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complementando mi cart8 de fbcha14 de Marzo de 1980 (A/35/133&1384S)s 
tengo el honor de informarle de qm, 8 reSz de la decisibn adoptada por el Oabinete 
israelí de establecer dos esc\yelas iaraelSes en plena ciudad brabe db Al-Kklil, 
elporttwoe 0fkiaY. delMinisterio de Relaciones Exteriorea de Egipto fonmló1a 
siguiente declaraci6n el 23 de AIWZO de 1980: 

'%lGobiexno de laRepfilicaArebe deEgipto& recibido contivaindig- 
naci6n la decioibn adoptada por el Gobierno be Israel de eotablecer dos escue- 
las israelSe 811 la ciudad habe (le Al-pl(rlll, aa la 20018 ocupad8 en la ribere 
occi&ntd. El Gobierno de Egipto reitera su condena de esa decisibn, que 
constitwe una nwwa violacibn de la letra y el espiiritu de los acuerdos de 
Camp lkwid, de la Carta drr las Naciones thidss y del Cuarto Contn?nio de Ginebra. 
Esa decidh siembra nwwas dudas sobre la intenci6n y la capacidad del Gobierno 
de Israel de afrontar la importsprte fase venidera de 188 negociaciones de paz 
con IDAQ actitud propiciu para avanzar en el logro de una paz amplia y dura- 
dera en el Ori~te kdio. Esa decisibn ea tanto m& inquietmte cumto que 
elWbiern0 de Israel la adopt6 en el primer aniversario de le firma del 
Tratedo de Paz entre Egipto e Israel y unos pocos dias antes de la iniciacibn 
del nuevo ciclo de negociaciones tendiente8 al logro iie una autonomfa plena 
pare el pueblo palestino. Exhortamos a la comunidad mundial y 8 todos los 
p&es eunantes de la paz 8 qw sstrman su respansabXidedpara afronter este 
abierto desafio de Israel a la legitimidad internacional y al eepfritu & paz.” 

Le agradecer6 que hega distribuir la presente comb documento oficisl de la 
Asamblea General, en relacik con los temas 24 y 57 de la lista preliminar, y del . 
Consejo de Z$guxidFd. . . ..w W.' .C.. . . .b .' 
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