
Disk, 
GEI'JERAL 

A/33/40036 

D 
s/ug66* a/’ 
8 enero 1979 
ESPA#OL 
ORIGIJVAL: INGLES 

ASAMBLBA GENERAL 
Trigésimo tcrcer pcriodo de sesiones 
Tema 30 del programa 
LA SITLJACION EN EL ORIENTE MED10 

CONSEJO DE SEGUFZDAD 
Trigésimo tercer afio 

Carta de fecha 12 de diciembre de 1978 dirigida a1 Secretario General 
por el Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas 

Recientemente algunos sectores, incluidos Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, han tratado de invocar la resolucion 181 (II) de la Asamblea General, de 
29 de noviembre de 1947. Su propkito no es solo tratar de justif'icar su posicion 
actual, sino también reclamar tardiamente 10s beneficios juridicos que se derivan 
de esa resolucion. 

Se basan en el supuesto de que, después de 31 a?ios, se ha desvanecido el 
rccuerdo, tanto en 10 que respecta a las circunstancias historicas de la resolucion 
CGmO a las reacciores de 10s arabes después de su aprobaci8n. Ignoran deliberada- 
mente el hechti de que, como resultado de esas reacciones, esa resolucion quedo 
anulada por 10s acontecimientos de 1947-1948 y frustrada completamente por 10s 
arabes en ese momento. 

La realidad es que en 1947 todos 10s Estados miembros de la Liga Arabe recha- 
zaron categoricamente la resolucion 181 (II) de la Asamblea General. Esos Estados 
se reservaron oficialmente su libertad de action total y entonces trataron de 
destruir esa resoluci& mediante el uso ilegal de la fuerza desde el momento de 
SU aprobacion. El 5 de marzo de 1948, el 1. de abri1 de 1948 y de nuevo el 1‘7 de 
abri1 de 1948, el Consejo de Seguridad hizo un llamamiento para que cesaran 10s 
actes de violencia en Palestina. Los arabes, dentro de Palestina y fuera de ella, 
desafiaron abiertamente esas resoluciones. 

Al terminar el Mandato britanico sobre Palestina el 14 de mayo de 1948, 10s 
ejércitos de siete Estados arabes cruzaron ilegalmente las fronteras internacio- 
nales de la Palestina bajo Mandato violando abiertamente la Carta de las Naciones 
Unidas y en contravention del derecho international general. Después, 10s Estados 
arabes se negaron a cumplir las siguientes resoluciones sobre la cesacion del 
fuego y 10s llamamientos del Consejo de Seguridad y del Mediador de las Naciones 
Unidas. Ante ese abierto desafio de 10s arabes, el 15 de julio de 1948, el Consejo 
de Seguridad, en su resoluci6n 54 (1948), teniendo en cuenta que Israelhabia 
indicado que estaba dispuesto a prolongar la tregua y que "Los Estados miembros 
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de la Liga Arabe han rechazado llamamientos sucesivos del Mediador de las Naciones 
Unidas y el dirigido por el Consejo de Seguridad par su resoluci6n 53 (1948) del 7 
de julio de 1948" decidi6 que la situaci& constituia una amenaza a la paz inter- 
national en el sentido del Articula 39 de la Carta de las Naciones Unidas, orden6 
a 10s Gobiernos y autoridades interesados que desistieran de realizar &s activi-q 
dades belicas y declar6 que el no cumplimiento requeriria inmediata consideracion 
por el Consejo de Seguridad "para establecer qué medidas ulteriores previstas en 
el Capitula VII de la Carta serian decididas por el Consejo". 

Sin embargo, continu6 la violencia arabe contra el incipiente Estado de Israel. 
Con esa agresion se logr6 destruir la resoluci6n 181 (II) de la Asamblea General, 
pero no se consigui6 el otro proposito manifiesto, es decir, el de destruir a1 
Estado judlo. El hecho de que la agresion armada de 10s Estados arabes para des- 
truir Israel fracasara no legitimiza su violaci& del derecho international. Al 
mismo tiempo, esa agresion armada no les permite invocar de forma alguna LOS bene- 
ficios de una resolucion de la Asamblea General que rechazaron y destruyeron 
mediante la fuerza de las armas. 

La documentaci6n de las tiaciones Unidas con respecto a esos acontecimientos 
hist&icos es inequ5voca. Acompafio una breve selecci6n de esa documentaci& y 
tengo el honor de solicitar que, adjunta a esta carta, se distribuya como documento 
oficial de la Asamblea General, en relation con el tema 30 del programa, y del 
Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Yehuda Z. BLUkl 
Embajador 

Representante Permanente de Israel 
ante las Naciones Unidas 
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A?mXO 

Documentaci& sobre el rechazo y el desafio de la resoluci6n 1.81 (II) ae 
29 de noviembre de 1947 de la Asamblea General por 10s arabes 

1. Declaraciones arabes en rechazo de la resoluci6n 181 (II) 

Arabia Saudita 

99 . . . el Gobierno de Arabia Saudita, en esta oportunidad hist&ica, declara 
oficialmente que no se considera obligado por la resolucidn que la Asamblea 
General ha adoptado hoy. Ademk, se reserva la libertad completa de obrar 
como 10 juzgue conveniente, de conformidad con 10s principios del derecho 
y la justicia.so (29 noviembre de 1947) E/ 

Iraq 

9? 
. . . en nombre de mi Gobierno, declaro oficialmente que Iraq no reconoce la 

validez de esta decisi6n, que se reserva toda su libertad de acci6n respect0 
a su aplicacion y que considera responsables de sus consecuencias a quienes 
han empleado su influencia para hacerla adoptar, contrariando la conciencia 
libre de la humanidad." (29 de noviembre de 1947) b/ 

Siria 

"Mi pais jam& reconocera esta decision. Wnca aceptara responsabilidad 
por ella. Todas las consecuencias que puedan surgir de esta responsabilidad 
recaerfEn sobre otros pero de ningun modo sobre nosotros 10s sirios.F9 
(2.9 de noviembre de 1947) ;/ 

Yemen 

:î . . . el Gobierno del Yemen no se considera obligado por esa decision, contraria 
a1 espcritu y a la letra de la Gar-ta. El Gobierno del Yemen se reserva toda 
su libertad de acci6n en cuanto a la aplicaci6n de esta decisibn." (29 de 
noviembre de 1947) III/ 

Edpto 

"Hemos decidido no dar cumplimiento a la resolucio'n de la Asamblea General 
sobre Palestina." (25 de febrero de 1948) &/ 

a/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo periodo de sesiones, 
Sesiones Plenarias, vol. II, 128a. sesion, pâg. 651. 

b/ Ibid.., p&. 652. - 
o-/ Actas Oficiales del Gonsejo de Seguridad, Tercer a?io, 1To. 41, 255:xe sesion. 

/ . . . 
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Ill Alto Comite' Arabe .para Palestina 

'9El representante de la Agencia Judïa nos dijo ayer que 10s judïos no 
eran atacantes, ni agresores; que 10s Eirabes hablan iniciado la lucha y 
que una vez que 10s arabes cesaran el fuego, elles harian 10 mismo. En 
realidad, no negamos este hecho.!' (16 de abri1 de 1948) &/ 

2. Los arabes inician hostilidades para im-pedir la aplicaci6n de la 
resoluci6n 181 (II) 

"Poderosos intereses arabes, tanto dentro como fuera de Palestina, han 
adoptado una actitud de reto frente a la Asamblea y tratan deliberadamente 
de alterar por la fuerza la soluci6n que en la misma se prevé." (Comision 
de las Haciones Unidas para Palestina, Primer informe especial del Consejo de 
Seguridad: El problema de la seguridad en Palestina - 16 de febrero de 1948) r/ 

"El Alto Comisionado en Palestina nos ha informado el 27 de enero que la 
situaci&, en 10 concernicnte a la seguridad, se ha agravado en el curso de 
la semana anterior, a raiz del ingreso en Palestina de grupos importantes de 
guerrilleros adiestrados 9 procedentes de territorios adyacentes. Una banda 
de unos 300 hombres se ha establecido en la regi6n de Safad en Galilea, y es 
probablemente esta banda o una parte de ella la que efectu6 en el curso de 
esta semana un violento ataque contra la colonial de Yechian, utilizando 
morteros y armas autom&ticas pesadas, adem6.s de fusiles. 

"En la misma fecha, el Alto Comisionado ha indicado ademas que otra banda 
de alguna importancia, formada por unos 700 sirios, habia entrado en Palestina 
por la Transjordania, en la noche del 20 a1 21 de enero. Esta banda disponfa 
de medios de transportes motorizados; sus componentes estaban bien pertrechados 
y provistos y llevaban uniforme de combate. Al parecer este grupo habia venido 
de Siria atravesando Transjordania, y penetrado en un lugar en donde no se 
esperaba la entrada de sirios . .." c/ 

"Poderosos elementos arabes en el interior y en el exterior de Palestina 
se esfuerzan, mediante una acci6n organizada, por impedir que se lleve a la 
pr&ctica el Plan de Participaci& de la Asamblea y por frustrar su objeto con 
amenazas y actes de violencia, incluso incursiones armadas en el territorio 
palestino.Ps L/ 

"La Comisi6n se encuentra ahora ante un intenta de frustrar sus propositos 
y de dejar sin efecto la resolucion de la Asamblea General." &/ 

Y Ibid., No. $6, pag. 10. 

e/ Ibid., Tercer Mo, Suplemento Especial No. 2 (documento A/AC.21/9) p6gn 6. - 

rl Ibid. 4 p6g. 7. 

d Ibid., pag. 8. 

II/ Ibid., pÉig. 10. 

/ . . . 
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3. Los 6rabes desafian abicrtamente 10s llamamientos del Consejo de Seguridad 
para el cese de las hostilidades 

Estos llamamientos estaban contenidos en las resoluciones del Consejo de 
S@@ridad 42 (1948) de 5 de marzo de 1948, 43 (1948) de 10 de abri1 de 1948, y 46 
(1948) de 1.7 d e abri1 de 1948. 

xl desaflo Arabe fue confirmado por el representante del uto Comité Arabe 
para palestina en el Consejo de Seguridad: 

91 . . . 10s arabes no querian someterse a una tregua que habria sido vergonzosa 
para elles, par 10 que prefirieron mas bien abandonar sus hogares, SUY bienes 
y CUEUltO posefan en este mundo y salir de la ciudad @ifa/. Esto es, en 
efecto, 10 que hicieron. 

"Nunca hemos negado el hecho de que nosotros iniciamos la lucha armada.!' 
(23 de abri1 de 1948) L/ 

4, LOS ejércitos arabes inician la agresirk armada contra el Estado de Israel 

El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948. 

Las respuestas a un cuestionario del Consejo de Seguridad de fecha 18 de mayo 
de 1948, en que se preguntaba a 10s Estados arabes si sus ejércitos estaban operando 
en Palestina, fueron las siguientes: 

"Al terminar el îvlandato britanico en Palestina, se dieron instrwciones a 
las fuerzas del ejército egipcio de que entraran en Palestina -.* Las fuerzas 
regulares egipcias realizan sus operaciones .*." (s/767, de 22 de mayo de 

1948) A/ 

Siria: Si (s/768, de 22 de mayo de 1948) J/ 

Iraq : ST (s/769, de 22 de mayo de 1948) J/ 

Libano: 

'?Ray fuerzas armadas del Libano OperandO en Palestina-" (s/770, de 22 de 
mayo de 1948) J/ 

Arabia Saudita: si (s/772, de 22 de mayo de 1948) J-1 

Jordania: Eludi6 la pregunta: 

"l.gi Cobierno estima que no ha lugar a contestar las preguntas que se le 

han dirigido." (~/760, de 22 d e mayo de 1948) A/ 

il Ibid., Tercer aÏio, No. 62, p$g. 62. - - 
j! Véase ibid., No. 72, 301a. sesion. / / . . . 
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5. Reacciones de 10s miembros del Consejo de Seguridad ante la agresion arabe 

Sr. Austin (Estados Unidos de América): 
7, 

"Probablemente las pruebas mas importantes y mejores que tenemos a1 respecto se 
encuentran en el hecho de que 10s pafses cuyos ejércitos han invadido Palestina 
reconocen que est& haciendo la guerra. 

"Sus declaraciones constituyen la mejor prueba que tenemos del car&ter 
international de estas agresiones. La resoluci& no hace ninguna mention de la 
agresion. Esta palabra no ha sido incluida en el texte, pero se encuentra en 
las declaraciones de esos agresores. Confiesan francamente que su tarea en 
Palestina es de orden polltico y que estan a115 con objeto de establecer un 
Estado unitario. La declaracion de que est& alli para llevar la paz es muy 
curiosa en vista de que est& haciendo la guerra. Lamentamos que esta actitud 
est& caracterizada, en 10 que se refiere a1 rey Abdullah, por cierta rebeldia 
frente a las maciones Unidas y a1 Consejo de Seguridad. Nos ha enviado una 
respuesta a nuestras preguntas. Estas preguntas le fueron dirigidas como sobe- 
rano que ocupa tierras fuera de las de su dominio y le fueron dirigidas par el 
Consejo de Seguridad, que es un organismo international con poderes para hacer 
preguntas de esta naturaleza. Como se puede ver en la pagina 2 del documento 
s/760, cuya primera pagina contiene las preguntas, en una respuesta dirigida 
a1 Presidente del Consejo de Seguridad responde a las preguntas . . . 

.  .  l 

'?La, actitud de rebeldi'a de esa respuesta contra el Consejo de Seguridad es 
la mejor prueba del prop6sito ilegal de este Gobierno a1 invadir Palestina con 
fuerzas armadas y hacer la guerra en ese pais. Esta es una ecci6n centra la par: 
y no en favor de la paz. Es una invasion con un prop6sito definido. 

..a 

"Par consiguiente, tenemos la prueba mas terminante de la violaci& inter- 
national del derecho: la confesi& de quienes est& cometiendo esta violaci6n.' 
(22 de mayo de 1948) k/ 

Sr. Parodi (Francis) : 

FS 
. . . desde el momento en que 10s ejércitos regulares de diferentes paises han 

cruzado las fronteras y han penetrado en un territorio que no es el suyo, cual- 
quiera sea el estatuto juridico de ese territorio, a partir del momento en que 
las hostilidades prosiguieron en estas condiciones y se hicieron mas graves, me 
parece claro que se trata de la paz international en el sentido de la Carta.'! 
(20 de mayo de 1948) L/ 

Y Ibid., 302a. sesion. 

u Ibid., No. 70, 29th. sesi&, priig. 9. 

/  .  .1 
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Sr . Gromyko (Uni& de RepiZblicas Socialistas Soviéticas) : 

%a delegacion de la URSS no puede menos de expresar el asombro que le 
causa la actitud adoptada por 10s Estados arabes en la cuestion palestina: 

nos 
sorprende especialmente ver que estos Estados, 0 por 10 menos algunos de elles, 
se hayan decidido a enviar tropas a Palestina y a tomar medidas militares con el 
fin de aplastar el movimiento de liberacihn national que se manifiesta en es@ 
pais. ” (21 de mayo de 1948 ) m/ 

Sr . Tarasenko (Republica Socialista Soviética de Ucrania) : 

“En verdad, hay un hecho que nos parece evidente: cierto n6mero de Estados 
vecinos de Palestina han lanzado sus ejércitos contra este pais; tenemos ante 
nosotros no solo rumores, ni artïculos de peri&icos, sino el testimonio de 10s 
documentos oficiales. En efecto, 10s Gobiernos de esos Estados han hecho saber 
a1 Consejo de Seguridad que sus tropas han penetrado en Palestina. Me refiero I 
en part icular, a-10s documentos enviados por 10s Gobiernos de Xgipto 
&?ocumento S/‘742/ y de Transjordania /documento S/748/. 

‘!No hay duda acerca de 10s motivos por 10s cuales estas tropas han penetrado 
en Palest ina. No han entrado 1 ciertamente, para instalar a% sus cuarteles de 
verano o para efectuar maniobras. Estas tropas persiguen objetivos militares 
y politicos bien definidos. 

s’En consecuencia, es diffcil negar que nos encontramos ante una Situa&% 
que entrafia un quebrantamiento de la paz; . . , (20 de mayo de 1948) g/ 

“Hemos oldo, hace poco, a una de las partes declarar repetidas veces que 
Considera tener el derecho inalienable de intervenir a mano armada en 10s asuntos 
internos de Palestina, de destruir el Estado de Israel por la fuerza de Sus armas 

Y de bombardear las ciudades pacifieas de Israel, SO pretexto de restablecer el 
orden, ” (28 de mayo de 1948) o-/ 

Sr . L6pez (Colombia ) : 

“Tenemos ante nosotros un caso que, en mi opinion, puede decirse que es sumamente 

exc epc ional . Desde hace algfin tiempo, las naciones han ido a la @erra sin una 

nOtificaci6n previa a la otra parte. Se ha sostenido que ta1 pdktica es contra- 

ria a1 derecho international; no obstante 9 se ha procedido de este modo. Si se 

dio notificaci6n previa a la otra parte, se hizo de ta1 modo y en ta1 momento 

que la otra parte no tuvo tiempo de preparar su defensa. 

m/ Ibid. 9 No. 71, 299a. sesibn, p6g. 4. 

d Ibid. 3 No. 70, 297a. sesiOn, pig. 3. - - 

O/ Ibid. , No. 76, 307a. sesion, pags. 6 y 7. - - 
/ l .  .  
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"Pero en el cas0 presente vemos un retorno a la antigua practica. Cuando 

Egipto decidio intervenir activamente-en Palestina, notifico en debida forma a1 
Consejo de Seguridad $ocumento S/742/; dirigi.6 un cablegrama directamente a1 
Presidente del Consejo de Seguridad, en el que le decla: "Penetramos en 
Palestina con nuestro ejército". Cuando el rey Abdullah decidio penetrar en 
Palestina, también 61 notifico expresamente a1 Consejo de Seguridad de que 
avanzaba con su ejército hacia Palestina @ocumento S/748/. En todo esto se 
ha observado el protocole de guerra. BTo ha habido nine&? pecado de omision; 
no hay nada que pueda decirse que sea contrario a la cortesia de la pr&ctica 
international." (20 de mayo de 1948) E/ 

6. Los Estados arabes se niegan a cumplir las resoluciones del Consejo de SegUridad 
relativas a la cesacion del fuego y 10s llamamientos formulados por el klediador 
de las Daciones Unidas 

El 22 de mayo de 1948 el Consejo de Seguridad aprobo la resoluci&-i 49 (1948) en 
que pedia que se diera una orden de cesar el fuego 36 horas después de las medianoche 
de ese dia, hora oficial de Meva York, 

Los arabes no estuvieron dispuestos a cumplir la resolucion. 

Iraq 

. . . su telegrama relativo a esa resolucion /i;9 (1948)T llego con retraso a 
Bagdad por causas de fuerza mayor. Por consFguiente,el tiempo que queda es 
demasiado corto para permitir que mi Gobierno llegue a una decision sobre Una 
cuestion tan importante y estoy seguro de que Vd. comprenderg la necesidad de 
consultar con 10s Gobiernos de otros J&tados &abes.'? (24 de mayo de 1948) A/ 

Siria (Sr. El-Khouri) 

IP . . . debido a que el asunto interesa a 10s siete Estados ae la Liga Arabe, 
que est& bastante distantes uno del otro, y debido a que las comunicaciones 
no son muy faciles en las actuales circunstancias tendrkk que reunirse para 
discutir la cuestick y enviaran su respuesta tan ironto como sea posible." 

"He aqui otro table proveniente del secretario general de la Liga Arabe: 

"I-le convocado a 10s miembros de la Comision poli'tica de la Liga Arabe, 
compuesta de 10s Ministres de Relaciones Exteriores 9 para que se reïkan y 
estudien la resoluci& del Consejo de Seguridad relativa a la suspension de 
hostilidades. Ruego le informe a1 Consejo de Seguridad que no habra tiempo 

d Ibid., No. 70, 298a. sesi&, p&gs. 14 y 15. 

d Ibid l 9 No. 73, 303a. sesio'n, pag. 17. 
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para reunirse y estudiar suficientemente el problema dentro del plazo indicado 
y que pidan a1 Consejo de Seguridad conceda una pr&roga que permita a 10s 
Estados se consulten y cambien opiniones en una reuni6n que se celebrarg 
maFiana en Amman." (24 de mayo de 1948) L/ 

Se accedi.6 a la solicitud de 10s arabes de una prorroga de 48 horas. Su 
respuesta, cuando lleg6, fue una negativa de acceder a1 pedido del Consejo de 
Seguridad. 

Siria (El-Khouri) 

"Si se estima que la nueva resoluci& de la Asamblea General, relativa 
a1 orden de cesar el fuego, debe ser interpretada como una orden de cesar 
las hostilidades incondicionalmente, no cabe duda de que 10s arabes no la 
pueden aceptar . .." (28 de mayo de 1948) c/ 

Alto Comité Arabe para Palestina (Sr. Husseini): 

"Una cesacion del fuego en estas condiciones colocaria a las dos partes 
en situaciones tan desiguales que seria absurde para 10s arabes aceptarla . . . 
LOS arabes no quieren traicionarse a si mismos; por esto han rechazado esta 
propuesta." (27 de mayo de 1948) L/ 

LOS arabes solicitan otra prbrroga de 48 horas, y dieron lugar a1 siguiente 
oomentario del representante de la l?,ep6blica Socialista Soviética de Ucrania 
(Sr. Tarasenko): 

"Nos encontramos en presencia de una situaci& sumsmente extrafia. No 
es el Consejo de Seguridad el que impone sus condiciones a 10s Estados cuyas 
tropas han penetrado ilegalmente en un territorio extranjero; tampoco es tl 
quien fija la fecha para la cesacion de las hostilidades. Por el contrarlo, 
son 10s Estados cuyas fuerzas armadas han penetrado en Palestina 10s que nos 
dictan sus condiciones y nos imponen la linea de conducta que hemos de seguir. 
Al principio 610 pidieron un plazo de cuarenta y ocho horas, pero ayer ban 
presentado una nueva peticion: quieren que se les concedan otras cuarenta y 
ocho horas. Es muy probable que reiteren muchas veces esta misma demanda. 

**El juego est6 claro. Estas repetidas peticiones de plazos, en las que, 
por 10 dem&, siempre 
y politico. Se trata 
politicos y militares 

se ha accedido, encubren designios de caracter militar 
de ganar tiempo a fin de alcanzar ciertos objetivos 
. . . *' (2'7 de mayo de 1948) u/ 

r/ Ibid., p&g. 17. 

s/ Ibid., NO, 75, 306a. sesion, p6g. 3. 

11 - Ibid., pag. 7. 

sf Ibid. , p&g. 4. / . . . 
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Entre-tant0 prosegulan, sin éxito, 10s intentos arabes de aniquilar a Israel. 
S610 ante su fracaso aceptaron la resolucion 50 (1948) del Consejo Seguridad, de 
29 de mayo de 1948, en que instaba a observar una tregua de cuatro semanas y men- 
cionaba explicitamente la posible adoption de medidas conforme a1 Capi'tulo VII 
de la Car-ta. 

Hacia el final de ese perjodo, el Mediador de las Naciones Unidas trat6 de 
ïograr un acuerdo para prolongar la tregua. La respuesta de la Liga Arabe consisti6 
en rechazar la propuesta: 

9tDesgraciadamente, soluci6n propuesta por Mediador basada en mantenimiento 
statu quo encaminandose partition Palestina y creaci6n Estado judïo, supone gran 
decepcion para &abes. 

99 
. . * El mediador se da perfecta cuenta de que origen de presente controversia 

est6 en partici& y creacidn de Estado judïo en pass. 

91 . . . Su Excelencia /z- MediadorT declsra que 61 est& absolutamente convencido 
de que no hay posibzlidad algu:a de convencer a judlos de que abandonen su 
actual existencia separada polïtica y culturalmente y acepten fusi6n en un 
Estado unitario. En consecuencia, y especialmente después de expresar ta1 
convicci&, no es razonable esperar que prolongaci6n de tregua pueda conducir 
a1 deseado arreglo pacif'ico. 

"Nada seria 6s satisfactorio para arabes, que son fervientes partidarios 
de paz que evitar derramamiento sangre y lograr soluci& de problemas por 
medios pacificos, pero /Ta7 imposibilidad ,persuadir la minoria judïa abandonar 
sus ambiciones politicas,.. hace que sea imperativo para Estados arabes, no 

aceptar prolongation de tregua en condiciones actuales y tomar todas medidas 
necesarias para poner fin esas condiciones." (Véase el documento ~/876, de 
9 de julio de 1948) 

7. El Consejo de Seguridad determina que la agresion armada de 10s Estados arabes, 
es una amenaza para la paz y la seguridad internacionsles 

El Mediador de las Naciones Unidas hizo otro llamamiento (~/878, de 9 de julio 
de 1948) del cual 10s arabes hicieron caso omiso , prefiriendo proseguir con SUS ten- 
tativas de aniquilar a Israel mediante el uso ilegal de la fuerza. 

Frente a esta situaci&, 
de 15 de julio de 1948. 

el Consejo de Seguridad aprob6 la resoluci6n 54 (19481, 

el siguiente: 
El texto del preknbulo y de 10s tres primeros parrafos era 

"El Consejo de Seguridad, 

"Considerando que el Gobierno Provisional de Israel ha indicado que acepta 
en principio una prolongaci6n de la tregua en Palestina; que 10s Estados 
de la Liga Arabe han rechazado llamamientos sucesivos del Mediador de las 
Xaciones Unidas y el dirigido por el Consejo de Seguridad. par su resoluci6n 53 
(1948) del 7 de julio de 1948 en pro de la prolongation de la tregua en 
Palestina; y que posteriormente se han reanudado las hostilidades en Palestina. 

/ . . . 
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rrl. Decide que la situaci& existente en Palestina constituye una amenaxa 
a la paz en el sentido del Artïculo 39 de la Car-ta; 

lf2* Ordena a 10s Gobiernos y autoridades interesados, en cumplimiento del 
Artlculo 40 de la Carta de las Naciones Unidas, que desistan de realizar mas 
actividades bélicas y que, con este fin, den Brdenes de cesar el fuego a sus 
fuerzas militares y paramilitares, 6rdenes que seran efectivas en el moment0 
que determine el Mediador, pero en ning6n caso mas de tres dïas después de la 
fecha de aprobacion de esta resolucion; 

Fs3. Declara que el no cumplimiento del parrafo precedente de esta resolu- 
ci& por cualquiera de 10s Gobiernos o autoridades interesados demostraria la 
existencia de un quebrantamiento de la paz en el sentido del Artïculo 39 de 
la Carta, que requerirfa inmediata consideracion por el Consejo de Seguridad 
para establecer qué medidas ulteriores previstas en el Capitula VII de la 
Carta serian decididas por el Consejo;*' 


