estados Unidor. 

El territorio de ciertos Estadoa centrouorfcanor ae oonviorte uada vea 114s en 

un trazpolin para llevar a cabo una guerra dovaetadora contra Nicaragua. 

Habíhdose embarcado en el camino de la solucibn del problema de Centroadrica por 

la fuerza, los Eztadoz Unidos utilizan la tictfca de bloquear abiertazmte todo5 

los medíos de encontrar una soluci6n potftica en esa parte del nundo. Las 

conversaciones entre Nicaragua y Estados Unidos fueron intertugídu Por culta de 

108 Estado8 Unidos y los l rfuersos de paz de1 Grupo dz Contadora han rldo 

derbaratador con pretextos futíles. Lar Latados Unidos nan reahazado todar lar 

propuertas constructivas del Gobíerno de Nicaragua y  han ignorado todas su6 

muestran de buena voluntid. 

Da vez en cusndo, poc raronos thctiaa8, bar teta408 tlnidor hn recurrído l 

maniobrar dertínadss l ocultar la nuovs y  rir poligrow stspr l huí ha 1legW su 

politícr sgresiva en esa parte del mMo. ajo 01 disfrrr & los &noaiMdo8 

planes de pasr lo que se píde en rsalidd os uns VW ds un csmbío on ls l ztructura 

interna de #ícaragua, un oaabío do w  gdtíua mxtotior. Y ea0 un ultimkua m k 

&$aa l un país ubaraw aom gu4 pafws pw88 tenar tsla8iww &í@dt~u88 y oon 

odks lw. 

CORO deelsr6 wy bien 01 Pco8i¿snk ti Colwbia, Ir. 88tenooutt, atol plmss 

nu son ní rb ni unss Que •pr~ratt*w $8 gwrrsm. 8ay un hado 48 aonosíllriento 

tibltco y  os que l síston pknes psra sumentar Ira twtur 4s lsr unidsdes 

omtrarrevolucionaria8 hart8 un tetal $8 25.000 glrunmr Al Jsm tínpo 88 hs 

rsuonocido que existe la posibilidad do qua lmm tumrmms l tmsdar dm tatados Unidos 

sean utiXtzs6as contra &rta en 01 caso de que líoarsgus no ceda ante la presibrr y  

el chantsje. 
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Sr. Ttoyanov8ky, URSS 

Al nim tienpo, Como lo hemos 8abido por la información que no8 ha llsgado, 

el Pentdgono trabaja l ctivamsnte preparando loa detalle8 paca llevrr 8 cabo nuevas 

acciones militare8 en Centroadrica aobre la ba8e de 8~8 l experionciam* en el 

LJbmo y Granada. PareCería 8@K que lar lecciones de un parado no muy lejano, 

incluso 10 qu8 hs sucedido hace 10 allos, son lswioner que no se han aprendido. Lo 

que lo8 anci8noe declan era verdad% aquellos l quienes 108 diore quieren 

dertruic, le8 privan de la ~82th. 

Eltos 8ctoe han 8ido perpetrados abiertamente, haciendo ca80 ani de 108 

principio8 de wralid8d, del dereCho internrcional y do la Carta de la8 Nacioner 

unidrs. Tal manera de actuar no puede sino provocar une preacupaci6n legitima en 

todo el mundo y una CreCiente alatrr l indignacíbn dentro de 10s airmoe 

E8tado8 Unidos. 

El dltiu, l slab6n de la cmdena de lar accione8 ilicitaa fue la imporici6n de 

un embrcgo ColrrtCial y de Otra8 m8idas econkicar dircririnatoriar en contra de 

NíCaragufi. Todo l mto se haC l pecar de los principfos ínterntciwles l atablecídom 

y en uontr8 do lar CbligWiCne8 bilaterales y rultilatrralea l Rpcondida8 por los 

Estadoa Unidoa on las Wacíaw8 Unídar y otro, orgeníomwr tl prop&ito claro es 

perjuaicrr d0 l* eoonomia de un paír on dersrrollo para poner de rodillaa l un 

pu&10 modimtr 01 bloqueo uonercial. Nu H tu oculta&oquaestom aato@tLwmn 
ümf+ tiimU&l -lar 28 politíua iat*rvmaionirt8 prwtiudr en euntr8 6a 

atorr8gw. 

Sm bim a&&i& tmbidn qum lm li~itroionm politiarr y unilatrraler aplicadas 

al eamoroio J ocuiquior olee de boicot arbitrario 0 de wwiowr ibgales crean 

una l tdaiera & teami6n y do deaoontianrr en lrm celaoiuur eoon&miaam 

interruoionalor y mmvan lae brue jurfdicar de tal.8 relraioner. A esto t**peato 

l 8 l pmpiade cewrdrr lo l i9uientea miantr~r se @onon embargoe y  bloqueoa en 

centra da mtados qw no l &4n desmowa de seguir lo8 dict8doa de Ua#hinpton, lor 

l imaor Estados Unidoa por wcboa alloe han wtmdo dotendíondo tercaente al rbimen 

caotata dm Drotor ir en contra de la adopci6n por el Consejo Ae Seguridad de 

ranoioner intmmcion*lea l Lwtív8r. 

E8taCf0DCM Wy agradecidOS a la delegsCí6n de los Estados Unidor ni pu¿lierr 

l xplioaf a eate Consejo por qlti cada vez que 8e presenta la cuertík, de l stableCor 

sancione8 en contra de Sudsfrica los representantes nortsmericanos afirasn qus 

talar accíoner no darían los rerultador deseador. ~1108 han clamado que lo que 8e 
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Sr. Troymov8ky, UN88 

necesita on 01 ca8o del r(girn del apartheid ea diilogo y "ali8n8a con8tructiv@m. 

Poro an el ca80 de Nicxrrgum la8 rmncion~r que turr0n bpuom~m me ~onm~~t~n 

ticilmonto, con el evidente ptop68ito de corc~r toda pomibílidad da diilogo o da 

aolucí6n pacifica del problma. 

La dacl8tacih bocha hoy por 01 reptomontantr do loa Estador Unidor a610 

corrobora loa argumentoa l xpuemtor por Nicaragua. Bl prop68ito tirico de tal 

declaración conrirti6 en jurtificar en cierto modo 18 Rayar intervencikr da loa 

t8t8dO8 Unido8 en 108 l 8Uf¶tO8 illtWllO8 d. OS@ -OnO &Mi8. Tr8t6 do l XpliCU por 

qd lom B8tbdOr Unido8 dokn intorvonít on lo8 asuntar intornom da otro pmimr pero 

no dijo Md8 marca de 18 CUOatib d8 hQOrtrntW &qUíh di0 8 Nm8hingtOn 01 

dorecbo do llovar 8 cabo tal intrrvonción? Ema 08 1a cuortíón @obro la cual 01 

Conrojo do Seguridad quirier8 Lanar UM rwpue8t8. Lfrrtm ahora no l 8 ha recibido 

ninguna. 

tl ropromontant8 do loa Batadom Unidom am186 8 Níaarrgua da una l rpmcío da 

intervonoik, on lom l wntom dm mu8 vmcinom, poro uno mo preguntm por qui ostoa 

vocínoa y otro@ pdmoa lrtinoamticano8 hmn untenido l ilonoio o han hablado on 

aen-8 do 188 autiví&&a normriauum. Pi-lwnto, auuf& l fird qua entra 

ltíarrmqu~ y la Uníkr Swi4tía8 hay UN l mPocim da r8lwidn upedel, 01 

ropr.Mntwta da loirtauoe unidw ehe pudo toforírw l u8 bombos qw 01 

?raidaw tBzta@a bebfa viatada #lla@& 8orfa N absurda m&6at*r aa&m viriu 

da YB *fo d0 nea60 8 l8 cvapitai k Otto gmfr ww un auto 8u5verrivo. A 

&ftr~itio, ‘8rae qNe meA#na 01 ?ceoí&nsm Orrrga atd a@ WMt~dd, 

mm a#8taaíníantw qw wwdan oatwlwau on mia8ragw &ben wr 

aonmí&rdw dmntro&unaabtento& amplio. cao Io mubryb w IU docktaidn 

da1 23 da abril de l te Mo el karotario Ganera 401 mit& Conttrl del P8rtUo 

Co#mimta k lm Unt¿n SwUtiaa, blthkdl 9Wbm8bmv, 

%om Bstadoe Unfdom l bhrtamnta rxS9on 01 doroeho dm intorvonir on t&am 

partom en Unto que ignoran, y rlgunu veaam pammnd0 por mnoíu, los intrrewr 

de otrom pafmor y puoblom y lar tradícíonos k laa relmeionom ínternmaionrlam 

y 108 trmtmdom y auuerdom acírtmntmm. Emto cubrtantwnto crea fmtoa k 

conflicto y peligrm do quorra al l xauorb8r la rttuwtón primero ~4 un& parto 

do1 aundo y luago an otra. Noy dfr loa B8tadom Unido8 mn8rmn al heroico 

pueblo de Níc8r8gur con violencia rílít8r , tr8kndo de priWrl0 de 8u libortad 

y de 8u rokr8ni8, como fU8 el caso de Granada.’ 
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Sr. Troyrnovsky, URSS 

La Unión Swi6tíca rochaos y condena cbtegóricawnte 1s politics de agresián y  

de Intervoncíón en los asuntos internos de Nicsragua y el tarrorimo de Estado que 

so ha llevado l csbo en contrs de eaa p&is. Se levanta en defensa de los derechos 

inalienables do1 pueblo nicatrg0onao a la libertad, democracia y desarrollo 

independiente, y apoya fícwsents la lucna de su pueblo en contra de los embates 

del impetialisso. Este l nfcque, que noscttos untenoDos ccmo cuestión de 

principio, fue confirsado en otra reciento visita a nuestro psis de la delegaci6n 

do Nicaragua, l ncsbezada por 01 Presidente Ortega. 

No puede l ncontrerso una solucib 8 los problerrs controswricsnos sediante 

s6todos silitsrístsa o de prssi&n, ultiritums o l sbsrgos, sino mediante una 

soluc?6n pacifica l trsvh de negociacíonos teniendo on cuents los legítimo8 

intereses do todos los paiser en el iros y reapetando au soberania. No es 

demamíado tarde l 6n pars retornar l ose sendero que prescribe 1~ Carta de las 

waciamr Unidas. Por ess radn 1s Unt6n Sovikicr tsmbiin l st4 s fsvor de que se 

remuden lss &atividdes del Orupc de CmtuSorr y  spoys 18 inícístivs del Gobierno 

do Yicsrsgus oos 18 fínslídsd de l nteblsr un diilogo y  l límínsr 1s tirantes en 

A& íca Centrsl. 

Ciertamente, ess posici6n debe ser compsrtíds por todm squellos que 

9emhamenCe adhioton l lw idosles do par y recosocon y defiesdes &m principios 

&&cut86elwwwiuw8u8i~. w8t6w&6qwdawfl88 ua dauisiw8* de iw 

wadonor uni&. wd+adw gor 66nwM6 wke k 8ítuwí68 w Centro tirio* y  que 

inoíuyon la rasolucibrr S30 (19931 del cmse) da 9eguridsd, ui mm0 les 

r.moluoi6Ma 3e/10 y 39/4 de l& &smblos GenePal* sato queda muy olaro por 1s 

violenta roacción l que on toba el rusdo hsn ded0 lugsr los Js rwientu pesos 

tomedos por 1s wtwl 658inirtrmí6n en W&8hington. 

A nuestro juící0, el Connjo 4s hguríbd actwr( oorrecta y respanrrblenente 

si pida que lw derechos de Wic~rclgus, 008s los de otros psfaer, rern rerpetsdor, 

incluyes& su derecho l deterrinsr libremate su propio sistema polftíco, won&ícc 

y  socísl, y condenando la íntervenoib on los ssuntos de tirica Central y la 

ísposictbn ilegsl de embargos ecosóricos y pidiendo gua ae ímedisto se ponga fin a 

tr1.r wcí0n.a. 
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El PRESIDEHTE (interptetacibn del inglir)a Agradesco al tapra88ntmta de 

la Unión Sovidtica lar amable8 palabcam que ha ditígido l 18 Pteaidoncia. 

Sr. WCOXOTT (Aurtralia) (interprotacibn del inglim) 8 St. Proeídontes 

Podtía refericmm a los vinculo8 que unon a nuertroa dom pairem pro bata düír pue 

ma eatirface felicitarlo, cono dhtinguido topro8ent8nto 68 un p8i8 da la regi6n 

do1 Arla rudotíontal, de la cual Awtralia ae conaidora pacte, por ocup@t el c8tgO 

de Preridente. Le gaiantiro que mi delegacibn 08th roqulca de que urte¿ cuapliri 

con au deber con la luyot dirtincibn. 

Tarnbidn quíaieta l xpromat nuestro agradecimiento al Pre8idente dutanto 01 W# 

do abril, 01 EMajador Arlar Stella, pot haber cruplid 8~8 t8reaa con gran 

competencia y l f  icacía. 

tntüos considerando loa acontacímiontoa en un8 regibn que timo UM latga 

hbtoria de violencia l inragutídad. 8e trata de una tegih con gravea problour 

üotiko8, 8ocialer y politíco8 dmbido l l íglo8 68 8xplot8ci¿n 8 injwticia. 

Lo8 problw de la regí6n tal va2 no -an nuovcm poro mn gravor. La 

comunidad ínt8rnacional tiene la cbligací6n de ínt*rorrrm en Cotu responubl* por 

lo8 aeontacimi~ntaa de Centrordriaa, 884 com &b8 b~or lo pcwibla por ajorar 01 

daatinadalupwblu&laro$i6tL 

La opínión da Aurtralia mbre la rituwión ti rida chrmakte mpsaaada en 

nunro8am aportuniUade8 durante 01 Mo tsII)murrídO~ Ibm8 mA&ado que &niMOn 

rítu8cíon88 8emdmio88 y  8oci8hr injurt88 que 8an l l motíwc princípA do 108 

problamr da la región y hamon inrtadas 8 que 01 uontlfoto Uto-Ol8t* 80 m8nknga 

fuera de Cantrodrícr. 

Heme pedido 8 tc¿os loe paf808 que rpoyon las udída8 4*1 Grupo da Cantadora, 

que ere4 burcando una aoluci6n pacífica y  negociada pata :m aanfliatca de la 

tegión. He-8 tomado nota de la preocupací6n do los pal888 que integran el Grupo 

de Contadota y de otroe que tienen l rtrechoa lazos con la regí& - como Can8di, 01 

Perú, Braríl, la Atqentina y Háxico - y que l atJn tntere88408 en que no 8e 

entorpezca cse proceso. Las aolucioner para los problernar de la región 8610 puden 

provenir de los pueblos de la región; no se p’ueden imponer derde fuera. 
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Sr. Noolcott, M8tralia 

Cl Conrojo de Seguridad dok hacer todo lo que e8t( a 8u alcance para apoyar 

l 8te proco do nagaciaih. Si bien 08 01 Grupo de Contadora el que realita la 

labor dr ardua, 01 Con8ojo lo puede l pojjar 88nalando 108 principios y prkticae 

qU8 deborían regir 8 todo8 lo8 t8tado8 involucrador. Lo8 ri8 importante 88 que 

talo8 108 B8tadO8 deberían clruplir de buena fe 8~8 obligaciane8 en virtud de la 

Carta de la8 Nacíme Unída8, Incluida la obligací6n de re8olver las controvereíae 

íntrrnacionaie8 por medio8 pacifico8 de unera que no 80 ponga en peligro la 

regurid8d y  la ju8tici4 internacim8ler. 

~pliCand0 88tO8 príllCípiCa generale8 al ca80 particular de Centroam6rica 

paleaor hacer alguna8 ob88rvacfone8. 

Tobar lo8 pi808 de C8ntroukLca tienen derecho l vivir en condíciane8 de paz 

y seguridad y libre8 de in:8rOdtCia exterior. E8te principio fue reafira8do 8n la 

rorolucibn 530 (1983) del Con8ejo de 8eguridad y 8lgue 8íendo vjlido. 

Nícrr8gua tien el deiecho de 8legir 8u propia forma de gobierno, 8in 

in j8roncí8 l xteríor . 

ll wo de la fuorza p8ra remlver 188 oontroverha8 debe 8er deplorado, 

fndeprndlontmnte de qui/n rocurra l ella. Debe ponerse fin al ciclo de violencia 

8n Centrdric*. 

El procom de Contador8 deba recibir el plano 8pqo de todoa 108 t8tado8, no 

8610 on 8u rrtbric*, 8im t8mbíin en 8~8 l auionea. 

L88 uncíaBe aarrrcialo8 en l 8te caso, a nUe8ttO juicio, no logrerin el 

objetivo que perriguont prcbablem8nte tendrjn el efecto opuerto, l 8 decir, 

ruaontarh la8 t8n8ioner yc por c0nriguíente, ob8taculír8r/n el procero de 

conhdora. 

Mi delegrcíórr ha l rcuchado con l tencí6n lu decIrracime de lee oradore que 

w han precedido. AU8tralie coqrende la8 prmupacfoner de 108 B8tado8 Unido8 por 

la regí6n Y Iy) níeQ4 que l W pi8 tiene el derecho de intere8ame por lo que 88th 

rucedíendo t8n cerca de 8U8 propí88 frontera8. B8 natural que todo8 108 pai808 88 

íntere8en por 10 gU8 08th a?UrriendO en 8u vecindario, En l 8te untido, tanto el 

primer Míní8tro cm el Uinhtro de Rel8cíone8 Exteriore de Aurtralia han indicado 

clarímente que no cunríderan que la inpo8icí6n de ranciono camerciales 8ea un acto 

apropiado, habida cuenta de lac clrcunrtancta8. El Gobierno australiano lamenta 

que 8e hay8 8dopt8do esta Redida. 
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Sr. Woolcott, Australia 

Para concluir, hago un llamamiento a todos los pai8er involucrados para que se 

abstengan de recurrir a la violencia y de apoyar la violencia en Centroamkica. 

Australia pide l todas las partos que eviten los actos de provocacián que puedan 

amontar las tensiones o complicar la búsqueda de una solución pacífica para los 

problemas de la región. 

Australia expresa la solemne esperanra de que todas las partes adhieran al 

proceso de diilogo y negociación en sus relacionar. be esta manera podrin 

Colaborar en el logro de roformas políticas, económicas y sociales, como medidas 

necesarias para el surgimiento de gobiernos emtables, apoyados por una elección 

demccritica en toda la región y para que mejoren los derechos humanos como tanto se 

so desea. Eae es el objetivo que deben perseguir todaa las partes. Este es el 

Objetivo que todas las partea deben esforzarse por alcanzar. Australia espera que 

este debate del Consejo de Seguridad contribuya al logro de todos estos objetivos. 

El PRESIDEWl’E (interpretación del ing168) t Agradezco al representante de 

Australia 188 amables palabras que ha dirigido a la Presidencia. 

Sr. de I(EMOULARXA (Francia) (interpretación del francás) I Sr. Preridentea 

Dsseo sumarme l los oradorea que n han precedido para expresarle mis mis sinceras 

folicitaoionos por ocupar el cargo da Prorídente del Consejo de Seguridad. Es 

innecesario que yo evoque las antiguas tolacionos do amírtad que unen a nuestros 

dos países. Por haber tenido 01 placar de conocerlo mejor do lo que lo conocía 

hace unoa meses, debido l nuoatror l niatosos contactos, estoy seguro de que su 

rrntíbo de neg~íacibn y  su autoridsd flexible pero eficaz serin de gran utilidad 

en el desempetlo de su cargo cm Presidente. 

Tarbíbn doseo expresar a su predecesor , el Embajador Arias Stella, hasta qu& 

punto su actuación como Presidente fue objeto de gran aprecio por nuestra 

delegacibn. Su experiencia diplomktíca y su cortesfa natural han tenido un efecto 

positivo en nuertrar negociaciones. Al igual que yo, 61 conoce la calidad de las 

relaciones que unen desde hace mucho tiempo a nuestras dos naciones, en realidad 

desde el propio comienzo. 

No podría dejar de recordar al Consejo cdnto preocupa a mi Gobierno todo 

aumento de la tirantez en Centroamérica, independientemente de su origen. 
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cuando accione8 milit8te8 Ilaw8ton 81 con8o)o de ~utid8d l 8ptobat 18 
reeoluci6n 530 (1983) en ruyo do 1983, nom 8ontimoa l etírtachoa da que ciottoe 

principio8 fundanent8le8 da 18 Carta d8 nu88tt8 Otq*niraci&n fuotan t88fítne¿o8 pt 

un8nthhd do loe ríeWt08 del Coneojo, 8n petticulet 
” . . . le abligacl6n de loe Rate¿o8 do to8olvot 8~8 conttovotrirr exclurivuonto 

por medí08 pcltícor . ..” (to8olucíbn 530 (19831, cuatti dttefo do1 ptd8bulo) 

t8a unrníribrd acat~8 de la naca8idad 68 logtrt UM l volucibn pacifica 8n 

C8ntrdtic8 y  al apoyo 8 lo8 l 8fuotr<n do1 Grupo de Cont8dot8 tulbí&n fueror, 

l xpreado8 durante 108 do8 6ltím8 p8tíodo8 de ~8iotm8 d8 18 A8aabl.8 G8not81 en 

188 t.801uc10n.8 se/10 y 39/4. 

m8otto8 quiríhmo8 que cantinóo l 8a cuta0 do 8ccikr 8 fin 68 logt8t un 

8tteqlo regional dutdats peta Contto8dríc8. bn coneetteci6n y l plicedn del 

Acta de Codabota conntítuye, en afecto, 81 mdio 88gdn 01 cual cada peí8 de 

C8ntt08dtiCa pude dO88ttOll8t8~ , aegh 18 linea qua h8y8 l lagido líbtownte mu 
pObleCibn* 
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Sr. de Kemoularia, Francia 

La obra del Grupo de Contadora dlo puede reaultar perjudicada por las medidas 

coactiva8 que acaban de adoptarw contra Nicaragua. Mi paie lo lamenta, tanto mhac 

cuanto que loa Diez de Europa acaban de enviar ante el Grupo da Contadora y lm 

Estados de Centrodrica una riaith especial de buena voluntad. 

Taba medida8 econ¿hicaa, como lae de otra indole que habian iapulsado al 

Consejo a reunirae en abril de 1984, pearin sobre l.a vida mimaha de laa poblaciones 

que ya aufren duramente. Ellaa llevan el germen de nueva8 tirantecea internas. En 

Centroamhica, 881 como en otras partea , eatama convencidoa que dlo podrá haber 

una Lmaxrcia verdadera y perdurable cuan& aa baee en la paz y el deaarrollo 

econ6mico y aocíal. Por esta raabn, Francia apoya el proceso de negociación alli Y 

mantione relacione8 de cooperach um loa Estados da eaa regi6n. 

AlMamo, ?rancia no puede dejar de lanzar un llafaamíento urgente al diálogo, 

reafirMnr’* mu apego l loa principioa de la Carta de las Naciones Unirlae, a la 

continuacibn del proceso de Contadora y l toda8 laa negociaciones bilaterales 

l mPrendid88 con miras a hacer diarlnuír de manera urgente y  neceaaria las 

t irantecea. 

El PRESIDEm (interpretación del inglda) : El siguiente orador ea el 

roprementante de Cuba, l quían invito l toabar amiento l la aaaa del Conaejo y  8 

torrular su daclaracibn, 

Sr. GRAMAS OLIVA (Cuba); Ir. Preafdenter Daaeo felicitarlo en esta 

oportunidad por oatar ejerciendo durante el preaente mm la Preaidencfa del Consejo 

da Segur ídad. Eetcy aeguro dí que oon mu capacidad y  experiencia dirigiri con 

acierto loa trabajos de eate irportante órgano. 

Al riaa+o tiempo, prrftaaema Felicitar al Embajador Ariaa Eatela, del Perú, 

eatimado colega de eaa tirica que noe okerva hoy con honda preocupaci6n y  

esperanza en la capacidad del Consejo para asumir su raaponaabilidad ante esta 

delicada coyuntura que vive Nicaragua. La excelente labor del Pabajador Arias en 

el Conrejo ha mido un fiel testimonio de aue inquietudea y compromíaoa con nuestros 

puebloa. 
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Sr. Oramas Oliva, Cuba 

Nuevamente hay que llamar la atenci6n del Consejo de Seguridad para examinar 

la aituaci¿n creada por el injustificado embargo unilateral que el Gobierno de 

Washington ha implleeto a Nicaragua. 

Este nuevo paao en la escalada del Gobierno rwrrteamericano contra el pueblo 

nicaragilense ae suma a lae múltiples agresiones qw en el orden politice, ecodmico 

y militar ha tenido que sufrir ese psis prkticamente desde el mismo instante en 

que fuera derrocada la satrapia de los Somoza, hija ilegitima de la intervención 

militar yanqui en Nicaragua. 

Al hostigamiento político, las campanas de prensa destinadas a distorsionar la 

imagen de la Revolucibn Sandinista, el entrenamiento, armamento y  fínanci~miento dc 

las bandas contrarrevolucionarias, el minado de los puertos y la realizací6n de 

interminables maniobras militares en sus fronteras y  aus costas se suma hoy un 

embargo que pretende rendir o matar por hambre al pueblo de Nicaragua. 

El pretexto utilizado ahora para imponer este criminal embargo ha sido el 

viaje del Presidente de Nicaragua a la Unión Sovikica. aDesde cuindo un 

Preridente de un pafs soberano l independiente tiene que pedir pormíY) a Washington 

Qara efectuar un viaje a otra capital? &En noabre & pu& precepto jurídico y  aoral 

los Estados Unidos se atrogan semejante derecho? 

Es hora da que imperen la voz de la rrdn, la cordura y la inteligencia 

huwnas. Es preciao &e, quienee de manera strtedtica vienon hace r!iOS 

envenenando con fibulas la 8tdSfera en la regí& Centroamericana, dstengrn esa 

escalada y  así eviten ris rufrírientos, muertes y destruccibn. 

Puede ser fuente de serena reflexián para el Gobierno de Washington que sus 

aliados, reunidos en Bonn hace apenas unos dias, hayan expresa& su desacuerdo con 

el e&WgO a Nicaragua. En otras latitudes, los amigos de los Eatados Unidos 

tambiin se sumaron a los que estdn en desacuerdo con esa medida. Nunca el 

airlamíento ha sido mayor. Es bueno que estudien eso, que adeds traduce un 

desacuerdo con la política gua desde hace arlos síguen loe Estadoa Unidos contra 

Nicaragua. 

LPOr qué no negociar serena y honestamente con Nicaragua? LPor qub no apoyar 

con hechos concretos, tangibles, evidentes y uerios, los esfuerzos del Grupo de 

Contadora para llegar a una mlucí6n pacífica , ri Nicaragua ha dado muestras de 

flexibilidad y de voluntad política para negociar? 
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gr. Orara0 Oliva, cuba 

El Mbargo impuesto es un duro golpe a loe esfuerzos de Contadora en la 

búsqueda de una solución. El embargo debe ser revocado por quienes lo isapuSi8rOnr 

con lo cual contribuirían a distender el clima en la regi6n. LPor qu¿ loe Estados 

Unidos ho dan muestras de inteligencia y valor político y negocian con el ltgitim 

Gobierno constitucional de Nicaragua, presididn por Daniel Ortega? 

Cuba, desde hace 26 atbe, es víctiw tambi6n de esa criminal e inhumana 

polftica de bloqueos que hace euf r ir a loe puebloe, pero que el miemo tiempo loe 

convierte en 168 fuertes y decididos partidarios de la cauca que defienden. 

En estos mmmtoe, amo hece 40 a-8, cuando el troner de loe callonee ee iba 

extinguiendo, de las cenizas provocadas por las bombee, en cruel guerra desatada 

por loe nezifaecistae, un clamor surgía y arrge hoy nuevamente de loe puebloer 

paz? paz para dedicar todas nuestras energíee al deeerrollo. Paz con dignidad 

quiere el pueblo nicaragiieneet pae, para reconstruir el país que Somoza deetruyór 

paz, para reconstruir lo que han destruido las bandas aeerilue de loe esbirros de 

Somera y que hoy la CIA apoya logietícaeente y dirige. 

Pedime al Conee$o de Seguridd que escucha el claeer de loe pueblos de 

nuestra tirica, cumpla con lo estipulada en le Certa de nueetra Organiaación y 

brinde tubf&n el respaldo que requlrro bntadora, para que se impongan las vocee 

de la raedn y del diilogo y cesen el tronar de loe ceSoese y loe crwlee embargos 

de loe prepotentes. 

El Gobiurue de loe Estados Unidos ha doptado unilateralmente un aebergo que, 

a tenor de lo diepueeto en la Carta, es campetoncia del Coneejo de Seguridad. 

Condenamos ftreemente sea eheurda, 116gica e ímoral medida w, repito, Cuba le 

conoce porque le fue :mpuoete hace 26 afloe, y  que uflana pude adoptarr contra 

todo aquel que no siga loe dictados de Washington. 

El PRESIDEHPe (interpretac& del ingl68) t hgradezco al representante de 

Cubn las amables palabras que dirigí6 a la Presidencia. 

El siguiente orador es el representante de la Reptiblica Unida de Taneania a 

quien invito a tomar asiento a la eeea del Conaejo y a hacer su declaraci6n. 
# 
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Sr. LWWO (Rep6blicr Unida de Tanzanía) (interpretsci¿n del ingl¿s) : 

Seflor Pceridentet do500 agradecerle, y por su intermedio a los demjs miembros de: 

Consejo, la opottunid8d que han concedido a mi delegac& de participar en las 

delibsraciones del Conssjo de Saguridad sobre el tema Que tiene a estudio. Mi 

delegacibn se une a los oradores que me antecedieron para expresarle nuestro mis 

alto honnaje, t8n bien mrecido, teniendo en cuenta su exitosa conducción de la 

labor del Consejo dur8nte este mm , así cows a su predecesor durante el mes de 

abril. 

C~rn todos loe paises mhmbtos amantes de la paz que integran la comunidad 

intern8cion81, la delegacibn de Tanzania ha seguido los acontecimientos en Am&rica 

Centrrl con profunda preocupacibn, y por lo tanto, con verdadero intcris el debate 

en esto Consejo EObre la quejs planteada por Nicaragua. Creemos que en torno a la 

situ8cibn do 18 regh, que tenomos que 8dmítit que es explosiva, estsn en juego 

los propios principio5 de 18r N8ciones Unid88 pues la propia supsrvivencia de la 

mayoría, sino de todas 18s n8cicnes, depende del mantenimiento de 1a par y la 

segur ídad. 

õn mh de una oportunidad 01 Movimiento de los Paises no Alineados, del que mi 

p8is os un nirrrbro dovoto, ha swuln8do 18 situacl6n en Adrica Central y ha 

sXprss8do su proocup8cián ante los 8cont8cirientos perturb8doros Que alli se 

8dvisrtsn. Sí bien, on realidad, ssth siendo socsvsds la sequrid8d de los Estados 

de 18 regi6n, osos acontsciríentos no pl8nte8n un8 smenara seris a la paz 

íntwmcfonal. Por lo t8nt0, 18 OQOrtUna denunci8 de Nicaragua 8 este Consejo y la 

sxhortroi6n do oao psis p8r8 lograr un8 solucí& pacífica do la controversia, no 

pusdon sor mino l logid85 cm una l spresídn del esplritu que debiera guíar a todas 

18r p8r tos intrroslda8. En consecuencia, deseamos participar en esta oportunidad y 

agreg8r nuestrs raa 8 18 sxhort8cibn del Gobierno y del pueblo de NiC8KagUA. 

No pusde exagerarse on cuanto a que una solucibn psrmanente del problema - nr! 

5610 con rsspscto 8 Nicrragus, sino a toda la reqibn - radica totalmente en una 

estricta observancia de los principios de la Carta, particularmente el respeto por 

18 indbpendsncia, la sobarsnía y la integridad territorial de todos los Estados. 

En el caso de Nicaragua, un Estado no alFnaado, debe respetarse su no alineación. 

Por lo tanto, con oste fin, las partes debieran abstenerse de realizar actas que 

alienten la agresión y la injerencia en loe asuntos internos de otros Estados, y  no 

debiera escatimarse ningún esfuerzo en procura de una solución para cualquier 

controversia, a trav/s de medios pacificoe. 
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SC . Lueno, República 
unida de Tsnzsnía 

Por cierto tiempo el Grupo de Contadora ha estado empenado en lograr una 

sOlUci6n pacifica de las controverrias entre los pr!nes de Am&rica Central, 

oponiindose a lb injerencia exterior y  tratando de aliviar la tirantez en la 

reqi6n. Colombia, H¿xico, Panad y  Venezuela , junto con los cinco paises de 

Amdrica Central, han emprendido negociaciones en diversat. oportunidades, haciendo 

Posible que la situacibn en la reqiibn se desarrollara con una orientach 

positiva. Sin embargo, la independencia y  la soberania de Nicaragua y  de Otro8 

Paises de Amkica Central han sido sometidas a pernanentas amenazas desde el 

extarior, lo que hace imposible aliviar la tirantes en Am&rica Central. Esto, 

naturalmente, da lugar a la pteocupaczbn de toda la comunidad internacional. 

En su trigisimo octavo período ordinario de sesiones la Asamblea General 

adoptb lo que para muchos de nosotros constituyó una dc las decisiones u& 

importantes de ese periodo, cuando aprobó su resolución 38/10 sobre “La situacidn 

en Centroadrica: amenazas a la paz y  seguridad internacíonale8 l iniciativas 

de paza. Esa resoluci&n fue el producto de ruchas horas - en realídad, muchos 

días - de arduas mgociaciones entro loa mimbros del Grupo de Contadora y los 

paises directamente interesados. Cm todos sabemos, esa resolución, entre otra8 
cosas reafl,rb inequivocawnte el derocho de todos los países de la regi6n de 

Ahíca Central l vivir on paz y  l decidir su propio futuro libre de toda 

intervenci&n 0 injeroncía l xtrsnjeras. Reafírmh, l si8íu0, que el mspeto por la 

soberania y  la independencia de todos los Estadom de la regí& era fundamental psra 

afianzar la segurídad y  la ooexistencia pacifica do los Est8dor de Amdrica Central 

y eapresb su apoyo a loe esfuerzoa del Grupo de contsdora. 

Teniamos la l spetansa de que tal pronuncíaaiento inequivoco de la Asamblea 

General, logrado sin ser sorwtido a votación, iba a pcomovor la soluci6n pacifica 

negociada para los problemas de la región. LO que es 4s importante, esPeribamo8 

que se terminara el recurso õ lac amenazas y a las soluciones basadas en la 

fuerza. El propio hecho de que, trathndose de un tema tan difícil, hubiera sido 

Posible persuadir a las partes directamente interesaoas a adoptar un consenso, 

estimulaba profundamente a la comunidad internacional para lograr *Jn mejoramientc 

de la sítuacibn sobre el terreno. 

Sin embargo, es lasenttble que ese no haya sido el caso y  que, en su conjunto, 

las cosas hayan ido de mal en peor. El hecho de que Nicaragua se haya sentido 

obligada a recurrir nuevamente al Consejo de Seguridad demuestra la circunstancia 

de que, lejos de haberse aliviado, sus preocupaciones no se han tenido en CJenta Y 

se han cowertido en m6s urgentes y  acuciantes. 
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Sr. Lueno, República 
Unida de Tantaním 

El awajadoc cbmmorro wxa, de Nicmrague, en mu amplia l xpomící6n ante el 

Conme jo do Seguridmd, pemmntb una vem m&m una merie dr af irucionem respecto a 

mctom da l gremi6n, de l ubvermíbr y  otra8 forma de provocación contra au pmim. La 

ool*lnídad intornacionrl no pumde pmrmanmcer ílpamible ante todos esto8 acto8 de 

dmmemtmbilirmci6n, l nte tobo8 l mtom acto8 de emtrangulamiento econáoico que tienen 

lugar en l mte momento contra NíCaragw. 

Lm pomícibn de rí delegmcibn am que continuatemor orientado8 por la pomícibn 

ca611 del Moviaíonto de lar Psis44 no Alineadom. ni delegach conmidera que, para 

oliminar la tirantem en Ahrica Central en general, y en Nicaragua en particular, 

08 dm vítml importancia poner fin 8 toda8 1~8 injerencí88 y  l mnaaam l xterioremr Y 

exhorta l todom mquellom Lnteremdom a que me abmtengan de transformar a tirica 

Central en un l mcenario para l um rívmlidmdom y patm emplazar mu poderlo militar o 

recurrir l la intiaidmción con ome propómito. LMbe tempetrrme la fndopendencím y 

lm mobmrrnim de Nicaragu8 y do lo8 otro8 Emtmdom de titíca Centra;, y debe dejarme 

8 lom respectivoe pueblom lm moho& do lom l mntoa de lom divetmom pire8 de la 

Cqión. Uientrmm tmnto, otorgawm nummtto apoyo al wupo de Contadora en mu8 

pmrunntom l mfuormom parm lograr una moluciócr pacifica y ramonablm pata la 

cuomtibn de Adrica Contra1 on mu conjunto. 

tl aabierno do la Ropbblicm unídm dm Tantada ofrmco mu aolídaridad al pueblo 

y  al Oobierno de Níoarague dutmnte l mtom mommntom do prueba. El Conmojo de 

Smgurtdmd, w órgano roaponmablm por el untenimiento de la pez y  lm l eguríded, 

no pudo YIWN que alentar y apoyar lar l utintícom l mfuorzom en marcha demtínmdom l 

8lcanmar unm molucí6n pmciffcm duradera y  una jumta molucí¿n de lom probloum en 

Adr icm Central. 
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El PRESIDENTE (interpcetaci¿n del inglh) : Agradezco al representante de 

la República Unida de Tanzania las amables palabras que me ha dirigido. 

El pr6ximo orador en mi lista es el representante de Polonia, a quien invito a 

tomar asiento a la mesa del Consejo y  formular au declaración. 

Sr. NOWAK (Polonia) (interpretach del ingl¿s) g SeRor Presidente8 La 

delegación de Polonia desea felicitarlo a usted representante de Tailandia, por 

haber asumido la Presidencia de este Consejo. Estamos convencidos de que su 

idoneidad diplornitica y  su paciencia ayudarán a este 6rgano a abordar con eficacia 

la8 dificiles tareas que debe encarar. 

Quisiera asimismo aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra admiracibn 

por la manera en que el Representante Permanente del Perú, Embajador Javier 

Arias Stella, condujo las deliberaciones de este Consejo durante el mes de abril. 

Varias veces ya mi delegación presentó la posicidn del Gobierno de Polonia 

sobre las quejas de Nicaragua ante el Conse jo de Seguridad y  sobre el aumento Ye 

las tiranteces en tirica Central. 

Polonia pidió que se le invitara l hablar ante el Consejo de Seguridad l fin 

de expresar su preocupaci6n por ciertas amenazas l la seguridad internacional, ya 

que su díwnsi&n trasciende la regi&n centroamericana. 

El Consejo de Seguridad ha abordado ya actos abiertos y  encubiertos de 

agresf6n contrs Nicaragua, ocurridos a pesar de la disposicí6n del Gobierno de ese 

psis a negociar para encontrar solucione5 al conflicto y  a pesar de los esfuerzos 

de los cuatro paises del Grupo de Contadora. 

Al rsferirse l estos acontecimientos mí delegací6n puso de relieve que la 

CriSi en hkíca Central fue el resultado de un traslado de diversos factores 

desestabílizadorcr v  no es atribuible de ninguna manera l las rivalidades entre el 

Este y  el Oeste. h juicio de mi Gobierno los origenes del problema en la rcgi6n 

centroamericana esthn, por una parte , relacionados con la falta de desarrollo 

econámíco y con la grave injusticia 5ocial. Por otra parte, le inestabilidad de la 

región se ve exacerbada por recurrir en forma creciente e le politice de injerencia 

e intervencián que tiene su manifestación en el aumento de las actividades 

militares de los Estados Unidos en la regi¿n, les amenazas del uso de ? berza, 

la5 presiones y  la coacción econ6mice contra el Gobierno legítimo de Nicaragua. 
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Sr. Nouak, Polonia 

Con profunda praocupaci&n tenenoe que doclerer que loe Eetedoe Unidos han 

intrneífícado reciontownto l eae actividados. Mi deleqación eígui6 COI-I gran 

atencl&! la declaracidn de Nicaragua en le que su representente describió en 

detelle todoe loe ectoe ilicitoe perpetredoe contra oeo pele. Le evolucih de loe 

l oontecinientoe te motivo de bien fundada alarma. u flagrante injerencia de loe 

Estado8 Unidos en loe asuntos internos de l ee Eetedo eoberano se pone de manif íesto 

al dejeree en claro en Washington que lo que 01 Gobiorno de loe Estados Unidos 

quiero es un cubio de gobierno on Managua. Cualquiar l imulacibn acerca de una 

l ocí6n encubierta es ahora ridícula. h comunidad Internacional sabe ahora eiu 

ninguna duda que la administración estadounidense apoya l bitrtementt una accibn 

militar contra Nicaraqua. 8r l etj aplicando una eerie de medidas pera coaccionar, 

al Gobierno eandinieta. 

Soaoe teetiqoe ami de otro l juplo dentro de la larga lista de paises que se 

han visto eoaetidoe recienteunte l una uplia gana de las llamedas sanciones 

aoon6aicae impuestas por casones puramente politicae, y  digo las “llamadas 

emcioneem porque no fueron aprobadas por el Consejo de Swurided. No es 

morprondmte pata mi psis, ni pera muchoe ottoe, que la política de presiones 

econ&ícae ejercida contra Nicaragua con el fin de hacer que este Estado soberano 

ea l tenqe l loe deeaos políticos do un prie Je pobaroso provenga de loe Estados 

Unidoe. Utilieando cm pretexto la l volución interna hacia un orden de justo Y 

dewrcr/tico en Mearagua, lo# Estados Unidoe ben ampzendido una l cci¿n de dvilee 

idaool6qicoe contra Nicaraqua, que abarca todos loe aspectos da lar relacione8 

intcrnacionalee, incluyen& lae relacionoe monbicas. 

Ea innecesario que demuoetro que tal politica ae totalmente ilegal e 

incompatible con lae diepoeicioner de la Carta de lar Naciones Unidse. En 

particular, las medidas l que me ho retorido ron inoorpatiblee con loe ArtiCUlOA 1 

y  2 de le Carta. Se apartan do principioe tan fundamentales del derecho 

intrrnacione~ cm loe rolatívoe l la igualdad soberana de loe Eetsdoe y  al respeto 

por loe derechos que oonlleva la eoberanjo, a la no injerencia WI loe asuntos 

internoe, y  a la cooparací6n 8ntre loe Eetedoe. Cm en nuestro caso, sigue a 

estas medidas el qutbrentemiento de loe acuerdo8 internacionales vilfdoe, lo que 

contradice une norme unívoreellunte reconocide del derecho de loe tratados: 

pacte eunt ServaMA. Lee restricciones econkíces tambíán socavan la prictica 

establecida en lee rtlecionee comerciales internacionales, confirmada en diversos 
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ínatruanntoa intotnacionalea, que conaiata an la no intrcducci6n de elementoa 

politicoa en el coa~rrcio. Talea actorn deben ser tratador ccmo ílicitoa, 

ínjuatíf icadoa e indudablemente cauamtea de una reaponarbilidad internacional por 

todoa loa danos y perjuicio8 a qua den lugar. 

Exhortamos por lo tanto a que ae revoque de fnredtato todo embargo comercial o 

reatrícción aplicados por loa Eatadoa Unidor en violacikí de lar norma8 y  

Pt incipioa reconocido8 del derecho internacional. Laa dfferencfaa existentes deben 

terolverae aobte la bara de la cooperac16n ariatoaa a trav/a del diilogo dentro del 

l apirítu da la Carta tie lar Nacíonea Unídaa. A este reapwto ni delegaci6n 

comparte laa idea8 do1 Bur6 de Coordinacibn del Uwiniento de loa Paíaea No 

Alineado8 que preaentá hoy el Embajador da la India, Sr. Ktiahnan. 

~1 traslado de lar titantwea políticas al campo de la cooperacíbn econhica 

introduce un elemento de incertidumbre l íneatabílídad en eaa l afwa. Tambíin crea 

un precedente rumaente peligroa mra el futuro. Muchoa Eatado tienen retícencia 

8 camprometeraa a una cooperación ecmbrica ria anplía por el tMot de exponerae 8 

preaíonea política8 cada vea uyores. 

Ni delegac& por lo tanto cpína que ha llegado ya la hora no a610 de ponaar 

sino tambih da actuar l n/rgicemante para fortrlwer la confirnaa en laa relacionar 

econ&ícra internecionelea. El fcnnto 8e la confianra ea un procero amplío y 

proLongado. Sín eabargo, connaar este proceao 60 asneta realmente constructív* 

constítuirie una contribuci6n pequofia, paro importante, l la reoatructuraci6n 

poaítiva del ambiente actual en las relacione8 won&icrs íntarnacíonalea, 

proporcionando l ai un estimulo favorable 8 188 rOlwíOneS politícra. Dentro del 

aarco de tale8 amdidaa, ve-a tambí6n una wluci&~ constructiva al conflicto entre 

los Eatadoa Unidor y #iCoragUa. 

No hay duda que la principal condicí6n para el reatablwtrfento de laa 

relacionea pacíficaa ea la ceaacibn inmediata de loa actor de intarvencí6n y 

coacción económica. El Acta de Contadora aobre Paz y Cooparaci6n en mirica 

Central allana el camino para una paz duradera en la regí6n. Polonia comparte la 

convicción de loa cuatro Estado8 de Contadora de que *Contadora ea el foro 

apropiado para tratar la 8ítuación cantromertcana” , como 80 expreaa en el Wletin 

de informaciones A/40/235 del 15 de abrí1 de 1985 deade la Ciudad de Panamj. 
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Sr. Novak , Polonia 

Para concluir, la dola9acibr de Polanla, al reitrtat IU ffrmo mlidaridad con 

#ícaragua, pide al Conrojo de Sa9utidul que formule una l xhortrcibn l nkpicr a la8 

mrtaa on el conflicto para que l abatengan do todm accibn que demortabilice o 

aceave l ottom Eatadoa 0 WI l imtoma de gobiorno, lncluyondo mbatgoa 0 

ro~tríccion~a contci~lo~, bloqueoa u otram l anc1an.m I>O autorizadaa por mnto 

conrojo. 
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Sr. Nowak, Polonia 

Todas las partas involucradas debieran resolvet sus oontlictos por medio de 

negociaciones bilaterales y multilatetales, dentro del proceso de Qntadora. 

M/s súnr se debe reafirmar h soberania y el derecho inalirnable de los Estados 

- Nícacagus inclusive - a decidir libremente su sinteas político, econórico y 

social. Y por último, pero 110 por ello -noa importante , se dsbe amdenar ccmo 

amenaza contra la paz y la seguridad internacionales toda medida coactiva de 

naturaleza econórpica 0 ds otro tipo, que violo el principio de la mi injerencia en 

los asuntos interws, contra Nicaragua y todoc los demh EStadOS. 

El PRESIDtt?TE (interpretación del inglds) x Agradezco al representante de 

Polonia las amables palabras que 116 hs dirigido. 

El pr6xiao orador os el representante ds Argelia, a quien invito a tortar 

asiento a la mesa del Consejo y a formular su declaración. 

Sr. LWOUDI (Argelia) (interpretac& dsl francis): Sr. Presidente, tengo 

01 gran placer de expresarlo, en nambre de ls delegacíbrt argolina, nwsttss 

felícftacfones por haber uwido la Presidencia del Consejo ds Seguridad durantr el 

mes en curso. Estamos convencidos ds que tanto su coq?etencía COD su sabiduría 

serin las msjores prendaa do una oonducci6n sabia 6s lo8 trabsjos de mto consejo. 

Tambiún quiero aprovechar esta oportunidad psr8 tolícitm al Sr. Javier Arias 

Stella, mbajador del Perú, por la foru en que deseapM6 su cargo ds Prssidonto 

del Consejo durante el mss transcurrido. 

Desde hace ya demasiados aRoe la 8itu8cián en tirica Central l st6 sarcada por 

los signos inquietantes de una l volucídn psligrosa. Coro movida por uns ldgíca 

inexorable de enfrentamiento, saenssa son l stallrr en cualquier amento, con 

consecuencias de dimensiones imprevisibles, en UM contlagracídn regional preftada 

de peligros para la paz y la seguridad internacionales. Una circunstancia 

agravante es que esta evolucibn se produce en el contexto global de uns situación 

internacional especialmente perturbada , en la que tardan en aparscer cmo una 

msnifestacibn duradera los sintomas de una confianza reencontrada. 

Había pues desde el comienzo , nwtivo ds seria preocupación para la ccmunidad 

internacional. 

El Movimiento de los Paises No Alineados , cuya historia misma es testimonio de 

solidaridad y obra de progreso y paz, ha senalado permanentemsnte su prsocupaci6n 

en aumento y la atenci6n asidua con que seguía 10s acontecimíentos, manifestando 
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de medo constante su apoyo al derecho de los pueblos de la rcgi¿n a la lince 

determinach y a la independencia. 

En lo que al Consejo de Seguridad respecta, ya ha reafirmado en su resolución 

530 (1983) el derecho de Nicaragua y el de todos los Estados de la reqi6n a vivir 

en paz y en seguridad, libres de injerencias extranjeras. Se trata, sin duda, de 

la reafirmación oportuna de :m derecho que la Asamblea General por su parte, 

consecuente consigo misma, siempre ha fomentado como exigencia inalienable. 

Junto con esta actitud unánime, cuatro paises latinoamericanos - Colombia, 

MCxico, Venezuela y Panami - consideraron de su deber dedicarse a la reconstrucción 

laboriosa de un consenso pacífico en Am¿rica Central y trataron de lograr una feliz 

conversibn de los hechos y de las buenas voluntades despertadas por la iniciativa 

de Contadora en los cinco países de América Central. 

Animados por una voluntad y un optimismo obstinados, estos palsea han dedicado 

sus e2frrerws pacientes a preparar un Acta para la Pa2 y la Cooperaci6n en América 

Central que, ds al16 de la búsqueda urgente de una soluci6n pacifica a la crisis 

centroamericana, tomaba a su cargo la preparación de un marco y de los medios 

adecuados para restaurar la confianza, promover la cooperacibn regional y, en pocas 

palabras, hscer prevalecer las condiciones sólidas y duraderas de una paz por fin 

reencontrada. 

Significa esto que un apoyo firme y sincero l este acuerdo hsbria permitido 

por fín que loa l 6fuerws del Grupo de Contadora lograran este primer paso que 

fniciaria y acelerarla la espiral depresiva de la tirantez en Amkíca Central. Hoy 

parece, sin embargo, luego de la decísíbn de embargo decretada en las relaciones 

comerciales con Nicaragua, que la situacih en la reqí6n alcanza un nuevo nivel de 

tirantez, justificando asi a justo titulo nuevas preocupaciones en cuanto al curso 

futuro de los acontecimientos en la regfbn. 

Es que una ve2 m6s la situacih, en virtud de su extrema gravedad, requeria la 

mayor moderach para evítar todo acto que pudiera provocar un aumente brutal de 

las tiranteces. Al mismo tiempo, apelaba al 114s grande aliento de parte de todos 

los Estados - y en especial de los mds poderosos - al Grupo de Contadora, cuya 

empresa paciente y meritoria justificaba una mayor consideración y un mejor 

homenaje que este nuevo obstáculo opuesto a su obra obstinada en pro de una 

solución pacífica d los problemas de la región. 



EqaRol 
RD/mc 

S/PV. 2578 
-83-8% 

Sr. Djoudi, Argelia 

Por tanto, es evidente que el embargo comercial decretado por los Estados 

Unidos contra Nicaragua no recompensa los esfuerzos del Grupo de Contadora, puesto 

que no aboga en el oentido de una vuelta a la estabilidad y la paz en tirica 

Central. Por el contrario, esta medida favorece una nueva exacetbacibn de la 

tirantez al mismo tiempo que disminuye seriamente las posibilidades de un arreglo 

polit fco negociado. 

Tomada en violación del derecho internacional, esta medida va contra la 

corriente de la dinimica de ceconciliacibn y de concordia qum impulma el Grupo de 

Contadora. Injusta por su naturaleza, desproporcionada en mu alcance, constituye 

un verdadero atentado antra los intereses económicos de un Estado cuyos recurm08 

nacionales mon reducidos y, por otro lado , en conflicto con los teaiblem rezago8 

internoc debidos a la crisis econámica internacionalr con una econoria adeaim 

resentida por la movilizacl& de todos los raedios nacionales de Nicaragua, para 

enfrentar una amenaza permanente contra mu rtiberania y  8u indepmxlencia. Contraria 

a los objetivos de la Cxlaración mobre los princfpiom de derecho internacional 

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperac& entre 10s Emtadom de 

conformidad con la Carta dm las Naciones Unidam, es tambíh otro atentado, en 

mmpecíal contra el principio de la no intervencibn y la 110 injerencia en lom 

aauhtom internos de los Estados, y sm aparta gravemente del cuino del díhogo y la 

negooiaci6n. Al mismo tiempo, es temtiar>nio de l8 pmrrimtenoia dm un enfoque 

erróneo del problema & Ardrica Central, que me obmtina en prementac en thainar de 

un onf rentamiento Este-Omdte. 
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Sr. Djoudi, Argelia 

Al aiaao timpo, oa pruebe de la continuacibn da un enfoque errbneo reapecto 

del problema de Centroehica, que ae obatinan en presentarlo cm un 

enfrenteaiento entro el date y el Oeate. 

Argelia l ati apTada firaeunte al principio de una aoluci&n politicé 

negociada para loa problemaa l uacitador por le situación en Centroamkica, en 

estricto reapeto del derecho õ lo8 Eatadon a elegir librerente bu8 sirtemar 

político, ecodmico y  social. RX l upueato, no ae puede negar eaa derecho al 

pueblo de Nicaragua que, traa una larga lucha contra la dictadura y le opreribn, ae 

ha heoho merecedor a au lugar , como uno de loa puebloa librea que pueden daoidir 

aoberanaaente su destino. 

Reconociendo que la iniciativa & loa paire8 nimbroa del Grupo & Contadora 

fue una acción basada en el reapato fundemntal de eme derecho, Argelia siempre ha 

apoyado aua eafuerzoa. tao8 eafueraoa aon ejerplarer y tanto ria l logioaoa en 

viata de la tarea coapleja y dificil, 8 la que la l ituaci¿n intetnecional ha 

convertido en especial. Se trata & l afueraoa uludablea, pues tratan & 

rehabilitar la hegooiaci&h neoeaaria frente al enfrentamiento, aaogurando que el 

diilogo prevalezca por l nciu de la desoonfíanaa y la aoapeohe. Tambíin ron 

esfuerzo8 oportunoa y  conatentea, pues reafirmen la urgencie de reabaorber loa 

conflictoa regíonaloa dmtro 6 au marco regíoaal, aobre todo en al mmanta ytecíao 

en que H remude fworeblewnte el diilogo entre lar l uperpotebcíaa. U labor del 

Grupo de Contadora, por mu propio 8ígníficad0, VI rJ8 all4 da loa lfritea ínicíalea 

de un recurmc urgente para llegar aI nivel da l afuormm l íab6licoa que nos roniten 

bhicamente a la opfzi6n inacrita en l.8 Carta da la Organfaaci6n, que mnaegra el 

racurao al diilogo y l la negooiacibn. 

Ami ea we hoy &bemoa volver al l apiritu de Contadora y  reafirumr firme e 

inequfvocamnte nuoatro apoyo 8 ie acci6n del Grupo de Cmtdore. Esta reunióo del 

Consejo de Seguridad ae celebra en v~aperaa de una reunibn proqrmeda por el Grupo 

de Contadora. Abrigaros IA l aperanzr de que el Consejo, con toda claridad y 

serenidad, adopte une poaici6n 16cida que pueda oonaiderarae un aliento para la 

reanudaci6n del procero de Contadora y , al mismo tiempo, un menaaje de esperanza 

para loe puebloa de Centrodrica. 

El PRESIDEKPE (interpretación del inglh) I Agradezco al representante de 

Argelia las amables palabras que dirigid a mi persona. 
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El Presidente 

El siguiente orador ta el representante del Brasil, a quien invito a tomar 

asiento a la mesa del Consejo y a formular su declaracibn. 

Sr. MACIEL (Brasil) (intttptetación da1 inglh)r Ante todo, quisiera -- 
sumar las felicitacfones de mi delegacíbn a las ya manifestadas al Presidente del 

Consejo de Seguridad, que se hacen extensivas tambihn al Embajador del Perú, 

anterior Presidente de este 6rgano. 

El Gobierno de mi país y quien les habla estamos muy agradecidos por esta 

oportunidad que se nos brinda de dirigirnos al Consejo de Seguridad. 

Quisiera senalar a la atencibn del Consejo la declaracíbn formulada por el 

Gobierno brasíl?So en Brasilla sobre el tema de que se ocupa el Consejo. Esa 

declaracibn fue distribuida hoy como documento S/17166 del Consejo de Seguridad. 

El Brasil se presenta ante el Consejo de Seguridad cofã~ psis latinoamericano 

profundamente preocupat3o por el l stpmramiento constante de la crisis en 

Centroadrtca. 

El Brasil hs defendido rfempre y  oonaecuentemente la necesidad de un arreglo 

pacifico y negociado para los proble&;r centroamericanos, arreglo que se base en 

los principios del derecho internacional y oonforw oon la Carta de las Naciones 

Unídar. Xern advertido contra acto8 y accione8 que , al tranrplantar a nuestra 

regí6n los problemas que atafien al enfrentamiento Este-oeste, dio pueden servir 

para aplazar el tstablecíríento de un estado de paz y tranquilidad en C8ntroadríca. 

tl camino l la negocíactbn, especialmente el que se sígue con la valiosa 

cooperación del Grupo de Contador? , es la única manera de alcanzar un resultado 

vilido, mediante el respeto del derecho de los pueblos a la libre determfnacibn y a 

travás del cumplimiento estricto del prfncípfo de la no injerencia. 

En consonancia con la posición que ha adoptado siempre, el Brasil deplora el 

uso de medidas econbmicas unilaterales que no tan coherentes con la Carta de las 

Naciones Unidas y con la Carta dt la Organización de los Estados Americanos, y  que 

plantean nuevos obsticulos a soluciones negociadas. 

Exhortamos a todas las partes involucradas a que, inspiradas por un verdadero 

deseo de par, se abstengan de cualesquiera actos o acciones que pongan en peligro 

las perspectivas de un entendimiento y que asuman un compromiso directo respecto de 

los esfuerzos de negociación. 
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Sr. Maciel, Brasil 

El Brasil esti convencido de que la rregocíaci6n 8igue 8iendo la opción. 

Aquellos que, debido a LIUO intereses mis directos en la cuemt.ibn centroamericanar 

tienen asimismo raeponsabilidades n68 concreta6 son los que de manera clara y firme 

deben ejercer la opci6n a favor de la negociación, ya que ni el enfrentamiento ni 

el uso de la fuerza resolverán el problema de Centroandrica. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglh) t Agradezco al reprerentante 

del Brasil las amables palabras que dirigi6 a ni persona. 

Hay cuatro nombres mis inscritos en la lista de oradores para la sesi¿n de 

esta tarde. En vista de lo avanzado de la hora , esos oradores harin u#o de la 

palabra en la prbxifrm ses& del Consejo de Seguridad. 

El representante de lo6 Estados Unidos desea hablar en ejercicio del derecha a 

contestar, y le concedo la palabra. 

Sr. SORZAR (Rst@dor Unidos de Amkica) (interpretación del ingl&r)z f-11 

habido alegaciones repetidas en el wntído do que el embargo CC+EerCial y OtraS 

medidor econ&nícas que haa adoptado en días recientes los Estrdor Unidor 

constítuyen una violación de la Carta. Fwraitr8sme reítet ar nuwanwnt* que en 18 

Carta dr las Nacíoner Unidas rr) hay nada que impida a un krtado ejercer ou derecho 

a poner fin al comercio. Sí bien en vírtud de la Carta sl Conrojo de Sogurídad 

puede ordenar cierto8 tipoa de @adidas acon&ticar y obligar 8 bdos lo8 trtador, la 

mrta no Impide en forma alguna las medidas adoptadas por Eet&os individuales 

siguiendo sus derecho8 consuetudínwíos y soberanos de mlvaguardat w seguridad. 

Tambi&n ha habido alegaciones en el sentido de que el l sibargo comercial 

írnpuesto por los Estado8 Unidos contra Nicaragua viola la Carta & la Organizac& 

de los Estados AtfteriCarbos. No creemos que ari sea. Por el contrario, nuestras 

acciones son consecuentes con esa Carta y promueven sus objetivos. 
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Sr. Sotarno, EE.UU. 

E8 Nicaragua quien 08th riguiendo un cura0 de acción que constituye una 

víolacibn masiva de 1s CArta de 1~ OEA. E8t/ dirigiendo una CAUSADA de subverei¿n 

y AgcoAi6n ConhA IU8 vecinoa y  ViolAndo 108 s’arechoe politicoA y  t?um~nos de Au 

pueblo. LA decir& de loa E8tadoa Unido8 de cortAr el comercio con NicArAguA 

tiene IA intencibn principAlrente de evitar que irta 8e beneficie del comercio con 

loe E8tAdoa UnidoA lo que redundArla de manera directa 0 índirectA en un Apoyo A 

AUII AcciOne8 ilegAle desertcbilitadorrr y  Agterivas en Ir tegibn. 

1.1 repterentante de la unidn Sovi/tica, Eabajrdot Troy*nov8kí, hablá 

eloc!lentemente 8obre 1~ gran victoria aliadA en la Segundñ Guerra r!undi~l contra 

Iarr fuerza8 del frociru, hítleríAn0. Habló de manera l wtfva nobre 1~ Aportsción 

del pueblo aoviitico A eae victoríe. Y ciertamente debe reconocerae que el pueblo 

rouí&ico sacrificb rucho y contribuyó l normeunnte a e8a ViCtOríA. El delegado 

8WiitíCO taabi&n hizo notar que l 8te l conteciniento de hAce 40 Ano8 indicaba el 

potenciA1 8Xíet8nte pAra una colaboraci6n conjunta en direccione8 deeeAbla8. 

Si oe hubiem detenido l lli yo no hubiera pedido eAte derecho de r6plica. Sin 

enbargo, lanntab~eunte, el reprewntanto aoví&ico ~~86 a contínuacíkt a acu8ar A 

loo EAtAboA Unido8 de violar loe Acuerdo8 internacionrlear 108 ~cue6 de interferir 

en loA aruntor internor de otrom mtador y  l rpecíalmente de interferir en loe 

rsuntom internoa de palmea vecínor. 

Ua gwtrria refrescar la mmoria del Coneejo y  IA de la delegación swiitica. 

Sería nuy agradable rufr:i de emneeia hietóríca, pero larntablernte algunoa de 

mSOLr0~ saportamos la carga de la memoria de 1~ himtoria. 

En 1939, Hitler tenía la línaa del Rin, Aurtria y  ChecoAlwaquía, y  su8 ojos 

(Ie volvíeron haciA Polonlr. Polonia, consciente de lar prophitoe de 8ua vecíno8, 

habíA acordado en 1934 un pacto de no l greaí6n con Alemania e igualarnte un pacto 

de no egrerión con le Unión SwiiticA en 1932. El 26 de noviembre de 1938 polonir 

concert6 otro trrtbdo de rrírtad con la Unión Sovi/tícA. 

Sin l nbAr90,. durAnte la noche del 23 de agosto de 1939 el pacto de no Agrecríbn 

germAnorwí/t íco - el infame pacto entre Hitler y  Stalin - fue firmado en Moscú. 

En 1~ prOtoCO l cretor del pActo Ae e6tipulAbA que ei habia c~mbi011 que 

AfectArAn : PinlAndiA, EAtoníA, Latvia y  Lituania, 1~ fronterrr norte de LituAniA 

deberla Aer 1~ línea de división entre 1~6 esfera8 de influencia AlemAnA y  

soví6tícAr que en Polonia 1~ linea deberla ecr II& o mmos 1s de los ríos NArew, 

VíAtlllA y  SAh, y  que BesArAbiA deberiA f%tar bdjo la esfera de influencia eovidtica. 
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Estor cinícoa muerdos dejaron a Europa l tkita, aunque sus protocolos eran 

desconocidos en equella ipoca para todos mnoa pera loa que loa hebian firaado. 

B@tc Xev& directameMo a Ir invaai¿n de Polonfa por trapea elemenaa en l.e renana 

del ;” J*.! septiembre de 1939. Gran Brotene y  ?rencie declararon la guerra l 

Alrrm;a al 2 de septiembre y la Uníbn Soví/tíca invedfd Polonia el 17 de 

l eptíonbre. A peaer de le valerosa realatoncia que todos conocenoa, Polonia fue 

conquistada. 

El 28 de aeptienbre de 1939 otro protocolo secreto gerunoaovíitico amdlfic6 

loa muerdos de aquel mas de agosto: toda Lituanie esteríe en la esfera de 

influencie aoviitica, no en le l lenanrr pero le linea divisoria en Polonia fue 

nodíficada a favor de Alemaníe, movf&ndo.te hacia el este heate Bug. 

El 10 de octubre de 1939 la Unión Sovikíca proaion a Estonia, Latvia y 

Lítuenia pare que acepteraa tropas l oví&tícaa en sus territorios. Pínlandír, ente 

une peticí6n similar, rehua6 septwlo. L8 oní6n Sovi/tica l t8c& 8 Finl8ndí8 el 

30 de noviembre de 1939. 

Deapda de una defensa hosofce, ?ínlendíe fue obligada l pedir le p8a el 6 de 

marso de 1940. Las condicione8 awí&tícaa fueron eceptedear ti elli de lee 

prímatra exigencias que llevrron l 18 reaíetencír de tínlandía, loe fínlendeeea ae 

vírron oblígedoa l ceder tonee de lee conunea de Selle y Kuuauo y au pette de le 

Penineule FISHER y a emprender le cmnatruauíón de Un ferromrríl desde Aeríjarví 

harte la fronter8. 

En junio de 1940, la Unión Swí/tíca oblígb l ítunmia l ceder 0ea&rebíe y  01 

norte do Eukwína. 

01 13 de abril de 1941, Jep6n f íd un pecto de neutralidad con la Unión 

SwtAtíca. 

Esto en lo que se refiere a le no interferencia en loa eauntoa de aua Eatrboa 

vecinos. y lo míamo respecto de 188 8ctítudea l wi~tíc88 en Cuanto al fascirro 

hítlerímo. 

El PRESIDENTE (interpret8cibn del ingl681: El representante dr Nicaragua 

ha pedido la palabre para ejercer el de?Fho de riplica y se la concedo. 



mw-1 8/W.2!579 
CD/=Voq -93-9s 

Br. CNMDRm mm (WiC8K8gU8) 1 Nubírr8 poforiõo no h8o.r u80 del 

domch da ripLic8 que l c8bo de 80liclt8r. En prirnr lugar, porque conmíbero que 

lo l xpromdo el di8 60 hoy Pr 188 bf8tint8m d818g8cione8 mimbro8 y no riombro8 

del C0nr8jo do Seguridad ea, por ri malo, un8 8uwtr8 cl8r8 do 18 proocup8c16n d8 

la caunid8d íntornacional por lar racienter adida8 uSopta& on contr8 de rí 

pala, que íncramontan l8m tonrioiw on 01 ir.8 y que socavan al procom da paz do 

Cont8dor8 que buwa una aolucibn golltica negaidr l loa problaur que enfrenta 

Contro8dr ic8. 

En 8agund0 lug8r, porqw 18 &cl8r8cí6n do1 roprownt8nte n0rt8uorícrno w 

i-et6 tanto, n 8-d t8nt0 quor p8r8 80~ 8incor0, c8ai pierdo no 8610 18 

c8Q8cídad de h8bl8r #íno tubih 18 do ruonar wronawnto. 

Bn toruor lugar, porque conomrol la costlPbr0, tradicional ya@ da la 

delag8ai6n fBOrtWm8riO8M d8 tr8t8r de dmi8r 18 8tOWibrr & 108 dOb8t.a que 88 

COhbr8n on 01 COnujo de &QUrid8& on l apaui81 108 que 80n umv0c8&8 8 8olicitUd 

d. wíC8KwU& mt8 110 WtbtWtU 001) rrgUmnto8, dQn 18 C8rbr y Oon 18 oMd8d 18s 

8CUuOiaIO8 q~o IiC8ragU8 con jU8ku lem h8 bouha en difaKOntOm m8Oim8 en 8It8 

m8gno órg8no 81 oonridor8r 188 8groríon88 do qU* w sido objeto dwflo h8Ca 

Rtadlom aloa 
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Sr. Chamorro Mora, Nicaragua 

Ea costumbre generalizada en dicha delegacith, en esa línea de desviar la 

atenci6n del debate, utilizar una serie de gastados argumentos en cuanto 1 varios 

aspectos que se relacionan y  tienen que ver con nuestra politica interna, 

argumentos que ms pcrrsce que ni ellos mis-8 creen, que ni el mismo Embajador 

Sotzano sinceramente loa cree, eino que se ve obligado, por ser representante de su 

Gobierr.o, a repetirlos uns y  otra ves haeta la saciedad. 

Citi ayer an ai intervenci6n al historiador norteamericano Richard Hosstadter, 

quien se refiere 81 estilo paranoico de la polftica exterior nortesmericana y  entre 

cuyas csracteri8tíca8 principales están el salto constante, en la imaginacibn, de 

lo innegable a lo incteible, y  ls caracterisacibn del enemigo como una fuerza 

satánica e ímplscable. 

Uencion6 tsmbidn que loa diferentes representantes de loa Estados Unidos son 

muy dados al uso de la metifora, de la inversión orwelliana, y  preguntC quiCn 

corromps el lenguaja, quidn wntamins las palabras, qui6nea estdn al lado de la 

verdad y  q;líinea mianten sin ninguna verguenza. 

La dsclsracíbn de hoy del representante de loa Estados Unidos da la razán a 

mía l severacíonss de ayetr las cualer tw he permitido repetir, y  al mismo tiempo 

hace que ms prsguntet #mo ss puede faltar al respeto de esa manera a este magno 

6rgano encargado de velar por la paz y  aeguridsd internacionales? &C&m ea posible 

gua 8s valore sn tan poco la inteligencia, la sensatez y  la capacidad de 

conociaiento de Ur diatínka dalogacíona8 miernbroa de este Consejo? 

!4o pusdo dojrr de prsguntarme lo anterior, que raf leja mí perplejidad e 

inquietud, &apuia da hakr l scuchsdo, entre otras ~0888~ lo l iguíentet 

“Cada ve2 que teicaragua se ha presentado ante esta Consejo hs tratado de 

tmpedir el progreso del proceso de Contadora o de interferir en loa asunto8 

internos de loa Estados Unidos, tratando de ejercer una influencia sobre 

nuestro debate politice interno wn respecto a Centroam6rica.* (aupra pjg. 17) 

Le agradezco al repreaentante de lor Estados Unidos que le dC a mi país, 

psqueSo, pobre y  IY> alinesdo, el nivel de potencia politíca, de potencia militar y 

de potencia scon6mica que ellos ejercen y  a travk de las cuales acostumbran 

influenciar y  cambiar los procesos que se dan no solamente en America Latins y  en 

Africa, sino tambi&n en otras partea del mundo, y  que igualmente utilizan para 

impedir que se concreten las ansias de ? IberaciÉ;) 1 de independencia de algunos 

territorios que todavía sufren el yugo colonial. 
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Sr. Chamorro Mora, Nicaragua 

Tambidn hemos escuchado lo siguiente; 

*Las medidas recientemente adoptadas por los Estados Unidos no violan las 

disposiciones de la Carta de la OEA1 por el contrario, nuestras acciones son 

consecuentes con esa carta y  promueven sus objetivos. Es Nicaragua quien tStd 

siguiendo un curso de acción que constituye una violaci6n masiva de la Carta 

de la OEA.” 

Creo que esas aseveraciones no merecen comentarios adicionales de mi parte. 

No utilizar& emta oportunidad para referirme , como ellos astin acostumbrados a 

hacerlo, a los asuntos internos de los Estado6 Unidos. SWMMJ respetuosos del 

derecho de autodeterminacibn de los pueblos , contrariamente a los Estados Unidos 

que interfieren en los asuntos internos de loa pueblos de la Amárica Latina y de 

otras regiones del mundo. No me referiri a las múltiples denuncias que sobre 

violaciones da derechos humanos han estado saliendo, recientemente incluso, en 

algunos periódicos norteamericanos y que tienen relacidn con aplicaciones de 

torturas l qui miano en las citceler de Nueva York. Tampoco me referid, porque IY) 

quiero metetau en sus aauntor internos , a los caei 1.000 ciudadanos norteamericano6 

que recientemente, en 108 6ltiaor diea, han rido detenidos ecI diferentes ciudad*8 

do los Estados unidos por la Única razbn de oponeru a la oeciribn irreflexiva del 

Gobierno norteamericano de impluentar el embargo comercial en oúntra de 

Uicaragua. Tampoco me quiero referir - ínmirto que no pretmdo inmircuirrr en sus 

asunto8 internos - al docomimo l interrogatorio de que han sido ob?eto diferente6 

ciudadano8 norteuwicmor al entrar de regreso a territorio nortemricano cuando 

vienen dc realizar viajes a mi psis. Y, por último, tampoco me extender& eobre las 

invertigacioner que se realizan o que se han realizado acerca da varior ciudadanos 

rrorteamezicanos por el simple hecho de haber hecho cont.acto telefánico oon nuestra 

Misión Pernbancnte ante lar Nacioner Unidao. 

Pasando a otros aspectos, tampoco quiero referirme en esta oportunidad a su ya 

conocida y denunciada polftica de doble eetindar en contra de mi pafs, a quien 

agteden constantemente, militar, politica, econ6mica y financieramente. 

Creo que los miembros del Consejo y la comunidad internacional conocen 

ampliamente las publicaciones que constantemente nos presenta la misma prensa 

nor teamer ícana j y  conocen, ademds, los debates que se han celebrado en diversas 

ocasiones en el congreso norteamericano y  los dccumentos secretos que a veces 

circulan y  son puestos a nuestra disposición. 
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Sr. Chamorro Mora, Nicaragua 

Ib Y actondor4 trpooo mobtr am aupuwtoa &roor da r>lucih politica y do 

apoyo l Oont&ra, qw rwionan do palabra, pero qw en la realidad H l xproxa 

dicho @oyo on lo que rwogo olarammto 01 docuonto do1 Conxojo Nacional de lox 

Botador PníQx, hocb póblíco en loa bltima rxox do1 Mo paxado, don& x0 

congratulan ipor haber l factioawnto bloqueado en aquel momonto 01 procoxo de 

-Madora. 
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Sr. chamorro Hora, Nicaragua 

Tampoco me explayar4 ni me extender6 con cospscto a sus juatificacíonea de hoy 

en telací6n con el embargo en contra de la Nicaragua no alineada y aunte de la 

paz, aunque citad una frase expresada por la la Sra. Kírkpatríck cuando era 

representante de mu Gobierno en el Consejo de Seguridad. Dice lo riguientet 

‘Cada uno de esos proyectos me relaciona de un modo u otro con las sanciones 

yr por consiguiente, representaba lo que, l atawa persuadidos, es l rr6neo para 

el logro de nuestro objetivo común de la independencia de Namibia. 

No creema que las sanciones econbicaa mean un aedío l f icaz de influir en las 

decisiones politicaa. Estímamos que el estudio de la historia respalda 

nuestra opiníbn de que /atas no fueron eficaces cuando ee aplicaron contra 

Italia en la dbada de 1930, o contra Rhodesia en la de 1970.” 

Quisiera sugerir al representante de loa Eat~doa Unidos que haga que su 

Gobierno escuche el clamor de los pueblos africanos en cuanto a la necesidad de 

aplicar unciones de cualquier tipo y naturaleza en contra del dqirn de Sud4fríca 

Y 8U politica cri8inal del l partheid. 

Por Bltimo, debido a lo avanzado de la hora y a que hay otro8 compramimos que 

cumplir no ma roferiri hoy - l ungue Y reservo el derecho de hacerlo manana - l los 

ya extensos l rguuntoa jurídicos que cít& ayer para aoatener nuestra denuncia en 

cuanto l la violación de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la 

Orgrniaacibn de los Catadoa Americrnca y  la del Acuerdo Cenerrl 8obre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), uf cm de lom principios da1 Moví8iento do loe 

Paises No Alineados. 8610 quíero hacerle una roflexibn al representante de los 

Estados Unidos, conaídorando 01 contenido de mu íntervencíbn en el dfa do hoy. Sí 

lo8 Estados Unidos consideran realmente que la pequofia Nicaragua no l línoada y 

rubdesarrollada os una aaenata l la seguridad de loa Eat&oa Unidos y  l au politíca 

l xteríor, por lo cual se ven obligados a declarar un estado do mrqencfa #or qu6 

no hacen ueo, en mu calidad de míebro del Consejo de Seguridad, de eyte auqua+o 

6rgano encargado precisamente da velar por el nanteníríento de la paz y la 

seguridad ínternacíonalra, y denuncian a Nicaragua la que, según ellos, los 08th 

agrediendo y gue, según ellos , constituye una amenaza a la paz y la seguridad? Si 

tan ciertos esth del derecho que loa aaiate~ mi tan ciertos eatjn que no Violan la 

Carta de las Naciones Unidas, ni la Carta de la Organización de loa Estados 

Americanos, ni otros acuerdos internacfonalea , ~por qu& no hacen uw de loa órganos 

existentes, como la Corte Internacional de Justicia, en lugar de actuar 

precisamente en forma contraria y  deaconQcer la validez y  ia jurisprudencia de la 

Coste sobre estos asuntos? Creo que esas wn dom instancias positivas que eatb a 
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Sr. Chawrro Mora, Nicaragua 

au alcance, que puuhn utilitar y que l erian loa foro8 adecuador para probar suI 

afirmaciontr y, al l isao tiempo, para no utílírar la fuerra ni la agrerih ante6 de 

l <otar las ínatanciaa para l olucíonar prcíficawntt lar controversias y que tdn a 

dirpoaícíán da loa Eatadoa Mianbror de aata Organiraci&n amtnttcl de la paz. 

El PRESIDENTE (bnttrprotacibn del ingl6a): Ti8nt la palabra el 

rapreaantantt de la Unión de Rtp6blicaa Socíaliataa Soviiticaa, quien la ha 

solicitado para ejercer au daracho a contaatar. 

Sr. OVINNIICOv (Unibn da RopJblícaa Socialiataa Sovihícas) 

(intarprttaci6n do1 ruao)~ Cada vot que loa Catados Unidos ea encuentran en el 

banquillo de loa acuaadoa an al Conaajo de Seguridad rocurten a calumnias 

l tíaovi~ticaa. Ea al truco vulgar y conocido qua l íampra utilizan. 

Quíaíera rtnelar el hacho da qua al rapraaantanta da loa Eatadoa Unidor, 

incluso ain saber lo qua el raprak,ntanta da la Unián Sovikíca iba a decir an la 

8Ori6n da hoy da1 Conaajo, trajo l ín adargo, amaigo un dtteatabla documanto 

l ntíaoví/tíco que rapraaanta un intanto da volvar l l acríbír y  targívaraar la 

hirtoría. Ea un truco ain dxíto y, rapito, daapraciebla. 

tfwtívaaanta, mí pala no tíana la miau opínibr que loa tatadoa Unidor acarea 

6a 188 laocionea de la hiatoría. Sin ambwgo, debo daeir que fueron loa Eatadoa 

Unidos loa qua, 8 juiaio da todo 01 wndo, aomatíaron un vardadaro l acrilagío 

eentra ha victimar da1 faaciano ouando haoa poco8 días, al Ja alto nivel da 

GobLarno, colocaron una corona aobra ha tumhaa do l aaaínoa partanaciantaa l loa 

‘SS’. Sin ambergo, no veme 8 aaguirla al juago al rapraatntanta da loa Eltadoa 

Uni&8 trayendo l colací¿n cuaatíonaa qua nada tianan qua var con al toma que 

figura en nuestro programa. 

En nutatro programa f ígura al tase de la l ituací&n an Cantroamhica, y el 

rtpraatntanta da loa Eatadoa Unidoa an au declaración príncipe1 ha tratado da 

incluir una vez da l Ad Unión Sovíitica en lo que l atl ocurriendo en 

CantroaJr íca. Ele ea un intento auy torpe y poco tal;+. Ia intervención de 108 

i~rialistaa en Controaririca come& incluso mucho antes de que txittiera 

1alUníbn Sovíitica an el upa del mundo. 

Hace unoi 100 anos, al terminar el aiglo paaado, la marina de guerra de loe 

Estador Unidos lleg6 l Rio de Janeiro , entonces capital del Brasil. Quisiera hacer 

la riguicntc pregunta: &Qu/ agtnter aoviáticor estaban burcando en aquella época? 
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Sr. Ovínnikov, URSS 

A linea del ríglo pe8ad0, le Inf8ntoríe de Harina da lo8 Botado8 Unido8 

do8embarCó en tCa8 OCe8iOn.8 en tio de Jmoiro, OtrOre CeQít8l del Rra8il, y 

qUi8hC8 88bW -6 agente8 8OViitiCO8 kr8Cabm l llí Wl OU @Ca. A finde do1 

siglo pa8ad0, loa infmtor do marina norteenriceno8 8e prewnteron en tce8 

oportunidadea en Bueno8 Aire8, capital de 18 Argentln8. I# QrWJUntO 81 -jtiOr 

Sotrano, Aqu/ agente8 rwi4tkom bu8c8ban 81113 

Ya he tenido oportunidad da decir que 108 E8tado8 unido8 h8n mrpetr8do 

82 lntervencioner contra Qeire8 latinomericano8, ínchIyend0 10 contr8 Nic8rrgua. 

POr l 8ta C8rón y m8. l 188 8fiCMCh.8 difuutOri88 de1 rOQrOwnt8nte do 108 

E8tador Unido8, no l 8 l la Un& soví/tíca l le qua temen en la tirica Latinas l 8 

a 108 E8t8dO8 Unid08 l qt#iOn88 teWn l ni. Mo l 8 por wcídenta que un Pre8idmt.e 

de Un Qal8 htiWriCan0 h8ye l lCQCe8edO Con mrg8 írOnle 8U m88t d. gU@ Di08 

l 8tUVíOrr ten 1ejO8 y lo8 R8t8dO8 unido8 tan cerca. 

Br. SORZAR (E8t8dor Unido8 de tirio81 (interQret8cibn del íng1ir)r El 

roprountmto de Nic8t89u4 8efl816 que mi daalaración da e8te t8rde lo am)6 trn 

perplejo que 80 qued6 Ca8i 8in Qa1tit88 y no lo Q@rXítir ardoner 8u8 ída88. En 

Vilta de que lo que il pudo ro$Mír l %tOn8&m.nte 8hOr8 08 lo Xi880 que dijo l y8r 

d~talladaaonto, lo promoto al Conwjo que la pr&íB8 ve8 pondrd un uyor -llo l 

Ver 8i tU’bg0 dXít0 @Il dejalo 8in Q81&S88 y que 88f QOdWO8 íCIB08 8 0888 d8 

tampr8no. 

Re8Qe~t0 al Nj8dOC Ovínníkov, l 8tíno quer on Ví8t8 d8 IU í#IXíIWnte Qartíd8, 

8Oti8 UIU 148th 8i m tUVi/KM Una ÚltíM rina. Pido dí8aulQ88 81 COII8ajO QOC 

danorarlo aqui. Bíglewnte díri que cuando me referi 8nteríorunto l la8 

cel~cione8 48frto8ar de 18 Un& Swiiticr con 8~8 vecíno8, reR818ba l un fragaento 

8Umamente corto do la hí8Loría 8ovídtícr y 8 Un Qd8to 8UBaRmto ~eq~oflo de le 

gWgc8fh l fin de di8CUtír l 8a8 Kel8CíOnO8 8OVíkíCa8 con 8U8 V@ChO8. NO 

ob8trnte, la hor8 rv8nzad8 me impick comenzar 8 uplíar OH fragmento do hí8toria y 

l 8e podato de gOqr8ff8, QUO8tO q~. COn8ídOrO , cm dijera rl Pabaj8dor Chamorro 

Hora, que todos tenemor compromi8or que atender. En cOfi8idOCación l tal.8 

com~romimo8, hari un alto aquí. 
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Sr. cli&m~#) (Níc8r8gu8) I Sr. Pra8idente~ Y8 lo dije qua no 

tanmí 8b de au ti- y  pretMd0 cumplir coll 8i8 Pr-888 y p818br88. 

H8bimdO l acuchado al r@~OMnt8ntm nortM8eríC8no, 8018m8nt8 quOtf8 h8CNle 

unr rugoroncí8. No on 01 untído de 8lgun8 línea de 8rgummt8cibrr que 41 puad8 

utilir8r 8n l IJ proxiu intorvrnci6n p8r8 que pud8 yo perumcw c8118d0, 8íno J8 

bien qW 8&Or8 8 IU OobíOrIIO Qu., por f8VOr, dOtWb98 188 8gre8tOM8 On COntt8 d* 

NíC8r89U81 do 088 UMr8 W MhMntO DO qUd8ri8 C8118dO 8ínO que t88m IK>8 

voriuo8 8n la noC88ídrd do ~0mMCat 81 COn8OjO de SoWrid8d. 

El PSUSIISWfB~ tY0 taeidn n l 8tOy qUd8nbO 8ín p818bc88! 

Sr. ~1?8NtK~ (thíh de li*&dblío88 8OCídí8~8 8OVídtíC88) 

(ínterpretací6n drl ruso)s El reprountrnto da loa B8t8do8 Unido8 td8 r8t6n 

cu8ndo dijo que h8biaro8 tenido vrri88 rila8 on 01 Conrajo do wuríd8d. La que no 

dijo Fue que 61 no hrb/a 98nado níngun8. 

Sr. SORZAWO (Betado Unido8 da tirioa) (intorprotwibn do1 ínglh) I Yo 

tubíh M l 8toy qUOd8nbo 8ín pl8br88 y l 8toy dí8puMto 8 md.Z GUl .1.9W=i8 

que 01 roprwontante oovi~tho 8iapce w ha superado rn toda@ eatas ~1. 

Il PWlIDBWEB (intorprotacidn d81 ínglis): En vi8ta do1 nutrido ntirO 

do oador~ que douan hoar um do 18 prlabrr uhna, tongo la íntowión de 

arlobrar do8 808íon08 401 COnwjO rírllrn8 víorne8 l laa 10.30 y 8 lar 15.00 hOr88 

prr8 continu8r Ir oonrídoraaí6n do1 t8M que fígurr on nuortro orclon do1 di8. 

8a lw8nb la 88mí6ll l la8 19.40 hora!. 

. 


