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*Carta de fecha 7 de octubre de 1976 dirimida al SecretwJo General por el 
Presidente Jhterino de la delegación de la Unibn de ReMíblicss SocialiStaS 

Sovióticae a 18 Asmblea General 

Tengo el honor de pedirle que tenga B bien hacer dietribuir com dac- 
oficial de la Awunblea General correspondiente al tema 29 del pr~grema del 
tri&eimo primer per4cdo de sesiones y documento oficicrl del ComeJo de Semided 
el aajunto texto de la propuesta de la Unión Sovidtica sobre el arreglo de la 
eituación en el Criettte Medio y la Conferencia de le Pa% de Ginebra. 

(Firmado) A. DOIBINIH 
Presidente Interino de la delegaci6u de 
la URSS al trigésimo primer persodo de 

seeionee de la Aatunblea General 

76-19186 / . . . 



P%FMSTA DE LA UNION SOVIETICA SOF@E! RL ARRBXB DE LA SITUACION 
ENELBORIEIV~EMEDIO YLACONFlBENCIA DELAPAZ DEGINEBRA 

ktre 108 complicados problemas interneeionalee que requieren soluci6n ea 
iatar¡% de la salvwuardia y el afianzamiento de la paz, particularmente agudo 
ee el problema del Oriente Medio. La exacerbaci6u de la tirantez no disminuye. 
La eituaoi6n en eeta eoua es eurmnezrke precaria e inestable. Eu cualquier 
~m-mtio puede deeencadenarse al11 una nueva guerra. 

La gente de los pahes del Oriente Medio viven en condiciones increZlbles, 
QI una eituaci6n de constante amenaaa a su seguridad. No pueden consagr@ MS . 
ener@%ae 8 la construccibn p&cSfica, al meJoramiento de las condiciones de Vida. 
A 100 dirabee .de Paleeti- se eet& tratando de mantenerloe en condiciones de 
deatierro. 

Todo lo Maecido en el Oriente Medio durante los (;ltimos af3os indica una ~068: 
en eda mma no puede haber y t10 hebrá ~aa mientras no ee eliminen las causas 
que en6endraron el conflicto, es decir la ocupaci6n por loe israeliee de terri- 
torios éirabes, la .privmci& de los ‘demchos inalienablee de los áirabes de Palestina, 
el Prolowtamíento de la situación de guerra. No cabe esperar que va 8 5astar 
mf~ aPagar tal 0 cual foco de coaflicto bt%co para poder restablecer la paz 
en el Orieate Medio. 

Lo6 trégicoe acogrtecimientos del JAbano subrayan todo eeto deede todos 
10s puntos de vista. La crbie libanesa no se hubiera podido producir Si 8e 
hubiera llegado eu el Oriente ~0 a m arreglo politice General. Indiecutible- 
mente también es que coa tal arreglo o con un eef'uerzo en serio para CIU conse- 
cución resultaria mlia fhil encontrar uua eoluci6n al problema que está desgarrando 
8 este pequeflo paf8 del Oriente Medio. 

Oponerse a un armplio me@o politice, imp&ir eu conaecucibn ~610 pueden 
hacerlo aquéUos que para alcanzar sus estrechas finalidadee t3e esfuerzan por 
mtaer la 8ituacLbn actual en el Oriente Medio. 

ti Unión Sovi6tica estg convencida de que para arreglar la situación en el 
kiente Medio hay que hacer sin tis demora UTI esfuerzo que pueda asegurar allí 
el cambio de 1s guerra a la paz. 

La tii6n Soviética ya había propuesto que se reanudara con este fin la 
Conferencia de la Paz de Ga&ra a los efectos del Oriente Medio. Este es precisa- 
mente el fOrO polfticamente aceptable para totis la8 partes interesadas. 

Preocupada por el cariz que eetdn tomando loe acontecimientos en el tiiente 
Medio, la Unión &wiética se vuelve a dirigir a todae las partes directamente 
envueltas en el conflicto del Oriente Medio, a todos 103 participantes en la 
Conferencia de la Paz de Ginebra para exhoti~los 8 que reanuden BUS trabajos. 
Zn lo que respecta, la Unión SoviÉtica estaria dispuesta a participar en los 
trabaJos de la Conferencia en octubre y noviembre de 1976. 
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b Prgktics de las conversaciones y 18s conferencias internsciontio6 en6efi8 
que el principal factor par8 el hito es 18 deYe;tirracióu exacta de 18s cuestimes 
que 6e han de someter 8 la discusibn de los participantos. Cuando 186 Cuestione6 
e6th definidas y las tienen ante su6 ojos 106 p8rticipaLtee en lae conversaciones, 
entouces -JOran la6 perspectivas de llegar al acuerdo que 6e precis8. 

h SU mpeílo por acelerar Is conseCuci&a del ezreglo sobre el Oriente %diO 
Y contribuir con este Fin 8 18 re8nud8cibn de los tr8bã()OS de la Conferencia 
de b h6 de Ginebra, la Unión Soviética sOmete a 18 COnSiber8CihI de ~6 
PartiCipantes hs siguientes puntos ~8 su incluoiijn eb el progrtmN de 3.8 
Conferencia: 

1. El retiro de las f'uerwrs israelfes de todos los territorio6 aCUpadO6 en 1967. 

2. m resph0 efectivo de 10s dere& im&iendd.es de 106 &¿Lh?S de meStina, 
íncl~ SU derecho 8 la libre determin8ción y la creaión de un kt8dO propio- 

3. h 4W8tItíz842iÓn del derecho 8 la existencia independiente y 18 Seguridad 
de todo6 106 Estrados que e6-& emmc&k,o6 dh-e&amente en el cOnf~idi0: 106 
bhdcm hbe8 que 6on vecino6 de Isr8&, por un& parte, y el &hdo de Israel, 
por otra, dhdoles l8s correspoudieutes garan.tías 5&3w8Cionales~ 

4. hteTmhci601 del eSt8& de ~rzY& exMe los p8íseo Ékbes interesadoS e 
Israel. 

Eb opinión de la UniOn &&tica, el promama prúpuesto abarca todos 106 
aspecto6 clave p8r8 el8rree;lo. Tiene en c-ta los k?g~timoS derechos Y 106 
intel%?6e6 de todas las pertes directamente emmelt8s en el ConfliCtO - 106 
&dXidOS árabes, los brabee de PaSestina y el Estado de fSr8el. 

lih 10 que respecta 8 la org8ni68ción de los tr8b8,jos de 18 Conferencia de 
l8 paz de Ginebra, la Unión Soyiétic8 Y8 ha manifestado que se han de prever 
dos etapas. Naturalmente que desde el principio mi6mo Y en fgualdad de derecho6 
la de participar en lo6 tr8bajoS de 18 &u&rencia la &&%ihXLCiÓn dc Liberación 
de hle6tina. 

Eh la primer etapa, la et8p8 prep8ratori8, se podrá acordar definitivarurnze 
el PrO@'ama de la Conferencia y determinar el orden de examen de los aspectos 
concretos del arreglo. En 18 segunda etape., 18 substantiV8, la Conferenci8 
ccncentrdn sus eneyías en la elaboración del acuerdo de fondo. Ln Conf-zrencia 
Se deber6 terminar con la adopción de uno o varios documentos conclusivos de 
carácter contractual.. 

La Unión Soviética está convencida de que existen posibilidades reales de 
liquidar las cauSa profundas del conflicto del Oriente Medio Y lle@r 8 un 
arreglo general. Con este fin, está dispuesta a perseverar en el empefio junto 
con todos los d&s pRrtit+pRnt.es on un conferencia de la Paz de Ginebra. 


