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ANEXO 
. 

Carta de fecha l? de mayo de í980 diritida al Secretario General 
por el Observador Permanente dc la Oraanización de Liberación de 

Palestina ante las Naciones Unidas 

Siguiendo instrucciones del Presidente Arafat, deseo seflalar a su atención 
la muy grave situación que reina en los territorios palestinos ocupados, como 
resultado de la brutalidad de las tropas SS de la ocupacibn sionista. 

En el día de hoy, en la aldea de Anabta, las tropas SS sionistas, bajo el 
mando del Gobernador militar, trataron de enfrentarse con estudiantes palestinos 
que, con motivo del 19 de mayo, manifestaban su rechazo y su oposición a la 
conspiracibn Carter-Begin-Sadat. El comandante ordenó a sus hombres que dispararan 
contra los manifestantes. Najah Ahmad Abu Aliyeh, de 17 aflos de edad, fue herido 
en una pierna, pero lo& incorporarse y trató de arrebatar el fusil de un 
soldado SS. En ese momento el comandante racista sionista SS dio orden de disparar 
amatar. Najah, a los 17 afIos, se unió a las filas de los mártires que luchan por 
la liberación y en contra del racismo. El comandante dio 6rdenes a sus soldados 
de golpear a los demás estudiantes ; como resultado de ello, otros dos estudiantes 
recibieron heridas eraves y fueron llevados de urgencia a un hospital. Anajah 
quedó "cerrada" y se prohibió a la prensa que visitara el luear. 

Hoy nuevamente otros soldados SS irrumpieroa en un colegio de muchachas en 
Bireh, capturaron a una estudiante y se la llevaron. Sus compefleras reaccionaron 
usando las 6nicas armas disponibles, es decir piedras, contra los soldados SS. 
La situación imperante en Jerusalén, Birzeit, Ramallah, Bireh y Jalaron, en 
particular, es muy tensa. 

En Jerusalén la pretendida fuerza de policía trató hoy de dispersar una 
manifestación, también en contra de los acuerdos de Camp David, y arrestó y 
detuvo a 22 jóvenes estudiantes palestinos. 

Siguiendo instrucciones, deseo recordar que un ciudadano norteamericano, 
el sionista Meir Kahane, en complicidad con las tropas racistas SS, ha iniciado 
una campaña Fr.ra hostigar a los palestinos y cometer actos de vandalismo contra 
sus propiedades. La campafia de Kahane comenzó con la infame "noche de los 
martillos", en la que él y su banda dafiaron 150 automóviles, propiedad de Grabes 
palestinos de Ramallah y Bireh. Al parecer, otros wentcs han cometido actos 
de vandalismo contra propiedades palestinas en Deir El Asal. 

Como resultado de esas provocaciones, hubo demostraciones en Ramallah y Bireh 
y la policía disparó contra los manifestantes , con el tr6Cico resultado de que 
hubo cinco heridos. Los heridos son los siguicntcc: 
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George Boulos Awais (herida de bala en una pierna) 

Issa Tanuous (herida de bala en la cabeza) 

Mohammed Mahmoud Said (fracturas en ambas piernas ) 

Omar Abdul Jawad Saleh (fracturaa en loa pico y los brazos) 

Samir Abdel Nour Shahin (fracturas en ambos breaos) 

En Belén, las fuerzas sionistas de ocupacibn advirtieron al concec)o municipal 
que se impondria un bloqueo financiero si loa habitantes y los estudiantes conti- 
nuaban con sus levantamientos. Las estudiantes fueron amenazadas con ser 
expulsadas. 

El Presidente Arafat me ha dado instrucciones de señalar a su atención lo 
que acabo de exponer y de pedirle que las Naciones Unidas inteuengau por todos 
los medios necesarios para poner fin a esta situación tr6gica y explosiva. También 
se me ha indica& que sefíale a su atención el hecho de que ésta es la forma en que 
el pueblo palestino recibe el llamado “marco para la pazw. 

Zehdi Labib TERZI 
Observador Pemanente 

--- 


