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Siguiendo
instrucciones
del Comitb Ejecutivo
de la Organización
de Liberación
de Palestina,
al que incumben la autoridad
y las responsabilidades
del gobierno
provisional
de Palestina,
señalo a su atención
lo siguiente,
con carácter
urgente.
La situación
en los territorios
palestinos
ocupados por Israel
desde 1967,
incluida
Jerusalén,
sigue siendo sumamente peligrosa
y, en los Últimos
días,
se ha
deteriorado
aún más.
Las autoridades
de ocupación
aislaron
todos los territorios
palestinos
ocupados desde la medianoche
del 27 de febrero
hasta la medianoche
del 28 de
febrero
de 1969.
El pueblo palestino
en los territorios
ocupados realiza
una
huelga general
que incluye
el boicoteo
de las elecciones
municipales
en Jerusalén,
con lo cual se reafirma
el rechazo por el pueblo palestino
de todas las medidas
israelíes
destinadas
a unificar
la ciudad bajo control
israelí.
última
anoche

En los últimos
días, hubo docenas de víctimas
de ellas
ha sido un joven de 24 años, Atwa'
en Ramallah.

en los territorios
Lutfi
Omar, quien

ocupados y la
murió a tiros

La situación
en Nablus es sumamente crítica.
La ciudad sigue aislada
y, por
Ello ha conducido
quinto
día consecutivo,
está sometida
a un toque de queda total.
y leche para los niños pequeííos.
Asimismo,
d una grave escasez de agua, alimentos
El ejército
d<h ocupacibr,
la atención
médica mínima es sumamente insuficiente.
incluido
el h.8I.t-io .Intiquo
israelí
ha destruido
y cerrado
varias
casas en Nahlus.
de la ciudad.
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Solamente
en Nablus,
se ha detenido
campamento de Hawara en el camino entre
Estimamos que esta
comunidad
internacional.

peligrosa

situación

a 200 palestinos
Nablus y Jerusalén.
requiere

y se los mantiene

medidas

inmediatas

de la

Agradeceríamos
que se sirviera
hacer distribuir
el texto de la presente
documento oficial
de la Asamblea General,
en relación
con los temas 31,
78 de la lista
preliminar,
y del Consejo de Seguridad.
como

(Firmado)

en el

carta
39

y

Dr. M. Nasser AL-KIDWA
Observador
Permanente
Suplente
Encargado
de Negocios interino
de
Palestina
ante las Naciones Unidas

