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2128a.SESION 

<iWrada ea Nucta I'ork, cl r-ierm i6 de marzo de 1979, a las 15.30 horas 



7. El Conseio de Seguridad examina una vez más la 
cucstiórt de la; prácticas de Israel en los territorios ocupa- 
dos. c’spcci~~in~cntc sus dciiberados y sistetnáticos intentos 
dc modificar cl estatuto Jurídico de JerusalCn. en abierto 
dcsntío dc Ia\ t~csoIuc¡oncs de las Naciones Unidas y en 

\ iolación Ilagrantc de las normas del derecho internacional. 

X. Al CO~I~IIAII este debate [2/&. sesi&], el rcprcsen- 
fantc clc Jordania. n cuva solicitud nos hemos reunido. 
nos dio una rclaclón sucinta. detallada y bien documen- 
lxh dc la s~fuación. En la misma sesión. cl rcprcscntante 
de Ia Orsaniïación de Liberación de Palestina también 
nos dio una rslaciótt clara y convincente. asi como un 
an;ili& dc las actiiidadcs dc Israel cn los territorios ocu- 
pado> cn contra del pueblo palestino. Muchos Estados no 
nw~nbros del Consc~o tambiCn participan en este debate 
!  rclòrmroll In\ argun~cntos de los representantes de 
hdania y de la Organización de Liberación de Palestina. 
;\sí. pues. a la Iu2 de los hechos dc que disponemos. este 
Consc!o no puede dejar de conocer la grave situación 
~c~nante cn los territorios ocupados ni tratar de minimizar 
SUI Irepercusloncs respecto de la paz y la seguridad 
intcrnac~onalcs. 

9. S;~tur;~Imcnte. mi Gobierno no puede condonar la 
\~~uactón UCIUIII -. por lo tanto. condena la política y las 
pr;icr~~~ I~raelicsde:stablecerasentamientosen los terri- 
torio‘ ocup;~dos > sus consta!ites esfuerzos por lnodifical- 
\U‘I condiciones nalurales. políticas. culturales, religiosas 
!  dcnlog~~;it~ca~. A juwo de mi Gobierno, estos intentos 
~vaclic\ dc prchcntar un hecho consumado son ilegales. 
nulo\ !  UI-c‘ntch de ~alide~.l‘ambiénconsideramosque la 
perturbadora sltuactón reinante en los territorios ocupa- 
dw !  CII la Ciudad Santa de Jerusakn es parte integrante 
dc todo cl cortllrcto del Oriente Medio, cu)a médula es la 
ncpatI\a continua al pueblo palestino de sus derechos 
lll‘lllcllablc\. 

I(J. La\ ~cchorias israelíesen los territorios ocupados no 
conducen. por cierto, a la búsqueda de una solución justa 
del conll~cto. En verdad. constituyen nuevas agresiones 
conira los pueblos árabe y palestino. 

I 1. El conejo de Seguridad tiene el deber ineludible de 
obligar ti kacl a poner tét-minode inniedidtoasus politi- 
cah y practIcas cn los territorios ocupados, de conformi- 
dad con Ia\ rc\oluctones de las Naciones Unidas y las 
normas del derecho internacional. Debe decirse a Israel 
en términos meyuí\icos que su empecinada persistencia 
cn tratar& modificar lascondiciones naturales. políticas, 
cultul-ales. rcllpiosas h demográficas de los territorios 
ocupados. incluida Jerusalén. nosirve ni podría servira la 
cau\a dc la paz. que sólo se logrará sobre la base de una 
mluc~in global del contiicto del Oriente Medio. 

I ?. I:n ~c;~lidad. debe haccrsc comprender a Israel que 
Orlcntc Slcdio wgulrá caracterizado por conflictos y gue- 
I IA. mtt‘nt~as no w retlrc de todo los territorios ocupados 
III IWIIIIILI i i! pucbiv palestino eiercer sus derechos inalie- 

n,lhlch a I;I Ihe dcterminaci&. incluido cl derecho a 
c\t;lb!cccr ,u p~,~p~o Estado. Otra realtdad que Israel debe 
;ICC’~I;II c’\ ([uc I~I OI-gan¡Taclón dc Liberación de Palestina 
C’X cl re~~~s~cnta~~tc Ic$tlmo del pueblo palestino. y, por 
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tuerza. debe ser Incluida en la bksqucda de un arreglo 
justo y global del pt-oblema del Oricntc Medio. 

13. Finalmente. Zambia seguirá sostcnicndu los princi- 
pios F cl 1n1pc1-io del dc1-ccho con10 única baw tcali\ta 
para la solucióii del p~mbleiiia del Oricntc Medio. Seguii-c- 
nios dcstaca~ido la ui-gente tieccsidad dc lograr uii 31 reglo 
justo > global. I‘cnicndo cspccialmcn~c CII cuenta cl tema 
que figura actualmcntc cn cl orden del Jia. mi delegación 
apokurá todo plo~cct<j de rc~olucidil que cxprcsc clai-ü- 
IIICIIIC la desapt~obacióu > ~cpulsa ~OI p;r~m~ drl Conse;u 
de las prácticas israelíes cn los territorio* ocupados h qw 

pida que SC ponga fin de inmediato a esas prácticas. 

14. SR. LAI Ya-li (China) (ir1ferpreraciórt del chiuok 
Durante los últimos at?os la Asamblea General y el Con- 
sejo de Seguridad en numerosas ocasiones han deliberado 
sobre la situaciónen los territorios árabes ocupados y han 
aprobado muchas resoluciones al respecto. Sin embargo, 
los sionistas israelíes no sólo han dejado de mostrar la 
más mínima moderación, sino que han acelerado su polí- 
tica de agresión y expansiòn en los territorios ocupados, 
perpetrando toda una nueva serie de crímenes contra la 
población de tales territorios. En estas circunstancias. 
estimamos que era totalmente necesario que cl Gobierno 
de Jordania solicitara la convocación del Consejo para 
examinar esta cuestión. La delegación de China se solida- 
riza plenamente con los sufrimientosde los pueblosárabe 
y palestino en los territorios kabes ocupados por Israel y 
apoya firmemente la posición solemne de Ics paises ára- 
bes, que condenan decididamente al sionismo israeli. 

15. Durante un prolongado periodo. el sionismo tsracli 
ha Ilc~ado a cabo una guer1-a de agresión :rab otra. ocu- 
pando grandes porclonesde territorio árabe x realizando 
en los territorios ocupados sus plancsde “sionización”en 
un esfuerzo delibelado por modificar el ebtatutojuridlco. 
la índole geográfica y la composición demográfica de 
talcs territorios. Allí los agresores ibraelies han destrtkio 
viviend,,s civiles. demolido edificios > conftscado ilegal- 
mente grandes porciones de tiet-ra fé111l perteneciente al 
pueblo palcs:ino. Saquen los recua-sos naturaies de los 
territorios ocupados y llevan a cabo una explotación 
devastadora. Han destruido valiosas reliquias históricas 
musulmanas y han pisoteado burdamente la libertad de 
credo. Han llevado a cabo arrestos en gran ewala de 
habitantes de estos territorios. les han infligido torturas 5 
los ejecutan a su voluntad en una represión sanguinarta > 
brutal. Desde hace ya Larios dias las autoridades israelíes 
han enviado fuerzas armadas para dtsparar contra mani- 
festantesen la Ribera Occidental. La perv*:rsidad de Israel 
ha colocado a todos los territorios ocupados cn cl OSCU- 
rantistno y el lcrror. 

16. Loquemcrccc;~tenc~óne~~:cciale~cl hcchodcqu~cl 
sionismo iwacli intensificó cl año pa\ado \ic piiclica dc 
colonización \’ sionización dentro de un marco dc agt-c- 
sión “ cxpa11&1. No sólo nluitiplic;r ln~;Isel~tal~lie~~to\! 
las instalaciones militarc\ cn la Ribera Occidental !  OII.&\ 
regiones. sinoque recui-rc a diversos plan0 paiw proinul- 
gar Icys tcndicntc\ ü modllicar cl cstaluto juridlco de 
.lerusalén 1. cl de todo> los lcrritorIo> ocupados. per-pc- 

tunndo su ocupación cn CV)\ luprcc. L.a ocupación mili- 
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lar y la tepresión brutal que practica el sionismo israelí 
han dado lugar a una firme resistencia y a una heroica 
lucha pot- parte dc los pueblos árabe y palestino de 10s 
WI-I itorios ocupados, donde han asestado golpes cada vez 
nlás dut.ob a los agresot-es ist-aelies. 

17. Hemos sostenido constantemente que la cuestión de 
105 territorios ocupados pot- Israel es parte inseparable de 
todo cI pt-oblema del Oriente Medio. En última instancia. 
las horribles tribulaciones de los pueblos árabe y pales- 
tino de los territorios ocupados por Israel han sido provo- 
csdas por la política de agresión y expansión israelí y la 
t-i\alidad de las superpotencias en la región. Por lo tanto, 
para lograr una solución esencial de la cuestión de IOS 
tetrttotios ocupado5 y de todo el probletna del Oriente 
Xkdio c5 imperioso clttninar ftt-memente las injerencias 5 
el sabotaje de lassupet-potencias, restituiral pueblo pales- 
tino ws derechos nacionales ) garantizar la total retirada 
de lo\ agresoreh ist-aclies de todos los territorios árabes 
ocupado,. 

18. Sosienctnos que el Consejo de Seguridad debe apro- 
bar una resolución que condene categóricamente los 
diwt-30s crímenes cometidos por el sionismo israelí y que 
cxpt-ese el firme apoyo a la justa lucha de los pueblos 
árabe h palebtino. Asimtsmo. et Consejo debe adoptar 
medidas eficaces para poner fin a tas atrocidades cometi- 
das pot- las autoridades israelíes en los territorios ocupa- 
dos. E\tat*los convetkdos de que tos heroicos pueblos 
árabe !  palestino continuarán perseverando en su lucha. 
redoblarán sus esfuerzos pata afianzar la unidad y que 
con el apo! o de los países y pueblos del tercer mundo, asi 
como ccw el de todos los países y pueblos amantes de la 
pat !  de la justicia. lograrán la victoria final poniendo 
tknttio a la agresión y expansión israclies, recuperarán 
tos territorios perdic!os y oblendrán nuevamente susdere- 
chos nacionales. 

19. SI. LEPRETE (Francia) (i~trprl>rvració~r de/@nces): 
El COllSeJO de Seguridad ha sido Ilamado una lez más a 
eauminat- y apreciar hechos que se inscriben dentro del 
marco de la ocupación de territorios árabes desde el 
conflicto de 1967. 

20. h.li delegación ha tenido ocasión >a, en muchas 
oportunidades en el curso de los últimos años ) tanto en 
este recinto como ante la Asamblea General, de declarar 
que constderaba ilegal y contraria al derecho internacio- 
nal no solamente la creación de cualquier colonia de 
asentamiento en esos territorios. sino también toda 
medida unilateral que pudiera modificarsuestatutofísico 
y demográl’icoo y también religioso. Además, siempre ha 
conhidet-ado que esas prácticas constituyen una violación 
del Convenio de Ginebra relativo a la pt-otección de pet-- 
mii!\ CI\ iles en tiempo de guerra. de 12 de agusto de 
1049’. 

21. Do\ I-~TOIKS hacen que Ia autoridades francesas 
t-ealirmen ho! ,111 ambigtiedad esa posición. Por una 
~XI-IC. en cl transcurso de loados últimosaños ha quedado 
claramente establecido que Ia> prácticas contt-artas a ta 
Ich tntet nacional que habíamos denunciadoen las reunio- 

nes celebradas por el Consejo de Seguridad sobre el 
mismo tema a fines de 1976, no han disminuido en SU 
amplitud, sino que, por el contrario, en ciertos momentos 
y en algunos casos se han visto acompañadas de reivindi- 
caciones de carácter político y jurídico que 12s confieten 
una naturaieza más grave aún. Por otra parte. y siempre 
en el curso del mismo periodo, muchas iniciati\-as hati 
sido tomadas para lograr una solucibn de paz en el 
Oriente Medio, algunas de carácter global F otras de 
alcance mPs limitado. 

22. Esos numerosos esfuerzos demuestran suficiente- 
mente bien que los Estados tienen ahora mayot concien.- 
cia acerca de los graves riesgos que la situación en el 
Oriente Medio supone para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad it,ternacionales. En tales condiciones. no 
cabe sino asombrarse y lamentar que tales prácticas se 
hayan mantenido e incluso desarrollado. por cuanto 
parecen ser un desmentido a los deseos de paz afirmados 
por otro lado, mientras ellas ct-ean nuevos obstáculos en 
el difícil camino de búsqueda de la paz. En sus resolucio- 
nes 242 (1967) y 338 (1973) el Consejo de Seguridad ha 
indicado claramente que no seria posible lograr ese fin sin 
ta retirada de Israel de los territorios ocupados desde 
1967. 

23. Al tratarse de las prácticas seguidas en esos territo- 
rios. instamos hoy a que se respeten las disposiciones del 
derecho internacional y a que se ponga fin a todas esas 
acciones que no pueden sino fomentar las tensiones y las 
violencias y comprometer las posibilidades de un arreglo. 
al que aspiran la comunidad de naciones y los pueblos de 
la región. 

24. Sr. BISHARA (Kuwait) (inrerpreración de/ tngks): 
En nombre de sus patrocinadores - Bangladesh. 
Kuwait, Nigeria y Zambia - deseo presentar en forma 
breve el proyecto de resolución que figura en el docu- 
mento S/l3171. 

25. A manera de introducción deseo expt-eat- que el 
proyecto de resolución consta de dos secciones: la pri- 
mera, basada en numerosas resolucioines del Consejo de 
Seguridad y de ta Asamblea General. no va más allá de lo 
que se ha declarado y reafirmado en anteriores resotucio- 
nes. tanto del Consejo como de la Asamblea, y simple- 
mente reitera los principios generales que todos los 
Estados Miembros tienen en alta estima y respeto. Esos 
principios están consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas y han sido reforzados en diversos pactos y conven- 
ciones internacionales. La segunda sección es diferente en 
cierto modo, ya que por primera vez inicia una acción 1 
exhorta a ella. En breve, está orientada a la acción. La 
redacciún del texto es moderada, suave v. en mi opinión. 
eficaz. Los patroclnadores se han esierzado parã evitar 
la reiteración de palabras o expresiones respecto de las 
cuales aigunos tttiombros pudieran tener ciertas ciiíícultades. 

26. En el preámbulo. el COIISCJO reattrmaria la aplicabi- 
lidad del cuarto Convenio dc Ginebra de 1949 a los 
territorios árabes ocupados por Israel desde 1967. inclu- 
‘endo a Jerusalén. A nuestro juicio, esto no puede set 
objeto de controversia. 
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27. En cl párrato 1 de la parte dispositiva, el COIWJO 
declara que las políticas y  prácticas dc Israel en los tcrrito- 
rios ocupados no tienen validez. Nada nuevo hay en esta 
proposición, que ha sido constantemente reafirmada en 

diversas resoluciones. Es también vtrdad que tales prácti- 
cas constituyen un obstáculo dl logro de una paz dura- 
dera. Nadie CII este mundo considera que tales prácticas 
pueden conducir a la paz. 

28. El parrafo 2 de la parte dispositiva es la expresibn 
de un estado de ánimo: expresa la indignación del Con- 
sejo ante esa política. La palabra “indignación”fue selec- 
cionada co11 rnucllo cuidado a fin de lograr un término 
medio entre aquellos que desean una terminología más 
severa y  quicnts prefieren recalcar principios y  expi-csio- 
ncs de estado de ánimo. 

29. El incumplimiento por parte de Israel de lasditiersas 
resoluciones del Consejo y  de la Asamblea es deplorable 
- para decir lo menos - y  eso es lo que expresa el 
párrafo 3 de la parte dispositiva. Nada nuevo hay en estc 
párrafo; sólo muestra cómo trata Israel las resoluciones 
del Consejo. 

30. El párrafo 4 de la partedispositiva exhorta a Israel a 
hacer tres cosas: primero, a aplicar el cuarto Convenio de 
Ginebra ya respetar sus disposiciones; segundo. a rescin- 
dir las medidasanteriores tomadasen contravención de la 
ley internacional y  de la Carta de las Naciones Unidas; y. 
tercero. a desistir ae Inmediato de tomar medida alguna 
que ocasione el cambio del estatuto jurídicoo dc los terri- 
rorios ocupados. asi como [ambikn de su naturaleza geo- 
gráfica 5 su composición demográfica. Creemos que no 
hay desacuerdo respecto de este párrafo. Su contenido fue 
teafirmado en diversas resoluciones del Concejo o de la 
Asamblea y  sus principales elementos fueron puestos de 
relieve en muchas de ellas. 

31. En el párrafo 5 de la parte dispositiva aparece la 
segunda parte del pro>.ecto de resolución. En este párrafo 
se procura sencillamente el establecimiento de una comi- 
sión compuesta por 5 miembros del Consejo para investi- 
gar la situación en los territorios ocupados. Esta es la 
acción concreta, el paso tangible que ha de dar ei Consejo 
y  que va más allá de la habitual reafirmación de 
principios. 

32 Durante el de&te, el reorcsentante de Israel 
describió ta sttuacton imperante en los rerrttorlos ocupa- 
dos de manera tan halagüeila que uno tiene la impresibn 
de que de pronto ha surgido allí un nuevo paraíso. El 
mejor medio de confirmar si se trata de un paraíso, o algo 
menos, 0 u~ì infierno, 0 algo cercano al infierno, es enviar 
una comisión del Consejo de Seguridad. Los patrocina- 
dores consideran que esa comisiún ha de ser designada 
por el Presidente del Consejo en consulta con sus miem- 
bros, tomando en cuenta el principio habitual de la repre- 
5rntación geográfica equitativa. En la historia de 
PnlestTna han existido múchas comIsIones, y  esta pro- 
puesta no resulta novedosa en cuanto se refiere a este 
conflicto; pero su importancia se deriva de la participa- 
ción rnatelial que tendrá el Consejo. Este órgano no 
emprenderá medidas que garanticen el respeto de esos 
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principios. Se establece un plazo, a fines de mayo dc este 
silo, dentro del cual la comisión prcscntará su informe. 

33. En el último párrafo del proyecto de resolución 
figura una decisibn del Consejo de volver a reunirse c11 

junio para exminar las conclusiones de la comisión y  
adoptar en consccucncia las medidas adecuadas. 

34. A esto SC rcficre el proyecto de resolución. Estimo 
que cs merecedor de su pronta aprobación. habida cuenta 
del deterioro dc la situación en los territorios ocupados. 
Ayer fueron asesinados a tiros dos palestinos. c11 uno dc 
los cruentos banquetes con que parece solazarse el cjtr- 
cito ocupante israelí en los territorios dc que se ha 
apoderado. 

35. Sr. KAISER (Bangladesh) (irlferlweraciórl [Iel 
&Gk): La elocuente presentación que ha hechoel Emba- 
jador Bishara del proyecto de resolución que figura 211 el 
documento VI3171 mc deja mu)- poco que añadir. Ban- 
gladesh ha patrocinado este proyecto por estar firme- 
mente convencido de que el Consejo de Seguridad tiene la 
obligación de pasar de la mera reafirmación de principios 
y  resoluciones anteriores a la adopción de medidas cflca- 
ces y  provechosas que lo involucren directamente en la 
búsqueda de soluciones. 

36. También deseo declarar de paso, co11 relación a las 
observaciones que formuló ayer el representante isr-aeli 
[21270. seskk], que Bangladesh se niega a dejarse arras- 
trar a la trampa de desviar la atención del problema que 
examinamos. No hemos de rebajarnos a dar una res- 
puesta a los insultos e injurias del representante kaeli. 
que sólo sirvieron, por su 10110 y  contenido. para socavar 
el piestigio y  la autoridad del Consejo. Sus comentarios 
contra Bangladesh son impertinentes, falsos 1 tergiver- 
santes, y  constituyen una estratagema evidente para elu- 
dir y  camuflar el prolongado historial de ilegalidad de 
Israel y  las medidas inmorales e inhumanas que ha 
tomado en los territorios árabes ocupados. Este es el 
núcleo de la cuestión que examinamos; a esto esperamos 
que dé respuesta Israel. Tal es el juicio emitido por prácti- 
camente todos los oradores, de todas las naciones y  conti- 
nentes del mundo. que pusieron al descubierto co11 

unanimidad singular los designios de Israel. Las 
contraalegaciones generales de Israel 110 pueden desvir- 
tuar esta realidad y  sólo sirven para aumentar su aisla- 
miento. Tengo la certeza de que al decir esto me hago eco 
de los sentimientos de otros representante5 cuyos países 
han sido objeto de indignidades análogas. 

37. El PRESIDENTE (inrerpreración del inglés): El 
próximo orador es el reprcscntantc de la República 
Socialista Soviética de Ucrania. a quien invito a tomat 
a‘iento a la mesa del Consejo x a formular su dcclaraclón. 

38. Sr. MAKTYNENKO (República Socialista Sovi& 
tica de Ucrania) (rnrerprcroción Jel ww): Sr. Presidente. 
la delegación de la República SocIalista SoGtica dc 
Ucrania desea felicitarlo por ocupar la Prebidenck del 
Consejo de Seguridad durante el rncs de nial-zo y  hace 
votos por su t!xito en la conducción de las labor-es de este 
importante órgano > 211 la solución de 105 coniplcjo~ 
problemas que examlna. Le expreso también a uued h. 
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por SU intermedio, a los demás miembros del Consejo, 
nuestro reconocimiento por habernos permitido partici- 
par en las deliberaciones. 

39. Una vez más. el Consejo de Seguridad examina una 
cuestión de importancia primordial para la eliminacibn 
del peligroso foco de tirantez del Oriente Medio. Como 
ya se ha seiíalado. resulta justificado, oportuno y perti- 
nente haber planteado este problema. Los documentos 
de que dispone el Consejo demuestran que la continua 
política de Israel de ocupación de los territorios de que se 
ha apoderado obstaculiza la solución pacífica del con- 
flicto en esta región 1 plantea una amenaza cada vez 
mayo1 a la paz y la seguridad internacionales y a la 
existencia nacional del pueblo palestino. 

40. Aprovechándose del hecho de que el conflicto del 
Oriente Medio aún no ha sido resuelto y escudándose en 
la celebración de negociaciones separadas, los agresores 
israelíes han intensificado de manera considerable en los 
últimos tiempos su política de expansión, colonización y 
anexión de los territorios árabes ocupados y llevan a la 
práctica planes destinados a crear un Gran Israel a expen- 
sas de las tierras árabes. 

41. El mundo entero es testigo de las represiones y el 
terrorismo en masa a que las autoridades israelíes some- 
ten a la población árabe para expulsarla de los territorios 
ocupados. En forma metódica, los ocupantes destruyen 
aldeas árabes y colocan en su lugar asentamientos israe- 
líes. L.lego de crear más de 120 asentamientos en los 
territorios ocupados, pese a la condenación mundial yen 
violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, Tel 
Aviv ha comenzado a poner en ejecución un programa de 
infiltración en masa de colonos israelíes en la Ribera 
Occidental del Jordán, creando asi una infraestructura 
destinada a garantizar el desarrollo y la colonización de 
más tierra5 árabes expropiadas. 

42. Varios oradores destacaron ya que los agresores 
confiscaron > colonizaron el 29% del territorio de la 
Ribera Occidental. incluso las tierras más fértiles. En esos 
territorios expropiados, los ocupantes israelíes despoja- 
ron a la población árabe local de recwsos hídricos, pri- 
vándolos de un elemento fundamental para su vida. Este 
despojo que han hecho los agresores de las tierras fértiles. 
de la5 fuentes de Irrigación y de los recursos hídricos 
obliga a los palestinos, cuando no son expulsados por la 
fuerza. a abandonar su patria. Todo esto provoca una 
modificación de la e5tructura demográfica del territorio 

con el objeto de crear el infame “espacio vital”. 

43. Se recurre también a otI-os medios no menos pérfi- 
dos. co1110 la creación de asentamientos y redes de comu- 
nicación israelic5. planeados !  establecidos de modo de 
gcncra, “nuevas frontei-as” para Israel. Se procura asi 
dc.smembrar lo que en una época fue un territorio unifi- 
cado. &lando cada dii wón por medio de tres cinturones 
dc nueva asentamiento5 israelíes. 

44. Como !a destacaron algunos representantes. se 
pre*.é cl a5cntamicnto de all-ededor de medio millón de 
colono> 151aclic5 en lo5 territorios ocupados. No se trata, 

pues. simplemente de una cuestión de ocupación ilegal, 
represiones en masa, violaciones de los derechos del pue- 
blo palestino, apropiación de sus bienes y recursos natu- 
rales, y confiscación de sus tierras. La FOtítiCa de los 
agresores israelíes tiende a eliminar la existencia nacional 
misma del pueblo árabe de Palestina. Sin embargo, no es 
tampoco simplemente una cuestión de violación del 
cuarto Convenio de Ginebra. La política israelí se enca- 
mina a subvertir una solución general para el Oriente 
Medio, lo cual es un agregado de importancia a la situa- 
ción ya explosiva en esa región. 

45. Además, el representante de Israel ha demostrado 
durante este debate un profundo desdén por las Naciones 
Unidas, sus Miembros y el Consejo de Seguridad. lo cual 
es típico de Tel Aviv, y ha recurrido a tácticas gastadas 
tratando de justificar la política israelí de ocupación. Ha 
procurado, de manera poco digna. de apartar al Consejo 
de la auténtica verdad, haciendo acusaciones calumniosas 
e indiscriminadas contra todos los participantes en el 
debate y aduciendo argumentos completamente irrele- 
vantes o simplemente inventados. en un intento de desviar 
la atención del fondo de la cuestión que se debate: los 
escandalosos crímenes contra la población árabe en los 
territorios ocupados que los ocupantes perpetran cada 
hora, contra el pueblo árabe de Palestina y la causa de la 
paz en el Oriente Medio. 

46. Lo que promueve esa situación anormal y peligrosa 
en el Oriente Medio es el apoyo y la connivencia de las 
fuerzas del imperialismo y de la reacción internacional 
con los expansionistas y colonizadores israelíes, así como 
los vergonzosos tratos por separado a.expensas de los 
legítimos derechos, intereses y aspiraciones de los pueblos 
árabes, primero y ante todo del pueblo árabe de Palestina. 
Son cada vez más evidentes los intentos. a veces escondi- 
dos tras el biombo de la “autonomía” y del “gobierno 
propio”. de alejar a la Organización de Liberación de 
Pajestina o simplemente de sacar el problema palestino 
del proceso de un arreglo en el Oriente Medio, impo- 
niendo a los pueblos árabes y al pueblo palestino condi- 
ciones de capitulación y neocolonialistas. Esto no lleva a 
una paz justa y duradera. sino que simplemente contri- 
buye a modificar el rnapa del Oriente Medio en favor del 
expansionismo israelí. complicando así la 5ituación en la 
región y sembrando las semillas de un nuevo conflicto 
armado. 

47. Durante el debate de estas cuestiones del Consejo de 
Seguridad, muchas delegaciones pusieron en evidencia las 
actividades ilegales de Israel en Jerusalén. La Asamblea 
General ha destacado en muchas de sus resolucIone la 
inadmisibilidad de que Israel cambrc cl estatuto de Io\ 
territorios árabes ocupados. incl~~~cndo Jeru5akn. ~111 
emoargo, burlándose de las decisiones de las Naciones 
Unidas, del derecho internacional y de la oplnrón pública 
mundial. los agresores israek5 han anexado .leru\slén 
poi- la fueira !  en esto> momentos e>t;in dando p;:\os 
apresurado5 para legalizar ew mcdidn ilcpal. 

48. Los suceso5 en los últimos meses han puesto aún 
más en evidencia que el respaldo de la5 fuerfas del ~rnpc- 
rialismo y de la reacción está aguzando cl inraclable 
apetito de los ezpansioni5tas israekes. los cuales no estin 
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dispuestos a tornar en cuenta IOS derechos de oiros pue- 
blos o la opinión internacional e ig~loran completamente 
las realidades del Oriente Medio. 

49. Todo esto debe mover al Consejo de Seguridad a 
tomar las medidas más decisivas. de conformidad con el 
Capítulo VII de la Carta. a Ii11 de detener la política 
expansionista h agresiva de expropiación de los dirigentes 
israelirs. y  de deiendel-, garantizar y  aplicar el ejeI-cicio de 
los derechos nacionales del pueblo palestino. 

50. La RSS de Ccrania siempre ha sostenido firme- 
memc que el camino hacia la seguridad y  ta paz en el 
Orieme .Med1o no co~~sisre en condescender con rt agresol- 
SIIIO en detener la agresión.etiminandosusconsecuencias 
y  restableciendo los derechos usurpados del pueblo pales- 
tino que wve bajo las botas de los ocupantes. Estamos 
decidldarnente del lado de tos pueblos árabes, que luchan 
por la eliminación de las consecuencias de la agresión 
israelí. por la libertad. la independencia ) el progreso 
social y  apo!arnoL sus tegít1mos intereses y  derechos. 
Exigimos una solación política justa y  general en el 
Oriente Medio. 

51. Esa posición de principio en apoyo de ta justa lucha 
de los pueblos árabes fue sostenida por ta RSS de Ucrania 
en el Comité para et ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino, del cual es miembro. Quisiéramos 
sefialar una vez más que en las recomendaciones de ese 
Comité, que han sido aprobadas por ta Asamblea Gene- 
ral. se recalca que, a menos que se -esuetva et problema 
palestino, a menos que se restablezcan los derechos nacio- 
nales del pueblo palestino, no se podrán alcanzar la paz y  
la seguridad en esa región. 

52. Diferir aún más ta solución de ese problema equi- 
vate a ponerse en connivencia con ta política de anexión 
de Israel y  con su desprecio por el destino de la paz en el 
Oriente Medio y  en todo el mundo. 

53. Sólo un arreglo justo y  general puede llevar paza IOS 
pueblos del Oriente Medio y  garantizar los legítimos dere- 
chos e intereses de esa región. Tal arreglo, como se ha 
recalcado varias veces en las resoluciones de tas Naciones 
Unidas. debe en primer lugar eliminar las causas del 
conflicto del Oriente Medio, implicando et retiro de Israel 
de todos los territorios árabes ocupados desde 1967. Debe 
dar al pueblo palestino la oportunidad de ejercer plena- 
mente sus inalienables derechos a crear su propia patria y  
su propio Estado nacional. Finalmente, debe establecer 
las mayores garantías internacionales de seguridad para 
todos los Estados de ta región sin excepción. Eviden- 
teniente. un arreglo radical ‘-general sólo es posible con la 
participación en un pie de igualdad de todas las partes 
interesadas. incluyendo a la Organización de Liberación 
dc Palestina. 

54. Los intereses de la seguridad internacional exigen 
que se elimine tan pronto como sea posible esa peligrosa 
\1tuación en el Oriente Medio y  que se permitaa todos IOS 
pueblo\ de la región :i\ir y  trabajar en condiciones de paz 
justas ! duraderas. 

55. El PRESIDENTE (interpretación del itrglés): El 
siguiente orador es el representante de Jordania, a quien 
doy ta palabra. 

56. Sr. NUSEIBEH (Jordania) (ittterpreracrótt del 
inglés): Es un privilegio ); un placer dar una calurosa 
bienvenida al nuevo representante de ta hermana Zambia, 
el Sr. Paul Lusaka. Estoy seguro de que su aportación al 
Consejo será atinada, dedicada y  ejemplar. 

57. Me he sentido verdaderamente divertido. durame la 
semana transcu1wida, observando al representante de 
Israel -et hermano gemelo de ta racista Sudáfrica a 
través de Oppenheimer y  sus socios - sentado en el ban- 
quillo, acusado, autoacusándose y  rechazado ~OI- cada 
Estado Miembro que ha hablado ante este Consejo. Esos 
Estados provenían de todas las regiones, ideologías y  
afiliaciones religiosas y  políticas; son grandes y  orgullosas 
naciones que representan et rico y  variado legado de ta 
humanidad. En lugar de escuchar las voces de la huma- 
nidad para informar a su Gobierno, vi que recibía docu- 
mentos preparados para que él los leyera, documentos 
evidentemente almacenados en una computadora. en los 
que se hablaba en términos malignos y  abusivos, indiscw 
,ninada y  maliciosamente, de todos los Estados que osa- 
ron hablar según su conciencia y  defender los principios 
de la Carta. Me intriga pensar qué tendrá preparado 
nuestro Presidente para él y  cuánto odio estará almace- 
nado en la computadora israelí contra la amiga Sigeria. 
Creo que tste es un espectaculo patético: et de una 
entidad que se autocondena. incapaz por su política -sus 
acciones evidentes incluso de intentar una apariencia de 
defensa en cuanto a la materia de ta queja, aunque sólo 
fuera para mitigar la casi universa¡ e inequívoca 
condena. 

58. Et representante de Israel ha tratado constante- 
mente de distraer la atención del Consejo de la base 
fundamental y  sustantiva de nuestra reclamación, es 
decir, et proceso acelerado, despiadado y  sisremitico que 
sigue Israel para colonizar, expropiar, mutilar y  profanar 
a Jerusalén y  otros territorios árabes y  palestinos ocupa- 
dos, así como para apoderarse del agua y  de otros recur- 
sos, lo cual ha puesto gravemente en peligro la propia 
supervivencia del resto del pueblo palestino en su patria 
ancestral y  ha socavado seriamente IBs posibilidades de 
lograr una paz justa, total y  duradera en et Oriente Medio 
y  más allá de él, paz que todos anhelamos siempre 5 
cuando no se trate de un engaño y  una farsa. 

59. Cuando Sudáfrica persiguió una política idéntica 
con respecto al destino de Namibia y el uparrheid, ta 
comunidad mundial reaccionó desprendiéndose de ese 
monstruo sediento de sangre que tenazmente se negó a 
respetar un orden internacional decenre > que esclaviL6 a 
millones de seres humanos en su propio país. 

60. Legal y  moralmente Israel tiene incluso menos títu- 
los para pertenecer a las Naciones Unidas. porque w 

misma admisión se basó en el cumplimientode dos co~ldi- 

ciones fundamentales. es decir. los asentamienI«s territo- 
riales basados en el plan de partición que tas Nacione.\ 
Unidas consagraron en la resolución 18 t r¡I> dc la Awm- 
blea General, que espccíficamcnte disponía el estnblc- 
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CI~II~IIIO dc un listado ál-abc palcsrino que incluía, 
~~dcrnás dc toda la Ribera Occidental. la Faja de Gaza. las 
mn;i\ altas de la niieka JerusalCn > todo el cor:~unto dc la 
;IIIII~U;I G;:l~lra occidental. incluido YJaral-eth; casi todas 
la\ Ilanu~-as 121 Tales en f’alc%tinaccntral inclu>cndo Lydda 
- ~Ius 1.1;rcl llamada l.od - y Ramleh con un COI redor 
J~;I~~;I el IOWi- de la ciudad de Jana. una franja considera- 
blc dc /ana costera hasta el puerto de Xskalan. conocido 
CII I;I ;rctu;rl~d;~d como AbhqeIon i>racli. pal-res del I‘iegev > 
O~I ;1\ /anas que cI Consejo pucdc ver en los mapas de las 
s;iclC~nc~ UniJa5. 

(11. I~u;~hncntc irnpwtanre l.uc la resolución 194(fff)de 
I;I ,\~;~n~hlca Gcncral. que disponía > atirmaba el derecho 
In;llicrlablc dc todo pale~tlno rcfugrado o desplazado a 
rcg,-c\ar .I bu hogar ancc5tral. 

62. I>c~pu& de haberx compromcrido solemnemente a 
culnpl~r chla\ do\ re~olucwies obligatorias > después de 
I~ab~r\~~luadn~ii~doen Iah Kaclones UnIdas. Israel renegó 
!  un embargo higue ocupando un puesto en el consejo de 
~;KIWIC’\. Si un kola rcl‘ugiado ha sudo repatriado; ni una 
WI;! pulgada ha b~do devuelta. Pero para aumentar aún 
nLt\ w pecado original !  w infamia. desde 1967 los 
~~aclic~ han estado mu‘ dlligente5 en deLorar lo poco que 
Ie5 queda a Io\ palestinos. con la finalidad eventual de 
ah(iua~ bu in15ina exrslcncia. 

6.7. 1.1 Conbe-io de Segur!dad. la Asamblea General ) 
otro> órgano5 de las haclones Cnldas han presentado 
mu‘ cla~amcn~e su powclón en repetidas oportunidades. 
AZ¡ puc*. SC plantean loh inquietantes interrogantes 
~gu~en~es: ,Acaso e&n los Israelies por encima de la ley !  
el dcr-ccIlo’!,Aca~ocI mundo se ha 5 isto polarlzado en una 
Irala omwpotente !  en 105 gentiles esclavos que han 
\en~do ;I este mundo para servir a los propósitos de la 
“r;l/a maestra”? Sosotros los gentiles sumamos \arios 
n~ile~ de millones de seres humanos y. sin embargo. me 
pregunto cuinta ~nllucncia tenemos en fos consejos de 
alguno\ clc los poderosos. 

6-l. La Icii\ta 7inrc publicó hace tiempo una historia 
niu> re\cladora en cl sentido de que. todos los dias. un 

wño, K~~illWillld ablstc en Londres a un comeJo a puerta 
icl-radal para lijar el pl-cC!0 del oro. Luego se enria la 
INNIC‘:;I a Io\ agentes de todo el mundo para que observen 
cl prwo. I!>to naturalmente se exttende a 13s manipula- 
CIOIICX moncta~~~a~ > îinaxxra~ de todo tipo. ;,Cómo 
~)ucdcn 102 rnilc.~ de millones deseres humanos que luchan 

-y estamos tratando de edificar un nuevo orden eco- 
nómico internacional basado en la justicia- competir 
con tiln tremendo poder. como no sea mediante su espí- 
IIIU Indonl;iblc > \LI illquebr,rnrablc leen IajusticIa. igual- 
dad. twnd;ld !  el olor tinhcl-ente del indi\ iduo? 

pol tamiento abominable de Hitler contribuyó más que 
nada a la desgracia de los inocentes palestinos. 

66. A pesar de todo esto. no tengo la menor duda de que 
el B‘nai B’rith. la Gestapo del movimiento sionista, me 
pondrA en su larga lista negra de antisemitas, junto con la 
lista negra general y chantaje de grandes sectores de hono- 
rab!cs ciudadanos norteamericanos. simplemente. por- 
que busco la justicia y la redención par-a miscompatriotas 
dispel-sos ) agónicos. 

67. Si algwen dudara de la veracidad de mi declaracibn. 
examinemos rápidamente el sórdido historial de los lsrae- 
lies. > es[a lista no es mis que la punta del iceberg. 

68. X mediados de la dicada de 1940 Lord Mo~rlc. 

h,linistro de Estado y mlentbro del Gabinete de Guerra 
británico. fue asestnado a sangre fría en El Cairo porque 
sus opintones no eran del agrado del movimiento sionista. 
El estaba a cargo del esfuerzo de guerra británico en todo 
el Oriente Medio. 

69. f-facra fines de !a misma década uno de los estadtstas 
norteamericanos más patriotas y dedicados. el Secretario 
de Defensa norteamericano. fue despedido v sometido al 
más despiadado hostigamiento durante casi seis meses a 
grado taI que. disgustado !  furioso. se suicldó. El señor 
Truman, que fue quren lo despidió. Xe convirtió en Presi- 
dente de los Estados Unidos. lo que dificilrnente se puede 
considerar como una recompensa por la pérdida de ese 
gran hombre 

70. El Conde Bernadotte. hledlador de las Naciones 
Unidas. fue muerto a tirosen las calles de Jeruslén porque 
sus puntos de vis!a sobre el arreglo pacifico del conflicto 
no eran del agrado de los israelíes. 

71. El Sr. W’illiam Rogers. un hombre de gran integri- 
dad 1 patriotismo. fue destituido de su cargo de Secretario 
de Estado porque se atrevió a presentar una solución del 
conflic:o árabe%raeli basada en las disposiciones de la 
resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad y en la 
repatriación de un niímero considerable dc ret‘ugiados 
palestinos. 

72. En 1967. durante nueve horas. fuerzas navales > 
aéreas israelíes impidieron a la Sexta f’lota acudir al 
rescate de barcos norteamericano5 que estaban sitiados b 
eran atacados despiadadamente. lo que ocasionó nume- 
rosas bajas de ciudadanos norteamericanos, sin mencio- 
nar el daño al prestigio de los Estados Unidos de Amcrica. 
Uno de los dos hermanos Rostrotv. ambos ardientes sin- 
nistas. influhó sobre cl finado Presidente Johnson para 
que no tomase ninguna medida. ba~;indose cn ~amncs 
polílicas. 

73. EI Ciob-mador SCI-anteón. c‘\ f<e:przxntante l’crn~a- 
IKll[L’ dc los Estados L:llldos ;I[l,C Ia\ Uaciolle5 Lllldil>. 
despu& de \ol\cr de un \ iajc al 01 iente hlcdic: cc)m:!i<i cl 
pecado impcrdon;tblc dc .<user-ir que ia pc~litic;~ no, ~c;~nw- 
,,cana C(‘I1 Ic>pe”~‘al 011cn;c \lcdw Jcbia “SPI eqllil;:tl- 

va ;Que crimen sugerir que la política norteamericana 
respecto al Oriente .Iledio debía “ser cquitatl\a”! Esas 
do\ yalahrab le co5taron sti cai-rc[-a polil; :[. 



i5. hlt: sciltiria rllti~ Ieli~ si viera que cl gi-aii pueb!o 
nor~e::.me~~cano se liberara dc CSUS ataduras !  de c\ta> 
rcaccioiies egoi5la3 > de miia5 cstícchax. Entonces. v 40 
entonces. a~l\iiriamcs ;I ia alborada de un futuro ¡‘~IIc > 
pacílico en el cual todo\ podamos [[abajar en concic~k~ k 
nmislad. La dip!omacia de las caiioneras no puede w el 
sustituto para ganar los corazones y las menies de los 
hombres > myercs de [odas partes. y sin que hn)a que 
derrochar mucho dinero. 

76. Tüce ayel- la irirenci6n de leer un télex de nucsIr0 
klinister-io de Kelaciones I%ler-iores que conresraba la 
Inforniaci0n jubilosa que dio el Iepresentan[c de Izracl 
wn respccro a la terrible situación existenle en el Yemen. 
Creo que le hubiera gystado h que le habl-ia po\ibili!ado 
Dasar una buena noche. Hi rélrx cowgna que el Si-. Has- 
~111 Ibrahrm. el hlinihtro de Esk~do de Retacrones Exrerr,>- 
)es jordano !  miembro de la rnislón de mediación árahc. 
Ilabia regresado lucpo de haber mantenido con\ersacIo- 
1x3 lanio en Sana como en Adin para aplicar la deciGón 
de la Liga de Esradoh Arabes a efectos de lrcwl~cr ta 
contrwcrsia entre las dos parres del YeiTen. El ?.llnis[ro 
declaró qw la mi\ión dc mediacii>n habla tenIdo éxito al 
!ograr la obszr\ancla de! cese del fuego F el rcliro de las 
iuerzas armadas de ambas partes. Agregó que SC habia 
acordado poner lin a Io\ ataque5 verbales entre Io\ dos 
paises. asi como Ieabrlr lac con~u~icac~ones. El rnemajc 
añatlc que ‘.c lu\o éxito en crear una a~niósfcra pìopicla 
para la iniciación de un diálogo iraterno entre los dos 
Yemen, aunque en realidzd es uno solo. Se ha acordado 
que el día 40 de NC’ mes sea establecidc como cl dia de la 
salidaridad. ) habrá de coincIdIr con un cncuenlro en 
Kuu-air cn!rc Ioh Presidemes de Yemen del Sorlc ) 
del Sur. 

77. Su Majestad el Re‘ Hussein de Jordania presidió 
una reUnión especial del Gabinete despuks de ta dec!ara- 
c~Cn relaliva al acuerdo de par bilateral cnlrc Egp’o e 
Israel. Sr Ilcró a cabo un profundoanálislsde la situación 
eli lo que atañe a Ia5 consecuencias que ello traerl apare- 
jado pan-a cl wundo árabe y ei escenario intcrnacionat. asi 
COl71<) l-c\p!x!ode I;L\ dim~nzic?~ IX<; del Ax~fio a que &hcr,i 
!l;lce~ I:<:nic Iii n;lción áial;c. como ~c~ulrado dc la ioncer- 
l;~ciCii :Ic iin;! p;i/ por- xp;ira:lo enlic I\racl > Figiptt). Su 
Lí~l;cvi;í~l CI I<:L llwv3n ;,uso de ~:iic~c las pr;l\c\ re>- 
!:onwt~¡ild.Klc~ que IlT’,C roda 1;: naci6n árabe al enca~ AI 
*ch-, ,wl,gr+ tlchlcwlt~ a.11~: colei~i\ar:~cnte v cn c\trc- 
ClLl <:,~~~;,rr;.i:<in. rt Itc\ fil!\\eirl i,llrlTl¿l la ~llCiC\i<l,,d 

I!c~;I. I ‘4-2 & ;o;:v>li<!;!r’;. aur9:nla: Ia !~ticr/;, 1.-4c~:ri\-.i 
;il;.i>. !<iC p”,,,!:: ;! .:!l”\lr.l n;,ilóci x211\ a,:!al&ll i iC,- 
1.: II II \!,\ ri~l~Llll~‘. 
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B El traslado de todos losdepartamentos nICd¡cosára- 
bes. incluido cl banco de sauge, cl centro antitubercu- 
loso. los laboratorios y las farmacias gubcrnamcntalcs. 
así como sus empleados. a otros lugares de la Ribera 
Occidcnlal: 

R) La conexión postal y demás facilidades de comu~;i- 

cación con la red israelí; csla concxi6n incluye las aldeas 
árabes de Sur Bah, Shu’l‘aat, Bcit Hanina. Siluan. %cst 
Sahur. Um Tuba, Eissawiya, Tur y partes de Abu Dccs y 
de Sahur oriental; 

hj La aplicación de la Icy,llamada “el ausente pre- 
sente”; estoy seguro de que esto es un rompecabezas que 
lleva tiempo componer y un fenbnieno iiwycui-iosoa que 
se somete a los habitantes de Jcrusalkn que no estaban allí 
cuando se llevó a cabo el censo en julio de 1967, aun 
cuando residían en otl-as partes de la Kibera Occidental; 

j) Se cerraron 20 sociedades filantrópicas Arabes, con 

lo que el núnwo de lales sociedades en Jcrusalh árabe 
pasaron de 100 a 80; 

j) El traslado de la sede de la policía israelí -. repito la 
sede de la policía israelí del Estado de Israel -a la ciudad 
árabe de Jerusalén; está ahora alojada en un edificio 
hospitalario construido POI- cl Gobiernojordanoa Inedia- 
dos del decenio de 1960; 

k) El traslado de las oficinas de la Histadrut -la 
confederación de trabajadores israelíes - a Jerusalén en 
1977; 

1) El traslado de las oficinas del Congreso Judio Mun- 
diala Jerusalénen 1979;durante 1977 se realizaron planes 
para trasladar todas las oficinas gubet-namentales tsrac- 
hes a Jerusalén en un periodo de dos arTos; SC están 
construyendo oficinas cn un espacio de 50.000 metros 
cuadrados; 

rn) El traslado de la residencia del Primer Ministro de 
Israel de Tel Aviv a Jerusalén en junio de 1977; 

nJ El traslado de la Corte Suprema de Justicia y de las 
oficinas del Ministerio de Justicia de Israel a Jerusalén 
árabe; el II de noviembre de 19% Teddy Kollek. el 
alcalde de Jerusalén ocupada, solicitó +e los Estados 
Unidos trasladaran su embajada de Tel Aviva Jerusalén !, 
reconocieran a Jerusalén como capital del Estado de 
Israel. 

X9. Con I-aspecto a la expropiación dc tierra\ F ;I ¡a 
(.bll.ud;r ~llllgr;:clOn Arabe. III& dc I .65-i ~;ISI\ !  p~.of”‘- 

dades Tuc~on demolidas en cl barrio 31ahc de Al-Sllaraf 
wlanlentc. DC ellas. 1.215 CIW \ivicnda.\. 427 Iocalcs 
coiiici ci;ilc\. 5 centros Icol6gicos i~l~iniicos, 3 1iion;i~ic1 ius 
y 4 esc~tcl;~lr. Adcn~is. 6.500 ;‘II;I~XY I.IICI OII ohligados ;I 
abandonar la ciudad dc JcrusalCn CII UII pcl iodo de cinco 
;lño~ dLy’llC5 tlc Ia ocUl’;lcidll. 

91. III IX dc seplicnibrcdc I%P lo3 ~s~~;~clic~cs~~~-o~,~;~~~oii 
3 barirlob ;ir,ibcs. ;i \;ibcr. ;\l-Maghai hch. I3;ih I\I-Silh~lch 
> p;irw dcl h;irrlo d: 41-Shii~iif. del ciial O.SW ir;ibch 
IUcl~>ll c\acuado> p;:r;i dill. tugal ;, 300 lamlli;l~ Jlldí¿L\. 
Par;1 cnumci aI liin v)lo UnaS poca\ col~mi;l> ,jUdi;l\ que 
son IcsIinioniu dc IOX dcslgnio\l wiiclics cn la Ciudad 
S;III[;I dc .I~I IKIICI,. c~iarC Ias \ipUicn[c\: I¿;I~I;IL fl\hkol. 
en la zona dc Sheikh Jarrah. tlondc I .X(K) VI\ ~cntlus lucron 
coll~lrUlda\ fXllil ill~)~;ll ;1 30.000 Iclclic~. cl ¡Llolllc sco- 

pus. ki C’~doil:i f:r;iiicc\;i y cl Llonrc tlc Io\ Olivo, donde 
2.MIO \ I\ ~cr,da\ lucron C~IIIC;I~~;I\ IIN;I 1973 - dcsdc 
luego. C.\lC d;llo dchc XCI aclu;lll/;ldo pL)Iquc IIC coI1\uI- 

Lidu tl;ilox c!c Ircinp~ tilrk- cn IIci-r;i\ tlc ~)rop~cd;lcl tlc 
SO0 ciudad;lnu5 ;ir;rbc5: y Ia C~~~III;I N;rlii S;rmucl. coll+ 
II-uida cn ticl rn5 de pi~~p~c‘d;~d tlc ;¡I,I~CS tlc Ikil lllrnina. 

;\lICllláS, 8.000 aIXll~l;llllc~llO\ C>l;ill cll c~>IISil~UccióIl. 

92. Podria wg~~! dcL~llando LI caillt,;~ll/;lcidr~ dc Ia 
Santa JCI-UG,~~‘II di\tr I[O pur ~~\I~IIo. pc~<) pcrnlí(a\cnvz 
hinlcliLiii- cl plan i51acli para I;I Lrari .Ici u;~lC:n. 

Y?. 1:11 \Il cdlcl¿~ll tlcl ?hdc Ill;Il-/<)dc 1969 - II;Icc >;r c‘;15, 

un dcccn1c1 - cl pcriOdtco ,I!u’cII/I. ~c~cld Io\ dclallc\ dcl 
plan 1?11;1cli par-a I;I Cji an Jc~ws;~l~n. a.\i cIc’\ild;l ;1 c;1ptal 

dc Isr;icl. .\I<, ilw Gi;G que io de\ip1,10~ del pliill 4c 
iniciaron en jUni0 dc 1907 y d~\l,wGa cl a11mcnI0 dc I;I 
pObl.lcl<in dc 12 ciudad c\cnIualnlcIlIc il wo.ooo Il;lblL,n- 
~cs. dc Io\ cualc\. por wpncs[o. Ia ahrumatl~)la IW>OI ia 
serían ~tldio5. EI plan ss d;wriLo a.si: 

0) La anexión de 400 a 500 kili,nwio> cuad1adob dc 
tierra árabe que rodea Jerusalén. dt: Ramallah a Bclérl; 

LI) La cvacuacii>n de no menos de l3O.UW árabes de esa 
región por lodos los medios posibles; 

cl La vivisección dc la Ribera Occidental. - es un hecho 
bien sabido que la mayor parte de este plan está siendo 
aplicado en tierra de Bcit Jala, Anata, Jaba1 Taw1l en 
Al-Bireh yv en tierras de Bcit Sahur; 
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dc 5u5 Ilogalc!, il 01:t> dcsl;rlo ‘. I1;111113II11C'I1IC.C'II~>\5ü1>CI1 

que cdI \i\lcnd~) ;l IU wlnl~la dc Ia II1UCllC >. 19 po\\Ll- 

cih; 

./) La usurpxró11 del h~lusco I’ulcs~i~~~ dc Jerusalén. 
que SC ~civindica cwuo de propiedad del Gobicruo islaetí; 

v) La su51i1ucióu dc nomhrcs árabes e islámicos dc 
calles y de Iugaw hislól icosál-abcs, por rmnblcs hebreos 

) Judíos; 

II/ La dmoliciór, del ccmentcrio Mamilla. cl mllcnario 
CCII~CI~IC~~O islárnicocn Jet-usaEl ocupada desde 1948 vsu 
Ii~auslòrinacióu eu tui paiquc isracli, como ya cxpliqu~ cn 

UU3 illlcl\Cllciól1 alllClior; 

ij IA CXp~Opl~Clóll de CXlCllS25 álT¿i.\ dC IICl'lÍ35 3 

propicdadcs cristianas e islámicas; 

jj La aplicación dc legislación iinpo5iiiva > derechos 

arancelaiios israelíesa pi~oduclos iuduslrialcsirabescn la 
ciudad dc Jcrusaliii. coll lr31amic’iilu preferencial para 
lo5 prodLMo5 iSraclíc5; 

XI La aplicucióii dc leyes riiercanillcs israclics a aclivi- 

dadcs mercantilc~ árabes para I-ecargar con owrosos 
i111~uc‘sI05 LI lo5 ~0111crcia111~5 árabes 

/] En un 1l11enIo por lograr la quiebra !  liquidación de 
1‘1 c<~mp;lì)i;l dc ~IC~II ~ci&d ;i~ahc. Ia\ aulor idade> LI ac- 

lich ~~hl1~;11-011 ;I chI;l co111pailia 9 piop<>rclonai cncigía ii 

IO\ ;I\cl>I;lmIClli(>\ i>r;~clic~ que l~dcan J~ru\nlC~>. \in obli- 

gailo\ a pagai- cw ~uiiiin1\1~0. La compañia dc clccl~ ici- 
datI :ir;ihc tic .Icru3;~l>ii atcndia una ;x~iis i~slar~\anicnk 

p“qUclia <Ic .IclU\;llc;ll. p,>r lo qllc c5r;í lllcí\ Jllá dc su 

cap;ic:irl;:d Iíw;~ ;llcndcr la e\p;inkn pio\cxnda cn 03 
(MIIL dc Jeruwlcu kr,lhc. 

ll 

Al p~IIt:cCI. ! ; I  Co:-IC Sup:cma dc II-acl opina dc t>lro 

nl~~do. Iln su lhll!. .i~cw.l /1tr//r/itl. dc IO dc nlalwo de 1979. 
la Ag~nc~il l’elcgr~lica .ludía publica csla irifùirnacl<iri 
kchada CII Jcrusai~n cl 15 dc ma~/o: 

“IA Corlc Suprc’inti diclamrrió hoy que lo\ a5enla- 

micnlo\ Judit cil 103 l~r~~iloiio~ ál;lt>c\ ocupado5 wn 

Icgílimo~. v vi c~i~~cnc13 c5 ncccwi ia pala l;1 seguridad 
del l?Gldo ) lllICIlII;I~ CXi5lil Ull cslado dc gucrla. La 

dccivtiii un3uuw ionlada por cl pancl dc c1ni0 inagt5- 

IlcldO\ pOllC lill il Id\ ll1l~:~l~ll~CiOl1~~JUlidl~~s ;I la pdi- 

Iu dc aw11Iü1111~11Io~ de Israel > sc inwrprcl6 como 

deJando cxpcdiio cl canuno ÍI la prolil’eración dc asen- 

laiiiicnlos cii Ia.\ Lona\ ocupadas. 

“Lu C‘orlc I~:i:ncli, \u dccr~í>n wbrc und apclacióu 

dc rc\ldcnlc\ ar;ltxs dc ljct l-.1 !  1 uha\. cu la Ribera 

Occidcn131. c~mlr;l cl apod~iai1~1cnlo dc 51s ricri-as por 
~;IIHC del cjtircllo c‘on I’IIW dc awiiamw~io. Alegaban 

que c5i<i no wr\ia n~iigtin objeri\o mrlirar~qacconrl.a- 

vcnin el dcrcclio ~nlci-iiacional. Per.0 la Corlc acepró cl 
a~gunwnro del Cj,>blsrw> de que las tierras row1da5 

I~ciicii ial01 c~l~altig~io~. por lo ianio. 5on Iiiiporlaurcb 

Jcxlc cl p~nio de \ IW de la xpurrdad. :IIII m<j ademk 
qllc lo a;>odcralniellro w a~11\1;111 a lo csllpulado en cl 

artículo 53 del Convenio de Ginebra que permite 

;~pi~pi;ii~c dc tierras con :incx mililarc5. 

“Vii rcprc5cntanicdc la Ci uI Ro!a Inlcrnaiional guc 

cl15rili a la5 audiencias dijo que prcsenluria un ml~ormc 
c’n ,II wùc. cii Ginebra. Los colonos c11 cl \-allc deI 
.I(ll-&n w vn\~cron ;lii\~.~dox po! la dccl\i<;ll. I’cnian cl 
ICI1101 de L,l”. \I la apclacrón dc IO\ ;il-abc\ II luniaha. I<l‘, 

~IO~IC;;,II~I~ ilabc\ dc ilcrr;l cn 4 kallc del .lordan 

[1111!1:‘1 ,rl; lnlpugn;ll- la Icgllllllldad Jc >us 35c11131111cnl0.\. 

“111 hltn1511-o(!c A~rlculrura AI-WI Sharon. tItularde! 
cc>mltG mlnlhisrlal de ~wI~~~I~~IcIII<~\ !  llrmc detcrwor 

del ;~scnlan~~snl~~ cn niah Jc I.~raelic\ cn los lerriioiius 

<~iupado\. (IIIO ;I lo.\ colonoz de Dcr El que l;i dccm’w 
Jc la c‘c,i-lc allanab;l cl c;:m~no para crear mi asen:a- 

m~cn~o\ en Ilc‘rw que hasta ahora habian wJo objeto 

de conii-o\cr5ia.” 

98. Lsa decisión concuerda exactamente con nucslra 
pOWl<i11. Cs dCCil. que las culoiliah son instíllaci«ncs nilti- 

lares csrablccidas por la Potencia 0cupa:lre k. por lo 
tanlo. con5li:u‘en ot$c[i\os militares legítimos de la 

accidn rambién legitima de los combaticntcs palestillos 
por Ia Ilbcrtad. en cyzrcicio de SU derecho a resistirse a ta 
dominación ) ocupac16n cxwaI?Jcl-as. Escdcrecho mctu)e 

la resistencia armada. ; 
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que no cxistc un Eslado llamado Alemania Oriental. Mi 
Estado SC dc~wmi~m Ilcpí~blica Democrática Alc~na~la. 
Pero no se pucdcn espel-ar mucsIras de elcmenral cortesía 
dc un EsIado que ha co~nctido u~la qycdl COIIII-a 
4millones de nacionales árabes y SS condenado por cl 
mlrndo en~cro. 

101. Para dcmostl-ar stl mendacidad exIrema \o> a u~ili- 
zar un ejemplo tomado de la tlcclat-ación que ese caballero 
formuló ayer. Afirmó que la República Democrática Ale- 

mana carece de población judía. Tengo aquí un bolcIín 
periódicode la Uniólt de Comunidades Judias dc la Rcpú- 
hlica Democrjtica Alemana de dtciembre de 197X en el 
que% con el titulai “Nuestros mejores ~010s 3 todas Ia5 
comunidades que cclcbran nuestro aniversal io”. Ieenio~ 
“La comumdad judía dc Berlin, la comunidad iudiu dc 
Dlcsdcn. la comunidad judía de Leipzig. la comunidad 
judía de Halle. la comunidad judía de Karl-Marx-SIadI, la 
comunidad religiosa judía de Lcipzip. la comunidad dc la 
sinagoga de Magdeburgo y la Unión de Comunidades 
Judías dc l’uringia”. En estc boletín figuran la hola 1~1 
que la música del rabho/h será Iransm¡Ildfa por Radio 
Berlín. los scrvtcios religiosos que se celebran en las 
comunidades judías y muchos oIros dwlles. Dcsco citat 
rambifn lo que se expresa en un articulo introductorio del 
número de diciembre del boletín judío mencionado, 
puesto que lo considero perttncnIe: 

“Lox extranjeros pteguntan a menudo 51 los judíos 
pueden todavía vivir en un Esrado alemán luego de 
todos estos arduos años. Los que \i~imolr cn la Rrpú- 
btica Democrkica Alemana lo reafit-mamo\ caIcg<jt-i- 
catnc~~~c. La libe¡-tad religiosa cstablccida en nucs~rn 
Constitución. la seguridad social y la plena Integración 
en el Esrado de la vida wcial del psis con~I¡Iu~en sólo 
un aspecIo de la cuestión. III oIro es nuesIw conven- 
cimiento de que e! nacimiento histól-ico del Estado 
antifacista y antidemocrálico se está convirtiendo en el 
patrimonio de una nueva generación. y siempre es 
mejor’ comprendtdo por ésta. La experiencia hisrórica 
de las generaciones antertot-es se IransmiIe a muchos 
jóvenes que no sufrieron esos horribles acontecttnien- 
tos. Se han pues10 al drscubiet-Io los crímenes dc la 
dictadura nazi, especialmettteel extel-mimode millones 
de personas en Europa, privadas de sus kidas por la 
gtterta fascisra y como rcsulrado del aniquilam~enro 
prctneditado en campos de concentración.” 

102. Debo agregar algo más. Con motivo del cuadragé- 
simo aniversario de la llamada Krisrolltmx-hr de 1938. el 
Presidente del Consejo de Estado de la República Detno- 
cr&tca Alemana, kkich -fionecKer, envió un mensaje al 
Presidenle de la Unión de Comunidades Judías de la 
República Democrática Alemana, del que deseo citar un 
fragmento: 

“LOS po~ronw~ que wfrt6 IR gcnie dc wi:cn judío 
hace 10 año\. que p!l>tcron de man~l~ic~to la índolc 
cwi-rable dcl rcglmcn de l!iIlrr. dchlcron bahcl ecirc- 
tnecido a Iodor los fawktas. En la dcclaraci¿>n formu- 
I;lda cn no\ienth:-c dc 193X wbtc ‘Ia \cryilen/;r de los 
poyronic,\ judio~. 1.1 <‘om.t5 CcnIt-al del ParlitIo 
(‘ol?lll~ilslÍi dc -\lcm;lni;: condcrlb caIegórlcalllcnlc 
c, )\ li w:rlIo’. .:‘\c;\<l‘. IYI <lt+ti\i-, de ia lucha comirn 

::‘i~!cn~!l,!<: It!.yl <!C 13 ither;l;tlitl <it:< I;)ltró t.1 cjtircit(l 

sw~ético fue confirmado pot- la Repúbltca tk~~~oct~t- 
Iica Alemana. Se han climinado plcn;~nk~~~c cl miliia- 
rismo, cl imperialismo racisIa b cl ;ttt~tscti~ilisttiu. l:l 
pueblo socialista cs dueño de su pwpio dcs~~no v ~515 
consIru~cttdo iina nueva Lida cn cl paih. l.o> Ciud.t- 
danos de fc judía patkipan acIiv~tm~nIe cn CSI;I I;LIC;I. 
Pueden practicar su religión )’ manlencr sus II-adiciones, 
confiando en la comprensión c;lbal de nue~110 I:\Iado ;, 
nuestra sociedad.” : 

103. Esa cs l;1 Irealidad. Cabe ptcgunlu~sc pt>r qnt cl 
rcpresen~ante de Istael demostró IanIo od10 Ititci;l la 
República Dctnos~kttica Alanan~. L~sIatlo ;~lew’tn anI¡- 
fascisla qirc no SC cmperla cn ebilíir t;i5 inw~Iig;~c~oiie~ de 
CI imenes dc guerra. h’o cs dilicil rcspwd~ rl cw prc- 
gunta: el represenIanIc de Israel l”occdió a~i porque I;I 
República Democrática Alemana es consccu~n~c cn 311 
rechazo de todo arreglo imperialisIa con Israel que pued;r 
servir a la agresión y porque apoya la jusla cawa de to> 
pueblos árabes. en parIiculat- del pucblo árabe de Pate+ 
tina. De csla manera. t~espelanios cl deicchu de cada 
pueblo del Oriente Medio a cl.ear su propro hado. 

104. Es bien conocida la soltdatidad de la Rcpí~bli~s 
Democrática Alemana con todos Ius pueblo\ csclawa- 
dos que luchan por su independencia y ItbcrIad. Nos 
sentimos orgullosos de esta solidaridad. 

;05. Mis colegas los embajadores que han e~ctcidt) cl 
derecho a contestar en el Consejo han wtial;rd<~ mucttah 
veces las tácticas del reprcsenlank de Istael tlut-anrc Ia\ 
actuales deliberaciones. Iratando de calumnt;~r a 01to 
EsIados a fin de desviar la aIcnción dc la ~crpon,twr 
agresión y de la política colonialista de lo~circulo~~obet-- 
nante de Israel. 

106. Mi delegación csIá lirmcmenIc convencida dc que 
tos miembt-os del Consejo de Seguridad SC pcrcatan plcw- 
mente de esas intenciones del lisIado agrcstvo de Israei !  
de que el Consejo tomará una dectsión que conremple l;í\ 
justas demandas presentadas por los rcpt-czenIanIcs de 
Jordania y de Kuwait. 

107. El PRESIDENTE (ituerpwm-/ótr dd it~g/é~:,): LI 
t-epresenlante de Pakistán ha pedido hablar para ejercerel 
derecho a contestar. Lo invito a Iomat- asicn~o a la mesa 
del Consejo 1 a fõrt?ular su declaración.. 

108. Sr. NAIK (PàMsIán) (inlerpretaci~~~ de/ itrgIés): He 
pedido ejercer el derecho a contestar a la declaración 
hecha por el representantede Israel en la 2124a. sesión. P.I 
referirse a mi intervención anteriormente en la misma 
sesión, el representante de Israel hizo algunas observacio- 
nes incorrectas y completamcnk fuera de lugar acerca de 
mi país. Es significativo que no haya mencionado nin- 
guno de los at-gumcntos o hechos prcsenrado~ en mi 
declaración xobre las cuestiones que considet-a el Cowxjo. 
a saber, la continua ocupación ilegal por Israel dc Io, 
territorio% árabes: las consrcuenrcs medidas ileg;~lcs dc 
Israel para alterar la condición jurídica. el cat;‘tctet- gco- 
gráfico v la composición demo~rXtca dc la Gtcl;~d Santa 
de Jcrusalctt. y Id cominua dcnegactón de io inalicna- 
htcz derecho\ del puchto palcstinn. :nclu!cnd:~ su dctcclw 
il ia libre dcIcrminacii’m > n un t~tailo sohcr;tri~ -ii SII 
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propia par11ü baio la conducción dc su único lepI'CSL',l- 

tântc. la Orgallimiól1 dc Libcración dc Palcsti11a. Eu 
cantbio. SC collsagró B intcntur &xviar la atcr\ciól~ del 
Consejo foi-tllulando ol>~crvacioncîdc~dc~osas accrcadc 
casi todos los pai5c~cuyos wprcwntantcs han pat,ticipado 
basta ;~IIoI-ü cn cstc dcbatc. Incluso acusó a las Nacio~lcs 
L’nidas dc nlostrar parcialidad co11 IJ cau5a iilabc. 

IOY. I'CIO. al proccdcrasi. cl rcp1.cwntantc dc Iwacl no 
h1ro 111ás yr1c dcs1acar cl loIal aihmic1no en que 110‘ SC 

halla hacl. Ach&, dmostró 511 falta de conocimiento 
dc los WCCSO~ ell *:alim países. incluyendo el mío. Sin 
cn~bargo, por cncinm de todo. dcnwstró su ignorancia dc 
la gl01ios1 contrtbució~i dcl I5lani al elebar los valore5 
humanos en toda.\ la5 cbfcras de nuc5tra actividad. La 

introducción de la Icgislación islámica cn cl Pakistán, 
como cicrtanicntc en varios otros paises isl~inicos. 
demuestra nuestra decisión dc reordenar nucst~ms vidas 
dc conformidad con las ctcrnas cnserlanzas del Islam. 

110. En conclusión, lo que el rcprescntantc israelí cali- 
ficó Crívolanicntc como un “estéril ritual” ha sido un 
debate Iructifcro y aniplio. La co1nunidad internacional 
ha deplorado unininwnwntc una vez más la indcfendi- 
ble conducta de Israel en los territorios árabes ocupados y 
sus medidas ilegales para colonizar y anexar la Ciudad 

Santa dc JcrusalCn y Ic ha instado a que ponga fin a su 
intransigencia. 

Sc Irvatrra la sesión a las 18.10 horas. 
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