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Tengo el honor de dirigirme
a Vuestra
Excelencia
canocimiento
del Consejo
de Seguridad
el Comunicado
Conjunto
de mi país,
cuja
texto
es el siguiente8

con el objeto
de poner
No. 34 del Estado Mayor

“El Estado Mayor Con-Junto comunica
que en el dfa de la
09.21
horas,
el pesquero
“Narval”
fue atacado
y hundido
por
perteneciente
a las tuertas
de tarea
inglesa.”
El
naútioas

buque se encontraba
al sur de Puerto

realizando
Argentino,

habituales

tareas

de pesca

en

fecha,
a las
un avión Harrier
a 66 millas

Luego del ataque,
otro
avión británico
ametralló
los botes salvavidas
de que
ciispmia
el pesquero.
SegCin informaciones
recibidas
solamente
:lno de ellos
con
LB sobrevivientes
se halla
a flote,
habiendose
producido
ya por lo menos una
víctima
fatal.
Este nuevo acto muestra,
una vez más, la inhumanidad
y falta
derecho
internacional
con que actiía
la fuerza de tarea
británica,
buques civiles
indefensos
e incluso
a los náufragos
del mismo.
Solicito
documento
ciei

que la presente
carta
ConseJo de Seguridad.

sea distribuida

con carácter

(PA rrnadoj

Eduardo

de respeto
al
atacando
ahora
urgente
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