
Asamblea Genera! 
Consejo de Seguridad 

Distr. 
GENERAL 

A/39/925 
s/17315 
28 junio 1985 

ORIGINAL2 ESPAROL 

ASAMBLEA GENERAL 
Trigésimo noveno período de sesiones 
Tema 25 del programa 

CONSEJO DE SEGURICAD 
Cuadragéeimo afro 

LA SITUACION EN CENTROAMERICAr AMENAZAS 
A IA PAZ Y LR SEGURIDAD INTERNACIONALES 
E INICIATIVAS DE PAZ 

Carta de fecha 27 de junio de 1985 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el ptopbito de 
solicitarle se sirva circular la presente comunicacibn, en relación a las 
constantes declaraciones, notas y comunicados ofíciales y de prensa que la Misión 
Permanente de Nicaragua hace circular , como documento oficial de la Asamblea 
General, en relaci6n con el tema 25 del programa, y del Consejo de Seguridad. 

Con el mayor respeto hacia la honorable representación de ese hermano país, la 
Misibn Permanente de Costa Rica hace la siguiente declaraciónr 

1. En opinibn de la Misión Permanente de Costa Rica, el mecanismo de las 
notas al Secretario General, con el propósito de que sean circuladas al resto de 
las misiones, debería ser utilieado con cierta austeridad y circunscribirse a 
hechos de verdadera importancia política o diplom&ica y no 8 cuanta opinión 
parcializada, editorial o comunicado de tipo propagandistico se produzca en brganos 
al servicio del aparato de opinión pública de un determinado gobierno, 
independientemente de cual sea su línea ideológica. 

2. En lo que a la Misibn Permanente de Costa Rica se refiere, esa será la 
linea de conducta que seguiremos y por tanto nos abstendremos de seguít 10s pasos 
de la Misión Permanente de Nicaragua , refiri&ndonos una a una a sus múltiples y 
constantes notas y comunicados , excepto cuando los mismos se refieran a hechos de 
importancia bilateral o multilateral en el contexto del proceso de negociaciones 
que se llevan a cabo en la regi¿n centroamericana con el concurso del Grupo de 
Contadora 0 bien que tengan que ver con scutii&G iüZ¡iGi~S ü ~wuukózkziôz 
oficiales de órganos internacionales competentes legítimamente reconocidos por las 
par tes. 

3. A este respecto y en respuesta a las Últimas comunicaciones de la Misión 
Permanente de Nicaragua, la Misibn Permanente de Costa Rica sellala 10 Siguientes 
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a) El Conaejo Permanente de la Organización de Estado5 Americanos, convocado 
a petición de Costa Rica, dispuso el día 7 de junio encomendar a Colombia, México, 
Venezuela y  Panama, con el concurso del Secretario General de la OEA, levantar una 
investigación sobre 105 hechoe sucedido5 en La frontera entre Costa Rica y  
Nicaragua que costaron la vida , el día 31 de mayo, a dos guardias civiles de 
nuestro psis; 

b) El informe de dicha investigación deberá ser presentado al Consejo 
Permanente de la OEA; 

cl Con tal propósito, durante varios días, representante5 de los ilustrados 
Gobiernos de Colombia, México, Venezuela y  Panamá, así como el Secretario Baena 

Soaree de la OEA, asistidos por asesores competentes, han recorrido la zona 
fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua , recogiendo pruebas y  recibiendo el 
testimonio y  la versión tanto de autoridades nicaragiienses como costarricenses, 
especialmente en la zona de las Crucitas y  en el Río San Juanr 

d) Un estricto hermetismo ha caracterizado el desarrollo de la primera fase 
de las inveatigacionee que concluyeron el viernes 21 de junio. El informe final 
será redactado en los próximos dias en Washington, sede de la Organización de 

Estados Amer icanoe. Se estima que no será sino hasta la primera quincena del mes 
de julio que dicho informe sea presentado a la consideracion del Consejo Permanente 

de la OEA. 

4. Esto8 son los hechos objetivos. Por un prurito de elemental reepeto y  
cortesía hacia los representantes oficiales de los ilustrado8 Gobiernos de 
Colombia, México, Venezuela y Paname, aei como hacia el Secretario General de la 
OEA, es opinión de la Misión Permanente de Coeta Rica que debemos esperar el 
resultado de su8 conclusiones y  los termino6 de su informe. Nada va a obtener el 
Gobierno de Nicaragua, ni eu Misión Permanente, con recurrir constantemente al 
mecanismo de las notas al Secretario General y  hacer circular a toda8 las misiones 
acreditada5 en Nueva York comunicadoe, declaracionee y  criterios parcializados 
sobre loe hechos ocurridos en la zona fronteriza y  juicio8 de valor sobre Costa 
Rica y  eue autoridades oficiales. Un elemental procedimiento diplomético aconseja 
esperar y  confiar, como lo ha senalado el Presidente de Costa Rica en una 
declaración pública reciente, que 105 ilustrados Gobierno8 de Colombia, Mdxico, 
Venezuela y Pana&, con el concurso del Secretario General de la OEA, producirhn un 

“informe justo” al consejo Permanente de la Organización de Estado8 Americanos. 

(Firmado) Fernando BERROCAL 
Embajador 

Representante Permanente 


