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CARTA DB FETHA 12 DE MA920 DE 1960 DIRIGIDA AL PRZXDHTE DEL 
CC'XfWODESECURlDADPCR EL~fDZ~D~~PARAEL 
EJZWICiO DE LOS D-OS fñAL= DELPUDLOP-m0 

& tit$ psre el e&rcicio de los derechos imlicn~blea del pueblo pslWt%uO 
me hs sutcriasdo, ea mi cslifkd de Presideate del Coait6, s comnicsrle au 
aatiaf~cibn Bate ti 8prub~ibn por el ConseJo de Seguridad de SU ~~0lu~i6n 
465 (1980). 

El Coaitb coneidere cepeciahente auepici0~0 QUÉ ti Consejo m actuado por 
uuenimidtisl determinsrquetodaslsam~ adaptailss por Isrselparsmodific~ 
el carãcter ffsico, la cangosici& demogrbFic6, h et&mci,m institucional o el 
estatuto de los territorioa palestinos y otros territorios &sbee ocupsdoe desde 
1967~ hdm~ Jer\rsa& COIPPICBO totslmeate de validee JurUics. B1 C&t6 toms 
note en erpecicrl de que el ConaeJo se refw6 & estatuto psrticulsr de Jeruaalk 

m cOmit6 fue felicita @Ialmente por el hecha de que hays hsbido unsnimidad 
en el ConscJo para derdorar proa te la @tic8 del oobierno de fsr-l de 
eatablec~~~tami~to~ ~lorrterritosiosoougadae,iaciuso~Jerusel~,y 
par8 cowid~ QW ~SS poética constituy J u viola~i6n wnieieata del Cuarto 
Convenio ds Girrebrs de 1949 Y cowtit~ tembi6n un serio obstbculo para el logro 
dewapas co~@eks,3uuksyduraders eaelOrienteMedio,ostcospoparaewhorteral 
Oobhw de fsrael a desaaaatelar los aeentamientoa existentes y a poner fin 
urgentawn~e el eatable@imri8ntodetslee aaeutti&,os. 

b em ~~ QW el COdt6, copy) manifestb en los principio6 b6dCO@ 
que IwtiVSl?Otl l.M recOWlIdSCiones a que me r&& 611 d c&s del 6 de msreo 
de 1980". eatj convencido de que la cueeti6n de Psleetina conetituye el núcleo 
del problw del Oriente Medio y que, en conaecuencis, no puede preverse solución 
alguna en el Oriente Medio ein que se tengan plenamente en cuenta lae aspiraciones 
legitimw y loa derechoe inalienablee de1 pueblo mestino. Para el Comit6 ee 
indiveneable que, en inteH?s de la justicia y de la paz, el ConaeJo de Seguridad 
tome medidse weentee pasa que el pueblo paleotino pueda eJercer sus derechos 
inalicnsrblee en Palestina. 

Le 8gr8deCerí8 que tuviera 8 bien hacer distribuir esta csrts como docuuent0 
del ConseJo de Seguridad. 

(Fixwsdo) Falilou KANE 
Presidente del Comité para el e,jercicio de 10s 

derechos inalienables del pueblo palestino 
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