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LA SITUACIÓN EN EL ORIENTE MEDIO

Carta de fecha 3 de junio de 1996 dirigida al Secretario General
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de

Italia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle la declaración adjunta de la Presidencia de
la Unión Europea sobre los resultados de las elecciones celebradas en Israel.

Le agradeceré tenga a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo
como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 33 de la lista
preliminar, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado ) Lorenzo FERRARIN
Representante Permanente Adjunto

Encargado de Negocios interino

* A/51/50.
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ANEXO

[Original: francés e inglés]

Declaración de la Presidencia de la Unión Europea sobre los
resultados de las elecciones celebradas en Israel

La Unión Europea felicita al Sr. Netanyahu por el éxito alcanzado en las
elecciones generales celebradas el 29 de mayo en Israel, así como al pueblo
israelí.

La Unión Europea subraya su permanente adhesión a la causa de la paz en el
Oriente Medio y confía en que las nuevas autoridades israelíes continuarán las
negociaciones de paz y, entretanto, aplicarán cabalmente los acuerdos que con
valentía se alcanzaron hasta la fecha.

La Unión Europea está firmemente convencida de que la continuación del
proceso de paz es la única alternativa posible a la violencia reinante en la
región.

A ese respecto, la Unión Europea se propone seguir trabajando con las
partes israelí y árabe para poner fin a 40 años de conflicto en el Oriente Medio
y lograr la paz justa, duradera y amplia que todos los pueblos de la región
merecen plenamente.
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