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Nicaragua:

proyecto

de

resOluCiÓn

RI ConscJo de :icgL.ridad,
Id._
@iendo
varioc

escuchado

1s declaraci6n

del Representante

Permanente

de Nicaragua,

Habiendo escuchado también las declar~tciones
formuladas por los representantes
Estados Miembros de las Naciones Unidas en el curso del debate,

de

Recordando su resolucih
j30 (1.9831, en que se reafirme
el derecho de Nicaragua
de todos los demás países de la región a vivir
en paz y seguridad,
libres
de toda
injerencia
externa,

Y

Tomando nota de la resolución
38/10 de la Asamblea General en la cual, entre
(ltras cosas, se insta a los Estados de 1.8 región,, así como a otros Estados, a que se
abstengan de continuar
o iniciar
operaciones
militares
, con el objetivo
de ejercer
presión pOl.ftiCa,
que n&?raven la situación
regional
y entorpezcan los esfuerzos de
negociación
del Grupo de Contadora,
Reafirmando todos los propósitos
y principios
de la Carta de laa Nacianea Unidas,
y en particular
la obligación
de todos los Estados de abstenerse de recurrir
8 la
amenaza o al USO de la fuerza contra Ia soberanía,
la integridad
territorial
o la
independencia
pol itica de cualquier
Estado (
Encomiando los esfuerzos sostenidos
que están Ilevando
a cabo los pafses integrurter
del Grupo de Contadora en busca de una solucibn pac$ffca y nee,ocia&a de Ios conflictos
que afectan
8 la región,
Reconociendo y acogiendo con benepíkcito
el amplio apoya internacional
que se ha
al Grupo de Contadora en sus esfuereos por promover la paz y el desarrollo
de la repiÁn,
Uboervendo -gran
fcera de la region,
la
de territorios--vecinos
para intensificar
1~s
Grupo de Contadora en
Observando
de Nicaragua,

preoc
idn
realiz
de
para oreanizar
tensiones en In
pro de la paz,

la presencia
militar
extr(r?*era
proveniente
de
actividades
abiertas
y encubiertas
y la utilización
actividades
desestabilizadora8
que han servido
región y para obstaculizar
los esfuerzos del

tambi&n con profwda~eocupa.eí6n

el minado de los principales

puertos

/ ...

Condena el minado de los priacipaloe
pucrtoe de Nicaragua,
que ha causado
1,
perdidas da=
de habitanteo
nicarsgiienses
y lesiones a naeionalea
de otroe
palses, asl como daíIoe materiales,
grave perturbaci6n
de BU economiía y obstaculización de la libertad
de navegacian y comercio, violando
con ello el derecho internacional, &
que 8e le ponga t¿%mino de ‘inmediato;
2,
Afirma el, derecho de libre navegación y comercio en aguas internacionalea
y exhorte. a todoa los Estado5 a respetar
este derecho, absteniéndose
de todo acto
que pueda entorpecer
el ejercicio
de esto derecho ea las aguas de la re&&;
Reafirma el derecho de Nicaragua y de todos los palses de la región 8
3.
vivir
en paz y seguridad y a determinar
su propio futuro
libres de toda inderencia
e intervencibn
extranJeras;
4,

Ekhorte a todos loa Estados a abstenerse
de realizar,
apoyar o promover
tipo de acci6n milliter
contra cualquier
Estado de le regí&,
así como
otro acto que obstaculice
los objetivos
de paz del Grupo de Cantadora;

cuál.quir*r

cualquier
‘2*
realizado
imadiate

su firme apoyo al Grupo de Contadora
hasta ahora y ïo insta a intensificar
dichos

Emresa

los esfuerzos que ha
esfuerzos de mera

por

;

6.
Fid8 al Secretwio
QencraA que mantenga al Consejo de Seguridad iaformrdo
de La ovoPuci8n de la aituaci&n
y de la aplicaci6n
de la presente resoluci6n;
7*

Decide mantener

en estudio

la cuestión.

