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CARTA DE FECIIA 24 DE OCTUBP! DE 1980 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRDSENTAIJTE PERMANENTE 

DEL LIBANO ANTE LAS DACIOMES UNIDAS 

I*Ecntrus el Consejo de Seguridad, respondiendo a la preocupacibn de la 
COkind.kd internacional, est& empefiado activamente en gestionar un s3re@-O 
pacffico de la guerra entre el Iraq y el Irán, Israel intensifica cada vez mfh 
sus actos de agresión de mdo tal que pone en peligro la paz y la seguridad 
mUdi&deS y justifica la atencidn inmediata del Consejo. 

Utilizando modernos aviones estadounidenses en forma no compatible con las 
condiciones de compra, y menos a6n con el derecho internacionsl, Israel ha estado 
sobrevolsndo constantemente el L!íbano y bombardeando poblados y aldess, y ha 
causado destrucción y bajas considerables, Barcos israelses han bombardeado zonas 
costeras, en particular la ciudad de Tiro, y la artillerfa de campanada ha atacado 
sin pausa objetivos situados dentro y fuera de la zona de operaciones de la FPIIUL. 

Haciendo caso omiso tanto de nuestras anteriores protestas ante el Consejo 
de Seguridad como de la reaccibn internacionsl,, el ej6rcito israel!í se ha dedicado 
a consolidar sus posiciones dentro de la frontera internacional. del Lfbsno y a 
emprender acciones de car6cter ofensivo, la m6,s reciente de las cuales consistid 
en volar viviendas y secuestrar civiles en la aldea de Aita-el-Jabsl (Aita-cl-Zott), 
la noche del 22 sl 23 de octubre. 

He recibido instrucciones de mi Gobierno de que presente esta denuncia ti 
Consejo y proteste en los tÉrminos m6s en$rgicos posibles. El Consejo compartir& 
sin duda nuestra preocupaci6n por el hecho de que, si se permite a Israel proseguir 
su llamada "pol$tics de ataques preventivos", tal vez se afiada a la presente crisis 
en el Oriente Medio una nueva dimensión que puede revestir la mayor gravedad para 
todas las partes interesadas. 

El Gobierno del L$bcuío, atento a las preocupaciones y el orden del dfa actuales 
del Consejo, sefisla la cuesti6n a la urgente atención de Vd. y pide que el Consejo 
se ocupe de la misma, dejando totalmente a su criterio y al de los mietiros del 
Consejo la decisión sobre las medidas que debieran adoptarse para velar por la 
aplicación de las resoluciones pertinentes, inclusiw la forma de hacer cuiiplir el 
mandato de la PPiJU.~ y respetar el Acuerdo General de Armisticio. 

Le agradecerfa, Sr. Presidente, que hiciera distrib$.ir la presente carta como 
docmnto del Consejo de Seguridad, en relacisn con el tema titulado "La SitUaCiÓn 

en el Oriente Medio". 


