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Carta de fecha 17 de agosto de 1984 dirigida al Secretario General 
por el Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas 

Deseo sefialat a la atenciún urgente de Vuestra Exeel.encfa otro crimen masI 
perpetrado por los terroristas de la OLP contra civiles en Israel, con el propósito 
de causar asesinatos y destruccidn fndisctiminad~s, 

EX 15 de agosto de 3.984, aproximadamente a las 9.15 de la maflana hora Local, 
Be descubrid un artefacto explosivor oculto en un automóvil, en un sector 
densamente poblado del uentro de Jerusalén atestado de civiles. De haber explotado 
la bomba, habria causado dafios considerables en vidas humanas y bienes. Sólo 
debido a la vigilancia civil de Último minuto pudo evitarse providencialmente 
esta tremenda catástrofer cuando zapadotes de la policia pudieron neutralizar el 
autom&iS, can Za trampa explosiva minuto8 antes de la detonacihn. 

La barbaridad de este crimen tambi&n resulta evidente por el tipo de bomba 
descubierto, Se componia de S2 Idminas de demolicick embaladas en ll cartuchoo 
de trinitrotolueno y rodeadas de clavos con la intencibn deliberada de infligir 
el máximo de perdidas en vidas y extremidades* 

El 16 de ago8t.o de 1984, Abu Musa8 de la “faccion Abu Musa” de la OLP8 

se adjudico la responsab,lidad de haber colocado la bomba en el automóvil. 
Este alarde de responsabilidad por una tentativa de come:er un crimen de 
tal gravedad constituye una prueba nlás, en caso de que fuera necosario# del 
carácter criminal de loa terroristas de la QLP en conjunto, independientemente 
del “‘ala” participante en determinada atrocidad. LQS ultraje& de esta índole, 
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l- 
-con o sin éxito, dirigidos deliberada e indistximinadamente contra civiles 
-inocentes, deberían ciertamente desengaftar de cualquier ilusi& a todos los 
l= -que aún pudieran abrigarlas respecto del verdadero carácter de los terroristas 
&3 la OLP. 

l- Tengo el honor de solicitar que esta carta se distribuya como documento 
‘da la Asamblea General, en relaci6n con el tema 36 del programa provisional, 
y como documento del Consejo de Seguridad. _ _~.__~_~_.~~ ..__ ._.. .._~___ ~-.. -....--... ..- -- -- --- -. -. ---- 
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Representante Permanente de Israel 
ante las Naciones Unidas 


