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Carta de fecha 13 de diciembre de 2005 dirigida al Secretario
General por el Encargado de Negocios interino de la Misión
Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle adjunta una carta dirigida a Vuestra Excelencia
por Fuad Siniora, Primer Ministro del Líbano (véase el anexo) sobre la solicitud del
Gobierno del Líbano de que se cree un tribunal internacional para juzgar a los res-
ponsables del asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri y que se prorrogue el
mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación o se cree una
comisión internacional independiente de investigación para investigar las tentativas
de asesinato, los asesinatos y las explosiones que tuvieron lugar en el Líbano desde
la tentativa de asesinato del Ministro Marwan Hamade el 1º de octubre de 2004.

Agradecería a Vuestra Excelencia que hiciera distribuir la presente carta y su
anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ibrahim Assaf
Encargado de Negocios interino
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Anexo de la carta de fecha 13 de diciembre de 2005 dirigida
al Secretario General por el Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas

En relación con nuestra conversación telefónica del 12 de diciembre de 2005,
tras el asesinato en atentado terrorista de Gebran Tueini, destacado parlamentario y
periodista, y en vista de los dos informes del Comisionado Detlev Mehlis, de fecha
19 de octubre y 10 de diciembre de 2005, trasmito a Vuestra Excelencia la decisión
del Gobierno del Líbano, adoptada en su reunión del 12 de diciembre de 2005, de
pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo siguiente:

– Que cree un tribunal internacional dentro o fuera del Líbano para juzgar a los
responsables del atentado terrorista perpetrado contra el ex Primer Ministro
Hariri.

– Que prorrogue el mandato de la Comisión Internacional Independiente de
Investigación establecida en virtud de la resolución 1595 (2005) del Consejo
de Seguridad o cree una comisión internacional independiente de investigación
para investigar las tentativas de asesinato, los asesinatos y las explosiones que
tuvieron lugar en el Líbano desde la tentativa de asesinato del Ministro
Marwan Hamade el 1º de octubre de 2004.

Aprovecho la oportunidad para agradecer de nuevo el continuo apoyo que
Vuestra Excelencia y las Naciones Unidas están prestando al Líbano.

(Firmado) Fuad Siniora


