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En mi calidad
de Presidente
del Grupo árabe para el mes de octubre
de 1989,
tengo el honor de adjuntarle
el texto de una carta de los miembros del Grupo árabe
en la que se oponen a las credenciales
de la delegación
israelí
para el
cuadragésimo
cuarto período
de sesiones
de la Asamblea General.
Le ruego tenga a bien distribuir
Asamblea General
en relación
con el

la presente
3 b) del

tema

documento
programa.

como

oficial

de la

(Firmado)
Dr.
Ali Al-TARIKI
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Libia
Popular
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Unidas
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tenemos
el honor de señalar
a la atención
Nosotros,
los abajo firmantes,
Vuestra
Excelencia
que nos oponemos a las cartas
credenciales
de la delegación
israelí
para el cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones
de la Asamblea General
las Naciones Unidas,
por las razones
siguientes:

Porque Israel
no ha cumplido
las resoluciones
del Consejo
1)
relativas
a la cuestión
de Palestina
y a la situación
en el Oriente
resoluciones
conexas,
violando
con ello el Artículo
25 de la Carta;

de
de

de Seguridad
Medio ni demás

Porque Israel
no ha cumplido
las resoluciones
de la Asamblea
General
2)
relativas
a la cuestión
de Palestina
y a la situación
en el Oriente
Medio en las
que se exige que se otorguen
al pueblo palestino
sus derechos
inalienables.
incluido
el derecho al retorno,
el derecho a la libre
determinación
y el derecho a crear su
y en las que además se encarece
la
propio
Estado independiente
en Palestina,
necesidad
de poner fin a la ocupación
israelí
de los territorios
árabes,
de
conformidad
con el principio
de que no es lícito
adquirir
territrrios
por la fuerza,
y en consecuencia
la necesidad
de garantizar
la retirada
israeli
de todos los
territorios
ocupados desde 1967, incluidos
Jerusalén
y los altos sirios
del Gol&
3)

General
situación

Porque Israel
no ha cumplido
las
sobre otras cuestiones
relacionadas
en el Oriente
Medio:

resoluciok!es
aprobadas
por
con los temas
de Palestina

la Asamblea
y de la

Porque Israel
viola
los derechos
humanos en los territorios
palestinos
4)
ocupados y en los demás territorios
árabes ocupados,
incluido
Jerusalén
y, en
particular,
porque viola
lo dispuesto
en el Cuarto Convenio de Ginebra
de 12 de
Nos referimos
sobre todo a la escalada
de la represión
israeli
agosto de 1949.
contra el pueblo árabe palestino
en los territorios
palestinos
ocupados y contra
los habitantes
de los demás territorios
árabes ocupados,
incluida
la expulsión
de
los ciudadanos
árabes de esos territorios
desde el comienzo de la intifada
contra
la ocupación
israelí;
Porque Israel
sigue anexionándose
el territorio
5)
territorios
árabes
ocupados,
incluidos
Jerusalén
y los
violando
con ello las disposiciones
de la Carta de las
del derecho
internacional:
6)
agresión
toa0

Porque Israel
al Líbano,
al

Porque
7)
en la esfera

continúa
agrediendo
Iraq y a Túnez;

Israel
sigue cooperando
nuclear
y económica;

a los
con el

palestino
y los demás
altos sirios
del Golán,
Naciones Unidas y las normas

Estados
régimen

árabes
racista

y extendiendo
de Sudáfrica,

su
sobre

Porque las credenciales
de la delegación
israelí
para el cuadragésimo
período
de sesiones
de la Asamblea
General
están expedidas
en la ciudad
ocupada de Jerusalén,
infringiendo
con ello
las resoluciones
del Consejo de
en particular
la resolución
478 (1980),
y las resoluciones
conexas de la
Seguridad,
Asamblea General,
en particular
la resolución
169135 E, de fecha 15 de diciembre
de 1980.
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cuarto
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Ruego a Vuestra
Excelencia
que tenga
documento de la Asamblea General.
Firman

a bien

publicar

la presente

la carta:

Arabia
Saudita
Argelia
Bahrein
Djibouti
Emiratos
Arabes
Iraq
Jamahiriya
Arabe
Jordania
Kuwait
Líbano
Marruecos

Unidos
Libia

Mauritania
Omán
Qatar
República
Somalia
Sudán
Túnez
Yemen
Yemen

Arabe

Democrático
Palestina

Siria
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