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Se abre la sesión a las 16.35 horas. 

APROBACION DEL GRDEN DEL DIA 

Queda aprobado el orden del dfa. 

LA SITUACION EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS 

CARTA DE FECHA ll DE DICIEMBRE DE-1987 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD POR EL RBPRESENTANTD PERMANENTE DEL YEMEN DEMOCRATXCO ANTE LAS 
NACIONES UNIDAS (W19333) 

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): De conformidad con las 

decisiones adoptadas anteriormente sobre este tema, invito a los representantes de 

Afganistán, Argelia, nahrein, Cuba, Checoslovaquia, el Yemen Democrático, Egipto, 

la República Democrática Alemana, la India, la República Islámica del Irán, el 

Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, el Pakistdn, 

Qatar, la Arabia Saudita, la República Arabe Siria, Túnez, la República Socialista 

Sovidtica da Ucrania, Viet Nam, el Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe a que ocupen los 

lugares que les han sido reservados en la sala del Consejo8 invito al representante 

de la Organización de Liberacibn de Palestina a tomar asiento a la mesa del Consejo. 

Por invitación del Presidente, los Sres. Doct (Afqanistdn), Djoudi 1Argelía1, 

I AL-Shakar (Bahreín) , Oramas Oliva 1Cuba) , Zapotocky (Checoslgvasuía) , Al-Ashtal 

JYemen UemoCX&tico) , Badawi (Egipto), Hucke (República Democr¿tica Alemana), 

Gharrkhan (India), Mahallati (I3epública Islimica del Irlbn) , Kittani (Iraq) , NetanyatJ 

(Israel), Salah (Jordanía], Abulhasan (Kuwait), Treíki (Jamahfriya Arabe Libia), 

SlaOUi (Marruecos) I Shah Nawaz (Pakistin) , Al-Kawati (Qatar) , Shihabi (Arabia 

Saudita), Masri (Repúblfca Arabe Siria), Ghezal (Túnez), Oudovenko (República 

Socialista $oví¿tica de Ucrania), Sra. Nguye Binh Thanh (Viet liarn), BasenõiJah 

JYemen), Peiíc (Yugoslavf$) y Punungwe (Zimbabwe) ocupan loa lugares que les. han 

sido reservados en la sala del Consejoi y  el Sr. Terzi (Organización de Liberación 

de Palestina) toma asiento a la mesa del Consejo. 
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El PRESIDENTE (interpretación del ruso) : Deseo informar a los miembros 

del Consejo que he recibido una carta del representante de Nicaragua en la que 

solicita ser invitado a partic ipar en el debate sobre el tema del orden del día del 

Conse j 0. De conformidad con 1 práctica habitual, me propongo, con el 

consentimiento del Consejo, invitar a ese representante a participar en el debate 

sin derecho a voto, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta y el 

articulo 37 del reglamento prov.isional del Consejo. 

Si no hay objeciones, así queda acordado. 

Por invitacián del Presidente, el Sr. Icaza Gallard (Nicaragua) ocupa el lugar 

que le ha sido reservado en la sala del Consejo. 

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Ei Consejo de Seguridad 

reanudará ahora el examen del tema que figura en su orden del dfa. 

Los miembros del Consejo tienen ante si el documento S/19357 que contiene el 

texto de una carta de fecha 17 de diciembre de 1987 dirigida al Secretario General 

por el Representante Permanente de Espafia ante las Naciones Unidas. 

Los miembros del Consejo también han recibido fotocopias de una carta de feck#a 

15 de diciembre de 1967 dirigida al Secretario General por el Representante 

Permanente de Zimbabwe ante las Naciones Unidas , en su calidad de iresidente del 

Burb de Coordinación de los Paises No Alineados , y de otra carta dirigida al 

Secretario General por el Representante Permanente de Egipto arete lee Naciones 

Unidas. Estas dos cartas y sus anexos oer8n distribuidas como documentos S/19360 y 

S/19361 del Consejo de Seguridad. 

El primer orador es el representante de Nicaragua, a quien invito a tomar 

asiento a la mesa :ìel Consejo y a formular su declaración. 
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Sr. IC&&A G&LLARD (Nicaragua) 8 SeRor Presidente8 Debo, en primer lugar, 

felicitarle por haber asumido la Presidencia de este Consejo. Su !,afs cuenta con 

una larga tradición de apoyo a las causas justas; esto, unido a su bien conocida 

experiencia y habilidad diplomática, nos qsequra \,na eficaz conducción de los 

debates. 

Quiero tambidn felicitar ó ss predecesor, el Embajador Kikuchi, del Japón, 

quien destacó por la manera ejerr,plar en que dirigi6 los tra!zajos del Consejo el mes 

pasado. 

Ante las continuas violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte 

de Israel, el sentimiento de recnazo de nuestro pueblo y Gobierne continuará 

expresándose en este Consejo. 

El pasado ll de diciembre, el representante de la organización de Liberación 

de Palestina nos hizo un relato de las vejaciones de las que hoy son víctimas 

estudiantes, ninos y mujeres en los territorios ilegalmente ocupados por Israel. 

Hoy, 18 de diciembre, esas vejaciones no 6610 han continuado, siso que se han 

incrementado; estos últimos 11 dfas los diferente8 medios de comunicacióa han dado 

cuenta de c6mo soldados israelitas disparan contra ciudadanos que participan en 

manifestaciones, c6mo han sitiado con sus tanques los hospitales 0 arrestado a 

ciudadanos palestinos que yacfan herfdos o enfermos en sus camas. Ayer lefmos 

sobre el refuerlro de ttogir L6sa%lies que entraron en la Faja de 6f~aa, peinendo el .; 
_i 

fa3& 6QA tr & fnbAt%rPfr y V%tdm%l si da 1% 
-.7 I;_ 

iotsfw$a ó(gwante ?fa ix&&3 CMWit&& fa AwBrfE$ d% ~~~~K~~~~~ 

Ante imas vejaehnwe la reoSetencta palestina estd romontando en la zona de 

Gaza, Nabtuo y en lar cercanías de Serosal&?. La violencia de la Potencia ocupante 

%,cti engendrando la violencia do leqftime defenm 8% lar pa.Mtinos, quienes se ver< 

prfvad@s do sus m& elementales derechos y quienes srsrin ya censados Se UE~ 

situacith de injusticia qse ,3a:ece prolongarse indafinfdemsnte. 

?do son las demcstraeíonds de j&enes palestinos las causantes de la sittiación 

que hoy exatrí?~ este Consejo. No eo? las piedtsr +J kotellas que larzsn %B;to5 

jbvenee a los s>!dadoa iaraf+litar les ca’fsant” de este oituacián. El fondo del 
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Sr, Icaza Gallard, Nicaragua 

problema es la ocupaci6n de palestina por parte de Israel. Es el dislocamiento y 

la dispersión de la sociedad palestina ocasionados por esa ocupacibn la causante de 

esta situaci¿n, 

Efectivamente, el pueblo palestino no ha podido disfrutar desde entonces de 

sus derechos elementales, derechos que son garantizados por los diferentes 

instrumentos internacionales y muy particularmente por los convenios de Ginebra 

de 1949, relativos a territorios ocupados. Israel ha rehusado considerar la 

aplicación de dichos instrumentos a loe territorios palestinos ocupados porque 

simple y sencillamente no tiene la menor intención de retirarse de esos 

territorios; al contrario, busca cc%nw regularizar dicha ocupación incrementando los 

asentamientos de colonias, anexando territorios, incautando tierras y aplicando 

sanciones colectivas a los legitimo6 habitantes de esos territorios. 

La opresión y el terror son una constante en la vida del pueblo palestino, 

destrucción de sus casas, arrestos masivos , expulsión de sus dirigentes, 

deportaciones, cierre de universidades, instituciones y escuelas, ataques a 

campamentos de refugiados, ciudades , vecindarios e inclusive centros religiosos. 

También existe un esfuerzo deliberado de afectar la infraestructura económica de 

forma que ésta permanezca vinculada y dependiente de la economia israelita. 

Las politicas y conducta de Israel contravienen los principios juridicos 

internacionales, tal canc han sido éetos desarrollados en el Último siglo, y 

codificados en La Haya, las Naciones Unidas y las principales conferencias 

ínternw:ioncrbe. 

La celacibn entre la Potencia dcupantt y lar habitdwtes civiles de un 

territorio ocupado sstj gobtrnr¿ir pvr pautas y principios claramente establecidos. 

Los derechos y obligaciones de ambas partes estén definidos en numerosas cartas y 

convenios talos como las regulaciones de La Haya de :907, la carta de Londres 

de 1945, y el Convenio de Ginebra relativo a la proteccián de personas civiles en 

tfempos de guerra de 1949, A pesar de la exietencia de una “ccupacibn”, Israel 

utiliza eufemismos tales como “territorios administrados”, en un intento Be 

justificar una conducta que niega los derechos polftfcos de los civiles indfgenas 

bajo ocupaci¿n. 
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Sr. Icaza Gallard, Nicaragua 

Nuestra Organisacibn ha adoptado diferentes re?r>luciones en el sentido antes 

mencionado: la resolución 3236 (Xx1X) en la que la Asamblea General reafirmó los 

derechos inalienables del pueblo palestino, que incluyen el derecho a la libre 

determinación sin injerencia exterior , el derecho a la independencia y soberania y 

el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y a la restitución de SUS 

propiedades. Igualmente, las resoluciones 181 (II) y 194 (III), aprobadas en 1947 

y 1948, respectivamente, la primera de las cuales reconoce el derecho del pueblo 

árabe de Palestina a tener en Palestina un Estado independiente. 

La instauración de una paz justa y duradera en el Oriente Medio debe 

basarse en la retirada total de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y 

en la garantfa de los derechos nacionales del pueblo palestino en el marco de una 

conferencia internacional de paz a celebrarse bajo los al;:picios de las 

Naciones Unidas, y  según los términos de la resolución 38.158 C de la 

Asamblea General. 

Los paises árabes han expresado su genuino deseo de lograr la paz en la 

regi¿n. Cabe recordar la reci¿n celebrada cumbre árak en Ammán, donde los Estados 

árabes declararon su aceptación de la conferencia internacional como el medio más 

apropiado para lograr la paz. ficha cumbre árabe también rechazó cualquier 

solucián que no lleve consigo el retiro total de Israel de los territorios 

palestinos y árabes ocupados y que no asegure el pleno ejercicio de los derechos 

inalienables do1 pueblb palestino. 

DesaSortunadamente, xsrrsl contfnba constituyendo ei grave obstAcu2a para la 

conrecucidn de la paz. Los hechos que aquf se han denunciado lo testifican una ves 

mas. La paz en el Oriente Medio contínoarb siendo una esperanza irrealizable, 

mientrar Israel no cambíe de conducta y  acepte, en el marco de los principios 

reconocídos pw: las Naciones Unidas, la negocfacibn de una paz estable y duradera 

en la regí&. No cabe duda que los pueblos del Oriente Medio partícularment~ el 

palestino, Africa meridional y Centroamérica , se enfrentan 8 un mismo enemigo y  gue 

se trata de una misma lucha por 18 índependtncia, la soberanfs, la integridad 

territorial, la eotodeterminacf6n y la justicia. 

Es por esta razón que nuestro pueblo y Gobierno no pueden dejar de manifestar, 

un8 vez mbs, su compromiso y solidaridad con el pueblo palestino y su Vanguardia, 

l&Organizacíón de Liberación de Palestina (OLP), su único y legitimo .apreSentante. 
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El PRESIDENTE (interpretación del ruso) : Agradezco al representante de 

Nicaragua las amables palabras que me ha dirgido. 

Conde YORK von WARTENRURG (República Federal de Alemania) (interpretación 

del ingl6s)r Hemos escuchado con suma atención las declaraciones formuladas en 

este debate. En primer lugar, se trata de un debate sobre una peligrosa espiral de 

disturbios y acto8 de violencia. . 
El Gobierno de la República Federai de Alemania se siente preocupado por el 

empeoramiento de la tirantez en los territorios ocupados por Israel y  lamenta la 

perdida de vidas que han provocado estos actos de violencia. Entre las víctimas 

figuran mujeree y niRos indefensos. La comunidad internacional no puede permanecer 

en silencio ante estos hechos. 

Habida cuenta de los inquietantes acontecimientos ocurridos en los territorios 

ocupados, pedimos a Israel que tenga presente sus obligaciones en su calidad de 

Potencia ocupante, en virtud de las disposiciones del derecho internacional, en 

particular las que figuran en el Cuarto Convenio de Ginebra. 

En su declar¿cián del 14 de septiembre de 1987, 106 Ministros de Relaciones 

Exteriores de 106 Doce Estados miembros de la Comunidad Europea expresaron su grave 

preocupaci6n por la actual politica de asentamientos íeraelfes en los territorios 

ocupado6. También fueron motivo6 de grave preocupacibn otra6 prkticas de las 

fuerzas de ocupacibn ísraelfe6. Entre ella6 figuran la6 detenciones 

edministratiV66, el cierre de instttucíoner dot3ente6, la impe6icitk de penas 

colectivas y la demalfci&n de ca6a6. Al mf6mo tíempo, al igual que la polftica de 

asentamientos, estas prkicar de ‘la Potencia de ocupaci&n constituyen una 

violacL¿n del derecho fnternacfonal. 

En esta feche, 18 de diciembre de 1987, la Presidencia de los Doce ha emitido 

unir declaración en la cual se informa a la prensa que 106 Dûce han expresado hoy al 

Gobierno de Israel BU profunda preocupación por el rdpido y  grave deterioro de la 

situación en la Ribera Oocidental y en la Faja de Gaza. 

Al mismo tiempo, 106 Dooe pidieron urgentemente a las autoridades ísraelfes 

que aseguraran Ia inmediata protección de loe habitantes de los territorios 

ocupador, de conformidad con el derecho internacional y las normas de derecho6 

humanos. 
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Conde York von Wartenburg, 
República Federal de Alemania 

Ya en la declaracibn de los Doce del 23 de febrero de 1987 y en la declaración 

del Consejo Europeo, que se reunió en Copenhague los días 4 y 5 de diciembre, junM 

con nuestros asociados europeos pedimos que mejoraran las condiciones de vida en 

los territorios ocupados y expresamos nuestro deseo de contribuir al desarrollo 

socioecondmico de esos territorios. 

El progreso hacia una solución tamhién dependerá de que se cree un clima de 

confianza entre las partes en el conflicto. La creaci6n de este clima ser fa 

acogida con beneplácito por los amigos de Israel. 

Toda medida que empeore la situación, habida cuenta de que no conducirá al 

mejoramie ita de la situación, pondrá en peligro todas las perspectivas de que el 

conflicto Arabe-israeli pueda ser resuelto mediante un arreglo negociado. Por 

consiguiente, pedimos una vez más a todas las partes ir esadas que faciliten el 

camino hacia una 6oluci6n negociada mediante el reconoc. ento de los intereses 

legítimos de todas las partes envuelta6 en la controversi.A. En ese sentido, 

reiteramos la opinión de que la única fórmula que permitir& que el proceso de paz 

avance es actualmente la celebración de una conferencia internacional de paz sobre 

el Oriente Medio con ‘36 auspicios de las Naciones Oni’as. 

Sir Crirpin Tf’!KELL (Reino Unido de Gran Bretaffa e Irlanda del Norte) 

(interpretación del inglás) t Sr. Presidente3 Ya han tranecurrido muchos dias de 

este mes de diciembre,’ pero deseo comenzar haci¿ndole presente mi6 mejore6 votoa, 

cómo si ueted 106 nweritara, por ocupar la PreEidenCi¿i del Consejo. T6tnbidn de6eo 

expresar mi reConCCfmient0 a bu predecesor , 61 Representante Permanente del Japón, 

por la forme en que dirigib la6 labores del Consejo durante ei pasado 6166 de 

noviembre, 

Todos hebiamos escuchrrdo inform66 - y hemos ercuch6do mucho6 en e6tr dsbate - 

sobre los graves actos de violencia desencadenados en esto6 últimos 10 día6 en los 

territorio6 ooupdloa. Para comenzar, de6eo expresar la solidaridad de mi 

delegación con aquellos que han resultado herido6 como consecuencia de 8608 

di6tUrbiO6 y expresar nuestro pétsame a los familiares de los que han resultado 

muertos, muchos de 105 ccalee son personas jbvenerr. 

Numerosos oradores han extrafdo importante6 conc:ueiones de estos trágicos 

acwtecimientos y de la situación subyacente. Com>srto mucho de la que se ha dicho. 
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Sir. Crispin Tickell, Reino Unido 

Pero un argumento con el cual mi delegación no puede estar de acuerdo fue el 

utilizado al final del debate celebrado el miércoles por el Representante 

Permanente de Israel. Es uh argumento importante y quiero referirme a él. DijO - y 

cito del acta literal provisional - que 

“ES bien sabido que Israel no se considera una Potencia de ocupacih, Es 

igualmente bien conocido que Israel no acepta oficialmente la aplicabilidad 

Conv de jure del enio de Ginebra a Judea, Samaria y Gaza, La razbn fundamental 
. 

es qge ese Convenio se aplica a los casos en que la Potencia expulsadh tenis 

una soberania legitima. Pero esta condición no impera ni en Judea ni en 

Samaria, anexadas ilegalmente por Jordania durante 19 anos, o Gaza, 

administrada por los militares egipcios durante el mismo periodo. Sin 

embargo, desde 1967 decidimos actuar de conformidad de facto con las 

disposiciones humanitarias de ese Convenio.” (S/PV.2774, pbg. 73) 

A menos que el Representante Permanente de I’srael asevere ahora que los 

territorios ocupados en 1967 y  desde entonces eran, en el momento de la ocupación, 

parte del Estado de Israel, ese argumento no tiene fundamento. Como mi delegación 

ha repetido constantemente en este Cansejo, los territorios ocupados por Israel 

en 1967 y  desde entonces son exactamente esot territorios ocupados a los que se 

aplica el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles 

en tiempo de guerra. Esos territorios incluyen a la Ribera Occidental, la Faja de 

Gaza, la parte de Jerusal/n sobre la cual mi Gobierno no reconoce la autoridad 

pe frct~ de Lsrt?+et, las Alkurafi de Golh y - en Qpocar mbs recientes y afn otro 

contexto - partes del Libano meridional, En este sentido, deseo repetir que el 

Gobierno brit4nico hace mucho tiempo que reconocib la roberania jordana sobre la 

Ribera Occidental y que la posici6n de larga data de mi Gobierno sigua siendo que 

no puede reconocer la soberanía de ningun Estado sobre Jmrusaldn a la espera de una 

dseisi6n final sobre la condicibn geogrdfica de la zona, 
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Sir Grisrìin Tickell, Reino Unido 

Como parte del Convenio, Israel está obligado como cuestión de derecho a 

cumplir de buena fe con sus disposiciones. Rechazamos cualquier tentativa de 

ewurbiar la cuestión hablando sobre su aplicación de fa.cto y no de jure. Lo que 

esperamos de Israel es el cumplimiento, es decir , el cumplimiento pleno y estricto. 

A nuestro juicio, de conformidad con la evidencia de que disponemos, el uso de 

la fuerza por las autoridades de ccupacibn ha sido excesivo y  estd claramente on 

contravenci6n del requisito que impone a la Potencia wupante el Articulo 27 del 

Convenio, en el sentido de que hay que tratar er forma humanitaria en todo momento 

a todas las personas protegidas. El propósito del Convenio es precisamente amparar 

a los civiles. 

Desde un punto de vista más amplío , mi delegación ha expresado grave 

preocupaci6n ante la gama de politicas y prácticas israelies en los territorios 

ocupados que están renidas con el derecho internacional y que violan los derechos 

humanos de sus habitantes. Nuestras opiniones fueron expresadas por el actual 

Presidente de la Comunidad Económica Europea cuando hablb en nombre de sus Lstados 

miembros durante el debate del tema 75 del programa de la Asamblea General el mes 

pasado, Me sumo tambi/n a las palabras de mi colega alem/n quien sefialó a la 

atencibn la declaración de hoy. 

He dejado bien en claro la firme base joridica de la obligac& de Israel de 

administrar los territorios ocupadoc en forma humanitaria. Pero nuestra 

precwpaei&n no es a&ío humanitaria sino que dimana tambí6n del deber de este 

Consejo de considerar las graves consecuencias de la continua ocupaci&? irraeti 

- Para la par y la seguridad internacionales - habida cuenta, sobre todo, de las 

resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad - y de hacer tcdo lo 

posible para lograr un arreglo justo, perdurable y global. Mi Gobierno ha brindado 

su pleno apoyo â todos loe esfuerzos realistas con este fin. Es fundamental 

avanzar con prontitud hacia la convocación de una conferencia internacional, en una 

forma convenida por todas las partes interesadas, que sirva de marco para las 

WgOCiaCfones encaminadas a resolver las cue6tiones pendientes, 

La tragedia de lo que esti ocurriendo en la Faja de Gaza y en otras partes de 

105 territorios ocupados subraya la necesidad de que se haga un esfuerzo urgente 

para lograr un arreglo pacifico. Mientras tanto, exhortamos toda8 las parte6 

;s - tilucradas a que hagan cuanto sea posible para poner fin a la violencia que ha 

cobrado ya tantas vidas. 
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El PRESIDENTE (interpretación del ruso)8 Agradezco al representante del 

Reino Unido las amables palabras que me ha dirigido. 

El Siguiente orador de mí lista es el representante de Israel, a quien invito 

a tomar asiento a la mesa del Consejo y a formular su declaración. 

St. NETI,VYAHU (Israel) (interpretación del inglds) t Antes de referirme 

al proyecto de resoluci¿n que examina el Consejo de Seguridad quiero responder . 
brevemente a dos declaraciones que se hicieron aquí. 

La primera es la declaración del’representante de Nicaragua. Quien presume de 

dar una lección a Israel sobre la cuestión de las libertades humanas y lrs derechos 

humanos. El representa a un régimen que sin duda se considera adalid de esas 

cualidades. Lo ha demostrado muy bien con la destrucción desenfrenada de los 

indios miskitos, aei como también con la forma en que trata a sus propios 

c iudadanos. Ultimamente supimos por la información de un desertor de ese paraiso 

humano que el régimen de Nicaragua está preparando un ejército de 600.000 miembros 

- en un psis que tiene meno5 de trer millones de habitantes - que supl’*:ctamente 

ayudardn mucho a garantizar las libertades y los derechos humanos en Centroamérica. 

La segunda declaraci6n sobre la que deseo hacer un breve comentario es la 

formulada por mi colega, e 1 Representante Permanente del Reino Unido. Es cierto 

que el Reino Unido reconoció la anexión jordana de Judea y Samaria, También es 

cierto que rralvo el Reino Unido y otro pais m&, el Pakistán, ningún otro psis 

representado ante esta mesa - ni tampooo fuera de esta Sala - lo hizo. Por lo 

tanto, reafirmamos todo cuanto dijimos yI en particular, la declaracián en la que 

calificamos de ilegal la anexián del territorio , según como lo vemos nosotros y 

como muchos otros parecen estar de acuerdo. 

bie referid ahora al proyecto de resolución que tenemos ante nosotros. HaY 
dos cuestiones que pretende encarar. 

La primera es la cuestión de los acontecimientos recientes, es decir, los 

disturbios + La segunda e5 la de un prograna palitico mas amplio. El proyecto de 

resolución falle en ambo6 respectos. 

En CUantO a los disturbios, es desequilibrado y parcial, y na refleja con 

precisión los acontecimientos que se praducen. No menciona la campafia deliberada 

de incitación de la OLP ni condena o siquiera menciona e? tsesfneto de árabes y 
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judfos por la OLP - que se jacta de ello - en Judea, Samaria y Gaza. Así, 

solamente puede recompensar a los incitadores y propiciar una mayor violencia, 

derramamiento de sangre y disturbios. 

El proyecto de resoluci6n trata de incorporar tambidn un nuevo elemento, es 

decir, una solicitud del Consejo de Seguridad al Secretario General de que se 

involucre en asuntos relativos a cuestiones de seguridad que son responsabilidad 

exclusiva de Israel. Israel no tolerar6 ninguna injerencia en este asunto, y punto. 

En cuanto al aspecto político, este proyecto de resolución 6610 sirve como 

trampolin para ataques políticos contra mi pa<s los Estados más refractarios a la 

paz y la Coexistencia en el conflicto árabe-israeli. Son los mismos que rechazaron 

Camp David, quienes rechazaran la paz, quienes rechazaron la conciliación y quienes 

rechazan la existencia misma de Israel , un Estado Miembro y parte de este 

conflicto. No son ellos quienes deben darnos lecciones CJ siquiera pretender 

orientar al Consejo de Segur idad sobre la manera de lograr la paz. 

Por nuestra parte, seguiremos empenando esfuerzos para restaurar la 

tranquilidad y la calma en une situacián tan difícil. Seguiremos tratando de 

esforzarnos por lograr una eolución pacifica de la controversia árabe-israeli en 

todos Sus aspectos, eobre todo mediante el mecanismo de negociaciones directas, sin 

obstáculos y libres que no pueden ser reemplazadas por ningh otro mecanismo, 

incluida la tentative de imponer la voluntad de algunos de loa miembros del Consejo 
.I 

Y o de todos ellos. 

Una cosa incontrovertible es que nuestros esfuerzos por lograr la tranquilidad 

y la paz proseguirán. Pero este proyecto de resolución, al alentar a quienes 

incitan y fomentan la violencia y P la8 fuerzas que se oponen a la paz, ni3 

contribuir& a eee objetivo. 
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Sr. Al-SHAALI (Emiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe) 8 

Sr. Presidente: Es un gran placer para nuestra delegación ver a usted presidiendo 

el Consejo, dado que usted representa a un pafs que tiene larga tradici¿n de apoyo 

a las causas internacionales justas. Su experiencia y conocimientos diplom8ticos 

bien conocidos nos dan la seguridad de que usted dirigirá nuestras deliberaciones 

de una manera que ellas alcanzarán los resultados deseados. 

También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Embajador 

Kikuchi, Representante Permanente del Japbn, por su capacidad y por los esfuerzos 

realizados mientras dirigía nuestra labor el mes pasado. 

Las prácticas israelies contra los ciUdadanos drabes palestinos en los 

territorios ocupados se suceden en una cadena de acontecimientos desde la agresión 

israeli de 1967. Los acontecimientos de los últimos dias prueban el hecho 

importante de que el pueblo palest íno , como cualquier otro pueblo, no puede 

convivir con la ocupación, y que la ocupación siempre es rechazada, 

independientemente de la ferocidad de su maquinaria de guerra. Esos 

acontecimientos tambi¿n ponen de manifiesto la ferocidad con que las autoridades de 

ocupaci6n tratan a los ciudadanos palestinos. 

Estos hechos se han vuelto claros por la insistencia de este pueblo indafenso 

en resistir a una de las maquinarias de guerra más feroces y a una de las 

ideologias mis racistas, es decir, la ideologia de los colonos sionistas. Ouienes 

estAn cayendo vfctimas de las fuerzas israelfea de ocupac& y de las bandas de 

colonos apsyadar por Ia maquinarir militar de Israel tienen de 14 a 17 aI!w de 

edad, lo que significa que nacieron bajo le ocupacíbn, $610 con-en 8 soltladoe e 

inatitucfones de la ocupacfbn y no han presenciado m8e que taiteradoii actos de 

agreeidn, encarcelamiento, expulsión y confiscacith de propfedadas. Se calcula que 

el 461 del total de 1.400.000 palestinos que viven sometidos a la ocupaci6n tiene 

menor de 14 atio5. Como es natural, esa generación, conocida como la generación de 

la ocupecf&n, va a intensificar su resistencia a la ocupaci&, independientemente 

de la tiranfa de Za maquinaria de guerra íoraelf, 

Este fenámeno adquiere especial importancia por el hecho de que la resfetencia 

paleetine en el interior de esos territorios se han ido convfrtfendo, en forma 

progresiva y gradual, en un levantamiento popular en el .que participan diferentes 

sectores de la población palestina de los territorios ocupados. La revolucián 
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armada con piedras que libra el pueblo de Palestina contra las fuerzas israelfes de 

ocupación confirma una ves más que, como comunidad internacional, tenemos el deber 

de concentrarnos colectivamente en lo esenciai de la crisis del Oriente Medio. Los 

acontecimientos producid88 en la Ribera Occidental y la Faja de Gasa tienen su raíz 

en la ocupaci6n israelf y en el :cho de que la comunidad internacional no ha 

encontrado una solución para la cuesti¿n de Palestina. 

El pueblo palestino se rebela no porque quiera ser vicios sociales, ni porque 

busque una solución pata una emergencia económica. Se rebela porque quiere gozar 

del m8s noble de los derechos que consagr.1 la Carta de nuestra Organizacián: el 

derecho de los pueblos a vivir en paz. No puede haber paz sin libertad y sin libre 

determinación. 

Mientras el movimiento sionista y quienes lo respaldan realizan una campana 

mundial para que emigren judíos soviéticos con el pretexto de los derechos humanos, 

ese mismo movimiento lleva a cabo otra campana de emigración contra otro pueblo y 

en otro lugar y con un pretexto diferente8 el pretexto de la seguridad. En 

consecuencia, las mismas autoridades sionistas que dicen defender los derechos 

humanos están destruyendo Los derechos humanos del individuo palestino en los 

terrítorios ocupados, para forzarlo a irse e instalar nuevos colonos en sus 

territorios. Ese pretexto nos permite explicar las pricticas inhumanas de Israel 

contra loa patstinos en loe tarritotios ocupado%. En un contexto más amplio la 

a 

estrategia de Israel ,fe’asuSta eviílenter estb encaminada.a reemplazar a todo 41 

pueblo patstino por inmigrant%s judfos. 

Lo que no poda~s entender os la dable moral que aplican quienes defiend%n 

Israel en el camp de lo~~ derechos humanos. 

Han transcurrido labs 6% cien aRos desde que se llev6 a cabo %l ataque sion 

contra Palertina. El purblo palestino tcdavfa resiste la ocupaci¿n, Esa larga 

ista 

historia ti%ne un significado y BS el de que el estado de guerra continuare en el 

Oriente M%dio hasta que se restablezca la justicia y el pueblo palestino goce de 

su6 d6t6Cho6 nacionales inalienables sobre la base de la legitimidad internacional 

y con la direccibn de su Único representante, la Organización de Liberación de 

Palestina (OLP) . 
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En sus repetidas intervenciones , el representante israelí ha tratado de poner 

en tela de juicio la importancia de este tema del programa y la forma en que ha 

aido convocado el Consejo de Segur idad. 

Quiero recordar brevemente que éste es el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. No es otro Consejo de Seguridad. Por lo tanto, el Consejo no recibe 

instrucciones de Israel. Se convoca ce conformidad con las normas que rigen su 

procedimiento. Es due!So de sus propias decisiones y fue convocado en respuesta 
. 

colectiva a una solicftuti de un Estado M?.embro de las Naciones Unidas. 

El tema del programa que ae discute.no es simplemente un derecho legitimo de 

108 Miembros de las Naciones Unidas sino también un deber del Consejo. La sangre 

de los palestinos que derraman las fuerzas de ccupaci¿n no es más barata que la 

sangre de los demás. La ocupaci¿n israelf de los territorios árabes es un tema que 

el Consejo viene tratando desde 1967, fecha de la agresión israelí. El Consejo ha 

aprobado muchas resoluciones en que se declara que la ocupación es nula e irrita y 

se confirma la aplicabilidad, en los territorios árabes ccupados, del Convenio de 

Ginebra de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra. Este 

es el Consejo que decidió que Israel es una fuerza de ccupaci¿n. 

Las prictícas israelíes constituyen uno de los temas a examen de la Asamblea 

General. Pero lo 116s importante es que la cuestión de Palestina es uno de loa 

aSUntOS que vienan considerando las Naciones Unidas desde su creacibn, e Israel 

debe su existencia a eata Organísadón, cuyas resoluciones ahora sst6 negando. 

En lo que Se refiere a la opresión que los palestinos ertbn pãdecíenda en los 

terrttoríor en que han buscado refugio, el representante israelí sabe muy bien que 

lo peor que ha hecti Israel con tos pelestinos eS expulsarlor de SUS territorios y 

Privarlos del derecho a la libre determinación. Ue otra manera, no habrfan tenido 

que íroe a ningCtn otro lugar, 

Este Consejo estb enfrentando una situación criticar o decide âsumír sus 

responsabilidades en virtud de la Carta o las abandona y deja que estoõ problemas 

Se resuelvan en el terreno mismo. No creo que esta situación 6ea misteriosa, ni 

que sus detalles Sean dudosos. 0 condonamos al tirano o asegurafmr a las victimas 

que existe una conciencia representada en eSte Consejo que no puede aceptar la 

injusttcia permar,ente. Pienso que no eetamca pidiendo lo imposibls cuando decimos 

que 108 Estados que han respaldado a fsrael en su injusticia deben establecer un 

equilibrio entre esta politice y sus responsabilidades rnternacionales. 
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El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Doy la6 gracias al 

representante de los Rmiratos Arabes Unidos por las amables palabras que me ha 

dirigido. 

El prbximc orador es el representante de la Organización de Liberación de 

Palestina, a quien concedo la palabra. 

Sr. TERZI (Organizacibn de Liberación de Palestina) (interpretación del 

inglQs)t Parece que siempre tengo el lamentable deber de traer tristes .ioticias 

al Consejo. Hoy al mediodia - hora de Jerusalén -, después de que varios miles 

de palestinos dejaron el templo musulmán de la mezquita Al-Aqsa, tras sus oraciones 

cìel viernes, se vieron enfrentados con cientos de soldados israelíes pertrechados 

con equipos de gases lacrimdgenos. Hubo un enfrentamientos los soldados utilizaron 

gases lacrimógenos para interrumpir la marcha. Un palestino de 75 allos, Xhaled 

Busni Saadeh, murió a causa de la brutal actitud israelí. 

Tambidn hoy, en la zona de Gaza , Maysarra Batnigi, de 20 aSos, falleció a 

consecuencia de las heridas de balas recibidas cuando tropas irraelies abrieron 

fuego contra manifestante6 que salian despu/e de haber terminado su6 oracioner del 

viernes al medicdfa. La6 victima6 fueron recogida6 por sus familiarea con objeto 

de preparar 6u entierro. El ejbcito israelf llegb a la zona de Shajaia pidiendo 

gue se les entregasen 106 te6to6. 

En Khanyunis, 106 írraelfttr empteaton belfc&pteroe. para arrojar granadas de 

garecr lacri663geno6 y Baarbar a nuestro pueblo. Multitud do petsones fueron 

trasladadas al Uospltaá Wanaat en Khanyunir psrr ser atendidas; cientor de peroonas 

aa presentaron en el hoepítal para ofrecer rangre sí era preciss. El ejdrcito 

iaraelf declarb zona militar el ir66 circundante al hospital para impedir que la 

gente ofrecíese sangre para las transfusiones que 6e pr6&aasen, 

Hace tree dia6, Nafez Yu6ef Kteifan, de 14 afios, fue herido por bala6 del 

ejircíto isreelf) la última noche falleció, y ~616 re permitib a cinco miembro6 de 

$9 familia que se io llevaran a Última hora de la noche para enterrarlo, 

Huche6 personas mbs han sido herida68 alguna6 de ella6 fUerOn gOlpe6da6 COn 

las culatas de los fusiles. 

En Beit Lahia, tambf&n el ejircito abrió fuego. Una muchacha de 18 anos 

llamada Hannan el-Befk fl;e llevada al hospital luego de ser hezída como 

consecuencia de la brutalidad del ejercito israeli. 
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Roy, el ejercito israelí entrb violentamente en el Hospital de Shaifa en Gaza 

y arrestó a 40 palestinoe, siete de los cuales fueron asistidos por sufrir heridas. 

Abdul Salam Shehadah, de 19 anos, del campamento de refugiados de Breij murió 

hoy a consecuencia de laa heridas de bala que le disparb en la cabeza el ejercito 

isr wlí. 

Mientras el Consejo se encuentra aquf empenado en un debate vemos que 

publicaciones tales como Newqday del dfa de hoy muestran a un civil protegido por 
. 

el ejdrcito, disparando su pistola uzi contra los que la publicasión califica de 

manifestantes palestinos del midrcoles. 

El Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y de Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de’palestina (OOPS), Sr. Giorgio Giacomelli, 

estuvo dispuesto, debido a su8 sentimientos humanitarios, a realizar un viaje para 

ver por si mismo lo que está sucediendo. Quiero citar lo que dice acerca de ese 

viaje8 

‘Pienso que es mi deber ponerme en contacto con el Gobierno de Israel y 

exponerle la opinión del Organismo acerca de la situac56n. Nuestra impresión 

e6 que ae ha tratado de eliminar el desasosiego de manera tal que ha de 

generar mayor perturbación, en lugar de tratar de mejorar la seguridad. 

Parece que ha existido una firme reacción en algunos ca808 . . . Si bien nc 

presumo de pdler aconsejar a las autoridades israeliee sobre medidas de 

seguridad, am oreo obligado a scsffahr que lo que estd sucediendo es 

extrem&mente peligrmito. Un número uada veo mayor de refugiatJsst 

eapec5abente j&venes, ha perdido todo tipo de temor y se ve envuelto en un 

enfrentamiento vfolento.’ 

El boletín 5nformatLvo de la OOPS da mda informaciones en el sentido de que 

entre los 21 refugiados palestinos que se sabe fueron muertos en accidente8 

violentos en los territorios ocupados este año - 12 en la Faja de Gaza y 9 en la 

Ríbera Occidental, 2 eran muchachas ertudianteo y 7 eran j¿venes entre ll y 

19 ahos. LOS informes de los funcionario&¡ de la OOPS indican que m8s de 

200 refugiados, la mayoria de ellos j¿venes , rerultaron seriamente heridos en esos 

incidentes. Más de 600 refugiados han sido arrestados o detenidos durante ese 

per fodo. 
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Y todavía elCon8ejo se sienta aqui para debatir si el Convenio de Ginebra en 

o no aplicable) oi el nombre debería ser la tierra de Canaan, o Judea y Samaria o 

Palestina. .EstauM tratando una cuestián en la qye 98th en juego Vida8 humanas. _ 

Una cuestión que.ba demostrado m¿s all¿ de toda duda que 108 paleatinos bajo 

ocupación, de 108 cuales no8 sentimos orgulloso8 , no pueden y no quieren permitir 

la perpetuaai6n de la ocupación. Pero, al mismo tiempo, creemos que es nuestro 

deber garantizar a 8808 palestinos medidas concretas por parte del Consejo de 

. Seguridad. Naturalmente, como dije ayer, zon el consejo y la8 recomendaciones del 

Secretario General, a fin de garantiear la seguridad de eso8 refugiados. 

No podemos oentarnos y observar que 108 territorio8 palestinos se COnVierten 

en un Aumhwitz o en Dachan. Dejamos a la conciencia de 108 miembros del Consejo 

para que respondan a rete momento hiStbriC0. 
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El PRESIDENTE (interpretación del ruso) t No habiendo mds oradores en la 

lista, voy a formular una declaración en mi calidad de Representante Permanente de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Sovikicas ante las Naciones Unidas. 

Han transcurrido más de 20 aSos desde que Israel ocupara los territorios 

árabes. Sin embargo, y  a pesar de sus mdtodos de terror y  violencia, hasta ahora 

Te1 Aviv no ha podido quebrar al pueblo palestino ni a EU voluntad de resistir y  

establecer EU propio Estadot ni ha podido destruir a su vanguardia politica, la 

.Organisación de Liberación de Palistina (OLP) , que defiende y  representa sus 

intereses legft irnos. La existencia del pueblo atabe palestino y  la de la OLP son 

realidades objetivas, y  es imposible no tenerlas en cuenta. 

No voy a enumerar todos los crimenes que perpetra Israel en los territorios 

ocupados. Ya han sido expuestos en detalle en las declaraciones que se han 

formulado aqui. Las violaciones groseras y masivas de los derechos humanos 

cometidas por Israel en los territorios ocupados han sido destacadas en numerosos 

documentos de las Naciones Unidas; han sido condenadas por la Asamblea General, en 

el informe del Comitb Espeuial encargado de investígar las prácticas israelies que 

afecten a los derechos humanos de la poblaci6n de los territorios ocupados, y 

tambi¿n durante el examen de la cuestibn de Palestina, de la situación en cl 

Oriente Medio y de otros temas. 

La0 conclusiones a que 1-6 el Ssctetario General en su reciente informe 

sobre la situaoibn en el Oriente Medio parecen plenamente justificadas. Afirma8 

‘La ooopsctbn de territorio habe por Israel durante mda de 20 afius ha sido y  

continúe siendo motivo del profundo resentimiento de los habitantes. La 

oaupacih ha susuitado grande8 disturbioo y violencia, y ha causado la pkdída 

de muchas vidas inocentes. Pue como secuela de esot3 trastorno6 que el Consejo 

de Seguridad aproti la resolucibn 592 (1986) el 0 de diciembre de 1986. A 

partir de ese mcunento se han producido m8s fncidentes violentos y  se han 

perdido mbs vidas. Como lo he manifestado repetidas veces, mientras no se 

llegue Q un arreglo persistirá la inestabflidad de la situacik,” 

bS/J92$9, párr. 35) 

Ninguna referencis a la necesidad de garantizar la propia seguridad mediante 

lo que Israel califica de lucha contra el terrorismo, ninguna declaracf¿n 

altisonante sobre las intsnciones de Te1 Avfv pueden justificar la qroeera 
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violacibn de las normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones 

Unidas en que incurre Israel. Israel pisotea los derechos humanos y la dignidad de 

la población de la Ribera Occidental y de Gaza, lo cual afecta negativamente la 

situación en todo el Oriente Medio. La polftica y las prácticas israelfee, tal 

como lo destaca el informe del Comité para el ejercicio de los derechos 

inalienables del pueblo palestino, 
* . . . han continuado obstaculizando los esfuerzos encaminados a lograr una 

solucibn amplia, justa y duradera y exacerbando la tensión y la pugna en la 

zona, además de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.* 

(A/42/35, párr. 5) 

Tal como afirmó durante la reunión de Washington que terminó hace pocos días 

el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, camarada Gorbachevr 

“El pueblo quiere vivir en paz, teniendo todo el mundo garantizado au derecho 

a vivir, a la liberdad y a la felicidad , aparte por supuesto de otros derechos 

humanos. Porque ninguna sociedad desarrollada puede vivir normalmente en un 

mundo en que el bienettar de unoa pwos 88 logre a expensas de la pobreza y el 

euf r imiento de otros. La gente quiere vivir en un mundo libre y demccrdtfco, 

donde todos sean igualea, donde cada pueblo tenga derecho a mu propia elección 

en lo social 8in injerenciau externas.’ 

Bstamo~ profundanmte convenaidor de que en el Oriente b(edi0 se puede 

t8tablecor un mundo de estas aataaterfetieae, pero uon una aondichh crbsclotar que 

cada uno de sus pueblos a-renda que el ejercicio de sut dereahoo no se puede 

lograr a expensas de 10s dtrechcs de los dtmh 

Mo ea casualidad que todos 10s que hablrron tanto en el Consejo de Seguridad 

CCmC en la Asamblea General - con pocas excepciones - heyen tnsfstido en la 

necesidad de tcmat mtdfdes prkticas para aplicar las decisiones de las Naciones 

Unidas sobre todo el espectro de los problemas del Oriente Medio y hayan seRalado 

que sin una solución de la cueotión de Palestina no ser6 posible la inctauraci6n de 

Una paz justa y duradera en el Oriente Medio. 

El mundo entiende cada vez mejor que el logro de acuerdoe mutuamente 

aceptables sobre este problema clave , así como sobre otros aepectos fundamentales 

de un arreglo de la situación en el Oriente Medio , sólo será posible dentro do1 
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contexto de una oonferencia internacional en la que intervengan todas las partes 

directamente involucradas, inclusive la Organizatiibn de Liberación de Palestina 

(OLP). La propuesta para celebrarla ha recibido nuevamente el m8s amplio apoyo y 

la mayor aprobación en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General. La 

creaci¿n de tal mecanismo permitiria unificar los esfuerzos de todos los Estados 

para lograr un arreglo político justo Q inmediato, y daria un impulso verdadero a 

la iniciacibn de un movimiento hacia la paz. Ademas baria posible poner fin a las 

tendencias negativas en una regí& que está prenada de un peligro explosivo. 

La preparacihn efectiva de dicha conferencia - que se celebraria con la 

intervenci¿n de todas las partes involucradas, inclusive el pueblo Arabe de 

Palestina, cuyo único y  legftimo representante es la Organización de Liberaci6n de 

Palestina, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad - promoveria 

el inicio de un proceso de negociaciones tendiente a lograr el arreglo sobre una 

base justa y  duradera, como lo exigen los intereses de todos los Estados y todos 

los pueblos de la regidn, así como los de la paz y la seguridad internacionales. 
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A nuestto juicio, objetivazwnte , hay posibilidades de poner fin al rumbo 

peligroso de los acontecimientos en el Oriente Medio. Lo mds importante, en las 

condiciones actuales, es comenzaK a avanzar hacia un atteglo global que debe 

basarse en la retirada de las tropas israelfes de todos los teKKftOKiOS árabes 

ocupados desde 1967, en que el pueblo árabe de Palestina pueda ejercer sus 

inalienables detechos nacionales a la libre determinacifh y al establecimiento de 

Su propio Estado independiente, y en la garantía a todos los Estados de la Kegi6n 

de tener una existencia y un desarrollo seguros e independientes. 

En la esperanza de que el Consejo de Segutidad evaluará de modo adecuado los 

actos ilegales de Israel y que adoptará en Kelación con esto las medidas que 

correspondan, la Unión Sovi&ica, simultdneamente , una vez más, pide a todos los 

Estados que contribuyan a KedUCiK la situación conflictiva del Oriente Medio y que 

expresen su voluntad de cooperar con todos aquellos que, de hecho, aspiran a que en 

el Oriente Medio se aplique un arreglo SObKe bases justa6 y duraderas teniendo en 

cuenta los inteteses y derechos de todos los Estados y pueblos de esa región. 

Ahora Keasumo mi8 funciones como Presidente del Consejo de Seguridad. 

Los miembtos del Consejo saben que hoy han tenido lugat intensas consultas 

entte ios patKocinadoKer del proyecto de Kcsolución y varios mi8mbKOS del Consejo, 

con el fin de logtar un texto que merezca el máximo apoyo de todos. Se me ha 

infotmado que las consultas robce este asunto todavia no han culminado. Al 

respecto, se me ha solicitado que suopenda la sesibn pot una hora. 

Si no hay ObjQoiOnQS pKtXederQ!aOS en COnSUCUenCia. N4 hnbf&ndolsar SQ 

SUSpQfldQ la SQQtbn. 



EspatW 
NWJ9 

S/W. 2776 
Al- 

Se susnende la sesión a las 17.45 horas Y. se reanuda a las 19.00 horas. 

El PRESIDENTE (interpretacibn del rUSO) 8 Se ha informado que se 

requieren ulteriores consultas entre los patrocinadores del proyectn de resolucf6n 

y los miemhros del Consejo de Seguridad. En consecuencia, con el consentimiento 

del Consejo, aplazaremos la adopcfán de una decisihn hasta el lunes 21 de 

diciembre, por la tarde. . 
Propongo que a lae 15.30 horas celebremos consultas entre los miemb,os del 

Consejo, con el objeto de considerar el informe del Secretario General sobre la 

cuestión de la aplicación de la resolución del Consejo de Segur iclad respecto de la 

queja de Angola. Inmediatamente despu& de talrs consultas, se reanudarfa en ese2 

Sala la consideracibn del tema del orden del dia de hoy. 

No habiendo objeciones a esta propuesta, as! queda acordado. 

Se levanta la sesi6n a las 19.05 hora@. 


