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CARTA DE FECHA 18 nE MAYO DE 1982 DIRIGIDA AL FRESIDENTE 
DEL CONSEJO RE SLGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE 

3E ARGENTINA ANTE LAS NACMNES UNIDAS 

Tenq~ el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, par expresas instruccionen 
de mi cbbierno, can el fin de poner en su conocimiento las camunícadas No. 57 del 
16 de maya de 1982 y No. 58, No. 59 y No. 61 del 17 de mayo de 1982, dadas a 
conacer por el EStada Mayor Cbnjunto de las k%eraas Armadas Argentinas y cuyas 
t extas d icen: 

“ELl Estado mayor Conjunta comunica que en relaci6n can la sftuaci6n del 
buque Isla de los Estados I afectado al ser~icic) de 1~s islellas residentes en 
el drea de Malvinas, se han reunido indicios suficientes que permiten suponer 
que la mencianada nave ha sid hundida por fuerzas brít$nicaa mientras 
desarrollaban tareas de apoyo a 10s malvineras, utilizando una Lancha que 
pemitfa el traslado de vfveres a la coeta.” 

Oamunicado NQ. 58 

*El Estado Mayor Conjunto camunfca que en el dia de la fecha 16 de maya 
de 1982, aproximadsmentt a las I.4,00 haras c aviones Sea Harrfer atacaron en el 
C%nalSan Carlos que separar. la tsla Gran Malvfna y Soledad a 105 buques de 
transporte Rfa Canzatafib y Bahfa Buen Suceso. Orno resultada del ataque se 
incendf6 el Rfa Carcara?& y se produjeran averhns en el Bahfa Buen Suces& las 
que nO han pdido ser eualuadaa hrtata el momento. 

La fuerza de tareas fnglesar con estas ataques realizados sabre l?uqucs de 
trangorte desarmados, Qbtitne cm0 dnico rédita, impedir el apravfafanmionto 
de vfveresr medicinas y combustibles a Loa isl@Ms. 

PRte lOS h@&QS señaladoa, Ias fuerzas pmpiaa adoptarin las medidas 
gert foentes para proteger loe leqft irnos derechas de los pobladores afectados 
por 3.0s indfswi~inados ataques de la fuerza de tareas inglesa,” 
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Comunicado No, 5 9 

“EI Estado Mayor conjunto comunica que en relaei6n con el sinistro que 
afectb al buque mercante Rio Carcarafk! c nQ se registraron danos personales en 
EIU dotaciån, * 

timunicado Ncr, 61 

“El. Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado de los ataques en 
el dia de ayerr 16 de mayo de 1982, llevados a cabo por los aviones ingleses 
Sea Harrîer, fueran destruidas en Bah$a Fox varías instalaciones 
pertenecientes a la poblacibn civil, 

Un hecho similar ocurrí& en Puerto Darwin 8 donde una bomba de alto poder 
no dato& luego de caer próxima a una casa habitada por civiles. 

Lu expuesto demuestra que la aviaci6n inglesa ataca sin discriminacibn 
tus objetivos, poniendo en serio peligro la vida y la propiedad de los mismos 
pobladores a quienes dicen defender,” 

Deseo destacar que estos nuevos actos ilegitimos de agrasidn se han llevado a 
cabo hallindsse en curso las negociaciones iniciadas bajo las gestiones de buenos 
oficios de& Secretario General. 

Estos actos de agresibn revisten@ adembs, una especial gravedad por cuanto 
la aviacibn btitdnica atad sin discriminacidn sus objetivos, destruyendo Lnstala- 
c fones pertenecientes a la poblacibn c íVila Asimismo, los buques atacados eran 
navius de transporte desarmados y afectados al servicios de aprovisionamiento de 
viveres@ medicfnas y combustibles para los habitantes de las islas1 ms actss 
descrftos desmuestran cabalmente la hipucresfa del mbisrno britbnico en sus 
affrmactones de estar ConQrometidQ a aseguear la proteccibn de los ~sle?!os. 

s01icf.t: que la presente carta sea distribuida con carkter urgente cmo 
documento del Consejo da Seguridad. 

(FfmadQ) MusFid.8 A. ROCA 
EMbajadQr 

Representante Pemanentt 
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