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Nota verbal de fecha 7 de agosto de 1984 dirigida al Secretario General 
poc el Representante Permanente del Yemen ante las Naciones Unidas 

El Representante Permanente de la República Arabe del Yemen ante Jae Naciones 
Unidas saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y le rueqa 
que la carta adjunta, dirigida a Su Excelencia por el Dr. Riyad H. Mansour, 
Observador Permanente Adjunto de la Orqanieacion de Liberacion de Palestina ante 
las Naciones Unidas, se distribuya como documento de la Asamblea General, en 
relacion con el tema 33 del programa provioiontlc y del Consejo de Seguridad. 
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ANEXO 

Carta de fecha 6 de agosto de 1984 dirigida al Secretario General por 
el Observador Permanente Adjunto de la Orqanizacion de Liberación de 

Palestina 

El Sr. Yasser hrafat, Prceidente del Comité Ejecutivo de Ir! Orqanizacibnde 
Liberací6n de Palestina, me ha pedido que settale a su atención lo siquiente. 

El Comith Ejecutivo de la Orqanizacibn de Liberación de Palestina se reunió 
el 31 de julio de 1984 para estudiar las Últimas propuestas anunciadas por la 
Union Soviética el 29 de julio de 1984 sobre la soluci6n del problema del Oriente 
Medio, en las cuales se confirmaba la propuesta presentada por el difunto 
Presidente Brezhnev en septiembre de.1982. 

El ComitB Ejecutivo exami& en particular los principios básicos de estas 
propuestasI y especialmentea 

El Principio de que las tierras pertenecientes al pueblo han sido 
apropiadas por medio de la agresibn, y de la necesidad de devolver a los 
árabes todas las tierras ocupadas a partir de 1967 y eliminar todos los 
asentamientos establecídos por Israel en esos territorios) 

El principio del derecho’del pueblo palestino al retorno8 a la libre 
determinaci&n y al establecimiento de su Estado independiente en el territorio 
palestino, que ser6 liberado de la ooupacibn israelí, y la qarantia del 
ejercicio de esos derechos otorgados al pueblo palestino, repreesntado por su 
kico representante legitimo, la Orqanfzaci&n de Lfbetacfbn de Palestina; 

El derecho del Estado palestino a definir, una vez establecido, el 
carkter de sus relacionee con los paises vecinos, incluida la posibilidad 
de formar una confedetacibn$ 

El principio de considerar a Yeeusal& oriental como parte besfea 
del Estado palastino. 

El Comité Ejecutivo estudib en detalle los medíos de loqrar la soluci6n 
propuesta, sobre la base de loe esfuerzo5 colectivos y en el matea de una 
Conferencia Internacional sobre el Oriente Medio que se convocará a tal fin. 
El objetivo de la conferencia consiste en el loqro de una solucibn qlobal. 

EL Comit6 Eleeutivo aprcrbd y aqradecio estas propuestas, sobre la base de 
la resolucibn adoptada por el. Consejo Nacional de Palestina en su :ó’ periodo 
de sesiones, en que se había valorado altamente v aprobado el plan del difunto 
Presidente Hrwnnev, y de las resoluciones adoptadas en períodos anteriores de 
sesiones del Cwnselo Nacional de Palestina en relacicin con este asunto. 

(Firfnado) -- Riyad MANSOLJR 
Observador PermaneÍrte Miunto 


