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CARTA DE FECHA 3 DE MARZO DE 1997 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 

JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Tengo el honor de remitirle adjunto el texto de la declaración del
65º período ordinario de sesiones del Consejo de Ministros de la Organización de
la Unidad Africana celebrado en Trípoli del 24 al 28 de febrero de 1997, en que
se analizó el conflicto entre la Jamahiriya Árabe Libia y los Estados Unidos de
América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Agradecería a Vuestra Excelencia quiera tener a bien distribuir el texto de
la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Mohamed A. AZWAI 
Representante Permanente de la
Jamahiriya Árabe Libia ante 

las Naciones Unidas 
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ANEXO

[Original: árabe e inglés]

Declaración del 65º período ordinario de sesiones del Consejo
de Ministros de la Organización de la Unidad Africana sobre 
el conflicto entre la Jamahiriya Árabe Libia y los Estados 
Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña 

Bretaña e Irlanda del Norte

1. El Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, en su
65º período ordinario de sesiones celebrado en Trípoli del 24 al 28 de febrero
de 1997, examinó exhaustivamente la controversia entre la Jamahiriya Árabe
Libia, por un lado, y los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el otro. Al examinar el problema, el
Consejo de Ministros se guió por los principios consagrados en las Cartas de las
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana (OUA),
respectivamente, que establecen que los Estados Miembros deben arreglar sus
controversias por medios pacíficos, mediante el diálogo, la negociación y de
conformidad con los principios de la justicia, y el respeto a la independencia
de todos los Estados Miembros, absteniéndose de recurrir a amenazas contra su
soberanía e integridad territorial y la seguridad de sus nacionales.

2. Tras examinar los informes del Secretario General y del Comité de Ministros
de la OUA sobre la controversia, el Consejo de Ministros tomó nota una vez más
de que la Jamahiriya Árabe Libia había satisfecho plenamente los requisitos
exigidos por el Consejo de Seguridad en su resolución 731 (1992). De hecho,
Libia había condenado inequívocamente el terrorismo en todas sus formas, así
como a quienes lo perpetran o alientan, y había manifestado claramente estar
dispuesta a cooperar con la comunidad internacional en todo lo que fuese
necesario a fin de erradicar ese fenómeno infame. Sin embargo, había resultado
imposible para Libia extraditar a los dos nacionales presuntamente implicados en
la explosión de la bomba en el avión que sobrevolaba Lockerbie en 1988.

3. El Consejo de Ministros, cuyas delegaciones han sido testigos vivientes del
sufrimiento causado al pueblo de Libia por el embargo impuesto a ese país en
cumplimiento de las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de
Seguridad, expresa su profunda preocupación por las privaciones a que ha sido
sometido el pueblo de Libia, tanto a nivel humano como material. El Consejo de
Ministros desea subrayar que estas sanciones odiosas no sólo afectan al pueblo
libio sino también a los países vecinos, así como a los trabajadores africanos
de otros países del continente.

4. Se ha informado una vez más al Consejo de Ministros de que la Jamahiriya
Árabe Libia está dispuesta a cooperar plenamente en cualquier esfuerzo regional
o internacional dirigido a resolver la crisis. En tal sentido, el Consejo de
Ministros toma nota de que el Gobierno de Libia ha aceptado la iniciativa de la
Liga de los Estados Árabes, apoyada por la OUA, el Movimiento de los Países No
Alineados y la Organización de la Conferencia Islámica, de que los dos
sospechosos libios sean sometidos a un juicio justo e imparcial ante jueces
escoceses y conforme al derecho escocés en la sede de la Corte Internacional de
Justicia. El Consejo de Ministros sigue convencido de que la iniciativa
mencionada, de ser aceptada, constituye una solución práctica y debería
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garantizar un juicio justo e imparcial, en que se tendrán en cuenta los
intereses de las partes afectadas. De hecho, el objetivo de la resolución 731
(1992) no es violar la soberanía de Libia sino más bien hacer justicia y revelar
la verdad. El Consejo de Ministros deplora profundamente el hecho de que los
tres países occidentales interesados se han mostrado hasta ahora indiferentes a
las iniciativas que se le han presentado, encaminadas a alcanzar una solución
justa y equitativa de la crisis. Esto ha llevado a un callejón sin salida, como
resultado de lo cual se ha convertido en rehén a toda la población de Libia
durante cinco años.

5. Procurando una solución justa y urgente al conflicto, y en estrecha
cooperación con la Liga de los Estados Árabes, el Consejo de Ministros
recomienda fervientemente que el Consejo de Seguridad examine los medios para
lograr una solución rápida de la crisis y a tal fin presenta, para su examen,
las recomendaciones siguientes, aprobadas conjuntamente con la Liga de los
Estados Árabes:

Opción 1 Que el juicio de los dos sospechosos se celebre en un tercer
país neutral, a elección del Consejo de Seguridad.

Opción 2 Que los dos sospechosos sean enjuiciados por jueces escoceses en
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, conforme al
derecho escocés.

Opción 3 Que se establezca un tribunal penal especial en la sede de la
Corte Internacional de Justicia en La Haya para enjuiciar a los
dos sospechosos.

6. El Consejo de Ministros exhorta al Consejo de Seguridad a que acepte una de
las opciones propuestas, facilitando de esta manera una solución rápida y
definitiva de la controversia. En el mismo espíritu, el Consejo de Ministros
exhorta al Consejo de Seguridad a que levante las sanciones impuestas a la
Jamahiriya Árabe Libia. Esto último se ha vuelto tanto más imperativo cuanto
que las sanciones están teniendo un efecto cada vez más devastador para el
pueblo de Libia, así como para la economía del país. En tal sentido, el Consejo
de Ministros desea reiterar su posición, expresada en su 64º período ordinario
de sesiones, celebrado en Yaundé del 1º al 6 de julio, de que la continuación de
las sanciones puede llevar a los países africanos a concebir otros medios que
ahorren sufrimientos futuros al pueblo de Libia. A este respecto, el Consejo de
Ministros ha pedido al Secretario General de la OUA que prepare un plan de
acción práctico cuya aplicación se examinará con ocasión del 33º período de
sesiones ordinario de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA,
que se celebrará en Harare en junio de 1997.

7. El Consejo de Ministros encomia los esfuerzos realizados por los dos
comités creados por la OUA y la Liga de los Estados Árabes en relación con la
controversia y los alienta a que sigan coordinando sus esfuerzos y sus
iniciativas a fin de encontrar una solución justa y pacífica a la crisis.
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