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CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y SU APLICACIÓN
A LOS PUEBLOS SOMETIDOS A UNA DOMINACIÓN COLONIAL 0 EXTRANJERA

0 A OCUPACIÓN EXTRANJERA

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR EN

LOS PAÍSES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Nota verbal de fecha 13 de febrero de 1987 dirigida a la Comisión
de Derechos Humanos por la Misión Permanente del Iraq ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, por la que transmite
una carta de fecha 13 de febrero de 1987 dirigida al Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos por el Observador Permanente

de la Organización de Liberación de Palestina ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

La Misión Permanente de la República del Iraq ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra... transmite adjunto, en representación de la
Organización de Liberación de Palestina, en su calidad de observador en la
Comisión de Derechos Humanos, un documento y pide que se considere como
documento oficial de la Comisión y se distribuya lo antes posible debido a la
importancia de su contenido.

Nueva tirada por razones técnicas,
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Anexo

CARTA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 1987 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL OBSERVADOR PERMANENTE DE LA

ORGANIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE PALESTINA ANTE LA OFICINA DE
LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

Las fuerzas que desde hace 136 días rodean y sitian los campamentos de
refugiados palestinos de Burj-El-Barajneh, Sabra y Shatila en Beirut, y el
campamento de Rashidiyeh en el sur del Líbano, y que están luchando contra
nuestro pueblo palestino en estos campamentos, no prestan atención alguna a
los llamamientos hechos en todo el mundo para que cesen su agresión y su
asedio.

Además, las fuerzas israelíes han comenzado a bombardear los campamentos
de refugiados palestinos cerca de Saida en el sur del Líbano; en este mismo
momento, los campamentos de Miyeh-Miyeh y de Ein-El-Hilweh en el sur del
Líbano son objeto de un fuerte bombardeo por las fuerzas aéreas israelíes.

En todos estos campamentos nuestro pueblo palestino hace frente a la
muerte y al hambre; no se permite la entrada de víveres y medicinas a los
campamentos, y decenas de personas mueren por falta de alimentos y de atención
médica. Para poder sobrevivir, los habitantes de estos campamentos comen
perros, gatos, ratas e incluso los restos de los mártires, como lo ha mostrado
la televisión en todo el mundo. No es posible evacuar a los heridos; mueren
por falta de asistencia médica e incluso los hospitales son atacados.

Deseamos señalar a la atención de la Comisión de Derechos Humanos que,
pasando por alto la voluntad internacional y los llamamientos de todos los
órganos humanitarios internacionales, estas fuerzas están llevando adelante
una guerra de genocidio contra nuestro pueblo palestino en el Líbano.

Por consiguiente, pedimos que se considere este memorando como un
documento oficial del 43* período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos y que se distribuya entre los delegados de la Comisión con arreglo a
los temas 4, 9 y 12 de su programa.

(Firmado): Nabil RAMLAWI
Representante y Observador

Permanente de la Organización
de Liberación de Palestina


