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En ~elacf¿b con mi carta de fecha 6 de diciembre de 1983 (5~16203) I deseo 
informar ahorra a Vutwtra Excel.encia de que a rafz de la atrocidad terrarista 
cometida ayer an Jerusal&nr el portavoz de Arafat en Trípoli, Libano, asutaicí la 
responsabilidad por ese crimen infame y af irn6 que los malhechores de la OLP 
habfan volado un H6nlnibus railAtar i~~ael$” y caue&de asi ntuerkes y lesiones a 
&s de 40 ‘efeckivos milftares”. 

Al rnísiw tiempo, en una declaraci6n emitida en Damasco, un portavoz del bando 
de Abu Musa de Pa OLP - que GO halla trabada actualmente en sangrienta Lucha por cl 
poder con el bando de Arafat en Trípoli - asumid tambk la responsabilidad por 3a 
barbarie de ayer* 

Cabe recordar que entra los tgefectivos militares” que fueran blanco 9e esa 
atrocidad terrorista hubo 4 muertos, entre ellcx 2 nMas en edad escolar 
- Efithe~ Adi de 14 apbs y Niurft: Po1Lõck de l.1 utio - y un ancianoB Yehuda Kaplan 
de 77 aRor;l. Ade&a, en realidad loe lesionadas fueron 46, entre ellos 30 mujeres 
y 4 nifkra. diez de los lssianadas se IkaLlar~ ah en @atado critico. 

NCI ee &tn la primera vez que facciones rivales de la QLP han venido 
compitiendo por asumir la responsabilidad por el asesinato cruel y deliberado de 
civiles en ñsrael y en otras partes. 121 hecho de que en este caso particular el 
bando “mOderadcP de Arafat compita con la C~coi6n “extremista” de Abu Musa por la 
distincidn de haber cometido el crimen de Jcrusal&~ ~Úl.u sirve para ilustrar una 
vez m;s al caarscter criminal de la OLP en ntr conjunto. 

cak recordar dl. respeck.o que Yasser Arafat - cuya faccihn se jacta ahora 
desde Tl- ipo1 i de UU rt~~;l~onnabklidtld por La atrocidad mencianada - pidió kldw varios 

diau atr$s que se pusiera a su dfepoeicibn la bandera de las Naciones unidas, por 
"r azunes kunanitarîas” , cm el fin de que él y .BUB tecrorictaa caxqxaan de Tripuli 
(s/iGl94 du 3 de diciembre de 1983) y que ej Consejo de Sequrfdad aecedi6 a esta 
putrciún (Sil6195 de 3 de diafembre de 1983). 

Tenga el honor de oolicitar que la presente aarta pie diatribuya COIIIQ documento 
del Consejo de Cequriùad, 


