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CARTA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 1993 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

Tengo el honor de remitirle adjunto una carta de fecha 22 de noviembre
de 1993 que le dirigió el Sr. Omar Mustafa Al-Muntasser, Secretario del Comité
Popular General de Enlace con el Exterior y de Cooperación Internacional, a la
que acompañaba copia de la carta dirigida al Sr. Alain Juppé, Ministro de
Relaciones Exteriores de Francia, en la que se exponían las propuestas
formuladas por Libia para la continuación de los contactos establecidos con las
autoridades francesas a fin de cooperar con ellas en las indagaciones
judiciales.

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y sus anexos como
documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ali Ahmed ELHOUDERI 
Representante Permanente 
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ANEXO I

Carta de fecha 22 de noviembre de 1993 dirigida al Secretario 
General por el Secretario del Comité Popular General de Enlace 
con el Exterior y de Cooperación Internacional de la Jamahiriya

Arabe Libia

La presente es continuación de mis cartas anteriores en las que se
expresaba la total disposición de la Jamahiriya Arabe Libia para cooperar
plenamente en el cumplimiento de la resolución 731 (1992) del Consejo de
Seguridad, a fin de hallar la verdad de los hechos y en reiteración de su buena
voluntad y su pleno respeto a la legalidad internacional.

Me complace comunicarle que mi país sigue adoptando medidas positivas para
hacer una solución satisfactoria de la crisis entre él y los Estados Unidos de
América, el Reino Unido y Francia, y que reitera su sincero deseo de lograr ese
objetivo.

En este contexto, le adjunto copia de la carta que remití el 22 de
noviembre de 1993 al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia con una
propuesta para continuar los anteriores contactos con la justicia francesa, a
fin de concluir las indagaciones y llegar a la verdad para hacer así plena
justicia a todas las partes.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar una vez más lo expresado en la
carta anteriormente mencionada, incluida la disposición de la Jamahiriya Arabe
Libia de recibir una misión de las Naciones Unidas en el plazo más breve posible
para que se cerciore de que no existe en su territorio campamento alguno de
entrenamiento de terroristas o de cualesquiera organizaciones o grupos
calificados como terroristas.

Ruego la distribución de esta carta y de la carta adjunta dirigida al
Ministro de Relaciones Exteriores de Francia como documento del Consejo de
Seguridad.

(Firmado) Omar Mustafa AL-MUNTASSER 
Secretario del Comité Popular General de Enlace
 con el Exterior y de cooperación internacional
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ANEXO II

Carta de fecha 22 de noviembre de 1993 dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia por el Secretario del Comité 
Popular de Enlace con el Exterior y de Cooperación Internacional

de la Jamahiriya Arabe Libia

Sin duda conoce Vuestra Excelencia que a raíz de la aprobación de la
resolución 731 (1992) del Consejo de Seguridad la Jamahiriya Arabe Libia
manifestó su disposición a colaborar en el cumplimiento de dicha resolución,
especialmente en lo que se refiere a las indagatorias judiciales que se llevan a
cabo en París dirigidas por el Juez Bruguière y que, con el fin de llevar al
terreno de los hechos esa colaboración positiva, preparó la celebración de
entrevistas entre diversos organismos oficiales de la Jamahiriya Arabe Libia y
de la República Francesa, incluidas entrevistas entre los jueces de instrucción
que conocen en esta causa, tanto de la Jamahiriya Arabe Libia como de Francia.

Como continuación de estos contactos y a fin de lograr una cooperación
fructífera y constructiva, proponemos las siguientes medidas prácticas:

1. Celebración de una entrevista urgente entre el consejero de
instrucción libio y el juez de instrucción francés para intercambiar opiniones y
determinar los procedimientos que aseguren la terminación de la indagatoria
judicial de los hechos que llevan a cabo ambas partes.

2. Fijar una fecha para que el juez de instrucción francés se persone en
la Jamahiriya Arabe Libia para concluir las indagaciones, comprendida la toma de
declaración a las personas que corresponda y la inspección que sea necesaria
para la instrucción del caso, en cooperación con el consejero de instrucción
libio y dentro de los límites que impongan las leyes vigentes.

3. Si de las averiguaciones ya señaladas se dedujera la necesidad de la
comparecencia de los dos sospechosos ante los tribunales, las autoridades libias
no se oponen a ello.

Además, opinamos que, en caso de que acepte esta propuesta, procedería que
Francia y Libia encomendaran los mecanismos políticos y de seguridad
correspondientes la tarea de celebrar una reunión en la que se fijaran los
procedimientos y se tomaran medidas para aplicar la propuesta señalada.

Al formular esta propuesta e iniciar la aplicación de las medidas prácticas
correspondientes la Jamahiriya Arabe Libia expresa su voluntad de superar este
incidente, para poner fin a un asunto que ha venido enturbiando las relaciones
entre ambos países, y ello de una manera que haga imperar la justicia para todas
las partes implicadas.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Omar Mustafa AL-MUNTASSER 
Secretario del Comité Popular General de Enlace
 con el Exterior y de Cooperación Internacional
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