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las
y de los Estados

declaraciones
de los
Unidos
de América,

representantes

de la

Jamahiriya

-te
preocupado
por 03 aumento
de la tirantez
provocado
por el
derribo
de dos aviones
de reconocimiento
libios
por las fuerzas
armadas de los
Estadoa
Unidos
de América,

clima
sobre

Conscieote
de las adversas
consecuencias
de dichos
actos sobre el alentador
político
internacional
que ha venido
imperando
recientemente,
y, en especial,
el mantenimiento
de la paz y la seguridad
en la región
del Mediterráneo,
.

&,R&
la Declaración
sobre los principios
de derecho
internacional
referentes
8 las relaciones
de amistad
y a la cooperación
entre
los Estados
de conformidad
con la Carta de las Naciones
unidas,
la Declaración
sobre el
fortalecimiento
de la seguridad
internacional
y la Definición
de la agresión,
1.
fuerzas

w
armadas

2.
militares
la zona;

el derribo
de los dos aviones
de reconocimiento
de los Estados
Unidos
de Asnéricat

ELìle, a los Estados
frc Ate a la costa

libios

por

las

Unidos
de América
que suspendan
sus maniobras
de Libia,
a fin de contribuir
a reducir
la tirantez

3.
EIpa a todas las partes
que se abstengan
de recurrir
a la fuerxa,
den
muestras
de moderación
en esta situación
crítica
y solucionen
sus controversias
por medios
pacíficos,
de conformidad
con la Carta de las Naciones
Unidas2
4.
EiBe a los Estados
Unidos
de América
y a la Jamahiriya
Arabe
cooperen
con el Secretario
General
en un esfuerxo
por lograr
un arreglo
de las controversias
entre
ambos paises;
5.

regularmente
6.

&&

al Secretario
informado
sobre

Decide

mantener

General
que mantenga
al Consejo
de Seguridad
la aplicación
de la presente
resolución8

en examen

la
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