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CARTA DE F'ECHA 16 DE MAYO DE 19tf.1 mmmA AL x?uzsIDm DEL COHSEJO 
DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTARYlZ PEI(E¶@JZ@TB lX! JORD!.IUA AK= LAS 
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Siguiendo instrutcioneo de mi Gobierno, ten- el bono;. do solicitar que se 
C~~VOQ?O 81 C~nneJo de Seguridad para que exmhe la inobeervawia por pa.rts de 
Israel de la rescluci5n 463 (1980) aprobnda por el Comer)0 de Seguridad ea su 
22Ua. sesibn, celebrada el 8 da mayo de 1960. 

Los alcaldes de E.l4Wlil (Hebrbn) y Halhml, y Su Excelemia el ID&* del 
Sagrado Santuario de al-Iitwm el-Ibrahbi intentara el ll de mayo de 13sO cruzar 
el r%o JcwXín, pero fieron obligabas 8 regresar por las f'uerzaa ¿k ocupacibn 
israelles. 

M Gobierno ds Jordania consideramuy grave esta actitud de Israel de 
desaffo al ConsaJo de Seguridad, que le h@bia pedido que, en su calidad de Potmcia 
de CCUpa&U, revocara la medida de deportscibn y f'acilitara el retorno intne3ir~~o 
ds los dirigentes palestinos expulsados a f'ia de quo pudieran reasumir laa f'mdo~eo 
para las que hab% sido elegidos y nombrarlos. En una comu;ricaci6n esczits, 1~s 
autoridrdos de ocupacibn isrmlíes hicieron saber al Secretario Generfi, 
Dr. Kurt MMheim, que se negaban a acatar la decisi6n del Ccmejo de Seguridad, 
se& se íEdiCsb8 en el infame del Secretario Generd (S/l393) lwamt&o cn 
cua@ir.Sento de la resoluci5n 460 (1980) del Consejo de Se(luridad, del 13 de rnwo 
de 1980. 

&mdeceria A Su Excelencia que adoptara las disposiciones que cozmidere 
oportunas pnra ccnvocar una sesibn del Consejo de Seguridad R fin de estudiar 
medios para loarar la cabal nplicacibn de In resolución 468 (1980) del Consejo de 
Sewidhd. 

(Firmado) Hazem RUSEIBEH 
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