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Carta de fecha 21 de junio de 1985 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Nicaragua ante lae Nacfones unidas 

Tengo el honor de dirigirme a l’uestra Excelencia en ocasión de transcribirle 
el texto del comunicado dimero 28 emitido por la Direccib de Informacibn y Prensa 
de la Presidencia de la Reptiblíce de Nkarague el 17 de junio (v6aee anexo) en 
relaclbn a la reciente decleí6n de la Ci?ímare de Representantes de loe Estados 
Unidos de aprobar fondos adicionales para la8 fuerzas mercenarias organizadas, 
armadas y entrenadas por la Agencia Central de fnteliqencie, cuyo objeto es el 
derrocamiento de nuestro Gobierno. 

. . 

Agradezco a Vuestra Excelencie,se sirva círculer eeta carta y BU anexo como 
documento oficial del trlg6eimo noveno periodo de seeionea de la Aeamblea General, 
en relacián con el tema 25 del programar y del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Javier CHAMORRO MORA 
mba j8dor 

Representante Permanente de Nicarague 
ante las Nacionee Unidas 

85-18593 47116 / . . . . 
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ANEXO 

Canunicado dinero 28 emitido por la Direcci&n de Información y Prensa 

. de la Presidencia de Nicaragua 17 junio 84 

La reciente decisl&n del Congreso de los Estados Unidos de aprobar 27 millonee 
de dólares en beneficio de lae fuerzas mercenarias organizadas, entrenadas, armadas 
y dirigidas por el Gobierno norteamericano , constituye una medida ctue viene a 
agravar seriamente la crisis regional y a aumentar los riesgos de una íntervenci&n 
militar directa de loe Estados Unidos contra Nicaragua. 

Esta decisión del Congreso norteamericano de apoyar la politica belicista e 
intervencionista, preconizadas por el Presidente Ronald Reagan, significa una 
flagrante violaclon de los príncfpfos y  normas fundamentales de las Cartas de las 
Naciones Unidas y de la Organizacibn de loe Estados Americanos (OEA) y de otras 
obligaciones internacionales de los Estados Unidos. 

Con eeta provieibn de nuevos fondos a las fuerzae mercenarias Be manifiesta la 
decisibn de provocar una nueva escalada de la agresión contra Nicaragua y  de hacer 
fracasar todos 10s esfuerzos para alcanzar una solución pacifica a la crisis 
centroamericana, especialmente al esfuerzo aue realfzan los países integrantes del 
Grupo de Contadora. 

Esta escalada de la guerra de agresión obligó a Nicaragua a suspender las 
medidae unilaterales aue el Gobierno nicaragüense había adoptado como una 
demostración de buena fe y completa disposición de cumplir con los acuerdos aue ae 
puedan concertar dentro del proceso negociador de Contadora. 

Con eee propósito, Nicaragua habia establecido una moratorta unilateral en la 
adauieición de nuevos armamentoe defenaívoe, así como el retiro de un porcentaje 
coneíderable del nbmero de asesores extranjeros que prestan colaboración a 
Nicaragua. 

La deciel6n del Congreso norteamericano abre un nuevo capitulo en la guerra 
ilegal e inmoral pranovide por el Gobierno norteamericano contra Nicaragua. Este 
hecho se une a la provocación por parte de la CIA de alimentar conflictos 
artificiales con pafeee vecínoo caso el aucetdído recientemente con Coata Rice. 

La contínuací6n de las maniobres militares norteemerícanse en Honduras 
eignífican una continuación de la ocupací&n de ese prie y evidencia tambi6n la 
voluntad norteamericana de incrrementar las tenaíonee en el Sree con el ptophíto de 
invadir con BUS tropas a Nicaragua. 

La voluntad de la Admíníetracl&n Reagan de hacer fraoaeer el proceso 
!!qzitAclr de p”3C-A~r: ertk -. W”“W -2-e Y ” Y. amate txp:aaóbt 815 tl dexümnt~ del C.sns,uf= 
Nacional de Seguridad de loe Eatados unidos, de fecha 20 de octubre de 1984, en el 
aue 68 manifiesta de manera olara la decísíbn norteamericana de no permitir la 
euecrípoi&n de.acuerdos que ~BO reaojan totalmente loe llamados .íntereeetP de loe 
Eetadoe Unídoe. 

/ . . . 
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Esta nueva situacián que amenaza la paz y la seguridad de los paiaee de la 
regibn, h, cen necesario que el Gtupo de Contadora ae aboclue antes que nada a 
aontener la escalada militar que el Gobierno de los Estados Unidos impulsa contra 
Nicaragua. 

Frente a todo este cúmulo de amenazas y  acciones que incluyen y:r de maneta 
inequ$voca la posibilidad real de una invaofbn militar directa de las tropa5 
norteamericana6 contra Nicaragua, ningún proceso podrA progresar. 

Esto hace necesario aue el Grupo de Contadora adopte acciones concretas aue Be 

orienten al tratamiento y solución de los problemas especificos, a fin de evitar un 
conflicto tilico generalizado en Centroamérica y el fracaso de su gestiiin 
pacificadora. Dentro de estas acciones urgentes este la revisión de la agenda y el 
metodo de trabajo de las reuniones de plenipotenciarios que hasta ahora han venido 
celebr6ndose en Pana& a fin de dirigir estos esfuerzos hacía los problemas 
concretos que agravan la cris16 regional. 

Dentro de su politice de pleno respaldo al Grupo de Contadora, el Gobierno de 
Nicaragua ha decidido enviar a una delegacián de al.to nivel, encabezada por el 
Vicepresidente Doctor Sergio Ramire Mercado, a Colombia, México, Penad y 
VeneZuela, con el fin de conversar con las autorldadee de esos paises amigos sobre 
la escalada agresiva norteamericana y las fórmulas 9 medidas de paz que pueden ser 
prcunovídas por el Grupo de Contadora. AsímiSmO, ae ha invitado a dicho Grupo a que 
envie una delegación a oue haga una visita al sector del vio San Juan para que 
conozcan en terreno las evidencia8 sobre lae agresiones y provocaciones contra 
Nicaragua. 

Nicaragua ratifica su voluntad ya expresada de firmar el Acta de Paz de 
Contadora del 7 de septiembre de 1984 - Acta aue no debe ser modificada en sus 
aspectos 5ustancial58. 


