Kofi Annan viaja a Libia
13/01/1999 - Autor: Agencia Islámica de Noticias

Kofi Annan a viajado a primeros de Diciembre a Libia para intentar llegar a un
acuerdo con las autoridades del país norteafricano sobre el asunto Lockerbie.
El miércoles 2 de Diciembre Kofi Annan pidió permiso a Comité de Sanciones de la
ONU para romper el embargo y volar hacia Trípoli
El sábado 5, Annan se entrevistó con el líder de la revolución Coronel Gaddaffi.
Como es sabido, Libia se niega a entregar a la justicia británica a los dos agentes
que son reclamados como los ejecutores del atentado contra el avión
estadounidense en el que murieron 270 personas. La agencia oficial libia JANA
informó que "Libia ya ha anunciado que acepta el principio de juzgar a sus dos
ciudadanos en Holanda y ha comunicado su voluntad para negociar con las partes
interesadas, directamente o a través del Secretario General de la ONU, pero Libia
exigirá las garantías necesarias para los sospechosos libios y reclama el derecho a
pedir cualquier clarificación que considere oportuna"
Es vergonzoso que un país como Estado Unidos, que a dejado que desde su
territorio se lanzaran ataques terroristas contra Cuba, incluyendo desembarcos
para cometer todo tipo de atentados, que ha dado cobijo a los terroristas que
derribaron a primeros de los ochenta el avión de Cubana de Aviación que cubría la
ruta Paranaibo - La Habana y que siempre se ha negado a entregarlos a la justicia
cubana, se sienta en el derecho de organizar un bloqueo aéreo contra Libia,
acusando a dos agentes de este país de un crimen que hay que demostrar, ¿Son
mejores los muertos norteamericanos que los muertos cubanos?
Y hablando de terroristas porque no entregan a la justicia Libia a los pilotos que
bombardearon Trípoli en el 86
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