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CARTA DE FEZHA 4 DU DICJEN!3RE X9X 1975 DIRIGIDA .4.L SEC~TARIO 
G!ZNERAL POR EL REPRESENTjWI'E PERMANEXTE DE ARGELIA JWTE LAS 

NACIOmS WmAs 

Tengo el honor de pedir a S.E. texlga a bien hacer distribuir como documnto 
oficial del Consejo de Sewidad, en gwl,uiQ con el tema que EIB estti examinanl.o 
actualmente, el texto de la declaraci& oògunta aprobada por el Coroith de 
Coordinaci6n de los Pahea no Alineados, respecto de las recientes hcursioues 
ieraelbs contra el Lfbaao y contra loa campmentoa de refugiados palestinos. 

(Firwdo) Abdellatif RAHAL 
Represenixmte Permanente 

Mief6n Permfmente de Argelia ante las .~ Nacionw Unidas 

75-27380 
/ . . . 
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Dcclsroci& aprobaa por el. Camit6 de CoordinaciÓn de los 
6?t.'ses no -kLinendos 

El Comitg de Coordinaci6n de los Pa!íscs no Alineados en las Naciones Unidse 
(Nueva York) condena con la m&ima energi'a las incursiones a&eas israolfos, 
crueles y terroristas, contra indefensas aldeas y campamentos de refugiados ~~~~~ .~-~ -- 
P~eStinOs, que han ocasionado la muerte de muchos ci ilcs, mujeres, ninOs Y 
ancianos inocentes, y que constituyen un nuevo acto descarado de agresi6n contra 
el LhinO, pai’s pacifico y no alineado, y un nuevo acto de pcrsecuci6n ViOhntQ 
do la poblaci6n palestina, 

Al emprender esta acciijn y provocativa, particularmente en momentos en que 
se registra un progreso significativo, reflejado en la aprobaci6n de la resolu- 
cián 301 (1975) del Consejo de Seguridad (propuesta por los miembros no alineados 
del ConaoJo), en lo tocante a otorgar p la OLP su legítimo lugar en todos los 
esfuerzos encaminados a lograr la paz en el Oriente Medio Israel ha demostrado 
una vez m6s BU obstinada y persistente negativa a unirse a la comunidad interna- 
cional en la b&queda de ur~arreglo duradero y justo de la crisis. 

LOS actos de agres& de Israel es-ti& aumentando peligrossmente la tirantez 
en la regibn, amenazando en forma directa a la paz y la seguridad intarnacions~cs 
Y han provocado con razo'n indignaci6n y condena general en todo el mundo. 

El Comi& de Coordinaci$n insta a la comunidad internacional, a las Naciones 
Unidas Y a todos los pazks amantes de la paz, a que adopten las medidas nece- 
sarias para lograr que Israel desista realmente de seguir incurriendo en esoa 

actos de a@esi& y d6 inmediato cumplimiento a las resoluciones de-las Naciones 
Unidas. 

'-El Comj.tê de Coordinac& pide al Consejo de Seguridad que condene-este acto 
de agresión y adopte medidas para impedir que Israel prosiga su poltiltica de lanzar-,~.__ 
ataques Contra sus vecinos y de aterrorizar a los refugiados palestinos. 


