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Tema 43 de- la lista preliminar*

DECLARACION DE LA ASAMBLEA DE JEFES DE ESTADO y DE GOBIERNO DE LA

ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA SOBRE EL ATAQUE MILITAR AEREO y

NAVAL CONTRA LA JAMAHIRIYA ARABE LIBIA POPULAR y SOCIALISTA REALIZADO

POR EL ACTUAL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ABRIL DE 1986

Carta de facha 22 de junio de 1988 dirigida al Secretario General

por el Encargado de Negocios interino de la Mision Permanente de

la Jamahiriya Arabe Libia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar a la presente el texto de una carta que le dirigiô

el Sr. Jadallah Azzouz al-Talhi, Secretario deI Comité Popu1ar de la Oficina

Popular de Relaciones Exteriores (véase el anexo adjunto).

Agradeceré tenga a bien hacer distribuir el texto de la presente carta como

documento oficial de la Asamblea General, en relaciôn con el tema 43 de la lista

preliminar.

(Firmado) Ali Sunni MUNTASSER
Embajador

Encargado de Negocios interino
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ANEXO

Carta dirigida al Secretario General por el SecretariQ deI
CQmité PQpular de la Oficina PQPular de Relaciones ExteriQres

de la Jamahiriya Arabe Libia

Me dirijo a Vuestra Excelencia para senalar nuevamente a su atencion la
aqresion imperialista que el actual GQbierno de los EstadQs Unidos perpetro cQntra
Libia en 1986 con el pretextQ de castiqar a este pais pQr su participacion en el
terrorismo internacional. ComQ es de su cQnQcimiento, dicha aqresion fue condenada
por la Asamble~ General en la resolucion 41/38, de 20 de nQviembrè de 1986, y por
el Movimiento de lQS Paises NQ Alineados en la reuniôn ministerial que se celebrô
en la India en 1986, y en la octava Conferencia de Jefes de Estado 0 de GobiernQ
que se celebrô en Harare deI 1° al 6 de septiembre de 1986, 10 que demuestra que la
cQmunidad internaciQnal nQ ha cQnfirmadQ la validez de lQS pretextQs futiles que ha
invQcadQ el GQbiernQ de IQS EstadQs UnidQs para justificar sus crimenes.

PQr el cQntrariQ, las pruebas de que se dispQne actualmente indican a las
claras que Libia cQntinua siendo la victima deI terrQrismQ de Estado al que se libra
desde hace aDQS el GQbierno de lQS EstadQs UnidQs CQntra el pueblo arabe 1ibiQ,
comQ confirman de tantQ en tantQ lQS ôrganQs Qficiales de infQrmaciôn de lQS
Estados Unidos.

En este sentidQ, deseQ senalar a su atencion una publicaciôn aparecida
recientemente en WashingtQn CQn el titulo de The inside stQry Qf America's war
against terrQrism en que fiquran lQS detalles deI ataque aéreQ realizadQ CQntra
Libia en 1986. En el ultimQ nUmerQ de US News and WQrld RepQrt ya se publicarQn
fragmentQs de este librQ, escritQ pQr David C. Martin, de CBS, y JQhn WalcQtt, deI
Wall Street JQurnal. Segun esa publicacion, seria Oliver NQrth, el antiguQ miembrQ
deI ConsejQ Nacional de Sequridad, quien habria prQpuesto a la Casa Blanca pedir a
Terry Waite, emisuriQ de la iqlesia anqlicana, que se diriqiera a Libia la vispera
deI ataque para rQqarle al CQrQnel Gadafi que ayudara a Qbtener la liberacion de los
rehenes americanQs en el LibanQ. El verdaderQ prQPôsitQ de esta maniQbra era lQgrar
que el CQrQnel Gadafi permaneciera esa noche en su cuartel general para que
pereciera de resultas de la agresiôn.

AsimismQ, deseQ senalar a su atencion una declaracion fQrmulada la noche deI
11 de juniQ de 1988 pQr John WalcQtt a la agencia de prensa Reuters, segun la cual
di chas revelaciQnes fueron hechas pQr algunas de las personas que participaron en la
elabQracion de lQS planes de ataque.

Le hagQ llegar esta informacion para subrayar una vez mas que la.agresion
americana contra nuestrQ pais fue un ataque premeditado y estudiadQ de antemano que
fQrma parte de una serie Lontinua de provQcaciQnes co~;tra nuestrQ pueblQ y para
presentarle la prueba patente de que el GQbierno estadounidense practica el
terrQrismo de Estado contra los pueblos amantes de la paz que luchan por la libertad.

(FirmadQ) Jadallah Azzouz al-Talhi
Secretario deI Comité PQPular

de la Oficina Popular dp
Relaciones Exteriores
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