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decechos inalienables del pueblo palestino 

FJI mi calidad de Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos ina- 
lienablea del pueblo palestino, tengo el honor de referirme a la carta de Fecha 
19 de noviembre de 1980 (A/35/648..S/14261) que dirigib a Vuestra Rxcelencia el 
Presidente interino del Comitb en relac!bn con el atentado cometido por el Gobierno 
ieraelf en loa territorios palestinos oaupados ile&@mente por Israel. 

Como si no bastara 61 haber hecho fuego contra loe estudiantes de la 
Wliversfdad de Bir-Zeit o se seflala ahora que el Gobierno israeli ha dado una nueva 
prueba de su arrogancia y de su desprecio por la opinibn pfiblica mundial al detener 
al Sr, Gabbi Beramki s Rector de la Universidad de Bir-Zeit ., probablwente con el 
pretexto de que permitib que los estudiantes observaren una “Semana de Palestina”. 

Ee evidente que las autoridades israellee han dejado de fingir que en esa oca- 
sibn actuaron guiadas por las exigencias de la seguridad nacional y que reprimen 
abiertamente todo intento de los habitantes &abee de loe territorios ocupados 
por expreear fw opiniones politicao. Esto es solbmente un ejemplo mbs de la 
violacibn por Ierael de loo principioe fundsmentales del derecho internacional, 

Preocupa gravcrnente al. Comit6 que el Gobierno israels aplique una politica 
que no puede dejar de exacerbar las tenaiones en la regibn y constituir una 
&twnaze grave para la paz y la seguridad internacionales. 

Le ruego tenga a bien hacer distribuir el teXfi0 de la presente Corta colU 

documento de 3.a Asamblea General, en relneidn con el tema 24 del ptûgrama, y como 

documento del Consejo de Seguridad. 


