
. 

NACIONES UNIDAS 
GENLRAL 

ASAMBLEA CONSEJO ftlhirg 
GENERAL DE SEGURIDAD moig76 

OL~IGIYAL: X!lGLES 

9 

. 
ASAMBW GESERAL COWO Dã S!X%RlDAD 
TrigWmo primer perfodo de cesiones Trigboimo primer aflo 
Tema 113 del programa provisionu'l* 
MEDIDASPARAPREWZNIREL~ORISMC 

WlEllNACIONAL QUE PONE EN PELIGRO 
VIDAS HUMMSAS IDOCEIiTES 0 CALZA SU 
F'EEDIDA,O COI~METELAS LIDXR!WXB 
FUNDAMENTALES, Y ESTUDIO DE LA!3 CAUSAS 
SUBYACEN~ DE -LAS FORMAS DE TEXXXUSMG 
YLGSACWSDEVIOLENCIAQUE!l!IE'ENSU 
ORIGEB EN LAS AFKCCIOEES, LA F'RUSTR!XION, 
LGSAGRAVIOSYLADES~PERRII~YQ~ 
CONDUCEN A AIGUNAS PERSONAS A SACRIFWAR 
VIDAS-,IFscLUIDALApRr)PIA,~Un 
I~DELGGDAPCAMDIGS PmICALE3 

Carta de f~9a 23 de agosto de 1976 diriptida ~2 Seoretario General nor el 
Reuresentunte Permanente de Israel ante iap IJaziones Unidas 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de señalar a su atencien 
el ataque criminal perpetrado el ll de agosto de 1976 contra pasajeros de una aero- 
nave de la aeroljnea israell El Al en el aeropuerto internacional de Istanbul. 
En este ataque murieron cuatro pasajeros de divsraas nacionalidades y 21 resultaron 
heridos. 

Este ataque criminal es el Gltimo de una larga serie de ataques terroristas 
grabes dirigidos indiscriminadamente contra civiles inocentes - inclusive mujeres 
y niflos - en cerollneas internacionales y en otras partes. 

La crganización que E@ Irutodesigtx TX F'rentt Popular de Liberación de Palestina, 
y que es parte integrante de la llarxde. GrganiTacibn de Liberación de Palestina, 
se ha proclamado autor üe este azto, sosteniendo que sus mienbrcs no sólo ejecutaron 
este ataque sino que fueron responsables adel*,& del secucctro de una aeronave de 
Air France de Atenas a Entebbe a fines de jwfo de 1576. 

La fuerza rectora tras estos viles ata-es es Libia, que es responsable junto 
con los perpetradores de los actos criminales;. 
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Ha quedado demostrado en forma indudable que los do6 tarroristos que e&?cutaron 
el ataque en Ietaubul llegaron a su objetivo procedente6 de Libia. Se& 106 infor- 
mee de 10s agencias noticiosa6 procedente6 de Istanbul, 106 terrorista6 diJeron 
que habían sido emados y financiado6 por el Gobierno de Libia. Se recordarb que 
Libia sirvib como primera etapa para reponer combustible en la aeronave de Air France 
en ruta a Bntebbe. 

! 
E6 bien couocida ahora la activa participacibn de Libia y de BU Presidente, el 

Coronel Muamar al-qaddafi, en la plauificacibn, el apoyo y 1~ cooperacibn con loe 
mvimieutos terroristas brabes y con los movimientos terroriota. interuacionaleo 
no 9610 contra Israel Bino tambibn contra otros países del Africa septentrional, el 
Medio Oriente y de tod:, el mundo. 

En verdad, el Coronel Qaddafi se ufan6 de ese hecho en el discurso que pronuncib 
el 18 ds 6gosto de 197ó en la Conferencia de paP6es no alineados, en Col.ombo~ 

% política oficial y cistca$tica del Precideate de Libia iniciar y finencier, 
con los graudea in~reaos procet;e:rteo de las ventas de petreleo, actos de aseBhato, 
subversibn, conspiracih y sabotaje en mUch pa$ses fuera de Libia. Ebos actos 
se realizan en fl6gzxmte violación de la &-ta de la6 Naciones Unidas y de 106 prin- 
cipios de derecho internacional. 

Cabe sefialar cpe incluso ei P,-e6identa QS&LG de Egipto ha confirmado la p-i- 
CipaciÓn y responsabilidad del Coronel Q6ddaf;: en el secuestro de la aeronave de 
Air Pmme desviada hacia Entebbe. En una entrevista concedida al peri6dico 
Ac-Siyasseh de Kuvoit, el Presidente de wipto declaró que el secuestro de le aero- 
mve francesa desviada hacia Ehtebbe fue otgauicado on una reunibn eiltre Q6ddafi 
y George Habash, el lfder del lUmado Prer=te Popular, y que Qaddafl "pagb el dinero 
e introduJ0 de coxWabaudo la6 azas en Atenas en la valija diplom&íca de Libia, 
y que la RubaJada de Libia entre& luego las amas a 106 secuestradores" (UPI, 
El Cairo, l.4 de wosto de 1976). 

La lista de 106 crlmenes perpetmdos por QadCafi en 106 seis aflos de BU d.ominio 
en Libia e6 demasiado larga para citarla ccmpleta en esta opoxunídad. Basta& men- 
cionar sólo unos pocos ejemplos de BU colaboraci& con los movinientos temorial% 
cabes internacionales, e6Pec!íficmente su partícipaci& en los ataques perpetrado6 
contra el transporte a&eo civil internacional.. Todo esto suce& al tiempo que 
Libia es 6iCnataria del Convenio de La Haya de i970 y del Convenio dc k!ontreal 
de 1971. 

Fechu -- 

8 de septiembre de 1971 

Casos do secwstro y de stcfwe contra -ropuertos -.- 
interna~:ionalefl 

Secuestro de uca FU?F;;SSVe jcrdania de Alia por un 
terrorista libio. F1 terrorista fuo detenido y 
puesto en libertad pocos días oás tarde. 

29 de oct?lbre de 1972 Serlueztro de ur.a aeronavt slerrana de Lufthansa por dos 
terroristas que exiqieron ia liberación de los asesinos 
de los depcrtlstas olfmpicos iwnelíes en >tiich. 1.006 
S~?CU~?S%Yk?!Or~S er 0 .c r.trrircn refugio en Lfùia, donde fue- 
ron ~u&~oc,c en li%rta3. 
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9 de abril de 1973 

20 de Julio de 1973 

5 de agosto de 1973 

Dos unidades de la llamada “Or~anizacibn Juvenil Racional 
de L5beraci6n de Palestina", organizaci6n terrorista 
paleetSna, auspiciada, finauciada y adicetrada por 
Libia, perpetrb doo ataques en Ricoh (Chipre), uuo 
contra la reefdencia 2el Bnba,@dor de Israel y otro 
contra una aeronave de la aerolfuea is~aelf El Al en 
el aeropuerto de Ricoeia. 

Una aeronave Boeing 747 de Japan Airlinee, en ruta de 
Parfe a Tokio vfa Awterdam, fue aecueetrada por cinco 
terroristas y aterrieb en Líbh Fue dinamitada el 24 de 
Julio de 1973 mientras se encontraba en Libia. Los 
terrorista6 f+ueron luego puesto0 en libertad por las 
autorhkdea de Libia. 

Unrr~taneairadiacrimln~cclsnetidaporterroristss 
en el aeropuerto de Atenas. Cinco pasajeros resultaron 
muertos y 55 heridos, la mpyor$a de ellos pasa,@ros de 
un aviãn de TWA procedente de Israel, Uno de loe dos 
gnrpos terroristas que perpetraron; el ataque Uee6 de 
Ren&azi. Los terroristas, que habfan declarado que 
recibieron adiestramiento en Libia, fueron liberados 
y enviados por avi6n a Libia en febrero de 3974. 

5 de septiembre de 1973 Un ataque que proyectabau cometer terroristas con pro- 
yectiles contra un avi6n de la aerolfnea israelf El Al 
fie frustradoenRoma. Cinco terroristas fueron dete- 
nidos y se encontraron en su poder varios proyectiles 
tierra-aire S.A.?%7 suministrados por Libia. Tres de 
los terroriotas fueron liberados y enviados por avibn 
8 Libia ell: de marzo de 1974. 

17 de diciembre de 1973 Terroristas pertenecientes a la llamada "Crfganisaci6n 
Juveuil Racioual de Liberacíbn de Palestine" atacaron 
un avibn de Pan Americanyotro de Lufthaaeaen elaero- 
puerto iuteruacionaldeRoma. Resultaronmuertos 
32 pasaJ6roe. Un aví6n remaltb muy averiado y loe terro- 
ristas velaron a Kuwait en el segundo avién con 
13 rehenes. 

3 de marzo de 1974 Un aví6n brit&.ico que volaba de Reirut a Amsterdam fue 
secuestrado por terroristas miembros de una organiza- 
ción terrorista patrocinada por Libia. Los terroristas 
dinamitaron el avión después de liberar a los pasaJeros 
y a la tripulación. 

Fecha 

5 de septiembre de 1972 

Otro tipo de ataques 

Los asesinos de los atletas israel!íes en los Juegos 
Ol%%picos de Hunich utilizaron la valija diplomática 
de Libia para trasladar las amas a Alemania. Despuks 
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1: de marzo de 1973 

28 de septimbre de 1973 

2 de febrero de 1074 

de que fueron eliminados por la yolicfa de la pepfiblica 
Federal de Alamania, se les concedieron en Libia, 
por instrucciones de Qaddafi, honras liebres oficiales 
cono héroes. 

Los terroristas que ocuparon la MaJada de Arabia 
Saudita en Khartum y asesinaron al Embajador norte- 
americana, a un diplcin&ico norteamericano y otro 
belña habían utilizado la valiJa diplombitica de Libia 
para trasladar sus armas a Kbartun. Despu&j del asesi- 
nato, los terroristas fueron trasladados a Libia. 

varios terroristas tomaron como rchenee a inmigrantes 
de la Unión So*iigtica que hablan ?.leGad? a Austria 
vfa Checoslovaquia. Posteriormente ae puso a disponi- 
ción de 250s terroristas un avi6n que los llevó a 
Libia. 

Tres terroristas se apoderaron de un barco griego y 
exigieron la liberacibn de dos terroristas que habfan 
llevado a cabo la matanza en el aeropuerto de Atemu 
en agosto de 1973. Los terroriotas fueron enviados por 
avión a Libia y liberados. 

Libia, dictadura totalitaria gobernada por el Coronel Qaddafi, cuyas LURUOS 
están empapadas con la sangre de las vfctima inocentes del terrorismo internacional 
y habe en todo el mando, es miembro del ConseJo de Seguridad de las Naciones 
unidas. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la responsabilidad 
fundamental por “el mantenimiento de la paz y la segwidad in*%Vw.!ionales” incumbe 
al Consejo de Seguridad. 

El representante de ese régimen criminál desempefkrfi la Arncibn de Presidente 
del Consejo de Seguridad el mes pr6ximo. Qué ejemplo ~16s evidente podría darse de 
desprecio, cfnico y sistemftico do la Carta de las Naciones Unidas que el hecho 
de que el representante de Libia, que paga e instiga el terrorismo internacional, 
presidir6 el ConseJo de Seguridad durante el mes da septiembre. Exactamente cuatro 
eños después del asesinato de 108 atletas israelfes en la Olimpfada de Munich, 
un c6mplice de ese crimen asumir6 la presidencia del Consejo de Seguridad, 

Es opini6n ponderada del Gobierno de Israel que ha llegado el momento de que 
las Naciones Unidse tomen medidas inmediatas y eficaces para poner fin 8 esta 
situacibn intolerable. 

Tengo el honor de solicitar que ests carta s e distribuya como documento oficial 
de la Asamblea General, en relacid=r con el tema 113 del pro&wma provisional, y 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Chaim HERZOG 
Representante Permanente de Israel 

ante las Naciones Unidas . 
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