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EXPRESIOSES DE CONDOLBNCIA 

El (interpretación del inglés): Al comensar esta sesión, 

quiero expresar condolencias con motivo del fallecimiento prematuro del Sr. Bernt 

Carlsson, Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, quien, mientras 

regresaba a Nueva York para asistir a la firma histórica de loa acuerdos destinados 

a concretar la independencia de Namibia, perdiri su vida el mes pasado en la trágicz 

destrucción del avión de Pan Ameritan que efectuaba el vuelo 103. Ese acto redundó 

en la pérdida de centenares de vidas inocentes y fue condenado firmemente por los 

miembros del Consejo de Sequridad en la declaración formulada por el Presidente el 

30 de diciembre ae 1988. Estoy seguro de que hablo en nombre de todos los miembros 

del Consejo al expresar nuestro m6s profundo pésame por esta gran pérdida. 

DBCLARACXON DEL PBESIDELJTB 

m (interpretación del inglés)a Malasia inició BU mandato en 

el Consejo de seguriaad el 1’ de enero de 1989. Al mismo ti.mpo, asumió la 

Presidencia de esto importsate órgano de las Naciones Unidas. Con ese motivo, han 

recaído sobre nuestros hombros tanto un bonos como una respon8abilidad. Aceptamos 

esa responsabilidad con la promesa de cumplirla con aeaicación a los ideales 

consagrados en la Carta. 

EXPRESIONES DE BIBNVBNIDA A LOS NIJEVOS MIEMBROS Y ExpRESIONES DE AGEADECIWIENTO A 
LOS MIEMBROS SALIENYBS DBL CONSEJO DE SBQURIDAD 

gl (interpretacibn del ingl&s)r Al presidir esta primera 

aesibn bel Consejo es 1989, ms complace dar la bienvenida a 108 nuevob miembros del 

Consejo: Canadá, Colombia, Etiopía y Finlandia. 

Estoy seguro de que me hago eco de los sentirníentos de todos 108 miembros al 

rendir homenaje a 108 representantes de 108 cinco miembros salientes del Consejo 

- la Argentina, la Bepública Federal de Alemania, Italia, Japdn y Zubia - por la 

valiosa contribución que han hecho a la labor del Consejo durante su mandato, 
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EBPRESIONES DE AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE SALXENTE 

&I (interpretación del inglés): En nombre de los miembros del 

Consejo, deseo expresar el profundo reconocimiento del Consejo a mi predecesor en 

el cargo de Presidante, Sr. Iiideo Kagami, Representante Permanente de Japón ante 

las Naciones Unidas, por haber dirigido eu forma tan admirable la labor de este 

Órgano durante el mes de diciembre de 1988. 

APROBACYON DEL ORDEN DBL DIA 

CARTA, DE FECBA 4 DE BBBRO DE 1989, DIRIGIDA AL PRBSIDEBIE DBL CCNSEJO DE SEGURIDAD 
POR EL BNCARGADO DB BBGOCIOS INTERINO DE LA MISION PERMANENTE DE LA JAMABIRIYA 
ARABB LIBIA ANTB LAS NACIONBS UNIDAS (W20364) 

CARTA, DE PECBA 4 DB ENERO DE 1989, DIRIGIDA AL PRESIDBRTB DEL CONSEJO DB SEGURIDAD 
POR EL ENCARGADO DB NBGOCIOS INTERINO DE LA MISION PERXANENT B DE BABREIN ANTE LAS 
NACIONES UNIDAS (6120367) 

El (interpretación del inglés): Quiero informar al Consejo 

que he recibido cartae de los representantes de Bahrein, Burkina Paro, la 

Jamahiriya Arabe Libia, ;.q República Arabe Siria y Túnea , en las que solicitan se 

lea invite a participar en el debate del tema que figura en el orden del día del 

conse jo. De conformidad con la práctica habitual y con el consentimiento del 
Consejo, me propongo invitar a dichos representantes a participar en el debate, sin 

derecho a voto, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta y el 
articulo 37 del reglamento provisional del Consejo. 

Ro habiendo objeciones, así queda acordado. 

Pr-te. los mes. Al-sin) v Mm 
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El (interpretación del ingléup): Deseo ioformsr al Conrejo que 

he recibido una csrtp del Representante Permanente de Argelia ante las Naciones 

Unidas, de fecha 5 de enero de 1989, que dice lo siguiente: 

“Tengo el honor de solicitar que el Consejo de Seguridad, dirija una 

invitación en virtud del artículo 39 de su reglamento provisional, al 

Sr. Samir Mansouri, Observador Permanente interino de la Liga de los Estados 

Arabes ante las Naciones Unidas, durante el examen del tema que figuran en el 

orden del día del Conuejo.” 

Esa carta será distribuida como documento del Consejo con la signatura 

W20371. 

Si no se formulen objeciones, consideraré que el Consejo decide invitar al 

Sr. Mansouri, de conformidad con el artículo 39 de su reglamento provisional. 

I?o habiendo objeciones, así queda acordado. 

El Consejo de Seguridad iniciará ahora su examen del tema que figura en au 

orden del día. 

El Consejo de Seguridad se rerine hoy en respuesta a laa solicitudes formuladas 

en dos cartas de fecha 4 de enero de 1989, dirigida8 al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Encargado de Ipegocios interino de la Misión Permanente de la 

Jamahiriya Arabe Libia aate las Bacioaes Unidas (6/20364) y por el Encargado de 

Negocios interino de la Misión Permanente de Bahrein ante las 1Qacionea Unidas 

(S/ZOJfi7). 

Deseo sla&lar a la atención de loe miembros del Cooaejo, ade&, los 

siguientes docutnentost W20366, carta, de feche 4 de enero de 1989, dirigide al 

Presidente del Con8ejo de Sequridad por el Reprerentsnte Permanente interino de 108 

Estado8 Unido6 de Adrica 8nte la8 19aciones uniba8> y  8/20368, Carta, de fecha 4 de 

enero de 1989, dirigida al Secretario General por el Encargado de 19egocioe interino 

de la Misión Permanente ds Ghana ante la8 laciones Unida8. 

El primer orador es el representante de la Jamahiriya Ar8be Libia, a quien 

imito a formular 8u Qeolaración, 
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6r. (Jamahiriya Arabe Libia) (interpretación del árabe): Para 

comenaar quiero expresar a usted, Sr. Pre8idente. nuestras felicitaciones por 

desempefiar la Presidencia del cuerpo durante este mes, repre8entando, como lo hace 

usted, a un país amigo con el cual el mío mantiene relacione8 estrechas y 

fraternales. Estoy seguro de que, gracia8 a su talento, su capacidad y su 

prudencia política, la labor del Consejo alcanzará el éxito deseado. Quisiera 

también expresar mi agradecimiento a BU predecesor , el Representante Permanente del 

Japón, por la manera en que dirigió los trabajos del Consejo durante el pasado mes 

de diciembre. 

En nombre de mi delegación quisiera también felicitar a los países que han 

ingresado al Consejo de Seguridad a principios de este año. Estoy seguro de que la 

presencia de dichos paáses en el Consejo contribuirá al éxito de 811s deliberaciones 

sobre las cuestione8 que tiene ente sí en esta coyuntura crítica. Mi delegación 

quisiera también expresar su agradecimiento y reconocimiento a los Estado8 cu.yo 

mandato en el Consejo de Seguridad acaba de expirar. 

Loa Estados Unidos de América han perseguido una política de agresión 

descarada contra la Jamshiriya Arabe Libia desde 8u revolución de 1969. En ese 

momento la Jsmshiriya empesó a aplicar una política independiente basada en su 

propia y libre voluntad con respecto a las cuestiones internacionales, regionales y 

nacionaleo. Eliminó las bases militare8 norteamericana8 en su suelo y empezó a 

ejercer su8 plonoa derechos soberanos sobre sus recursos naturales, apoyando las 

causas de la libertad, la justicia, el derecho de 108 pueblo8 a la libre 

determinación y los movimientos de liberación nacional, propugnando le 

deacolonisacibn. Ese rumbo suaciti la ira de loo Estados Unidos de América, que 

quería que la Jamahirfya siguiera siendo uno de 8~8 títeres y un instrumento de su 

hegemonía y control. 

La política de agresión practicada por los Sstados Unidos de Am&ica contra el 

pueblo de la Jamahiriya Arabe Libia ha llegado a un punto culminante con el aCtUa1 

Gobierno de ese país, haciendo objeto a la Jemahiriya Arabe Libia de campañas de 

desinformación y una larga serie de amena%88 , provocaciones y actos de agresión 

A~s-Pt?t-l e 'o&ir@bcta. -----_- Ea08 actos han cobrado la forma de actividades abiertas en 

las esferas de la informacien, la política, la cultura y la economía. En la esfera 

política recordamos la declaración formulada el 7 de enero de 1986 por el propio 
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jefe del Gobierno, cuando dijo que "hacia de Libia un país totalmente aislado". 

Dejo a cargo de los miembros del Consejo considerar los alcances de dicha 

declaración. 

En cuanto a la esfera económica, esos actos de agreaibn cobraron la forma de 

medidas de coacción como un bloqueo económico, la congelación de fondos y haberes, 

la retención de repuestos y de transferencia de tecnología a fin de impedir loa 
progkmas de desarrollo del pueblo libio. En el campo cultural, se llevaron a cabo 

actos racistas y discriminatorios contra loa estudiantes libios que proseguían sus 

estudios ea loa Estados Unidos. Se adoptaron medidas coercitivas para impedirles 
estudiar algunas disciplinas, aunque todo código y ley batipula que el acceso al 
conocimiento ea un derecho inmanente de cada ser humano. Todas estas medidas ea& 
destinadas a aislar a la Jamahiriya y deseatabilisarla, creando una atmósfera de 

confusión y auapioacia en torno a ella. 

Cuando el Gobierno norteamericano no pudo concretar sus objetivos agresivos a 
través de la presión política, loa medios de difusión y la guerra económica y 

educativa, oe volcó hacia la opción militar, allanando el camino con una serie de 
violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de Libia. Llevb a cabo 
aiatemkicamente maniobras aéreas y navales provocativas en aguas territoriales 

libias, frente a la costa libia y en su espacio aéreo en un intento de llevar a la 

Jsmahiriya a un enfrentamiento militar directo. 

A manera de ejemplo citar8 solamente algunos incidenteat el 19 de agosto 
de 1981, aviones militares de los Estados Unidos interceptaron a una serie de 

aviones militares libios en el espacio akeo libio, dispararon misiles contra 

ellos, derribando dos de los cuales en aguas territoriales libias. Sl 13 de enero 

de 1983 aviones militares de combate norteamericanos interceptaron a una aeronave 

de ía línea aérea libia durante un vuelo regular de Bengasi a Atenas. El 24 de 

marso de 1986 aviones norteamericsnos bombardearon una serie de blancos en la 

ciudad de Sirte, mientras al mismo tiempo embarcaciones de la Sexta Flota de loa 

Estados Unidos disparaban misiles a lanchas libias que realisaban patrullas de 
rutina en aguas territoriales libias, ocaaionandcl graves pkdidas de vidas y 

bienes. Ei mismo áia, un avidn norteamericano bombardeó loa mismos blancos civiles 

que habían sido atacados el día anterior, cuando todavía se estaba despejando el 
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terreno de escombros y se estaban extrayendo los cadáveres de victimas civiles 

inocentes de entre las ruina& duplicando asi las pérdidas. Bl 15 de abril de 1966 

loe Estados Unidos de América lanraron incur8iones brutales y bárbaras contra sonas 

residenciales y aeropuertos civiles de las ciudades de Trípoli y Bengasi. Una 

cantidad de bombarderos estratégicos F-111, despegando desde bases de Gran Bretaña, 

juuto con bombarderos L-6 y L-7 de tres portaaviones desplegados frente a la costa 

libia, iniciaron un ataque aéreo conjuuto, descargando toneladas de bombas sobre 

sonas residenciales, y oentros de rehabilitación y vivienda de impedidosr cobrando 

la vida de gran aúntaro de aacianos e impedidos mientras dormían. li siguiera las 

embajadas extranjeras escaparon al terrorismo y la brutalidad del bombardeo 

norteamericano, y lar Embajadas de Francia y Suiea tal vea puedan ser la mejor 

prueba. 

La comunidad interaacioaal condenó esos actos de agresión ea la cumbre de 

Harare de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de loa Paíser Ro Alineados, 

celebrada ea septiembre de 1956. También fueroa condenados ea las conferencias 

cumbre8 de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana 

(OUN p de la organisacióo de la Conferench Islbmica en Kuwait, así como por la 

comunidad internacional en general ea la resolucián 41138 de la Asamblea General. 
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El Gobierno norteamericano se enfrentó a asta unanimidad internacional que 

condenaba su agresión injustificada , eligiendo contiuuar con su política insensata 

y arrogante, que pisotea todos los instrumentos , oormao y reglamentos del derecho 

internacional. Así inició una nueva campaña de desinformación, que recuerda la 

campaña actual contra la Jamahiriya para desestabilizsrla, socavar su seguridad y 

violar su integridad territorial. Como sabe todo el mundo, este campaña fue 

reveladu a este respecto, sólo a modo de ejemplo, citando la renuncia del vocero 

oficial del Departamento de Estado, Sr. Bernard Kalb, quien en el momento en que 

despertó su conciencia protestó y declaró literalmente ante todos los medios de 

información internacionales que no podía continuar en su posición de poner en 

marcha una cempda de falsedades. 

El Gobierno de los Estados Unidos persiste en sus camptias insensatas y de 

desinformación para desacreditar al pueblo de la Jamahiriya. Vemos que recurre una 

vez más a los m&todos de las amenazas, el terrorismo y el uso de la fuerza militar 

bruta para crear pretextos débiles y aseveraciones infundadas diciendo que la 

planta farmacdutica de Libia es capaa de producir armas químicas. La Jamahiriya ha 

negado categóricamente esas a6everaciones y ha reafirmado que no tiune la más 

mínima intención de producir ningún tipo de armas químicas y que es parte en el 

Protocolo de Ginebra de 1925 y en la Convencióa sobre la prohibición del 

desarrollo, Ia producción y el almacenamiento de aw bactsriol¿gicas (biológicas) 

y torínicas y eobre su destrucción. Además, la Jamshiriya reafirma su apego a 

todos los instrumentos, decisiones y convenciones internacioorlez pertinentes. 

También apoya plena e inequfvocamente todas las resoluciones de la Asamblea General 

relativas a las amas químicas. 

Lo que pensábamos se materialisó cuando el Oobierno nortesmericano lansó un 

acto de agreeión para el cual había preparado el camino son su campaña de 

desinformación contra la Jamahiriya, precipitando los acontecimientos y trasladando 

el viernes pasado su flota - 13 navíos - desde Horfolk, Virginia, bajo la dirección 

del portaaviones Theodore Roosevelt, para apoyar la Sexta Flota que está emplazada 

actualmente frente a la costa de Libia. Los Estados Unidos anunciaron que estaban 

realizando maniobras de provocación frente a ia costa de Libia y reaiizaron un acto 

premeditado de agresión deliberada, como preludio de una agresión en gran escala, 

derribando dos aviones libios de reconocimiento - repito, dos aviones de 

reconocimiento y desarmados - que efectuaban una patrulla de rutina cerca de la 
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costa de Libia. Estos aviones libios fueron interceptados por aviones militares 

norteamericanos que los derribaron sin justificación alguna. Este incidente, que 

ocurrió ayer, no ea sino un acto premeditado y deliberado de agresión y preludio de 

una agresión en grau escala encaminada a asestar un golpe a las ínstalacíones 

económicas 8 índUstri818S de mí pai8. 

Se pide a este Consejo que condene enérgicamente esta agresión militar 

norteamericana contra la Jamahíriya. El Consejo debe cumplir con la 

responsabilidad que le imponen las atribuciones especiales que le imparte la Carta 

de esta Organíaacíón internacional, en su calidad de órgano internacional encargado 

del mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. También incumbe al Consejo 

adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la agresión y utilizar los 

medios necesarios para impedir su repetición. Además, el Consejo debe pedir 8 

los Estados Unidos, el Estado agresor y miembro permanente del Consejo, que tienen 

responsabilidades espaciales respecto de la paz y la seguridad íaternacíonales en 

virtud de las atribuciones que le otorga la Carta, que retiren su flota naval y 

pongan fin a sus maniobras de provocación contra 81 pueblo libio, un pueblo pequeño 

y smante da la paa, en su euelo nacional. 

Si el Conssjil no asuma su responsabilidad, ese Gobierno irá muy lejos en su 

insensatoa y arrogancia, apoyado por el carácter irracional de la fueras bruta, 

y no vacilará en realíssr acto8 militares de agresibn en gran escala contra todas 

laa instalacioner de la J5mcrhiriya hab5 Libia, con ínclusí¿n d8 sus instalaciones 

económicas, 8n un intento temerario de someterla al pleno control de los 

Estados Unidos. 

B1 (interpretación del ínql6s)r Agradezco al representante de 

la Jamshírfya Arabe Libia las amables palabra5 que m8 dirigió. 

6r, (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés): 

Sr. Presídeater Para comen8ar quiero expresar a usted la satisfacción y las 

felícítacíonea de la dolegación de los Estados Unidos por haber awmido la 

Presídtmcía del Coneejo de bmprídõd. Dsõto dtrfe Ir rrauríaaa de la cooperación -- --~ 

cabal de mí delegación en las tareas importantes que tiene ante sí el Consejo 

durante el presente mes. Estoy convencido de que 60 habilidad díplomkíca y sus 
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cualidades de liderazgo aeegurarån el éxito de nuestros empeños comunes. Tembién 

quiero expresar el cálido reconocimiento de mi delegación por la forma excelente en 

que su predecesor, el Embajador Bagami, desempeiió el mee pasado sus exigentes 

obligaciones. Tenemos con él una deuda de reconocimiento. 

Mi delegación también da una calurosa bienvenida a las delegaciones del 

Canadá, Colombia, Etiopía, Finlandia y Malasia. que acaban de ingresar al Consejo 

de Seguridad, Expresamos nuestro agradecimiento a las delegaciones que salieron 

del Consejo de Seguridad y que tanto contribuyeron al dxito de este órgano en los 

dos últimos años. 

No es Libia la parte afligida en esta sala, sino más bien los Estados Unidos, 

cuyas operaciones de rutina en aguas internacionales, muy allenda el límite de 

12 millas de mar territorial que reclama el Gobierno de Libia, fueron desafiadas 

agresiva y hoeti&sente por la Puersa Aérea de Libia. Loe aviones de la marina 

norteamericana realisaban operacioaee normales de entrenamiento. Deseo decir aquí 

en forma inequivooa que las actividades no tenían ningún otto propósito. 

La accido emprendida por loe evioner F-14 de la marina de loe Bstadoe Unidos 

en respuesta a la provocación y la emenma de dos avionee MlS-23 libio8 armador, 

fue congruente con los principios internacionalmente aceptados de autodefensa. 

Lo8 Eeta&s Unidos asi lo han informado al Secretario general de lae Naciones Unidas 

y al Presidente del Consejo de Segurided con arreglo al Articulo 51 de la Carta. 

Nuestra comunicacibn es parte oficial de loe procedimientos. 

Lo8 hechos son claros. Bl incibeote ocurrió el 4 de enero. El portaaviones 

Kennedy navegaba hacia el eete por el Mar bfediterrheo, a 170 millas al norte de la 

frontera entre Libia y Bgipto. Loe avionee de los Botador Unidos realiseban una 

mieibn da entrenamiento en el espacio adreo internacional aobrevoloado aguas 

internacionslee, a unae 70 millas fuera de la costa de tibia, al norte de Tobruk. 
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En 81 pasado, se han realiaado en esa misma aona muchas operaciones de este 

tipo : en realidad, 12 durante 81 do transcurrido. Estas OperacioneS, las 

anteriores y las actualeS, no plerrtean ameaaaa alguna para Libia ni para ningún 

otro país. 

Durante esta9 operaciones, las fueraas norteamericanas dectectaron aviones de 

combate libios armados cuando Salían de Sus bases en el aeródromo de Al Bwnbah, en 

la aona oriental de Libia. Durante diea minutos se siguió a estos aviones mientras 

se acercaban rápidamente a los dos aviones P-14 norteamericanos. Nuestros pilotos 

no reaccionaron de forma precipitada* por el contrario, actuaron con mucha 

moderación en Circunstancias muy peligrosas. No dispararon inmediatamente sino que 

trataron de evitar y eludir a los aviones libios que se acercaban repidamente. 

A fin d8 determinar la intención de los casas libios y de demostrar la 

íneristencía de hoStilida de SU parte, los pilotos norteamericanos alteraron Su 

rumbo en cinco ocasiones distintas. También cambiaron su velocidad y su altitud. 

Pero, aw aeí, los aviones libios continuaron acercándose y siguiendo a nuestros 

aviones de Una forma hostil totalmente distinta de las salí588 anteriores de 

aviones libios para controlar nuestras operaciones de entrensmiento. 

Ante este comport&nieoto reiteradamente hostil de los aviones libios, la 

persona que mandaba la sección nortesmericsna se vio ente la smenaaa creciente 8 

inminente de ser derribados por los aviones de iatercepaión libios. Ten8mos 

pruebas fotogrificas que muestran claramente que los aviones libios llevaban 

misiles aire a aire. 

A IIM distancia aproximada de 24 millas o con pocos eegundos para tomar una 

decisídn y mientras 88 acercaban e alta velocidad los aviones libios, la persona al 

mando de la S8CCión nOrt88sUWicana decidib qU8 sus aViOlles 8Stsbatl 811 p8ligrO. Los 

aviones norteartericanos dispararon contra los aviones libios, derriburdo doa do 

81106 en Un acto claro 8 in8qUíVOCO de 18gitima defensa. 

En sus declaraciones públicas , mi Gobierno ha aclarado que en lo que ata& a 

los Estado8 Unidos 8St8 fu8 Un incidente qW no tien nada qU8 Ve1 CO0 OtroS 

temas. No ti8n8 nada que ver con nuestra pr8OCUpaCíÓn por la planta de armati 

química5 di tíbtõ qW, ót todo ca:=, w-w- --+1 a 8oo dllrr da1 lugar del incidente. "__ _..-_-_ __ 

También 8s 8qUiVOCadO relacionar erte incidente con cosas que no son al casol 
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como la rotación de rutina de la Serta Flota de los Estados Unidos dentro y  fuera 

del Mediterráneo. Como señaló el Secretario de Defensa de los Estados Unidos 

Carlucci, en la rueda de prensa que celebró el 4 de enero, el portaaviones que 

servía de base a los dos aviones F-14 lleva aproximadamente seis meses en el 

Mediterráneo. 

En otras palabras, se ve claramente que nuestros actos son perfectamente 

congruentes con las normas aceptadas de la legítima defensa. Mi Gobierno cree que 

el incidente ha terminado. 

m (interpretación del inglés)2 Doy les gracias al 

representante de los Estados Unidos por las amables palabras que me ha dirigido. 

El próximo orador es el representante de Bahrein, quien desea intervenir en su 

calidad de Presidente del Grupo de los Estados Arabes durante el mes de enero, y al 

que doy la palabra. 

&. AL-m (Bahrein) (fnterpretacibn del árabe) t Es un honor para mí 

dirigirme al Consejo de Seguridad en nombre de loe Betadoe miembros de la Liga de 

los Estados Arabes, que mí delegación tiene el honor de presidir durante este mes. 

En esta oportunidad, quiero felicitarle, Sr. Presideote, por haber asumido la 

Presidenaia del Consejo de Seguridad durante el presente mes. Le deseo toda clase 

de éxitos en el desempeño de su cargo. Estamos seguros de que, gracias a su 

capacidad y  talento, sabrá llevar a buen resultado los trabajos del Consejo de 

Segur ídad. 

También quísiera felicitar a su predecesor , el Pepterentante Permanente del 

Japón, por los esfueraos que realiró mientras ocup¿ la Presidencia del Consejo el 

~8 pasado. 

Quiero asimismo aprovechar esta ocasiba para expresar mi apoyo a los nuevos 

miembros del Consejo de Seguridad y Felicitar a los miembros salientes. 

El Consejo de Seguridad se teúne boy para esanrinar el acto de agrerión de los 

Estados Unidos contra los aviones libios de reconocimiento, incidente ocurrido en 

aguas internacionales en la ma&na del viernes 4 de enero de 1989. 
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Bn nombre del Grupo que represento, quisiera expresar nuestra indignación ante 

estOS actos de agresión injustificados que provocan una mayor ten5iÓrI en la aona. 

amenasando así la paz! y la seguridad de la región del Mediteráneo y tembién del 
mundo ontero. 

Nos sorprende y 1105 pasma que este acto de agresióa contra Libia haya sido 

perpetrado por una gran Potencia, miembro permauente del consejo de Seguridad ye 

por consiguiente, con responsabilidades muy especiales ea virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Este acto de agresión ha ocurrido en momentos en que en muchas partes del 

mundo reina un espíritu de pas, en momentos en que parece que los focos de tensión 

y de conflicto regionales van encontrando soluciones pacíficas permanentes de 
conformidad con los principios y propósitos de las Nacfones Unidas. 

81 mundo quedó perplejo ante 1s utiliaación de la fuersa por parte de los 

estados Unidos. Los Retados brebes creen que eetos actos de agresión continuaréo a 

menoa que se adopten medidas de disuasióu que impidan la repetición de este tipo de 
actividades militares. Los Estados árabes pedimos que 88 ponga fin a este tipo de 
operaciones. 

Los Brtados Unidos anuncian cotidianamente au plan de atacar la planta de 

productor farmacéuticos de Libia, alegando que se trata de una plante de armas 

quimicas, pese al desmentido reiterado de la Jrunahiriya Arabe Libia de esas 
acusaciones. Adem¿s la Jsmshiriya Arabe Libia ha declarado estar dispuesta a 
permitir la inspección y eupervisibn internacionales de las inrtalacioner. 

El Consejo de los Estados Arabes, en una reunión entraordinaria celebrada el 

26 de diciembre de 1988, examid lar amenamas contra la punta de productos 

farmaciuticos de Libia y decidió, entre otras coaas, condenar f~~mtIte eaa8 

amenatas y reafirmar la plena solidaridad de los BsttBdO8 irabes con la Jamshiriya 
Arabe Libia. Ba advertido contra la repeticiis de acto8 militares weeivoe cmfe 
dicho país y también hioo un llamamiento a la comunidad internacional para que 

8suma plena responsabilidad frente a estae aammoae, de conformidad con los 
compromisos arumidos en convenios internacionales. 



Español 
.CD/nct 

WPV.3835 
-U-20- 

. 
Al-w. iJ&.u&) 

bSi Gobierrlo publicb hoy la fSig&%Ite declaracióat 
*Bahsein ha eegufd0 cOn profunda preowpación eJ, incidente del derribo 

por fuerras aéroas norteamericanas de dos aviones libios sobre las aguas 
internacionales del Wsditrrr~eo. Creews que dicho incidente constituye upa 
grave menaaa a la psa y  seguridad de la región, así como un obstbculo a los 
esfuernos internaciorrales encaminados a la solución pacífica de les 
controversias intsrnacionales. El Gobierno de Bahrein pide que se ejersa la 
n&icaa moderación y que se abstengan de aplicar el uso o la -nasa de le 
fuerra contra el país hermano, la Jaamhiriya Arabe Libia. ~1 expresar su 
pesar por ecste acto no provocado de agresión , Bahrein reafirtna su solidaridad 
con el pueblo hermano 6rabe libio en nu defensa de su soberanía por todos los 
medios legítimos. Asimismo insta a la comunidad internacional a que contenga 
la situación y evite el desarrollo y la expamióa de tales incidentes.*' 
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Los E8tadoS árabes pidtln al Consejo d0 Seguridad que adopte laa medidas 

apropiadaa que sean aecesarias para impedir que se ropita el acto de agretsión 

perpstrado contra la Jamahiripa Wrabe Libia. Atrigamoa también la eaperansa de que 

el Consejo condene un acto de agresión taQ irresponsable y no deje de a6umir la 

responsabilidad que le impone la Carta en 81 mantenimiento de la pas y la seguridad 

internacionales en la región del Mediterráneo. 

m (inkerp~~etn: 'h 481 hglés): Agradesco al representante de 

Bahrefn las amables palabras qw .-? 113 diriqidr. 

El siguiente orador BR 81 rugr&$atfiik.~ de Burkina Faso, a quien invito a 

tomar asiento a la mesa del Consejo y a filyj>:tSsti su declaración. 

Gr.__bAH (Burkina Faso) (interpretación del francés): Sr. Presidente: Mi 

delegacióa siente una profunda satisfacción por ver a su país no sólo ocupando su 

lugar entre los miembros del Consejo de Seguridad sino, lo que 88 más, asumiendo la 

Presidencia dwante el mes de enero. En consecuencia, quiero asegurarle que puede 

coht.ar con todo 81 apoyo de mi delegrción. SabemOs ye su talento diplomático es 

garantía del hito de las laborea del Consejo. 

Pelicit8mok también al Presidente saliente, el Japh, país con 81 cual 

mantenemos ercelontes relaciones. 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para expresar a usted, así como a los 

demás miemhos dQ1 Consejo y al secretario General de las mracioner Unidas mis 

mejore8 decreo de que tengar ~LII feliz y pr6epero 40 1889. 

Este nuevo aíh que acaba de comenaar contrasta tristemente con 108 

sentimientoe de esperanza que marcaron las postrimerías del aiio 1988. En la 

actualidad tenemos m&ivoe de esperar lo peor en vista de la tirantes que produce 

en el bfediterrheo la pr+neacia de la. Serta Flota norteamericana. La ceda que 

realiaan los Idios de difusiirr norteamericanos contra Libia con el preterto de 

que posee una fábrica de armas químicas, ae hace eco de las declaraciones belicosas 

de algunos políticos norteamericanos que plantean una grave amenaaa de agresión 

.:ontra la Jamahitiya Ixabe Libia. LS a~.uwe de ~118 agresión armada norteamericana 

contra ua pequeño país que es miambro activo del Movimiento de 108 País88 nO 

Alineados debe tomarse muy en serio por rasoner obvia8 pata todos. #o podemos 
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olvidar la agresión perpetrada por los Estados Unidos de América en 1986 contra las 

ciudades de Trípoli y Bengasi, en Libia, que dio como resultado la phrdida de vidas 

humanas. Esas inocentes victimas civiles pagaron por loe setoe cometidos por una 

de las naciones más grandes del mundo que pretende dar Pecuiones de moral. En su 

oportunida% Burkina Faso se sumó a muchos otros países para manifestar su 

desaprobación. 

La escalada en cur8o que provoca el Gobierno de los Estados Unidos, cuya flota 

realiza maniobras en la región del Mediterráneo, ha tenido como consecuencia que 

hayan sido derribados dos aviones libios de reconocimiento. 

La presencia de la Sexta Flota en aguas tan alejadas del territorio 

norteamericano significa en sí misma una provocación para los Estados ribereños. 

En cualquier caso, los fundamentos de la provocación norteamericana se derrumbaron 

cuando el Gobierno libio se mostró dispuesto a permitir que una comisión 

internacional de investigación fuese a inspeccionar las instalaciones farmacéuticas 

involucradas. Esta decisión demuestra, si ello era necesario, las buenas 

intenciones de las autoridades libias y, en consecuencia, que las acusaciones 

nortetinericanas son sumamente frAgile8. 

LES acaso necesario el despliegue de la fuerra cuando existen posibilidades de 

negociación? El Gobierno de Burkina Faso siente ‘una gran inquietud por lo que 

parece estar convirtiéndose en práctica habitual %e una de las superpotencia8 

mediante demostraciones de fuerza contra un peque30 país con pretextos falaces. 

Burkina Paso condena tales actos de violencia que revisten todas les formas 

del terrorismo de Estado. Por ende, invitamos al gobierno de los Estabos Unidos a 

que renuncie a la utilización de la fuersa bruta como medio de presiba contra un 

Estado independiente. Eloy es Libia, m&ma puede ser cualquier otro Estado. tcuá1 

de ellos? Impera así una verdadera inseguridad entre las naciones pequeñas. 

En cuanto a la limitación de las armas químicas y biológicas, Burkina Faso 

estima que no pue%e ser la prerrogativa de cualquier Potencia 0 superpotencia sino 

que se trata de una cuestión de responsabilidad de toda la comunidad internacional, 

en la cual mi país deposita su fe renovada. blooo complace así que se produaca el 

encuentro entre grandes y pequeños gue constituye la Canferencie & P@bth= I+ a%l - - 

operamos que logre su objetivo de definir loa medios y arbitrios de impedir la 

fabricación y la utilísación de armas químicas y biológicas. Mi Gobierno respalda 

esa Conferencia y enviará a ella una reprerentación de alto nivel. 
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Por último, Burkina Faso reitera su solidaridad con el pueblo libio. que 

enfrenta el peligro que le plantean los Estados Unidos de América. Asimismo, mi 

Gobierno anhela profundamente que esta vea predomine definitivamente la sagacidad 

sobre la raaoo del más fuerte que caracteriaó a las sociedades bárbaras en épocas 

pasadas. 

ELa- (interpretación del inglés): Agradesco al representante de 

Burkina Paso las amables palabras que me ha dirigido. 

El siguiente orador es el Sr. Samir Mansouri, Observador Permanente interino 

de la Liga de los Estados Arabes ante las Naciones Unidas, a quien el Consejo ha 

invitado de conformidad con el artículo 39 de su reglamento provisional. Lo invito 

a tomar asiento a la mesa del Consejo y a formular su declaración. 

ti. m (Liga de los Estados Arabes) (interpretación del árabe): 

Sr. Presidente: Quiero agradecer a usted y a los demás miembros del Consejo que 

nos hayan dado la oportunidad de exponer la opinión de la Liga de los Estados 

Arabes sobre la queja presentada por la Jsmahiriya Arabe Libia Contra los Estados 

Unidos de Amdrica. Quiero expresarle tsmbi6n las cálidas felicitaciones de la Liga 

de los Estados Arabes por haber asumido usted la Presidencia del Consejo durante 

este mes. Estamos convencidos de que, gracias a su amplia exf-eriencia diplom&tica, 

usted realiaar6 con bito las labores del Consejo de Seguridad de manera que 

contribuyan a la paz y la seguridad internacionales. 

Quiero expresar cambién nuestro reconocimiento al Embajador del Jap6n por la 

forma ejemplar como dirigid las labores del Consejo durante el pasado mes de 

diciembre. 
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También queremou dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo que 

ocupan su cargo este mes, así como expresar nuestro agradecimiento a los Estados 

selleates. 

El Consejo de Seguridad escuchó al Embajador de la Jamahiriya Arabe Libia, 

quien presentó una narración detallada de los actos de agresión realizados por los 

aviones militares norteamericanos contra dos aviones de reconocimiento libios que 

realizaban una misión regular de reconocimiento sobrevolando aguas internacionales 

del Mediterráneo. Huelga decir que no había ninguna justificación para interceptar 

y destruir a dos aviones que estaban sobre aguas internacionales. 

La Jsmehiriya Arabe Libia tiene 91 deber de enviar aviones de reconocimiento 

sobre aguas internacionales - y en la proximidad de sua costas - especialmente a 

raís de la creciente prezencía y de la concentración de unidades navales 

norteamericanas cerca de las costas libias so pretexto de maniobras militares. Esa 

necesidad se hace aún mayor a la lua de las declaraciones norteamericanas 
amenasantes formuladas desde un tiempo a esta parte o del ataque a objetivos en 

territorio libio con justificaciones inaceptables. Por su parte, el Gobierno de 

Libia subrayó que las acusaciones norteamericanas son infundadas. 
La Jamahiriya Arabe Libia fue víctima de una agresión en su territorio, 

perpetrada por los Estados Unidos de América en abril de 1986, luego que la 

hubieran acusado de actoe terroristas. Posteriormente se comprobó que era 

inocente. Algunos portavoces norteamericanos reconocieron IU& tarde que en ese 

entonces se realisaba una camp&a de desinformación con la que se preparaba a la 

opioióu p6blica de este paír para que aceptara la agresión contra Libia. 

ta Administración norteaatericaas se repite hoy y desencadena una ofensiva 

de desinformación similar a la de 1986. 100 cabe ninguna daIda de que los 

Estados Unidos tienen la intencith de agredir a Libia. 

El Consejo de la Liga de los Estados Arabes se reunió el 26 de diciembre 

de 1988 para examinar las amenasas norteaawricanas contra Libia, aprobando una 

resolución al respecto de la que me voy a permitir citar algunos párrafor: 

“1. Condena en&rgicamente las amenasas norteamericanas, proferidas al 
=Ar -,*fi -(“ml. * #(m Al I--LI rrr&m..&r- --me II-- -----*:- ---A-- *- -..-e -- -- -- . --, - --- -- M.““. x.83 cm-c”0 yoro -0 PyIcIP.“Y b”YL.O l a 

Jamahiriya Arabe Libia, 
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2. Subraya una vea más la solidaridad de los Estados árabes con la 

Jamahiriya Arabe Libia ante toda agresión norteamericana, así como el derecho 

de la Jamahiriya a tomar todas las medidas necesarias para defender su 

soberanía. 

3. Advierte a los Estados Unidos que no deben repetir sus actos de 

agresión militar contra la Jamahiriya Arabe Libia y lo responsabilisan por las 

consecuencias negativas que ello pueda tener en las relaciones entre los 

árabes y los norteamericanos y para la pas y la seguridad en la región. 

4. Pide a la comunidad internacional que asuma plenamente su 

responsabilidad ante las amenazas norteamericanas, que constituyen un peligro 

para la paa y la seguridad internacionales.” 

La Administración norteamericana continúa desacatando el derecho internacional 

y la Carta de las Kaciones Unidas, y desconociendo su responsabilidad como miembro 

permanente del Consejo de Seguridad. Kl derribo de dos avionee libios confirma que 

continuará eua provocaciones contra Libia. 

Deseo dar lectura a las declaraciones al respecto formuladas ayer por el 

Secretario General de la Liga de loa Estados Arabes, Sr. Chadli El Kelibia 

“El hecho de que las fuerraa norteamericanas hayau derribado dos aviones 

libios sobre aguas internacionales constituye un gravísimo acto de agresión. 

Este acto de agresión ea la consecuencia de un concepto erróneo del Gobierno 

de loa Estados Unidos de &n¿rica y constituye una violación de la Carta de 

lae Uacioaea Unidas y de lar obligaciones de los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, y obstaculiaar/ los eafueraoa an pro de la paa en el 

Oriente Medio. 

Los países árabes, que afirmar0 i su solidaridad con la Jamabiriya Arabe 

Libia Popular y Socialista en la defensa de su soberanía ante las amenasas 

norteamericanas, exigen que los Estados Unidos de Amkica pongan fin a su 

agresión y a todo acto que pueda constituir una provocación en las 

proximidades de las costas de Libia. Les advierten que no arriesguen 

deteriorar las relaciones con un Estado miembro de la Liga de los Estados 
&r&s. w 

Nuestra organiaación pide al Consejo de Seguridad que adopte lar medidas que 

correspondo y que asuma su responaebilidad en el mantenimiento de la pas y la 

seguridad en el Mediterráneo, que ponga fin a la agresión contra Libia y actúe 
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para transformar a la regi6n del Meditorránoo , en esta época de distenai6o 

internacional y de fortalecimiento de la cooperación internacional, ea una aona de 

p8z y seguridad. Para ello deberá garantiear que se proscribirá la amenaBa con el 

uso de la fUeraa 0 811 uso en Ia Bona intornacioaal. Es necesario que el Consejo 

adopte medidas enérgicas para asegurar la retirada de la flota norteamericana del 

Mediterráneo, con la finalidad de que este mar se transforme en aona de paa. 

El (interpretación del inglés): Agr8deaCO al Sr. Mansouri las 

amables palabras que me h8 dirigido. 

El prÓrim0 orador es el representante de Túnea, a quien invito a que tome 

asiento a la mesa del Consejo y formule su declaración. 

6t. (Túnos) (interpretación del árabe): Sr. Presidente: 

~n primer término quiero expresar a usted, en nombre de la delegacibo de Tba, 

nuestras más cálidas felicitaciones por aswnir la Presidencia del Consejo de 

seguridad durante e6te mes, el primero en que BU país oa miembro de eete brgano 

de las Naciones Unidas. Estamos convencidos de que merced a su aabidutia y bU 

capacidad porsonalesr y a la gran reputación de que gola eu paie hemM 

- Malaria -, al que nos vinculan laror fimos de amistad, fraternidad y religibn, 

dirigirá al Consejo con sagacidad y creará el ambiente necerario para que realioe 

BU tarea: el mantenimiento de la pao y la eeguridad intornnaioneloo. 
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Es para mí un placer dar las gracias y expresar mi reconocimiento al Sr. Hideo 

Kagami, Representante Permanente del Japón, por la forma tan exitosa en que dirigió 

las labores del Consejo durante el pasado mes de diciembre. 

También aprovecho esta oportunidad para felicitar muy sinceramente a los 

nuevos miembros del Consejo, a los cuales les deseo pleno éxito en sus funciones. 

El Consejo de Seguridad se reúne hoy para considerar la denuncia hecha por la 

Jamahiriya Arabe Libia como consecuencia del derribo sobre aguas internacionales, 

el 4 de enero Be 1989, de dos aviones de reacción libios por la Fueraa titea de los 

Estados Unidos. La Jamahiriya Arabe Libia ya ha relatado al Consejo las diversas 

etapas de este grave incidente. El Gobierno de Túnea ha seguido este incidente con 

profunda preocupación y ansiedad y ha expresado su indignación al respecto. El 

pueblo de TÚnes atribuye gran importancia a esta cuestión debido a los fraternos 

lazos de amistad y buena vecindad que lo unen al pueblo libio. Es ciertamente 

lamentable que la región se haya convertido en escenario de graves tensiones. 

Tememos que0 como resultado de las constantes amenazas que dimanan de esta 

situacibn, este problema adquiera dimensiones que ni podemos imaginar. Es para 

nosotros motivo de gran consternación el hecho de que el derribo de dos aviones de 

reaaoión libios por la Pueraa Aérea de los Estados Unidos coincida con la reciente 

campda de amenaaas dirigidas contra la Jamahiriya Arabe Libia y ponga en peligro 
la paa y la seguridad de la región del Mediterráneo. Estas amenaaas contravienen 

la Carta de las Iaciones Unidas, en particular el pbrafo 4 del Artículo 2, en 

virtud del cual 

Xos miembros de la OtganisSción, en sus relaciones internacionales, se 

abstendrán de recurrir a la amenaaa o al uso de la fueraa . . . o en cualquier 

otra forma incompatible con los propósitos de las Raciones Unidse.” 

Tunes ha pedido que se ejerza la moderación y se evite cualquier acto que 

complique aún már la situación. Es peligroso que este acto se haya realioado al 

comienso del nuevo tio, ya que la comunidad internacional esperaba que este fuera 

un año de coacolidación ds la distensión que había comeasado a caracteriaar las 

relaciones internacionales últimamente, Por cierto, resulta lwnentable que este 

‘ncidente ocurra en estos momentor, obstaculisando los esfuersos de pas encaminados 

a resolver la cuestión del Oriente Medio. Se teme que esta actuación tenga 

cousocuencias negativas para el futuro de esta labor, 
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El hecho de que la Jamabiriya Arabe Libia haya recurrido a este augusto 

Coneejo para que examine la grave situación resultante del derribo, por la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos, de dos aviones de reacción libios es prueba de la 

gravedad de esta acción y de la amenaaa que constituye para la seguridad y la 

estabilidad de los Estados de la región del Mediterráneo. Al expresar nuestra 

grave preocupación por el peligroso empeoramiento de la situación en la región, mi 

delegación se hace eco de la opinión pública de Túnez, que ha expresado firmemente 

su solidaridad con el pueblo hermano de Libia, con el que estamos ligados por 

fraternos lasos de amistad y con el cual mantenemos relaciones de buena vecindad. 

Esperamos que este Consejo adopte medidas que sean consecuentes con la gran 

responsabilidad que se la ha confiado de mantener la paa y la seguridad 

internacionalee. 

m (interpretación del inglés): Agradesco al representante de 

Túnez las amables palabras que me ha dirigido. 

El orador siguiente es el representante de la República Arabe Siria, a quien 

Lvito a tersar asiento a la mesa del Consejo y a formular su declaracibn. 

8t-m (República Arabe Siria) (interpretación del árabe): Para 

comenaarr doeeo expresar cu& satisfechos y felices 006 sentimor de ver a la 

Malasia amiga, que está ligada a mi país por los más estrechos lasos culturales, 

históricos, de amirtad y confianaa , aomo miembro del Consejo de Seguridad. Eetamoe 

seguros de que su participaci6n como miembro del Consejo ciertamente contribuirá a 

que se logre el m&8 alto grado de ixito, a la consolidación de los trabajoe de este 

órgano y al fortalecimiento & la pat f la seguridad internacionales. Mi 

delegación le desea pleno éxito como Preridente del Consejo durante eate mes. 

Queremos tambi&n expresar especialmente nuestro agradecimiento y 

reconocimiento al Repreeentaute Permanente del Jap&n, Sr. Hideo Kagami, por la 

forma tan id6nea en que dirigió las labores del Consejo durante el parado mee de 

diciembre. Asimismo, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por el 

papel tan atina60 que óesempeñó su país como miembro dei Consejo áuraate ios dõó 

últimos aSos, Aprovechamor esta oportunidad para felicitar a loa otros miembro8 

que han :ngresado al Consejo, quienes ciertamente contribuirán al éxito de las 

laborea de este órgano y al cumplimientr> de SUB importantes responsabilidades. 
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Bs verdaderamente lamentable y doloroso que 01 nuevo año, en 01 cual todos los 

paises amantes de la paa tesiaa cifrada8 las esperamas de ver un futuro mejor 

donde prevaleaioran la pas y la seguridad para todoe, comience con un acto de 

agresión uortoaakericaao contra la Jamahiriya Arahe Libia, lo que ha socavado las 

esperanras y aspiraaiones do distonsi&i internacional, la cual habría ayudado a 

crear ua ambiente internacional de sincera cooperación entro 106 Estados y a 

rechaaar el recurso a la mumama o al UQO de la fuerra. El incidente del derribo 

do dos aviones libio8 por la Fueroa Aérea de los Sstados Unidos en el Mediterráneo 

y cerca do las costas de Libia ha creado el pánico y la ansiedad y ha suscitado 

duda8 y temor de que aumenten la8 tenaione8 en la región del Mediterr¿neo. En 

vieta de lo deliaada que es la situación en e8a área y de 8u singular posición 

ertrat¿giaa, erto podria tbm8r efectoa negativos directos 8Obre la paa y la 

seguridad internacionale8. 
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, Sr,uMesri.lica 
Brebe 

No es un secreto que el derribo de los dos aviones libios el otro día no fue 

uu simple incidente casual e sino que está vinculado a una serie de medidas y actos 

de agresión que el Gobierno de los Estados Unidos viene perpetrando contra la 

Jamahiriya Arabe Libia desde 1961, cuando las fuerzas navales norteamericanas 

derribaron dos aviones libios cerca de las costas de Libia. En asta oportunidad 

debemos recordar el acto de agresión cometido en abril de 1966, cuando aviones 

norteamericanos bombardearon las ciudades de Trípoli y Bengasi, provocando la 

ffestrucción de aonaa residenciales e hiriendo y dando muerte a un gran número de 

civiles, incluidos mujeres y niños. 

Actos de esta indole no hacen más que aumentar la tirantea y socavar la paz y 

la seguridad en la región del Mediterráneo , especialmente porque han sido 

perpetrados por una gran Potencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad al 

que incumbe una responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. 

Este acto de agresión contra la Jamahiriya Arabe Libia fue precedido por una 

intensa camp&a de prensa tendiente a moviliaar a la opinibn públice iaternacional 

para justificarlo. Preocupa a la comunidad internacional la Perspectiva de una 

acción militar contra el territorio y la soberanía de la Jamahiriya, con pretextos 

que son endebles y no se basan en la realidad. 

La carta dirigida a usted, Sr. Presidente, por el Representante Permanente 

interino de los Estados Unidos incluye una juetifiaación no convincente del acto de 

agresibn. Habla de 

“... legítima defensa . . . en respuesta a actos hostiles constitutivos de un 

ataque armado de las fueraas militares de la Jamahiriya Arabe Libia contra las 

fuerzas de los Sstados Unidos que operan legalmente en aguas internacionales 

del Mediterráneo. *’ (W) 

Ese intento de justificaci6n no puede convencer a nadie, desde el punto de 

vista político, militar o inclusive ldgico, por diversas raaones. Primero, el acto 

de agresión fue cometido Bespu& que una camPaqa de agresión en gran escala había 

allanado el camino para su realiaación. Segundo, resulta inconcebible que un 

Estado pequefio como Libia lance un ataque militar arma80 con sólo dos pequeiioa 

aviones contra unidades navales provistas de loa medios bélicos más avanzados y 

potentes, del equipo ofensivo y defensivo más moderno, incluyendo los aviones de 
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combate más perfeccionados, lo que convierte a esas naves en enormes arsenales 

móviles con todo tipo de armas modernas. Tercero, tampoco 88 justifica lo que se 

describe como operaciones legales llevadas a cabo por las fuerzas navales 

norteamericanas en las aguas de la rsgión, porque tales actos, que en realidad son 

maniobras militares frente a las costas libias, están destinados a allanar el 

camino para perpetrar un nuevo acto de agresión contra la Jamahiriya Arabe Libia. 

La Octava Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento Je los 

Países No Alineados seaaló a la atención la gravedad de esas maniobras militares en 
las zonas adyacentes a las aguas territoriales y el espacio aéreo de los Estados 

riberefloa del Mediterráneo. Los Jefes de Estado o de Gobierno 

“... condenaron las maniobras militares y otras demostraciones de poderío 

militar en las cercanías de las aguas territoriales y el espacio aéreo de 

Estados riberesos que provocaban el estallido de gravísimos incidentes y 

ponían en peligro la soberenía e independencia de los países no alineados de 
, la región .,.” t-92. Egrte 1. oarr. 22Q 1 

Declararon que 

“... esa situación entra.&ba el riesgo de generar sucesos incontrolableS que 

podían tener coneecuencias trascendentales para la paz y la estabilidad en el 

Mediterráneo, Europa y el mundo en general. Recalcaron que ningún motivo ni 

pretexto podia justificar la amenaza o el uso de la fueraa, la injerencia en 

los asuntos internos de los países del Mediterráneo ni la creacibn de 

situaciones que pudieran tener ese tipo de conzecuencias.” (m.) 

La RepGblica Arabe Siria denuncia y condena categ¿ricamnte este acto de 

agresión. Al mismo tiempo, apoya firmemente a la Jamahiriya Arabe Libia y al 

pueblo hermano de Libia, e insta a este Consejo, como la más alta autoridad mundial 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a que asuma sus 

responsabilidades frente a situaciones que amenazan la paz y la seguridad 

internacionales, tome las medidas necesarias para poner fin a estos actos de 

agresión 8 impedir su continuacidn, dé seguridades a todos 106 interesados y abra 

el camino para que la política de distensión abarque a todos los Estados y pueblos 

del mundo. 
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El (interpretación del inglés): Agradezco al representante de 

la Bepública Arabe Siria las amables palabras que me ha dirigido. 

Deseo informar al Coaaejo de que he recibido una aarta de la representante de 

Cuba, en la que solicita se le invite a participar en el debate sobre el tema que 

figura en el orden del día del Consejo. De conformidad con la práctica habitual y 

con el consentimiento del Consejo, me propongo invitar a dicha representante a 

participar en el debate, sin derecho a voto, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes de la Carta y el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo. 

No habiendo objeciones, así queda acordado. 

la Sra. de l?&prea wa CC&a) ocupa el a&~& 

sw *e le ha re--m& ea 18 aab del Qiuu!b . 

m (interpretación del inglds) : Invito a la representante de 

Cuba a tomar asiento a la mesa del Consejo y a fomular su declaración. 

sra. (Cuba): Sr. Presidentet Quiero expresarle, en 

primer lugar, cuánto nos complace verlo a usted , representante de un paio no 

alinea& y amigo, presidir el Consejo. También deseo dar las gracias al Jap¿n por 

la encomiable labor que ha realizado durante el z#6 de diciembre. 

Agradezco ze haya permitido a mi delegación haaer uso de la palabra ante este 

Consejo, que se reúne a solicitud de Libia, con motivo del derribo de dor de BUS 

aviones por el gobierno de los Estados Unidos de Ambrica. LS gravedad del hecho 

ocurrido, que crea una eituación muy peligrosa en 61 Mediterr&eo central, hace 

imperativo que intervengemos al respecto. 

Bezulta verdaderamente inaomprenzible que , en momentos ea que be habla de la 

existencia de un proceso de dlrtensidn internacional, de la disminución de 

tenzionez en algunas regiones del mundo y el surgimiento de expectativa6 favorzblez 

en otraz, así como de nuevo8 paros dirigidos a la búsqueda de la cooperación y no 

de la confrontaci¿n entre las naciones, 6e produaca un acto tan birbato contra un 

pequeao psíz del tercer mundo por una poderoza Potencia como los Estados Unidor. 
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No es la primerb vea, sin embargo, que el Gobierno y el pueblo de Libia son 

objeto de agresiones por parte de Estados Unidos. Por si acaso alguien las 

hubiese olvidado, los periódicos de hoy presentaron un recuento de las mismas, 

particularmente a partir de que le Administración Reagan tomase el poder en 1961. 

Desde entonces hasta la fecha, con mayor o menor intensidad, han Sido constantes 

la8 amenaaB& las agresiones y los ataques contra Libia .~uaoo de tanta 

envergadura como el bombardeo a Trípoli y Bengasi, por ,:. .5nes nOrteamericalosr en 

abril de 1986, que ocasionó 15 muertos. 

Ultimamente resurgieron las amenaaas y campañas de prensa, utiliaando esta vez 

como pretexto la supuesta construcción de una importante fábrica de armas químicas 

cerca de Trípoli, cuya amenasa conllevaría incluso, según declaraciones de un 

vocero del Gobierno de los Estados Unidos, la decisión de atacarla militarmente. 

Y apenas dos días después se produce el derribo de los dos aviones libios en el 

Mar Mediterráneo. 

lOué busca Estados Unidos con toda esta situación7 El Gobierno libio negó 

rotundamente que estuvieee construyendo una fábrica de armas químicas, explicando 

que se trataba simplemente de una fábrica de productos farmacéuticos. Pero aún en 

el supuesto hipotético de que le informaci6n fuere cierta, Lcoo qd derecho se 

atribuye Estados Unidor, el papel ae gendarme internacional para vigilar lo que un 

país puede o no hacer soberanamente? LCon qué moral el peis que más arsenales de 

armes posee en el mundo, inclusive ae armes químicas, se erroge el derecho de 

cuestionar, amenasar y agredir e un peque30 país? 

El parea0 3 de enero el Movimiento de 106 Países NO Alinead08 rechasó la6 

maniobres desinformativas y las amenaaes contra Libia y advirtió que lae mismas 

poaríaS constituir un preludio de una agresión directa contra dicho país. El 

suceso acaecido ayer corrobora la certeaa de esta aprecieoih y es por el10 que 

nuevamente, en el &íe de hoy, el Movimiento de los Países No Alineados condenó esta 

agresión como un premeditado acto de terrorismo de Esteao y una violación del 

derecho internacional y ae le Carta de les Naciones Unidas. Además, el expresar su 

pleno apoyo y su solidaridad con Libia, el Burí% de Coordinación instó a los Estados 

Unidos a retirar SUS fuersea navales del bIediterr&eo central. 
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Al referirse en la noche de ayer a estos hechos el Presidente Fidel Castro 

calificó de acto impúdico, bochornoso y repugnante la agresividad de Estados Unidos 

contra Libia, preguntándose si ése es el concepto de pas del imperialismo, qué 
derecho tiene Estados Unidos a bombardear a Libia, qué garantías pueden tener los 

pueblos del tercer mundo ante estos hechos y si éste es el concepto de la paz y la 

coexistencia que tiene Estados Unidos. 

Hoy se trata de una agresión contra Libia, mañana puede ser cualquier otro. 

Deseamos una vea más reiterar enfáticamente nuestro más deeidido y solidario apoyo 
al pueblo y el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia y nuestra enérgica condenación 

del abominable acto de agresión perpetrado, una vea más, por el imperialismo 

norteamericano. 

T En (interpretación del inglés): Doy las gracias a la 
representante de Cuba por las amables palabras que me ha dirigido. 

blo hay más oradores en la lista de esta sesión. 

ea próxima sesibn del Consejo de Seguridad en la gue se ha de continuar la 

consideración de este tema se celebrará maíhna, viernes 6 de enero de 1969, a 

las 10.30 horas. 


