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CARTA DE FEChA 10 DE 'Z1ERO DE 1976, DIRIGIDA AL FRESIDEWTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NJXOCIOS A.I. DE FIFXICO 

.U!TE LA.5 NACIOYES UNIDAS 

Con rclaci6n al debate sobre "el problema del Oriente Medio, incluida la 
cuestión de Palestina" que, conforme a lo acordado en su resolución 381 (19751, 
de 30 de noviembre último, deberá reanudar el Consejo de Seguridad el lunes 3.2 de 
enero en curso, por instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de hacer referencia 
a la intervenciVn formulada por México en la 2441a. sesión plenaria del trigEsim0 
período de sesiones de la Asamblea General, el 15 de diciembre de 1975, al consi- 
derarse las resoluciones de la Conferencia Plundiai del Año Internacional de la 
Mujer. 

En esa intervención se hizo hincapié en que la posición de México tocante al 
tema de que se trata es fiel reflejo de una política internacional que, como la 
nuestra, descansa en principios inmutables, de validez permanente y  que en su 
esencia coinciden con los principios de la Carta de las Naciones Unidas - tales 
como los de la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacio- 
nales y  la no intervención - habie'ndose precisado a continuación que dicha posición 
puede resumirse como sigue: 

"1) México est6 firmemente persuadido de que, como lo declaró hace 
diez días la Asamblea General en su resolución 3414 (XXX) de 5 de diciembre, 
"la actual situación en el Oriente Medio sigue constituyendo una grave amenaza 
para la paz y  la seguridad internacionales" por lo que deben adoptarse medidas 
urgentes para lograr el pleno cumplimiento de las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea General y  del Consejo de Seguridad sobre las cuestiones del 
Oriente l4edio y  de Palestina, entre las que ocupan lugar prominente las reso- 
luciones 242 (1967) y  338 (1973) del Consejo de Seguridad. 

"2) México abriga idéntico convencimiento respecto a la necesidad de 
que se procure una pronta solución al problema mediante el retiro de las 
fuerzas armadas israelíes de todos los territorios ocupados en 1967; el reco- 
nocimiento de la sobersnía, integridad territorial e independencia política 
y  derecho a vivir e:l paz de todos los Estados de la zona, inclusive, naturál- 
mente, Ssrnel, y  el'ejercicio por el pueblo palestino de sus legítimos derechos 
nacionales. 
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"3) Fléxico consir?era qlle la nzrticipnciin de Israel y de ?.a OrgziracTOn 
de Liberaci¿k de Palestinn cn el debate que deberi resnuderse el 12 de caoro 
de 1976 en el Consejo de Seguridad sobre el problema del Gricnte W?io, 
incluida la cuestión d3 Palestins "L ,rniendo en cuenta todas las resoluciones 
pertinentes de las Naciones UnidTs", conforme c 3.0 acordado por el propio 
ConseJo el 39 dc noviembre Último, es intii.- d,csscble para que eXiSton prspec- 

tivas razonables de lc::-rsr un arreglo justo y t.1!,-adera de ese grave problema, 
que se base en una solución ccmp?eta del mismo bejo los auspicios de las 
Naciones Unidas." 

Kos atrevernos a er.p::.-r -:?e 3r.s rricm~ros d-? C,-;::-jo Ce Seguridad comp,?rtirQ 
nuestra convicción dc qu‘ lo; tres pu+,c-, 15sicos c;.m? aczLbo dc recapiWl.ar revisten 
carácter axicd" :Yf 0. 7-n ~‘-7 : : (. ':-^.,.. :;w,.;-=fiL:'i 1 ;: -'::;d el hecho de que la 
cuestión del Orirnte lkd~o const:.tuy? actualmcn,;e !.n mí: seria amenaza potencial 
a le paz y la $z: i:--. ?.-..; : 2: ,:"E' : -.: ", C-J c'.: : i- -, '1 -T-:urar definitivamente los 

peligros qur entralia se ' requIere una solwión F;lohk del problema y el de que tal 
solución srjlc 1.q 'l-5 ].o?r.--y 7 f.'.-;:tx r:;. '_ r..- 7~. :‘? "k.1::: 1~s rcsolucionzs yxrti- 
nentes de las haclones Unidos" - para decirlo ron las pslsbras usadw per el prop?'~ 
Consejo - medie<-te un Ci~logo c ? <? . gz..: ~T,T'L;? rigr.? .:.I::I ic. portavoces de Israel 
ccmo los del pueblo palestino. 

A este respecto estimamos que deben tenerse muy en cuwta los dos puntos 
siguientes: 

Por unr) rc,‘;i.?, que los ri$~?~:'~ ro.*.;annentrr. ?:-:‘ Cz?r?jo de Seguridad, en vktud 
de Ir. posición privilegiada que les ha otorga& la Carta, tienen la respcnsabilickd 
primrdi6~ :. q t. d. nnntenimi~-:9 àr! 1. k paz y 3 r. srS.l-*làad internacionales, lo que 
hace imperativo pus demuestren con hechos su voluntad de impedir que sigan siendo 
i.ndefini.damente letra muerta las res'olucíones pErtinentes de les Naciones Unidas. 

Por otra parte, que resulta injustificable que cualquiera de las partes direc- 
tamente interesadas en el conflicto de que ce trata pretenda continuar ignorando 
ese compromiro C,T ocup3 lugar promiwnte catre los principios fundamentales de 
Ir. Carta de las Luciones Unidas y conforme al cual se requiere cumplir de buena 
fe les obli~cciwcs derivadas de la Frcpia Casta. 

Al rogar12 que se sirva reproducir esta c.-;-ta como documento oficial del 
Consejo de Scguricki, deseo informarle que el Gobierno de &xico se reserva el 
derecho de participar en los debako Ce1 &:.IT~ sobre el tema en cuestión, de 
conformidad con lo previsto en los articulos pertinentes de la Cnrta de las Naciones 
Unidas y del reglemento del Consejo, si dicha parti cipación le pareciera aconse- 
jable a la luz del desarrollo de tales debetes. 

(FirmMo) Alvaro CARRANCO AVILA -. -- 
Representante alterno 

Encargado de Negocios a-i. de M&ico 
ante las !Jaciones Unidas 


