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CARTA

Tengo el honor de dirigirme
a Vuestra Excelencia con el objeto de poner en
conocimiento
del Consejo de Seguridad que con relacidn
a las acciones militares
producidas ayer, 4 de mayo de 1982, en la regibn de las Xslas Malvinas,
el Estado
b%yor Conjunto
de las Fuerzaa Armadas Argentinas dio a conocer los Comunicados
W. 22 del día 4 de mayo de 1982 y No. 23 df?l día 5 de mayo de 1982, cuyos textos
se transcriben8
Comunicado No. 22
“El Es tado Mayor Conjunto
comunica
que a lae 14.50 horas se produjo sobre
Dase C&dor en Puerto Darwin en las Islas Malvinas , un ataque aéreo con tres
aviones SesHar rier.
Dos de las máquinas
antfahea.
No se registraron

incursoras

bajas,

fueron

abatidas

ní dahos matzríales

por el fuego de la artillería
en la fuerza

propia.”

Comunicado No. 23
“El Estado Mayor Conjunto comunica que habiendo sido atacado Puerto Argentino
por medios aireos a las 3.30 horas y en uso del derecho da legitima
defensas
orden& una incursi&n aérea sobre La fuerza de tareas
inqltoar
ubicada a
Dicha incuroí&n 8e concretd a las
60 millas al sudeste de las Malvinas.
10.50 horas por medío de una fueras a.pconaval que operó con cobertura
de
con resultados
que aún se desconooenr
aviones de la Fuerza Adrea Argentina,
un ataque ingl&s sobre Puerto
Posteriormente,
a las 13.00 horas, se concret6
DpLrwln8 en el cual fueron derribados
dos aviones
Sea-Harrfer
atacantes,
tal
22
de
este
Estado
Mayor
Conjunto.
como se enunció
en el Comunicado No.

Coincidente
con el Último
ataque, la Primer
estaba bombardeando las Malvinecs. *

Wnfstro

Thatcher

comunicó que se
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Lae Fuerzas

Soliaito

que

Argentina8
han wotuado amo eicmpre, ab10 en ejeraiaio
defensa de aauordo aon el Attíaulo 51 de la Carta de las

del

Amadas

derecho de legitima
Naaionae
Unidaa.

la presente

nota

doaumento del Oonsejo de Seguridad.

aea

dietribuida

am aatáoter

urgente

aomo

(Firmado)

Muardo A. RCCA
Fiaba j ador
Rspresentant e Permanente

.

1

.

0.

