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NOTA 

Las signaturas de los docmeatos de las Nxiones Unidas se componen de 
leiras niuyúsculas y cifrus. La mención de unn de tules signnluras indic:~ que se 
hace rcfekencie a Ün docun~ento=dr~las~Naciones~Ut~idas.~ -::--~ 

Los documentos del Consejo de Seguridntl (signatura S/, . .) se publienn 
normnlmentc cn S/r/dc~c/tr~~ trimestrales de los f~o~~~~/rw/r/o.s [o, hasta diciembre 
dc lY7S, Am.sI Qfì~itdcs dd C’om+ dt S~~g:rwitht/. La fecha del documento 
in?icn el suplemento en que aparece o en que se da informaciún sobre 61. 

Lns lesoluciones del Consejo de Seguridad. nul:lerndas según Un sislelll¿l que 
se doptó en 1964, se publicnn en volúmenes anunlcs de K~,so/rr<~io/r(,s .Y dc~cisiow.c 
cIr/ Co/r.s~:jo ilo Sc,~~r~iht/. El nuevo sislemn. que se empezó u eplicar con efcel« 
retronctivo :I las resoluciones aprobadas antes del 1” de enero de 1965, emrú 
plenamente en vigor en esa fecha. 



2234a. SES!GN 

_ mzc&b@a en Nueva York, el nla&s 24 de junio de 1980, g las 15.30 horas í-. 

C>ruwv~ks: Los representantes de los siguientes Esta- 
dos: Bangladesh, China, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Francia. Jamaica, México, Níger, Noruega. 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

-Norte, --República -Democrática Alemana. Túnez, 
Unión de RepúblicasSo$al&tas Sovieticas y em$a. 

mI mmOrdeu del día pr&io-al @/Agenda/2234 
-. 

1. Aprobacitjn del orden del día. 

2. La situación en el Oriente Medio: 
7 Carta, dc fecha 28 de mayo de 1980. dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad por el Repre- 
sentante[Permanente interino del Pakistán ante las 
Naciones,Unidas (S113966). 

-- Aprobacih! del orden del día 

Ln situación en el Oriente Medio: 
-Carta, de fecha 28 de mayo de 1980, dirigida al Pre- 

sidente del Consejo de Seguridad por el Represen- 
tante Permanente interino drl Pakistán ante las 
Naciones Unidas (S/13966) 

1. El PRESIDENTE li~l/<~,p~~,frrc~i<í,l dd kg/ksJ: 

De conformidad con las decisiones adoptadas en la 
2233a. sesión. invito a los representantes de Israel y del 
Pakistán a tomar asiento a la mesa del Consejo; invito 
a los representantes de Egipto. Indonesia. Iraq. Jor- 
dania y Marruecos a ocupar los lugares que les han sido 
reservados en la sala del Consejo; e invito al represen- 
tante de la Organización de Liberación de Palestina 
(OLP) a tomar asiento a la mesa del Consejo. 

recibido cartas de los representantes de Líbano. Mau- 
ritania y República Arabe Siria en las que solicitan 
que se les invite a participar en cl debate del tema del 
orden del día. De conformidad con la práctica habitual 
y con el consentimiento del Consejo. me propongo 
invitaradichosrepresentantesaparticipareneldebate, 
sin derecho a voto. de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes de la Carta y el articuio 37 del reglamento 

3. ~-El PRESIDENTE (irltc,p,u/<r<,i~j/l del hg/hJ: 
El-primer tirador es el representante de Jordania. a 
quien itwito a tomar asiento a la mesa-del Consejo y a 
formulac su declaración. 

4. ~Sr. N USEIBEH (Jordania) fi/lrarpr’pr<rc,icílr da/ 
br~/hJ: Señor Presidente, deseo aprovechar esta opor- 
tunidad para expresar mis sinceras felicitaciones a 
ustgd, representante de Noruega, país amigo, por ocu- 
par la Presidencia del Consejo con sus reconocidas 
dotes de sabiduría, talento y dedicación. Asimismo, 
tengo el privilegio de expresar mi más vivo elogio al 
Sr. Oumarou, del amigo país del Níger, por la forma 
ejemplar en que presidió las labores del Consejo 
durante el-mes de mayo. 

5. La victima principal de la colonización, el despojo 
y la subyugación por parte de Israel ha sido la Ciudad 
Santa de Al-Quds Al-Sharif. Jerusalén. 

6. En 1947-1948. los terroristas israelíes ocuparon 
por la fuerza virtualmente la totalidad de la Jerusalén 
occidental árabe palestina, falsamente des-rita como la 
Jerusalén israelí; expulsaron a los habitantes. ocuparon 
sus casas. tierras y bienes y los convirtieron en refu- 
giados en todas partes del mundo. Si alguien abrigara la 
menor duda acerca de lo que acabo de afirmar. lo único 
que tiene que hacer es leer los títulos de propiedad 
microfilmados y preservados por el Gobierno británico 
y transmitidos a las Naciones Unidas y su ComisiOn 
de Conciliacicín para Palestina. Qué pertenece a quién 
y dónde estú ubicado se puede ver y leer en los archi- 
vos de las Naciones Unidas. El magistrado principal 
Sir William Fitzgerald determinó como 70% árabe la 
.wna de los barrios árabes y judíos de Jerusalén a efec- 
tos de ;dminisrw5ón autónoma por cada una de las dos 
comunidades cn donde los habitantes go~ariiln de 



amplios poderes de gobierno y administracitn local, 
dentro de un régimen internacional especial de ~7~s 
sc~~~r,ur/roa durante un período de 10 años, a menos que 
resultara necesario un reexamen antes de ese plazo. 
Esto formaba parte integrante de la resolución 181 (II) 
de la Asamblea Generral. que dispuso el estableci- 
miento de un Estado árabe palestino y un Estadojudio. 
La ocupación judía de la Jerusalén occidental, tal como 
se indica en la Línea de Armisticio de 1949. línea azul. 
que corría de norte a sur, incluía dos veces más terri- 

--torio del asignado a los judíos por la Comisión Fitzge- 
rald sobre-Jerusalcnen 1945. 

7. Una ojeaua a las disposiciones que indican con 
todo detalle los derechos inalienables del pueblo 

_ autóctono de Jerusalen y sus alrededores, así como ala 
deferencia que la comunidad mundial les concede, 

;~ sirve para destacar la profundidad del abismo al que las 
maquinaciones y agresiones sionistas han arrojado esos 
dere-chos sagrados. Ha sido una conquista completa. 

8. No satisfecha con la magnitud de los horrendos y 
traumáticos asaltos perpetrados por las bandas sio- 
nistas contra la nueva Jerusalén y sus alrededores, 
habitados en gran mayoria por árabes palestinos antes 
del término del Mandato británico. la maquinaria mili- 
tar sionista persistió en su incansable atropello militar 
contra los exiguos restos de la Jerusalén árabe tras la 
terminación del Mandato. De no ser por la heroica 
resistencia de la población civil de la Jerusalén oriental 
contra todas las’posibilidades y por la oportuna inter- 
~vención de rescate de un contingente de 604t hombres 
~del ejército jordano el IX de mayo de 1948 ante los 

urgentes llamamientos de los acosados ciudadanos, lo 
que hasta 1967 siguió siendo Jerusalén árabe habría 
sufrido una suerte idéntica a la que corrió la mayor 
parte de Jerusalén. es decir, la colonización, la confis- 
cación de la propiedad privada y el exilio, y dentro de 
ese periodo, asesinatos en gran escala de la población 
civil, que habrían empequeñecido la matanza de Deir 
Yassin. para obligar a los habitantes a huir, de lo cual 
Menachem Begin se vanagloria abiertamente en sus 
memorias. 

9. Por reconocer el carácter predominantemente 
árabe palestino de toda Jerusalén - vieja y nueva - 
el Conde Bernadotte. Mediador de las Naciones 
Unidas. pagó con su vida a manos de los terroristas 

judíos en las calles de Jerusalén en 1948. Este es un 
antecedente que no debemos olvidar. 

10, Cuando los israelíes alegan que su conquista y 
anexión de la Jerusalén árabe. tal como existía entre 
1948 y el 5 de junio de 1967. fue un loable acto de 
reunificación. ignoran deliberadamente el hecho de 
que la demarcacion. el alambre de púas, las líneas de 
armisticio y otras consecuencias que derivaron de ello 
fueron el resultado de la agresión y los designios inten- 
cionados de Israel. Los árabes de Jerusalén nunca 
propugnaron o aceptaron el desmembramiento de su 
ciudad. Por el contrario. resultaron ser la víctima prin- 
cipal e inocente de la política premeditada de Israel de 

fuerza bruta, usurpación, despojo y conquista en Jeru- 
salén y en el resto de Palestina. Además, es ukrajante 
hablar de unificación bajo tutela israelí. Nunca se puede 
imponer la unificación a una ciudad. 

I 1. El 5 de junio de 1967 ocurrió la ocupación del resto 
de lo que hasta 1948 había sido una ciudad y unos alre- 
dedores en expansión, heterogéneos y prósperos con 
una población, tierras y bienes predominantemente 
árabes palestinos, que sólo fue el acto final de la aphcd- 
ción incansable de un plan cuidadosamente diseñado 
para la destrucción de la Jerusalén histórica que. de 
acuerdo con todas las normas del derecho y la equidad, 
debía~haber seguido siendo una ciudad sagrada, tole- 
rante y ecuménica, posesión y legado inalienables de 
los habitantes autóctonos, que eran predominante- 
mente árabes oalestinos. sin privar por ello en modo 
alguno, exclui; o discriminar-a los ciudadanos de fe 
iudía o de cualauier otra. En realidad, en 1947, cuando 
ios sionistas comenzaron su agresión. mi último vecino 
en Jerusalén era~iudío. Todo ciudadano de Jerusalén 
y sus descendientes deberían seguir siendo cuidadanos 
orgullosos y libres de su ciudad immortal, independien- 
temente de su raza o religiónEsa habría sido la forma 
civilizada.~ 

12. Las siguientes cifras permiten estimar la magnitud 
de la injusticia infligida a los palestinos. En 1917. los 
judíos poseían el 1.5% de la tierra de Palestina; al fin 
del Mandato sus propiedades se habian incrementado al 
5.7%. incluyendo terrenos públicos que les había 
concedido la Potencia mandataria. A resultas del 
ataque militar israelí contra el pueblo palestino. la 
maquinaria bélica de Israel ocupó en 1947-1948 el 73% 
de-la superficie total de Palestina. 

13, En la Jerusalén de 1948. los israelíes tomaron y 
usurparon militarmente la casi totalidad de la ciudad 
nueva; quedó para nosotros lo que describíamos en 
broma con una expresión árabe que quiere decir “el 
único barrio restante” y que también significa que sólo 
Dios es inmortal. En 1967 se apoderaron de lo poco que 
quedaba, incluso la Ciudad Vieja, donde se encuentran 
los santos lugares y templos más sagrados de las reli- 
giones islámica y cristiana. 

14. Ni el mundo árabe ni el islámico ha demostrado 
en la historia intolerancia alguna para con la población 
de fejudía. Porcierto. ningún musulmán sería un autén- 
tico musulmán si diera muestras de tal intolerancia; 
sería una aberración. Además, a lo largo de los siglos 
los musulmanes permitieron que los judíos regresaran 
a Jerusalén cada vez que se los había expulsado de la 
ciudad. Incluso después de la ocupación israelí de la 
mayor parte de Jerusalén y de la expulsión de sus 
ciudadanos. los árabes, firmado el Acuerdo de Armis- 
ticio General de 1949 emre Jordania e Israel’. estuvie- 
ron dispuestos a suscribir con tal tin una declaración 
solemne - y así lo hicieron - por laque se permitía el 
acceso de los judíos a AI-Buraq Al-Sharif. cl Muro de 
las Lamentaciones. para orar. siempre que los israelíes 
concedieran a cristianos y musulmanes el derecho 
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recíproco de visitar sus santos lugares sometidos a la 
ocupación de Israel. Fueron los israelíesquienes recha- 
zaron el ofrecimiento, pidiendo que se aplazara la 
cuestión. Esto consta <!n los documentos de las Nacio- 
nes Unidas yen las minutas del Comité Especial creado 
coneste propósitoen virtuddel Acuerdode Armisticio. 

15. El 15 de noviembre de 1949. en respuesta a un 
llamamiento de la Comisión de Conciliación de las 
Naciones Unidas para Palestina, los Gobiernos del 
Líbano. Jordania, Siria y Egipto se comprometieron en 
la siguiente declar&jn: 

“Los Gobiernos de Egipto, el Reino Hachemita 
de Jordania, el Líbano y Siria se comprometen a 
garantizar libertad de acceso a los Lugares Sagra- 
dos, edificios religiosos y santuarios situados en el 
territorio colocado bajo su autoridad en virtud del 
arreglo final del problema de Palestina o. mientras 
se logre ese arreglo, en el territorio ocupado actual- 
mente por dichos Gobiernos en virtud de los 
acuerdos de armisticio; y en cumplimiento de este 
compromiso, garantizarán los derechos de entrada y 
de tránsito a los sacerdotes de las diferentes religio- 
nes, peregrinos y visitantes sin distinción de nacio- 
nalidad ni de credo, a reserva únicamente de las 
exigencias de la seguridad nacional, siendo todo lo 
anterior compatible con el st(l/l~ r/lro existente antes 
del 14 de mayo de 1Y48”2. 

La Comisión de Conciliación hizo una solicitud análoga 
a Israel. Por carta de 8 de noviembre de 1949 dirigida 
al Presidente de la Comisión, el Sr. Arthur Lourie. 
representante israelí, respondió orno sigue: 

!  “[El Gobierno de Israel] estima que, dadas las 
circunstancias, y en interés de un arreglo construc- 
vivo y final, sería útil que no se tratase el problema 
de la redacción hasta que la Asamblea General haya 
examinado más a fondo estos problema9”. 

16. Es evidente que a pesar de las reiteradas afirma- 
ciones de aue durante la unidad de la Ribera Occidental 
y la Ribera Oriental del Jordán se había negado a los 
israelíes acceso al Muro de las Lamentaciones, fue el 
propio Israel quien se rehusó a formular una declara- 
ción similar II la de los Gobiernos árabes en lo relativo 
a las visitas a los santos lugares. Los motivos son 
obvios: los israelíes estaban decididos a impedir a 
cualquier palestino que regresara a su hogar y a su 
patria o que visitara sus santos lugares. Estaban con- 
centrados en la idea de ocupar y anexar más adelante, 
en el momento oportuno. el resto de Palestina y lo que 
quedaba de la Jerusalén árabe. propósito que cumplie- 
ron en 1967. 

i 

17. Las lágrimas de cocodrilo derramadas porque se 
les negó libertad de acceso a sus santos lugares entre 
1949 y 1967 son maliciosamente falsas y engañosas. y 
sus constanles acusaciones al respecto de poco sirven 
paraconcederles crédito. Se equivocan al creerque por 
repetir esta acusación la gente terminará por conven- 

terse. Ese es el estilo de Goebbels por excelencia. 
Y permítaseme recordar al representante de la entidad 
sionista que el pueblo palestino constituye una pobla- 
ción refugiada y hecha víctima y no la maquinaria bélica 
nazi ni las SS. como es aficionado a repetir obsesiva- 
mente Menachem Begin 

18. En realidad, ia ocupación israelí de Palestina y de 
toda la Jerusalén árabe ha impedido que decenas de 
millones de árabes cristianos del Oriente Medio y cen- 
tenares de millones de personas del mundo islámico 
concurrieran a orar a sus santos lugares durante tres 
decenios. en las tres cuartas partes de Palestina. 
y durante más de 13 atios en la Jerusalén árabe y en 
el resto de los territorios ocupados desde 1967. De 
hecho, los habitantes palestinos de Jerusalén ~son 
considerados como visitantes o residentes en su propia 
ciudad ancestral. Se los trata como seres, no como 
seres humanos; y los ocupantes israelíes aguardan 
impacientemente la declinación mortal de los ancianos 
y el éxodo de los jóvenes al exterior para recibir edu- 
cación y un empleo provechoso -que dificilmente 
existe en su propia ciudad - con miras a su elimina- 
ción final. En cuanto a los exiliados de Jerusalén, no 
se exagera al afirmar que sus posibilidades de llegar 
al espacio~ultraterrestre son mucho más ciertas que la 
perspectiva de lograr el derecho elemental e inalienable 
de regresar a su ciudad. Por incomprensible que 
parezca, les aseguro que es la verdad, toda la verdad y 
nada más que la verdad. ;Acaso es esto lo que cabe 
esperar que el mundo acepte o tolere? 

IY. Además de todo ello, después de 1967 los santos 
lugares musulmanes y cristianos de Jerusalén fueron 
colocados bajo la jurisdicción de un Ministerio israelí: 
el Ministerio de Asuntos Religiosos. Las autoridades de 
ocupación negaron reconocimiento al Alto Consejo 
Islámico - Al-Haya’ Al-llmiyyah A&lslamiya. 

20. Como ya lo he dicho, las víctimas principales de 
la colonización, la metamorfosis y el despojo israelíes 
han sido las partes oriental, septentrional y meridional 
de Jerusalén. ocupadas durante la guerra de l%7. 
Estructuras milenarias han sido derribadas; lugares 
sagrados han sido sometidos a la acción de las excava- 
doras; se ha puesto en peligro la magnificencia, la 
serenidad y el carácter singular de esa antigua ciudad. 
(,Quién podrá reconstruir esos edificios derribados y 
arruinados’? 

21. El sector ocupado en 1967 ya está casi totalmente 
rodeado por un círculo ingente de elevados edificios 
construidos al norte, al sur. al oeste y al este. La última 
hazaña de la acción envolvente de Israel desde el este. 
hace apenas dos semanas. empezó a manifestarse con 
la terminación de algunos de los edificios de gran 
altura en construcción en la entrada oriental de Jerusa- 
lén. desde la aldea de Eizeriyah. por Getsemaní. 

22. Toda una ciudad se está construyendo en esazona 
confiscada a los aldeanos de Eizeriyah. tan grande si 
no mayor que la colonia israelí de Rama1 Eshkol. 



levanlada en el norte en tierrw árabes del barrio Al- 
Sheikh Jarrnh. adonde Begin decIar hace dos díns 
que tiene el propcisito de tmsladar su gobierno. Al 
ampliar los limites municipales de Jerusalén. la colo- 
nizackn israelí se extiende hoy desde las puertas de 
Remallah en el norte hasta Belén en el sur. Al incorpo- 
rür Ill& y nib WKibalCS y aldeaS, lOS ¡SrdelíCS pueden 
vanaaloriarse ante el mundo de que los árabes de Jeru- 
salén-han aumentado íi más de lóO.000. Quisiera recor- 
dar al Conseio que el distrito y los suburbios de la 
Jerusalén áràbe 1 y conozco esto porque teníamos 
un censo realizado durante las elecciones ordinarias - 
siempre albergaron a varios cientos de millares de 
per~~~~~. 

23. La más que milenaria ciudad amurallada de Jeru- 
salén, -on su monumental mezquita Al-Aqsa y la 
magnifkencia abrumadora de la Cúpula de la Roca. la 
gran iglesia del Santo Sepulcro - la iglesia más antigua 
del mundo -junto con otros numerosos lugares reli- 
giosos y culturales, se caracterizaron durante siglos por 
ser barrios étnicos en que se vivía en buena vecindad 
y amistad, regidos por unstrrtr, <,rro inmutable. y podría 
añadir.~inimitable. que incluía a un barriojudío. aunque 
el W--de todas las propiedades de la Shurafa - o 
barrio judío. como se le conoció - fueron alquiladas a 
los judíos por propiet;u’ios árabes. y alquiladas de 
buena voluntad, porque reconocemos a los creyentes 
de las tres fes monoteístas. 

24. Sin embargo. después de la ocupación de la Ciu- 
dad Vicia, Israel se embarcó er! un programa destinado 
a ampliár la zona de tres metros di ancho que existía 
entre Al-Buraq Al-Sharif. o Muro de las Lamenta- 
ciones. y los L&rios adyacentes marroquí y Bab AI- 
Silsila. Ambos barrios, como tantos otros, desde luego. 
eran dotaciones religiosas islámicas nwyf [habiz]. Se 
componían de centenares de hogares 7 edificios árabes. 
antiguos y pintorescos, de gran valor artísticos. histó- 
rico y religioso. Solamente su antigüedad los hacía 
merecedores de respeto. pero fueron reducidos a 
esco+ros pese al clamor de la comunidad interna- 
cional y la condena de la UNESCO y otros órganos de 
las Nacio~m Unidas. Una enorme plaza de reuniones 
frente ul Muro de las Lamentaciones - Al-Buraq Al- 
Shnrif - ocupa ahora la zonu donde otrora se erigían 
esos edificios histdricos. Actuaimente se utiliza para 
tt~~ist:~s y timnihus. y dominando todo el panorama 
estnn las mansiones recién construidas para residencia 
de los ministros. gobernadores militares y demás usur- 
padores israelíes. 

25. No e5 preciso que reitere que cuando una corni- 
sii>n intcrn:~cional. presidida por un ex Ministro suecu 
de Relwionc~ Extel-iore\. hko una investigación sable 
la controversia accria del Muro dc las Lamentacione\ 
en 1930. cstablecii~ del’initi~amcntc que Cl Muro Occi- 
dc:ital y su\ caI~ada\ eran propiedad y legado del i&m 
y nu eran Io\ re\lo\ del antiguo Icmplojudío. comu prc- 
~endcn hoy 105 i~raelics. Re,tlmcnte. las cxc;~wci~~ne~ 
estensas. diligente* )’ prot’un~las llevadas a cabo en totla 
CSÍI mna. Ileganclo hasta ca\¡ 50 mclr-os dclx~jo dc Ia 

nlezquit;l Al-Aqw. durwlte IOS últimos 13 años POI 
;~~queólogos israelíes no han descubierto traza israelí 
alguna. 

26. Al mismo tiempo, las excavadoras se estaban 
preparan& para las estructuras de acero y cemento que 
han desfigurado la ciudad desde dentro y la han cerce- 
nado tltalmente del resto de la Ribera Occidental. Die- 
ciocho nuevos suburbios de asentamientos israelíes 
han vuelto casi irreconocible la Jerusalén árabe de 
1967. Y no sólo eso. pues al extender incansablemente 
los términos municipales, los israelíes práticamente 
han devomdo el núcleo de le Ribera Occidental sin 
dejar de llamarlo Jerusalén. Por todo lo que yo s(. 
podrían extender los términos hasta Nablus y seguir 
Ilamtindolo Jerusalén. 

27. -Si fuera necesaria alguna prueba para demostrar 
que los designios israelíes tienden categóricamente a 
alterar el carlcter universal y autóctono de la ciudad, 
tanto territorial corno demog&ficamente, con la rápida 
v final extinción del carácter universal de la ciudad. la 
prueba está allí. en Jerusalén, para quien la quiera ver. 
Como ya he dicho, en IY los israelíes ocuparon y 
confiscaron la mayor parte de la ciudad de Jerusalén. 
;,Por qué debe alguien ser expulsado de SU casa? 
Quisiera que se me respondiera a esto. ¿-Por qué 
debo ser expulsado de mi casa? Una casa que yo cons- 
truí con mi sudor y mi trabajo, con mis ahorros y mis 
inversiones. Aunque esa confiscación era ilegal. unila- 
teral y arbitraria. esos territorios propOrCiOnarOll opor- 
tunidades ilimitadas para nuevos edificios. además de 
los que ya habían construido extensamente los ciuda- 
danos árabes palestinos de Jerusalén. 

28. Las instalaciones del Knesset y de la Universidad 
hebrea se construyeron después de IY en tierras 
árabes que pertenecían a la hermosa aldea de Ein 
Karem. Pero aparte de estos y unos pocos edificios 
más. muy poco se ha hecho en materia de construcción 
en esas zonas - me refiero a la nueva Jerusalén - 
durante los últimos 30 años, en que ni siquiera se han 
realizado obras de mantenimiento y reparación. 
Habriín leído los miembros del Consejo una breve 
información que apareció hace pocos dias en T/r<* Nw 
1’cwA ‘I’;rjrc,.\ según ta cual los habitantes del barrio 
Katamon. barrio árabe 100 por ciento de In Jerusalén 
occidental. se que.iaban del estado ruinoso del lugar 
Cn que vivi;in. NaturalmentC, resultaron ser judiùs 
scíkrditas u orientales. 

2’~. Cuando la parle restante de In Jerusakn árabe 
del este. el norte 1 Cl sur fue ocupada en junio de 1967. 
estalló de pronto un auge de la construcción en una 
csciila hin paralelo. no en cl seclor occidenlal sino en el 
oriental: no en las tierras judías o tirabes ya confiscadas 
desde l947- lY4X. sino en las lio’ras adicionales igual- 
mente c«nfiscad;is cn cl c\te. sui.. norte y «este de nna 
Jeruwltin ampliada. 
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desaparecer el pueblo de Jerusalén con su carkter sin- 
gular y su pasado inmortal y no coexistir con él. esta 
conducta destructiva ha proseguido cruelmente bajo la 
ocupación israelí. El hecho de que esta obsesión 
enfermiza y esta sicosis racistu algún día seguramcntc 
conduciti a una destrucciún indecible parece no preo- 
cupar en lo más mínimo a los israelíes. Y existen más 
que razones para que el resto del mundo no permita a 
un pequeño grupo de faniticos chauvinistas llevarnos :. 
una carnicería. Personas responsables - y no el Gush 
Emunim, Kahane y sus protectores apenas disfraza- 
dos, tales como Begin. Shamir y Burg - deben ser 
los que hagan la paz y adopten decisiones en cuestiones 
relativas a la justicia y la injusticia. el derecho y la 

~~&bjtraricdad. !a guew y la ~37~. 

-31. Conscientes plenamente de este horror latente, 
-los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de 

Relaciones Exteriores del Consejo Europeo que 
representan a la Comunidad Europea se han sumado 
a la convicción casi unånime de la humanidad en el 
sentido de que es imperativo alcanzar un acuerdo 
global yjusto que subraye los legítimos derechos nacio- 
nales del pueblo palestino, incluso, por supuesto. el de 
la libre determinación. la participacitin de la OLPcomo 
representautes del pueblo palestíno.~ la terminación 
de la ocupación militar del territorio. lay ilegalidad 
de los asentamientos y la seguridad de todos. i,Por qué 
hemos de hablar siempre sobre la seguridad israelí’! 
i,Qué hay de nuestrapropiaseguridad‘? Nosotros SOIIIOS 

una especie en peligro. Cuando hablamos de seguridad. 
-~permítasenos hablar de ella dentro del marco apro- 

piado. También han reconocido los nueve países de la 
Comunidad Europea la especial importancia del pdpel 
que desempeña la cuestión de Jerusalén para todas las 
partes interesadas. Para citar del texto de la declara- 
cióli.de Venec,ia. los Nueve destacan 

“que no aceptan ninguna iniciativa unilateral que 
tenga por objeto cambiar el estatuto de Jerusalén. 
-y que todo acuerdo sobre el estatuto de la ciudad 
deberá garantizar el derecho de libre acceso a los 

--Lugares Sagrados”. [S/WWY, /~íw. S.] 

32. Mi Gobierno aprovecha esta oportunidad para 
expresar su mis profunda gratitud y aprecio a Su Santi- 
dad el Papa Juan Pnl9o ll por el humanismo categó- 
rico. ecuménico y universal que proclamó sobre 
Jerusakn y sobre toda Iu cuestión palestina durante la 
entrevista que celehr6 con el Presidente Carter hace 
dos o tres días. 

33. Volviendo ;I la declaración de la Comunidad 
EuroFea. mi Gobierno estima que. aunque no noh hace- 
mos iItssiones de que esa declaracii,n pondrá fin a la 
OCUp;l<-” -ti redimit5 de la noche a la mnk~rln Io\ dere- 
chos malienahles del pueblo pnle~tino. y aunque 
reconocemos que la declaracicin no cs .otalmenk adc- 
cu& en x1 forma actual y rehulla un poco confuw 
en algunas dc sus disposiciones - ;r,í es como fun- 
C¡OIIB la politíca internncion;d -. con todo. ew dncu- 
menlo c5 un l~pO~ le vital y *~~liow que w añade il una 

pujante fuerza que tiende a la realización de una pdZ 

justa y general. Por lo menos. alivkl. la desconcertante 
carga - tanto psicológica como física - a la cual 
está sometido nuestro pueblo desde hace dos años. 
aunque sin éxito, para convcnccrnos de que la ocupa- 
ción no es ocupación. de que la ocupación y la anexión 
de Jerusalén no son ni ocupación ni anexión. de que el 
gobierno municipal no es una esclavitud ni una posible 
erradicación sino que. por el contrario, implica la libre 
determinación y la independencia. Ese ha sido el resul- 
tado trágico del acuerdo de Camp David en lo que se 
refiere a la cuestión de Palestina. 

-34. Los huesos des los maestros de derecho interna- ~_ 
rional. de los numerosos arquitectos de la Carta ya 
fallecidos y de los autores del Diccionario Webster SC 
habrán agitado en sus tumbas al presenciar el uso tan 
desvergonzado de conceptos para ocultar objetivos 
reales. Y por cierto, esto no es ni siquiera nada nuevo 
lo que ofrecen los participantes de Camp David, por- 
aue el Sr. Shimon Peres. en su calidad de Ministro de 
defensa. en enero de 1974. ya lo ofreció a los alcaldes 
de los territorios ocupados, quienes unánime y 
desdeñosamente lo rechazaron diciéndole: “i.Qué nos 
ofrece usted’? (,La posición de alcaldes dc nuestras 
ciudades? Ya somos alcaldes. i,Nos aconseja usted que 
nos aseguremos de que funcionan los acueductos? Y lo 
hacemos.” No. no estoy exagerando. 

35. Sin hablar de conquista. puesto que las Naciones 
Unidas fueron creadas específicamente para prevenirla 
y declarwla ilegal, es pertinente examinar brevemente. 
dentro de un marco jurídico. la forma en que los israe- 
líes han ocupado. colonizado y anexado la mayor parte 
de la nueva Jerusalén en 1948 yel resto de esta ciudad 
en 1967. 

36. El 2 de agosto de 1948, alegando la incapacidad 
de las Naciones Unidas de proveer un mdrco jurídico 
para Jerusalén - aun cuando tal marco juríkcv ya 
existía claramente en la parte 111 de la resolución 181 
(ll) y se hacían asiduos esfuerzos para resolver el pro- 
blema sobre esta base con el concurso de diversos emi- 
sarios de las Naciones Unidas. lo cual culminó en el 
Protocolo de Lausana de 1949. que Israel rubricó pero 
rechaz0 posteriormenre - las autoridades israelíes 
declararon que la Jerusakn occidental era un territorio 
ocupado por IsrClel con cal-úcter retroactivo al IS de 
maye y comenzaron a mudar algunos de sus ministe- 
rios a la Ciudad Santa. 

37. Ese mismo ? de agosto. el Gobierno militar fue 
disuelto y SC procedió a la anesicin de la Jerusakn occi- 
dental. El por qué se recurri6 a un ejercicio tan extraiw 
de ahuso legal cs algo que está mús allá del nn~~lisi~ 
racional. La consegrnci<in de tal ejercicio fue decisiOn 
del Knesset que proclnmti a Jewsakn capilal de Israel 
cl 23 de enero de IY50. 



-“ninguna cláusula del presente Acuerdo prejuzgará 
-:en ninguna manera los derechos, reivindicaciones y 

posiciones de ninguna de las Partes en este Acuerdo 
cuando se llegue al arreglo pacífico definitivo de la 

-cuestión de Palestina“‘. 

39. El estudio titulado Lrr c,orldi(,icí/1.jrr~ítlL:,<r tk Jmw- 
.w/&I, preparado bajo la dirección del Comité para el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo pales- 
tino, merece nuestro mayor elogio por la descripción 
juiciosa y real de laevolución que ha seguido Jerusalén. 
Con este espíritu de gratitud y comprensi6n me veo 
obligado a objetar ciertas referencias de la llamada 
ocupaciónjordana del resto de la Jerusalén árabe. Esto 
debe haber sido algo inadvertido porque conozco bien 

-Ia integridad de los miembros del Comité. La presencia 
jordana en JerusalCn, como lo he manifestado repeti- 
damente, difería fundamental y cualitativamente de la 
ocupación israelí. 

40. Para empezar, el ejército jordano se encontraba 
en Jerusalén y en el resto de Palestina. Guardaba la 
estación radiodifusora palestina en la cual yo trabajé 
desde 1945 hasta 1948. Se encontraba en toda Pales- 
tina durante la segunda guerra mundial como parte del 
esfuerzo armado de ios aliados. El ejército jordano 
se retiró total y rápidamente al término del Mandato 
británico para permitir que las Naciones Unidas pusie- 
ran en práctica sus resoluciones sobre Jerusalén y el 
resto-de Palestina.~ 

41. Con anterioridad, en la época en que los britá- 
nicos ejercían el Mandato y eran responsables del orden 
público en la ciudad, las fuerzas judías pertenecientes 
a Haganah y los grupos terroristas Irgun y Stern anda- 
ban saqueando y anexando la mayoría de los barrios 
árabes en la ciudad nueva y sus alrededores. La atroz 
matanza de por lo menos 250 hombres, mujeres y 
niños, cuyos cuerpos mutilados y pasados a la bayoneta 
en los pozos de la aldea de Deir Yassin, suburbio de 
la Jerusalén occidental, no fue más que uno de los 
muchos crímenes notorios cometidos contra los ciuda- 
danos de Jerusalén y de sus alrededores. Se dice que la 
población de Jerusalén abandonó la ciudad. Esta es la 
respuesta: Lquién abandona voluntarjamente su ciudad 
a menos que esté sin protección ú guna y expuesto al 
tipo de matanza que conoció la población de Deir 
Yassin? Mientras tanto, los agresores israelíes situaban 
alrededor de I .ooO soldados en el barrio judío dentro de 
la histórica ciudad amurallada contra los deseos expre- 
sos y categóricos de los habitantes judíos de ese barrio. 
Estos no querían que sus casas se convirtieran en 
campo de batalla: se resistieron y rehusaron. Pero esos 
I .OOO soldados, quienes fueron capturados y posterior- 
mente, por supuesto. devueltos por medio de la Cruz 
Roja, insistieron en quedarse allí y convertir al barrio 
judío en campo de batalla. Y todavía se dice que noso- 
tros profanamos los santos lugares judíos de Israel. 
Fue en el curso de esos combates de calles que resulta- 
ron dañadas no sólo sinagogas sino también iglesias y 
mezquitas. incluyendo la mezquita Al-Aqsa. Este es 
un hecho histórico y todavid hay muchas personas 
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vivas que lo han visto y pueden atestiguarlo. Nosotros 
nunca hemos profanado lugar judio alguno en toda 
nuestra historia porque, como he dicho. no seríamos 
buenos musulmanes si lo hubiéramos hecho. 

42. Inmediatamente despk de la terminación del 
Mandato. las fuerzas judías de dentro y de fuera se aba- 
tieron sin piedad sobre la ciudad amurallada durante 
tres días y noches, del 15 al 18 de ese fatídico mes. El 
mismo Palmach. !a fuerza de ataque del ejército israelí, 
se vio implicado. Pero fueron rechazados por ciudada- 
nos decididos, casi sin armas y sin fuerzas regulares 
o abastecimientos que I-5 permitieran mantener una 
defensa coherente. Literalmente. gastaron todas las 
balas y rechazaron los últimos ataques utilizando los 
pocos cartuchos de dinamita de que disponían. Fue 
entonces, y sólo entonces. cuando lanzaron urgentes 
llamamientos de ayuda a sus hermanos jordanos. Una 
avanzada del ejército jordano volvió a Jerusalén - no 
ocupó Jerusalén. sino que volvió a la ciudad - al 
amanecer del 18 de mayo en una misión de salvamento. 
en una misión de socorro. Durante los combates de 
calles a que nos~ vimos obligados, no sólo sinagogas. 
como he dicho, sino también iglesias y mezquitas 
fueron datiadas. incluyendo la mezquita Al.Aqsa. cuya 
reparación llevó años. 

43. La conciencia mundial difícilmente hubiera tole- 
rado la masacre y expulsión masiva de cerca de 
9O.ooO árabes palestinos. ciudadanos de Jerusalén, 
muchos de los cuales se hallaban para entonces haci- 
nados en la ciudad amurallada de Jerusalén, en los 
monasterios, con parientes, en cualquier lugar, como 
podían. Cualquiera que vivía en ese tiempo conoce muy 
bien loe hechos.,y todavía quedan muchas de esas 
personas. 

44. El ejército jordano estableció una administración 
militar mientras quer’.tba a la espera de un arreglo pací- 
fico a cargo de las Naciones Unidas. Cuando todos 
esos esfuerzos abortaron y fueron torpedeados por los 
israelíes. y cuando quedó una Palestina oriental 
truncada, separada del mar. del oeste. del norte y del 
sur, fueron los mismos habitantes palestinos los que 
solicitaron la unidad con sus hermanos de la Jordania 
oriental, a la Lspera de una solución final del problema 
palestino. 

45. Pero quisiera añadir lo siguier;te. El Acto de Uni- 
dad entre lá Ribera Occidenta¡y la Ribera Oriental del 
24 de abril de 19.50 se expresa muy claramente. Subra- 
yaba especialmente: 

“La necesidad de preservar todos los derechos 
árabes en Palestina y de defender estos derech.ls por 
todos los medios legítimos, con plena .~usticia y sin 
perjuicio del arreglo final de su justa causa dentro 
del contexto de las aspiraciones nacionales. la 
cooperación Irabe y la justicia inlernacional.“. 

46. Esta pilsición nunca ha cambiado y ahora que la 
comunidad internacional Irak1 de resolver el problema 



pdlcstino. corresponde por entero a los palestinos ejer- 
cer su derecho a la libre determinación en condiciones 
de total libertad y en la forma que desee. Este es el 
derecho básico c!g todo pueblo eneste pequ-eko p!ane’a 
en que vivimos. 

47. Debo confesar que el término “ocupación jor- 
dana”-suena amargo a la luz de lo que acabo de expre- 
sar. Un nueblo no ruede ocuuarse a sí mismo. Durante 
todo ese período Ios gobemaclores de Jerusalén fueron 
habitantes autktonos: Jama1 Tuqan; -Aref Al-Aref. 
conocido historiador; Daud Abu Ghazaleh. magistrado 
de la Corte Suorema: Hassan Al-Khatib. un adminis- 
trador supe& del ~Mandato británico; Anwar 

-Nuseibeh: Anwar Al-Kkatib y otros; eran todos hijos 
de Jerusalén y Palestina. Lo mismo ocurría con los 

-alcaldes. v por cierto a nivel del gobierno central en 
Ammán. Por lo menos la mitad de? gabinete, la mitad 
del parlamento y 60 a 70% del ejército procedían de la 
Ribera Occidenial, y en toda ockión ea que Su Majes- 
tad el-Rey Hussein se encontraba fuera del país. la 
regencia trilateral. siempre contaba con alguien prove- 
niente-de la Ribera Occidental.-- 

48. -En la actualidad, bajo ocupación, colonización y 
anexión israelí, un cabo~israelí puede citar al alcalde 
electo de Belén o de cualquier ciudad o aldea para una 
audiencia o para una citación o un acta de~expulsión a 
petición del exaltado gobierno militar, o de un 
brigadier. ur, coronel o un comandante israelí o posi- 
blemente un capitán. Ni una pulgada de territorio fue 
jamás tomada del pueblo por el Estado unificado. El 
territorio pertenece a los habitantes. un derecho 
común que los israelíes no pueden entender y nunca 
comprenderán porque su objetivo básico es la 
conquista y el reemplazo de los habitantes autóctonos. 
.Esa~es la diferencia fundamental. 

49. ;,Cómo fue que la ocupación israelí anexó unila- 
teralmente a la Jerusalén árabe ocupada desde 1%7? 
Muv simolemente. desoués de haber obtenido la nece- 
ska experiencia juridka en 1948. Las autoridades de 
ocuoación hicieron lo siauiente. El 27 de iunio de 1%7. 
e¡K’nesset agregó un pequeño párrafo a lá denominada 
Ordenanza jurídica y administrativa de 1948. que 
decía: 

“Las leyes. jurisdicción y administración del 
Estad« se aplicarán a toda zona de la tierra de Israe: 
que el gobierno designe mediante una orden.” 

Hablamos ahora de órdenes. El dí:l siguiente fue apro- 
bada una orden de esa clase. la cual incluía a Jerusalén. 
Recordemos que todo el mundo ha considerado a 
Jelusnlén y n todos los territorios ocupados como terri- 
torios ocupados. y no obstante los israelíes se refieren 
nlcgremcnte n ellos como a una zona de la Gerra de 
Israel. por ordenanza. naturalmente. El 29 de junio de 
1~67. IIW orden milik~r israelí disolvió el Concejo muni- 
cip$ de Ia Jerusalén itrabe. Poco más tarde. el Sr. Ruhi 
Al-Khatih. alcalde de Jerusalén. fue exiliado. 

50. No puedocomprender porqué losjuristasinterna- 
cionales perdieron todo su tiempo anterior analizando 
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derechos y errores legales. cuando rcsuha muc’ro 
más fácil emulara los israelíes y emitir decrelos. orue- 
nanzas y órdenes en un par de linear que condenan 
el destino de rodo un pueblo y asestan un golpe al 
corazón del derecho internacional~ y a los valorcs y 
legados universales. 

51. Si Israel se coloca fuera del derecho internacio- 
nal, la comunidad internacional. sin duda alguna. no es 
esclava obediente de este hijo pródigo y fuern de la ley 
que sin el apoyo ilimitado de los Estados Unidos se 
hubiera visto pl$gado a aceptai: lavo&!!ad UII~TJ@. 

52. La anexión de Jerusalén y las medidas adoptadas 
para modificar el estatuto y carácter de la Ciudad Santa 
son abiertamente contrarias al derecho internacional, 
la Convención de La Haya de 1907. el cuarto Convenio 
de Ginebra de 1949, la Declaración Universal de Dere- 
chos Humanos y otras convenciones pertinentes. Con 
toda audaciaviolan las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas, que prohíbe categóricamente la 
adquisición -de territorio por conquista militar. Arro- 
gantemente deesafían las resoluciones 2253 (ES-V) y 
-2254 (ES-V) -de -Ia -Asamblea -General y-las- resolu- 
ciones252(1968).267(1969).271 (lY69).298(197l)y 
465 (IseO) del Consejo de Seguridad. En consecuencia, 
según yo lo entiendo existe hoy un litigio entre el Con- 
sejo, el más alto órgano ejecutivo de las Naciones Uni- 
das. y ~II+ entjdad israglí agresiva. 

53. La 11” Conferencia Islámica de Ministros de Re- 
laciones Exteriores, celebrada en Islamabad del 17 al 
22 de mayo de 1980. examinó con la mayor alarma la 
absorción casi !otal de Al-Quds Al-Sharif. Jerusalén. 
Después de acabar con la vida y el legado dc Jerusalén. 
los agresores israelíes parecen decididos a destruir 
incluso sus santos lugares de 1.400 años de antigüedad: 
el santuario de la mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la 
Roca. 

54. El 21 de agosto de 1969, un supuesto enajenado. 
que se dice ser australiano. casi logró llevar a cabo un 
intento de incendio en la mezquita Al-Aqsa. Hace 
mes y medio, según dijo el ex Ministro de Defensa Ezer 
Weizman. estuvo a punto de comelerse un crimen 
horrible cuando se detuvo a dos soldados israelics y SUS 

cómplices con 264 libras de explosivos. docenas de 
bombas, detonadores y alambres. Pos~eriormeme se 
descubrió que el plan de los soldados. mas I’nnCkos 
que enajenados, había sido hacer expIolar la venerada 
mezquita AI-Aqsa y la sin par CUpula de la Roca. que 
están tan cerca del coraztin de unos YNI millones de 
musulmanes. la primera Qibla del Islam. y el terc‘cm de 
los sanluarios más sagrados. Es el lugar desde 1x1 cual cl 
profeta Mahoma hizo su viaje nocwrno a 105 ciclos para 
presenciar la creación infinita dc Diob. El plan dchia 
ejecutarse un día viernes. cuando norni;ilmcntc 
- salvo durante el Ramadiin. hay ni;is personas pre- 
sentes - se reúnen por lo menos IoO.OW devotos civi- 
les pal-a rezar dentro de IRS do\ mezquitas y fuera de 
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=-cllã--cn-lõs espacios abiertos deI santuario sagrado. 
: 1.~=Por supuesto. millares habrían resultado muertos y 

heridos. La civilización y la cultura habrían perdido 
uno de sus-tesoros más antiguos e inapreciableslCon su 

Z~~combinación de elementos arabescos.:‘bizantinos y 
palestinos. el santuario representa una confluencia de 
las habilidades artísticas de tantas civilizaciones que 

.~ contrihuycron a la construcción de esos antiguos monu- 
mentos. Los israelíes ;dmb¡én han reconocido que el 

~~ propósito de ese grupo terrorista era igualmente demo- 
-Icr muchas instituciones cristianas dentro de Jeru- 

-~--sal& y en toda Palestina. Con la proliferación de los 
movimientos militares clandestinos israelíes no hay 

---fklro- de s&er cuándo se-hará un tgJcer inte!to., 

:- ~-SS,- Permítaseme decir-que para los cristianos y los 
musulmanes. Jerusalén, con sus santos lugares, es tan 

= esencial como la sangre que les da vida. ses experien- 
r;ia-s y creencias espirituales, sus recuerdos, tradiciones- 

~~ ~y~cxistencia-de más de 2.000 años DDE una historia 
-r-espiritual profunda: Si los israelíes creen que Jeru- 

s&$c~ únicamente el centro es~piritual del judaísmo. 
1:m :y no de otras creencias religiosas, están equivocados en 

-forma-desastrosa y miope. Los israelíes pueden hablar 
,-en los~t&minos más apasjonadosde sus propios _senti- 

-mientos;. tienen derecho a_ello, Pero no tienen ni el 
bc~rcch«ñila~c~pacidad de c&b[ar~la intensidad infi- 
nic? c impccecgdera~de los másprofundos sentimientos 
de retiecc ncia que las otras- dos grandes religiones 
tienen’respecto de JerusalEn en su significado espiritual 
e histdr-ico. Sin los habitantes árabes palestinos -de 
J~~-#&,~ musulmanes y cristianos por igual. no 

~~ _ mmhñbría-ni islam ni cristi;lnismo en Jerusalén. La exis- 
$ncia~ de IOs árab&s palestinos - cada vez ~más 
amenazada. como he dicho - está inextricablemente 
vmculada con In incorporación ~concreta~ de las dos 
grandes religiones eñ Jerusalén. Los árabes palestinos 

.~ son ios centinelas que llenan diariamente las iglesias y 
las mezquitas; sin ellos. esos lugares sagrados se 
convertirían en museos~uacíos para turistas y peregri- 
nos ocasionales. 

56. opuesto que Israel ya comenzó por intermedio del 
Knesset el proceso legislativo de formalizar en ley 
básica su anexión de hecho. los Ministros de Relacio- 
nes Exteriores de los 40 Estados islámicos decidieron, 
cntrc OWÍIS medidas. pedir al Consejo de Seguridad que 
bc rcutikw para examinar los peligros de la decisión 
israelí. dcchrrar nula tal decisión en caso de llevarse 
;1 cnho c imponer hts sanciones previstas en el Capí- 
ttth, VII de la Carta contra cualquier Miembro recalci- 
Iranle cuyos actos constituyeren una grave amenaza ii 
la par y In seguridad del mundo. Las Naciones Unidas 
y8 han ;~d~phdo numerosas decisiones. pero sin 
rcwltndo ,1lgtmo. Al solicitar esta reunión. la Confe- 
rencia I~l~~rnico de Ministros de Relaciones Exteriores 
dcw1b;1 cxhorfar al Consejo a que asumiere su plena 
I.cipons;1bilid;~d en virtud de la Carta con la adopción 
dc mrdidas ~ignifica~iv~~s y de car~icterobligat«ri« antes ., 
$1~ que WI dem;~siado [;,;de. Mi delegaclon conha 
~&II;IIIICII~C’ en que cl Consejo no eltidilá sus solemnes 
rc~t’~~~~~i~hllitl~l~l~s. 

57. ~-Dicho sea de paso. el representante de la entidad 
israelí tiene objeciones a que el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Pakistán haya utilizado el nombre de 
Al-Quds-Al-Sharif. que significa en árabe la Ciudad 
Santa. en lugar de Jerusalén. El representante israelí 
quiere que se use el nombre en hebreo, pero él debe 
saber que las tribus israelitas adoptaron el nombre 
para la ciudad de los antecesores de los palestinos. los 
jebuseos cananeos que fundaron la ciudad hace unos 
5.000 años y la denominaron Uru Salcma o Ciudad de 
Paz. En excavaciones arqueológicas efectuadas recien- 
temente en Ebla. Siria septentrional, por un grupo de 
arqueólogos italianos se han desenterrado leyendas 
jebuseas-en l+s que se llama Uru_Salema a JtEuAalég. 

58.~ La intransigencia sionista ha puesto al mundo en ~~_ 
un curso de colisión. Todos debemos actuar en la 
empresa para evitar una catástrofe mundial. El prime1 
requisito previo es la pronta retirada de Israel de todos 
los territorios árabes ocupados, entre los cuales está 
en primer lugar la Jerusalén sagrada. Ello podría servir 
de trampolín para la fgrmulafión beuna paz justa y 
duradera en el Oriente Medio,-que es la aspiración de 

59. ~EI PRESIDENTE ~fi/lf<‘rpr,c~t<r<.icí,l (Il+ i/rg/~~s): 
El orador siguiente es-el repwcntantc deyEgipto. a 
quien-iniitc 2 tomar asi?Kto al_a rne_sa del Consejo y 
formular~wdeclaración. 

60. Sr. ELARABY (Egipto) li/rtc~~/~,<~t~rc,irírr dd 
NtglGs): Señor Presidente, es tranquilizador verlo a 
usted presidie~ndo las deliberacion-es del Consejo. La 
delegación de Egipto ya lo felicitó a usted en la forma 
más cálida y sincera por ocupa! la Presidencia del Con- 
&jo.-Es buen augurio que un diplomático competente 
y renombrado de Noruega. con su larga y distinguida 
dedicación a la paz. presida las deliberaciones del 
Consejo cuando se examina la~cuestión de la Ciudad 
de Paz, 

61. El estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén tiene 
un significado muy profundo y preciso. La protección 
de los santos lugares y su acceso a ellos. con su diverso 
significado de profundo apego religioso y espiritual, 
exigen que las medidas unilaterales para modificar su 
estatuto sean rechazadas categóricamente por la 
comunidad internacional. A pesar de toda la gama de 
resoluciones del Consejo. la Asamblea General y otros 
órganos competentes, la situación en Jerusalén y los 
territorios ocupados se deteriora Eípidamente. Cada 
dia las autoridades israelíes llevan ;1 cabo en forma 
sitem~itica planes a los que se da mucha publicidad 
tendientes a establecer nuevos asentamientos. ampliar 
los existentes. expropiar tierras. derribar casos y 
expulsar a habitantes, con inclusión de funcionarios 
electos. 

62. Las deliberaciones de hoy son testimonio de las 
peligrosas y graves consecuencias de Iii política israelí 
en Jerusalén y en !o$ territorios ocupados en SII con- 
junto: política basada en el total desprecio por la Carta 
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-_-de-las-Naciones Unidas y por el imperio-del derecho 
..intern;tiional.‘la justicia y: la legalidad; apolítica que 

persiste en obstruir la realización de los derechos 
inalienables~detodo un pueblo~y en dar.al traste con 
los 1nhs fervorosos y sinceros esfuerzos tendientes al 
establecimiento de una paz justa en nuestra región. 

7-63. El Consejo ha escuchado ya las completas y 
~~~Iúcidas exposiciones formuladas por los representantes 

-que me precedieron. que ofrecieron hechos y cifras 
-irrefutables para documentar en forma convincente los 

~designio_s_de~Israel sol>re_la Jerusalén árabe. 
~~ 

~-.64. No es ésta la primera vez - y sospecho que no 
-ha de ser la última - en que el Consejo se reúne para 

= -considerar el estatuto de la Ciudad Santa. En diversas 
~mmm oportunidades el -Consejo examinó el estatuto de 
--Jeruw!én y por unanimidabfueron aprobadas-nume- 

== prosas resolucipne_s, pero,lamentablemen!e nunca 
fueron puestas en ~práctica. No obstante la gravedad 
de esta -constante tendencia. de Israel a -desafiar la 
voluntad de la comunidad de naciones. mi dc.legación 

~~~=rcree~firmemente que seïía erróneo que Israel supusiera 
-que tales resoluciones carecen de valor o que están 

-<destinadas- a Ker archivadas y a languidecer en los 
-m-anales -de :las :Naciones IUnidas -sin ploducir efecto 
~~ alguno. Desde el punto de vistajurídico, las pertinentes 

decisioneshãn servido-un propósito útil; su adopción 
-ha. co~fir~~~~~ la apbcabilidad de los principios perti- 
nentes- del derecho interna2ional; sus disposiciones, 
además, han afirmado de manera-decisiva y repetida. 

len términos claros. que los intentos de anexar el 
Jeru$alén árabe son nulos e írritos. Los órganos compe- 

:tentes de~las Naciones Unidas han definido y determi- 
~nado la condición jurídica de Jerusalén sin dar lugar a 

~-dudas, -convirtiendo en ilegales todos los -esfuerzos 
pasad_os. actuales y futuros de anexar la Jerusalén 
árabe. Por lo tanto. tiene que resultar obvio a Israel 
que un manto de legalidad jamás validará sus designios 
anexionistas sobre Jerusalén. 

65. El tenor de las declaraciones formuladas 
en el presente debate y en otros celebrados anterior- 
mente-muestra muy bien el enorm-eefecto negativo y las 
vastas consecuencias que se derivan de todas las tenta- 
tivas y medidas destinadas a alterar el estatuto de 
Jerusalén. independientemente de la definición. 
descripción o título que se dé a esas tentativas. Todas 
las tentativas y medidas de Israel con miras a cambiar 
el estatuto de la Ciudad Santa - bien se llamen admi- 
nistrativas o legislativas. emanen del gobierno en el 
poder o del anterior. o de un gobierno de coalición. de 
la oposicifin. de partidos divididos o incluso de per- 
sonas - han sido juzgadas por los órganos compe- 
kntes de las Naciones Unidas como totalmente 
desprovistas de validez. Además. se ha instado a Israel 
resueltamente y repetidas veces a que derogue todas las 
medidas ya adoptadas y desista de embarcarse en 
cualquier accitin con el propósito de alterar en forma 
alguna el estatuto de la Ciudad Santa. El efecto combi- 
nado de estas resolucir~nes constituye un promwia- 
micnw aurorizado de un <irgano jurídico que confirma 

m-dictamen fundamcntgl del orden jurídico intcrna- 
ciõnal contemporáneo,-a saber. la ina&nisibilidad dc la 

~adquisición de territorio por la fuerza y hr necesidad de 
respetar las disposiciones de los petIinent&instru- 

omentos jurídicos internacionales de carkkr~ obliga- 
~torio. Permitir cualquier forma dc violaci6n de esta 

norma cardinal equivaldría a poner en peligro la 
totalidad del edificio de nuestra civilización moberna. 

‘66. -EI presente debate se celebra comoxcspuesta a la 
-presentación oficial en el parlamento- israelí de un 
-proyecto de ley por el cual se declara a Jerusalén la 
-capital de Israel. El objetivo final de este proyecto de 
ley es el de consolidar y suplementar las medidas ile- 

-gales promulgadas después de la guer1:a de 1967. Ha de 
-recordarse que como consecuencia de la promulgación 
--de esas medidas, la Asamblea General aprobó dos reso- 
~luciones, la 2253 (ES-V) y la 2254 (ES-V). La Asam- 
-blea declaró nulas esas-medidas y-pidió al Secretario 
-General que informara sobre la ap!icación de su deci- 
sión. El plan de-anexión gradual de Jerusalén a Israel 
debe seïcuidadosamente estudiado y sería hasta ir& 

:nico -recordar -aquí -Ia -actitud de Israel men Raquel 
-momento. El Sr. Abba Eban. a la sazón Ministro de 

1 Relaciones Exteriores de Israel. intentando,iustifkar 
-las medidas que había adoptado su Gobierno. dccla(O 
-lo siguiente ante la Asamblea General en~lY67:_ ~~ 

i = ?‘Hemos expresado claramente que las medidas de 
,carácter administrativti no prejuzgan nuestra dispo- 
sición ni nuestra intención de trabajar por alca11zar 

-el objetivos de salvaguardar esos intereses espirituÍ!- 
~~ l~s~t+iversales4”. 

El Sr. Eban trataba evidentemente de asegurar una 
posición de repliegue y dar la impresión de que todavía 
era posible lograr una solución aceptable. no obstante 
lasmed.idas unilaterales israelíes de 1967. 

67. Lo que el Sr. Eban destacó entonces fue el catic- 
ter administrativo de las medidas israelíes y que SU 

adopción no implicaba prejuzgare1 resultado final. Esta 
posición aparentemente flexible no duró mucho 
tiempo, sin embargo. Poco después. un Reprcsen- 
tante Especial del Secretario General. el Sr. Thalman. 
Embajador de Suiza. entrevistó alas autoridades israe- 
líes. El 12 de septiembre de 1967 el Secretario General 
presentó un informe [S/8/~6] en cl cual su Keprcsen- 
tante Personal revelaba las verdaderas inknciones de 
Israel. El informe declaraba que los di1 igentes de Israel 
habían expresado clara1nente al Representante Persa- 
nal del Secretario General que Israel tomaha todas las 
medidas para colocar bajo su sobrrani;l LI aquellas 
partes de la ciudad no conrroladas ;IIIICS de Junio de 
1967. Las autoridades israelíes declararon que cl 
proceso de integración cra irrever-sihlc y no wgociablc. 
Lenta pero en fornia constante. las autoridades %rae- 
Iíes continuaron ampliando sus designios espwnh- 
nistes y se esforzaron por ampliai el Lrc:ti de I;I ciudad 
con miras a anexar otras estcnskncs dr Ia Ribera 
Occidental ocupada. Corno result;& de <.‘F:I pnlílica 
deliberada. se estima ;thora que ;lprll\illl:l~lillllcllte cl 
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30% de la Ribera Occidental ha sido absorbido y está 
-yahora .dentro-de los límites de la ciudad. Promulgar 

una ley básica del Estado en 1980 y pretender declarar 
a la ciudad así amoliada - que comprende aproxima- 
damente la tercera parte de la Rib&a Occidental - 
como Ia-capital de- Israel, es el col~~o~de~l~~l~~al~ad~ 
internacional,- 

-68. -:La posición de Egipto es bien sabida y consta en 
acta. Fue definida amplia y claramente por-el Presi- 
dente Sadat durante SÜ reciente visita a los Estados 

punidos. El 10 de abril de 1980 declaró que Al-Quds 
~- Jerusalén - “ocupa un lugar central en el pensa- 

~“miento islámico. cristiano y judío”. Y añadió: ‘ZQuisié- 
Tramos establecer allí un modelo de tolerancia y unión 

-entre todos los creyentes. Esto no puede lograrse en las 
-circunstancias actüales. La anexión de~territorio por la 
.- fuerza y*la expropiación dc tierras de otras gentes-no 

~-1 pueden estimular el tipo de coexistencia que nosotros 
oropugnamos. La unificación de laciudad no puede uti- 

-~¡izaik como cubierta~pãra~la~expansonylabeneg- 

-69.: Por’lo tanto, la posición de Egipto es oque Jeru- 
~~ -s#~~v-erada por tódos los egipcios como una ciu- 

-dad santa,es parteintegrante-de la Ribera Occidental, 
que la Jefusaldn árabe siempre debe permanecer bajo la 
soberanía árabe y que los palestinos que residen en la 
-Jerusalén árabe están absolutamente habilitados a ejer- 
cer sulsagrado derecho a la libre determinación. Los 
santos lugares deben ser abiertos a toda fe sin discri- 
minación alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
r&gión,y debe rescindirse cualquier medida tendiente 
amcãmbiar la composición demográfica de la Jerusalén 
árabe.Xomo Pot&cia ocupante; la autoridad de Israel 
está estrictamente confinada a una actuación limitada, 
de conformidad con el cuarto Convenio de Ginebra de 
1949 y otros acuerdos internacionales conexos. Esa es 

_fundamentalmente la posición de Egipto. 

70. Cuando se informó de que el golpe final con el 
disfraz de ley básica iba a ser lanzado, Egipto opuso SU 
más vigorosa y categórica objeción. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Cairo distribuyó el 15 de 
mayõ una declaración en la que confirmaba la firme 
oposición de Egipto a cualquier intento unilateral de 
modificar la condición jurídica o política de Jerusalén 
y cualquier medida tendiente a crear una situación de 
hecho consumado. En la declaración se afirmaba: 

“Esta medida crea una grave situación que con- 
traviene los principios del derecho internacional y 
de la legitimidad. el marco de Camp David y el espi. 
ritu de paz.” [.S/!3045. w[,.\.o.] 

71, El Gobierno egipcio ha dejado muy en claro que 
esta política afecta en forma adversa al proceso de paz 
y ha socavado gravemente los sostenidos esfuerzos que 
se realizan actualmente para lograr una paz justa. En 
tales condiciones. el Gobierno de Egipto suspendió las 
conversaciones de paz. 

72. En cuanto a Jerusalén, la comunidad interna- 
cional se ha comprometido desde el mismo~comienzo a 
actuar de confokidad con la importancia y el signifi- 
cado únicos que tiene la Ciudad Santa. Se ha recono- 
cido universaimente que las deliberaciones conllevan 
consideraciones políticas, jurídicas. espirituales y 
seculares muy sensibles que trascienden todas las fron- 
teras políticas y geográficas establecidas por el set 
humano. Por lo tanto, constituye un motivo de satisfac- 
ción oara mi delegación reconocer que la oposición a 
todas’las medidastendientes a modificar el estatuto de 
la ciudad ha logrado una firme y clara unanimidad. Mi 
delegación desea expresar sinceramente la esperanza 
de que en otros aspectos del problema palestino. espe- 
cialmente en lo que respecta al más importante de esos 
aspectos, es decir, el logro de los derechos inaliena- 
~bles de -los p@st&s.,~ pron!o -ss -pu-a @canzar.) 
una&midad. 

73. A este respecto, observamoscon reconocimiento 
la posición constructiva adoptada hace pocos días por 
la Comunidad~Europea.~Cabe recordar-que desde hace 
más de 10 años Egipto se mantiene en estrecho contacto 

-con la:Comunidad Europea y siempre ha instado a los 
países europeos a que formulen una~clara declaración 
polítiqa en apoyo de los esfuerzos que se realizan para 

lograr una paz justa y completa en el Orie$e Medio. La 
declaración de Venecia ]S//40UY] fue acogida muy 
favorablemente por Egipto. El Presidente Sadat la des- 
cribió como positiva, constructiva y bien equilibrada. 
El Sr. Boutros Ghali. Ministro de Estado de Relacio- 
nes Exteriores, expresó el apoyo de Egipto a la cons- 

-tructiva política europea y elogió los objetivos y prín- 
cipios -contenidos en la declaración de Venecia. 
Además, declaró que Egipto estaba dispuesto a colabo- 
rar con cualquie; delegación que füerd enviada al 
Oriente Medio, y dio seguridades de que su país haría 
todo lo posible -para garantizar el éxito de -todas las 
medidas constructivas tendientes al logro de una paz 
global en el Oriente Medio. 

74. El año pasado el Consejo de Seguridad aprobó 
por unanimidad la resolución 466 (1979) por la que se 
establecía una comisión con el claro mandato de 
examinar la situación relativa a los asentamientos en los 
territorios árabes ocupados, incluso Jerusalén. En el 
informe de la Comisión IS// .v A&/.I rk 12 <Io.irrlic~ 
tk /Y7Y] se hace referencia a la urgente necesidad de 
que Israel cumpla y aplique las resoluciones aprobadas 
por el Consejo sobre Jerusalén. Como se revela clara- 
mente en el informe. Egipto prestó SLI plena colabora- 
ción, La Comisión visitú El Cairo en 1979 y celebrti 
una serie de prolongadas reuniones con altos funciona- 
rios del gobierno. incluidos el Primer Ministro y el 
Ministro de Relaciones Exteriores. así como con perti- 
culares. A la luz de los últimos intentos de modificar el 
estatuto de Jerusalén. mi delegación toma nota de la 
reciente carta del Sr. Mathias. de Portugal. Presi- 
dente de la Comisión. en la que pide informaciún en 
lo que respecta al mandíito de la Comisidn. ,‘.cogemos 
con beneplácito los valiosos esfuerzos de eq :I Comi- 
sión y queremos rendir homenajea su Presidente ya SLIS 
miembros por IN diligencia y objetividad mostradas. 
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75. Para concluir, quisiera reiterar una vez más que 
la política de Egipto se basa y seguira basándose en ei 

-logro de una paz justa y global para el Oriente Medio, 
una paz que dé a los árabes y a los israelíes. en condi- 
ciones de igualdad y reciprocidad. oportunidades 
auténticas de disfrutar de IU paz. la seguridad y la pros- 
peridad. Por lo tall:o. es necesario que se ponga fin ala 

-_ocupacibn y es imperativo que se reconozca la futilidad 
de llevar a cabo medidas de provocación y la forzosa 
-necesidad de abandonar una política falta de perspi- 
cacia.ZLa visión y el valor son !os requisitos previos 

_ para lograr la paz y la justicia. Ya es hora de que el 
-: -mundo, representado en este Consejo, adopte todas las 

medidas apropiadas -para alcanzar rápidamente~ ese 
-loable objetivo. La actuación -del Consejo afectari. 

~~ - y afectará profundamente - no sólo al porvenir de 
-. todo un pueblo, sino también a sus más profundos sen- 

-timientos religiosos y a la herenciaespiritual de cente- 
nares de millones~de musu@anes y~ccistianos de tod-o 

~~ ~._ el mundo. 

- -76. El PRESIDENTI (ifir<,~/>~<~r<rc.i<í,r dtd irig/Ps): 
-El orador siguiente es el representante de Mauritania, 
;a quien invito a tomar asiento a 1-F wsa &l Qnsggy 

formular su declaración. 

77. Sr.-KANE (Mauritania) li,ir<~rpl’<‘r<r(,i<í,l tldji~trtr- 
<Gs): El estallido de violencia, con su secuela de duelo 
e infortunio, que ha sacudido una vez más ala Palestina 
árabe ocupada indujo al Consejo a hacer objeto central 

-de sus preocupaciones más inmediatas un confliclo 
que, lamentablenlen&.:$gue intacto y sin perspectivas 

,de~solución. 

.-78. A nadie asombra la inquietud justificadamente 
manifestada por el Consejo con relación a los aconteci- 

.mientos del Oriente Medio, puesto que el equilibrio 
internacional y la paz y la seguridad de nuestro mundo 
se encuentran hoy más amenazados que en cualquier 
@ro período desde la creación de las Naciones Unidas. 

79. ;Por qué pende hoy. y más que nunca, sobre noso- 
tros el peligro engendrado por un conflicto que sólo 
entraña consecuencias dramáticas para el género 
humdno? Precisamente porque Ia injusticia cometida 
contra el pueblo palestino. a la que el sionismo y sus 
protectores procuran restar importancia desde hace 
más de una generaci6n. ha conducido a un enfrenta- 
miento que alcanza cn la actualidad su paroxismo. 

80. En efeclo. desde hace mlís de 30 años. el sislenia 
político-militar que ha escogido afincarse en Paleslina 
procura. con la ayuda de ciertas Potencial. poner entre 

parénlesis al pueblo palestino. Nuestra Organización. 
que astimiO la grave responsabilidad de permitir la 
crención del Estado sionista. ha sido testigo a SLI pesar 

del &spuseimiento. Iii expropiación. la deporlación 1 
el intento de eliminaciSn sistemática del pueblo 
palestino. 

necesaria para-devolver al pueblo palestino sus dere- 
chos más sagrados, ha terminado por sacudir el antiguo 
orden internacional y provocar una auténtica movili- 
zaci<jn de los oprimidos contra quienes trataban y aún 
tratan de que nuestra Organización dé su respaldo 
político y moral a los crímenes comelidos contra el 
pueblo palestino y la nación Sabe. -__._ 

-82. Si nuestra Organización se ha visto conmovida 
desde entonces por una crisis que la ha socavado y WC 
hoy amenaza hasta sus propios cimientos. ello se debe a 
que las decisiones de la mayoría los Estados son pues- 
tas continuamente en tela de juicio por procedimientos 
en todo sentido opuestos a la justicia, al-derecho y al 
buen sentido más elemental. En efecto, la ecuación 

~arbitraria que se ha-introducido en Ia Carta de las 
Naciones Unidas, que se trata de justificar por todos 
los medios y que determina que una superpotencia. y 
una sola. sea igual o incluso superior desde el punto 
de vista jurídico a más de ~150 Estados Miembros. no 

-constituye sólo una aberración, sino también un insulto 
a -Ia ~inteligencia. -Lamentablemente. XI derecho de 
veto - por tratarse de una Ut¡hIC¡Ón demasiado gene- 
ralizada uy ‘abusiva - sigue paralizando a ~nuestra 
Organización y provocando en el mundo reacciones 

~violentas.-expresión legítima de quienes no pueden Ile- 
gar aminyocãr Iãjusticia in!ernafiõnal pãra defender SU 

dcrechornássagrado a_la ljk~tad y a la ka. 

83. Permítaseme detenerme un instante sobre esta 
cuestión, pues es evidente que la paz y la seguridad 
internacionales, la estabilidad y la libertad en el mundo 
dependen más que nunca de ese principio que se ha 
convertido-en-el más-esencid-de la Carta. 

84. Por nuestra parte, con una convicción profunda 
y sincera consideramos que quienes se arrogaron tantos 
privilegios políticos al redactar la Carta también tenían 
conciencia - y esto es evidente-de la inmensa 
responsabilidad moral que asumían. Pensamos asi- 
mismo que, en virtud de tal responsabilidad. se dedi- 
carían a erigirse en celosos guardianes de la justicia y 
el derecho, evitando caer en una situación muy atrac- 
tiva pero sumamente peligrosa, en ’ !  que son a la vez 
juez y parte en conflictos cuya solución constituye la 
responsabilidad primordial de la Organización. Tenía- 
mos esta convicciún por ser un paíc pequeìlo. pero 
también y sobre todo porque nuestro país veía cn la 
Cal’(a un genuino instrumento al servicio de la libertad. 
la justicia y la paz. Por lo demis. la igualdad de Esta- 
dos pequetios o grarides. proclamada categóricamente 
en la Caw, que todos nuestros países se comprome- 
tieron libre y solemnemente - y subrayo ambas pala- 
bras - a respetar. constituía para nosotros la piedra 
angular del edificio que construimos luego de una 

guerra cruenta cuyas consecuencias moralmente mu) 
desaslrosas siguen preocupando a la comunidad inler- 

l1;ICi~lnill. 

85. Si tal era y sigue Gendo el sentir de la mayorla de 
Ia ~~acion~~ que integran III OI-g;mización. Iamenk~ble- 
menlc ese senlimicnlo no parece animar il ciertas 



grimdcs Polencii~s. prcosupodas mks que nunca en 
ampliar su e~pucio vitnl procurando imponer en cl 
mundo zmus cle influencia POlitiCil y económica en 
Contravención dc los compromisos que han asumido, 

X6. En csla febril activitlad dc reconquistu colonial. 
Israel y Sudlífrica son utilizados naturalmente como 
huscs pura eliniinar Iii resistencia pelcstine y los movi- 
micntos dc lihcraci~n sudafricanos. Es por lo tanto 
cvidcntc que no hn sido una actitud complaciente de la 

.- Orgunizaciún lo que ha inducido u Ia entidad sionista 
;I hollar las resoluciones y decisiones de la Asamblea 
Cieneral. El veredicto de la Asamblea General con 
respecIo u Is política expansionista y de genocidio prac- 

~~ ~~~ticadn por Israel es suficientemente claro-e inapelable. 
i -~~ Esfa oolítica ha sido condenada, tanto en su forma 

-p ~87. En realidad, lo que lleva u Israel a desafiar a la 
Organ~ización y a seguir adelante con SU política de eli- 
minación de la nación palestina es sin duda la compla- 
cencia~fulpable~del imperialismo, que $gue apoyando 
mili!ar, financiera y~dip~omáticamente a los sionistas. 
P~J es--motivo Israel. wGndosc~-del apoyo- incon: 
dicionai del imperialis~mo. continúa violando delibe- 

~~~ radamentc cn el-Oriente Medio-los derechos humanos 
mPs elcmentalcs. 

8X. Lamentablemente, cs1a violación del espíritu y la 
letra de la Carta. que ha conducido a la expropiación 
y el desposeimiento de los palestinos. ha alcanzado en 
los últimos tiempos su paroxismo en la expulsión injus- 
tificada de los akiddes de Hebrón y Halhoul y del juez 
islómico de Hebrón. Sin embargo, esas altas personali- 
dades fueron elegidas por el pueblo palestino aun 
hallándose Palestina ocupada por el sionismo. A este 
respecto el Consejo adoptó resoluciones que se han 
quedado letra muerta debido a la reconocidu obstina- 
ción de los sionistas. 

89. Pero no se detiene ahí la política arrogante de 
Israel. Al-Quds Al-Sharif. ciudad santa por diversos 
conceptos. que siempre formó parte de la Palestina 
irabe, acaba de ser convertida en capital de la entidad 
sionist;~. 1.0s santos lugares de esta ciudad han sido pro- 
t’anad»~. No hay comunidd rcligi«sa cn cl mundo que 
no haya condendo estos netos ruinow~. kml« cn et 
plmw moral COI~LJ humano. Los Ministros de Relacio- 
nes Exleriorcs de Ii1 Conferencia I5Kmiica. porsu parle. 
durante Iu reunicin celebrada cn Islamabad cn mayo del 
año en curso. han conttenado estu tIccisión del 
Gohicrno isractí y la han cwsiderxio nulo y sin valor. 
Han pedido al Consejo que w rcúna pala IJX~III:II 
IO\I petigrc~s que pueden tlei iviirw dc esla dccisii~n de In 
01lKlxl siollislÍl. 

en la Palestina árabe sino en cl mundo, pues la situn- 
ción en ldlestinu ha engendrado y sigue engendrando 
muchas otras situaciones que poco u POCO conducen 
a nuestro universo hacia una guerra de consecuencias 
incalculables para toda la humanidad. 

Y 1, En los años del decenio de IYglldeber~i resolverse 
de mimera justa y definitiva la cuestión de Palestina. 
Ssta solución ha de ser la obra de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad, y es IO que la comunidad 
internacional desea, pues de lo contrario el mundo, una 
vez más. tendrá que hacer frente a una conflagración 
de la que el hombre saldrá disminuido y debilitado en 
su conciencia y en su razón. Pero si por desgracia en 
el marco-de las Naciones-Unidas resultara imposible- 
una solución. entonces la nación árabe. por su parte, 
asumirk sus responsabilidades, y tqdassussrespon- 
sabilidades, ya que la lucha legítima que lleva acabo el 
pueblo palestino no tiene por objetivo sólo reafirmar su 
derecho a la existencia, sino que ésta tiende también a 
defender los valores más auténticos de la nación 
Urabe,~ a saber.-su civilización milenaria.-su dignidad. 
wp_ersonalidad y wsenndo de I-esp-s&ilidad. 

Y2. -A este~respecto, hay que de& que de nada sirve 
para un Estado árabe que trate de crear interiormente 
tas condiciones de independencia y prosperidad. por 
necesarias que sean, mientras que el pueblo palestino. 
parte integrante e inseparable de la nación árabe, sufra 
la dominación y la explotación sionistas y se vea con- 
denado a la vagancia y la mendicidad. Toda indepen- 
dencia y toda prosperidad en esta situación tienen que 
~er~necesariamente ficticias y constituyen una verda- 
dera traición. Los que hayan seguido ese camino 
tendrán que responder fatalmente ante le historia. y 
na&ralmente ante su propio pueblo. 

93. En el combate contra el sionismo. enemigo de la 
humanidad, la nación Urabe no se halla sola; no puede 
estar sola y jamas estará sola. porque de lo que se trata, 
ayer como hoy. es del enfrentamiento entre lo justo y 
lo injusto. entre la verdad y la mentira. entre la moral y 
la denegación del derecho humano más sagrado, es 
decir. del derecho a escoger libremente su destino. 

Y4. En el Oriente Medio. en América Latina. en Asia. 
en Africa. IÍI lucha es la misma y IIO cs un hecho casual 
que la entidad sionista colabore eslrcchamente y en 
todos los i>rdenes con tos racistas sudafricanos para 
tralar de socavar cl impulso dc independencia de los 
puehtos de esas regiones. ‘l‘ampoco es un hecho casual. 
y hay que recalcarlu. que aquí en et Conbejo de Seguri- 
diltt tas mismns Putencias atlol ‘-n siempre I;I mismu 
ilcti~ud t’renle ;I tos mismos problemas. 121 elección 
pues es clara y las rcspons;tbititlades se hallan bien 
‘lestilldadas. 



cn forma rcsuclta c irreversible de los valores morales 
cn que se apoya la Carea de~las Naciones Gdas, 
Quiero ~dccir~ que mientras en nuestros: países a un 

4ombre se le persiga sin justificación, SC Ic condene 
sin razón, SC le ejecute sin juicio, habremos asumido 
la :esponsabilidüd - la pesada responsabilidad. diría 

--yo - de llevaragua al molino del sionismo, del racismo 
-y de quienes los apoyan desde cl exterior. La vida del 

hombre, dondequiera se encuentre y cualesquiera seun 
~~. -su raza y su color - y esto es una verdad elemental -, 

mes.demasiado preciosa para que se Ic quite sin justifi- 
*cación mol:al.evidente. 

~!X.~También ante. esta situación.~la unidad de la 
‘nación árabe frente a las agresiones sionistas e impe- 

3ialistas es indipensable hoy más que nunca. En efecto, 
--~ los sionistas de Tel Aviv han explotado ya demasiado 

nuestra~división para imponer su dominio en nuestra 
región, La .consolidación-de nuestra independencia 

~-mediante la creación de una atmósfera propicia a la uni- 
dad- en nuestros respectivos -países. la solidaridad 

-constante y actuante entre los Estados de la nación 
~-árabe, son los imperativos que deben imponerse a todos 
,y-cada uno de nuestroslpaíscs.~~ --L ~- 

97. Más allá de la unidad de la nación árabe, si fuera 
necesario, el reforzamiento de los~vínculos de solida- 
ridad, lo que es natural entre la nación árabe y la 
nación africana, se presenta hoy como m;is que indis- 
pensable, pues, i,quién puede comprender la situación 
del pueblo palestino~mejor que el pueblo~namibiano’? 

~~ ;,Quién puede apreciar en su justo valor la situación 
del Líbano mejor que el pueblo sudafricano? ;,Quién 

-puede sentir los sufrimientos y también las-esperanzas 
‘dela m~cjón~árabe~mejor que la~nación .africana? 

98. Entre la situación heredada inmediatamente des- 
pués de la segunda guerra mundial y la que conocemos 
actualmente, nuestro mundo ha evolucionado, cierta- 
mente. Se ha ampliado el círculo de las Naciones 
Unidas; la universalidad a que tiende la Organización 
y que constituye el objetivo fundamental de la Carta se 
vuelve cada vez más una realidad irreversible e irrefu- 
table. Adquirida en la lucha y a veces al precio de 
sufrimientos indescriptibles, la independencia tanto 
política como económica de los pequeños países sigue 
constituyendo. sin embargo. un motivo de preocupa- 
ción. El imperialismo, si bien adoptó una actitud de 
repliegue que le imponía hace algtmos años la conyun- 
tura internacional. parece hoy tratar de retornar la 
situación en sus manos. Sudáfrica e Israel se utilizan. 
como es evidente. con armas. dinero y publicidad. para 
asegurar el control de las materias primas de Africa y 
del Oriente Medio en provecho de Ias empresas mtdti- 
nacionales imperialistas. Mientras tanto cI pueblo pa- 
lesl.íno. el pueblo namíbiano y el pueblo sudafricano se 
ven obligados a vcgctar cn campos de conccntracicki. y 
ello en la tierra de sus antepasados. Las imagenes inso- 
porklblcs de niños con 18grimas en los I ,jos. de virnlrc 
hinchado y rostro febril que se imprimen diariamente 
en los periódicos 1 sc provcctan en la telcvisitin ponen 
ill dc~udo 12 dimrnsii~ii y Iii cruelclad del drama 

impuesto a Africa y al mundo Urabc. Y a esos pueblos 
forzados tila mendicidad, a esos pueblos para-los que 
lu miscrin. la cnfermcdad y cl sufrimiento constituyen 
la suerte dc cadu día y que cmptnian las armas para 
dcfcndcr su derecho a Iu existencia, SC les tíldadc terro- 
ristub. 

YY. peste enfoque del imperialismo y cl sionismo no es 
~nada nuevo. i,Acaso no se explotó durante ~mucho 
tiempo cl peligro amarillo para impedir que-la Repú- 
blica Populardc China ocupara su lugar en el concierto 
de las naciones? Las veces que la independencia fue 

~calif’icada como prematUrd , ;,no fue acaso~con el~pro- 
pósito de impedir a los países africanos,-asiáticos y 
latinoamericanos el acceso~a la independencia y-a~ Ia 
so,,crallía llacional’? m=~Tz.y =- f ~~5 C,C-m:::::Z _-= 

GlOO. La estralegía del sionismos y del racismo con- 
siste en asustar al mundo hacikndolc creer que Ia-índe: 
pendencia de Palestina, de Namibia y de,Sudáffica 
conducik a una situación apocalíptica. Esta estrategia 
noes nueva y no sorprende a nadie. PeroIalLígual que- 
la admisí<jn de China en las Naciones Unidas o la libera- 
ción -reciente -de %it&abwe, la independencia-de 
Palestina, de ~Nãmibia y-de Sudáfrica -se -impondrán 
porque la verdad. hay-que repetirlo, es-obstinada,-y 
ningún Estado deI mundo, como se ha dcmo3trado en 
ciertas regiones de Asía: Africa y Amél.ícalla!~~a?a,sea 
cual sea su riqueza y su potencia militar, no puede ni 
podrá detener el curso de la historia, -z 

101 I La liberación de Jerusalén, parte i&gtinte de 
Palestina. no puede producirse con un enfoque ajeno a 
la liberación de Palestina en su conjunto. No se trata ni 
puede tratarse, como pretenden los sionistas-y=sus alia- 
dos, de hacer que Jerusalén sea el árbol que impide veI 
el bosque. Cierto es que Jerusalén - y en esto estamos 
todos de acuerdo - tiene su carkler específico y su 
estatuto en el plano religioso. pero esta dimensión no 
puede quitar a la Ciudad Santa el derecho a formar 
parte jurídica e históricamente a la nación árabe de 
Palestina. La decisión del Knesset que pretende 
cambiar el carácter y el estaluto de la ciudad basán- 
dose en una supuesta interpretación bíblica no podría 
emocionar tn~ts que a aquellos quienes han explotado 
y continúan siempre explotando a la religió_n con biìjos 
fines materialistas. Hoy resulta más que evidente que 
ta presencia de los sionistas en una parle de la Ciudad 
Santa y Ias medidas que adoptan distan mucho de pre- 
sentar un cark~er religioso. 

102. En efecto. hasta donde llega la memoria del hom- 
bre. jani& fue tan profanada la religión ni tan utilizada 
con IIIICS lan inhumanos c injuskls. La actitud de Israel 
no difiere en nada de 1a de aquellos colonizadores sin 
fe ni ley que revislieron sus expediciones cok~niales 
con el manto de la religión para desposeer me,jor a los 
pueblos africanos. asiálicos y I;ltiii~~;~llleric;Inos. Como 
dice el adagio: “Los colonc~s vinieron con sus cruces 
cuando teníamos nuestras tic-rras: después nos de.iaron 
sus crtlccs y SC qtlcdalwl C<IIl Iltlrstl~;1\ liClxlh”. 



opresión y la explotación de los pueblos de Sudáfrica 
:y dcNamibia, Sin embargo, parece que ni Israel ni el 
régimen racista de Pretoria-esto no hay ni que 
decirlo - han comprendido que la historia es un 
proceso irreversible y que, bien sea cn uno. en cinco o 
cn 10 años, ellos !amb$n>erán arrojados ü la.cspuWi 
de~la historia. 

104. No cs un acto beliberado el que me ha llevado 
a desviarme de Ia tradicitin ya establecida. Si he deci- 
dido ~terminar por donde- debía haber comenzado 

-normalmente, ello se debe a que el Presidente del 
Conscjo=es a la vez 1 si se me permite decirlo-- un 

+miigo y un defensor encarnizado e infatigable de la 
causa~palestina y de la independencia del continente 

~ _ africano. Poresas razones. Señor Presidente he que- 
=-rido reservar Ias úl!imas palabras para diri&sclas al 

amigo. Quiero pues, en nombre de mi país, la Repú- 
~~~ -blica Islámica de Mauritania, felicitarlo sinceramente 

no si,lo.por ocupar usted la Presidencia del Consejo 
durante cstc mes. sino también uor la oosición cons- 
tante y valiente que su país ha mantenido siempre en 
defensa de-los prilicipiosfundamentales_de~la--ta._ 

IO5.:EI PRESIDENTE ~(i/rrc’,‘l>~<~r<rc,i<íl1 tl<l/ i/rfi/<k): 
Cede la palabra al representante de Israel quien ha 
pedido hacer uso de su derecho a contestar: 

IO6. Sr, BLLJM (Israel) fi/t/c,‘/~~<,r<rt.Ní,l dd iqhh): 
Para comenzar, quiero dejar constancia de mi gratitud 
y reconocimiento al Sr. Nuseibeh por haber explicado 

m-tan elocuentemente al Consejo por qué Jordania debe 
ser considerada como el Estado .Arabe Palestino. El 
representttnte del Estado Arabe Palestino de~Jordania 
ha hablado hoy aquí de Jerusalén con su estilo carac- 
terísticamente parsimonioso y petulante. Ha dado 
rienda suelta a su imaginación y no se ha abstenido de 
contar las mås crudas falsedades. También se ha 
tomado sus-ha-bituales libertades con hechos y cifras. 

107. Es una afrenta para la historia que Jordania se 
queje ante este (>rgano con respecto a Jerusalén. porque 
Jordania ha de ser condenada como el primer país en la 
historia moderna que bombardeó la Ciudad Santa. Hay 
que recordar que fue Jordania. o Transjordania. como 
se llamaba entonces. laque. con el prop&ito de destruí1 
cl naciente Estado de Israel y con el propósito de apo- 
derarse ilegnlmente de territorios que ambicionaba para 
\i. atac a Jerusalén cn IY cn evidente desacato de 
los principios dc la Carta de las Naciones Unidas. Puso 
sitio a Jerusalén y abrió fuego contra sus habitantes y 
sus recinto\ histfiricos y religiosos. 

108. I,as tropas jordanas atacaron y destruyeron el 
barri«.iudio dcnwmcnte poblado de la Ciudad Vicjacon 
ohuws de mortero y ocuparon iii parte oriental dc la 
ciudad. incluidn la histórica sección amurallsda que 
contiene santuarios religiosos que son sagrado> para 
jrrtlios. cri’;tianos y musulmanc~. Entre 1948 y lY67, 
Jcriiwl~n fue uii;i c~ud;id dividida por alanihre* de púas 
!  tcrrcnos minados. I:n viol~idn tktgrante del Acuerdo 
tIc Armisticio General cntrc Israel y Jwdaliia de 

1949. Jordania prohibici el acceso de los judíos a SUS 
santos lugares y a sus instituciones culturales. Asi- 
mismo. el Gobierno jordano se dedicó a eliminai 
sistemáticamente toda traza del pasado judío de 
Jerusalén. Cincuenta y ocho sinagogas. algunas de gran 
antigüedad. como la sinagoga Hurva de 700 años de 
antigüedad. fueron brutalmente profanadas y destrui- 
das, Las que no fueron arrasadas fueron convertidas 
en retretes. establos, y gallineros llenos de desperdi- 
cios, basura e inmundicias. En ese proceso, Centenares 
de pergaminos sagrados de la Tora y libros conserva- 

-dos reverentemente durante generaciones fueron 
reducidos a cenizas. len el-Monte de los Olivos. lugar 
sagrado para los judíos desde hace siglos, 38.000 de las 

=50.000 tumbas del antiguo cementerio judío fueron des- 
trozadas. profanadas, rotas en pedazos, utilizando SUS 

-materiales ei! la=construccíón de pisos. escaleras. letri- 
nas públicas y CuartelesJordanos. Grandes zonas del 
cementerio fueron niveladas y convertidas en sitios de 
estacionamiento y estaciones de gasolina. Entre los 
restos devastados de las tumbas, el Gobierno jprdano 
trazó un camino de asfalto como atajo parti 2.t nuevo 

109. La política discriminatoria de Jordania no se 
dirigió sólo contra los judios a los que.~como es bien 
sabido, no se les permitiá vivir en el sector de Jeru- 
salén ocupado por Jordania. aunque entonces cons- 
tituían en esa ciudad, como ha ocurrido ininterrumpi- 
damente durante los últimos ISOaños, la vasta mayoría 
de la población de la ciudad. Durante la ocupación jor- 
dana de la parte oriental de Jerusalén entre 1948 y 
1967. se produjo el estancamiento y tuvo lugar una 
considerable emigración. opuesto que Jordania desa- 
lentó el desarrollo económico de Jerusalén con miras 
a asegurar la supremacía de Ammán. Particularmente 
afectados se vieron los cristianos que residían bajo 
ocupación jordana, y su ntímero disminuyó significati- 
vamente durante ese período, de 19.000 en 1948 a 
11.000 en 1967. 

IlO. Cuando Jordania declaró en 1952 que el islam 
era la religión oficial del reino, esa declaración se hizo 
también aplicable a la parte de Jerusalén ocupada por 
Jordania. De resultas de ello. las festividades cristianas 
ya no fucron reconocidas como fiestas oficiales de los 
ciudadanos cristianos. Los funcionarios civiles cristia- 
nos tuvieron qut celebrarsu feriado semanal el viernes. 
Se les permitia ausenta;‘se del trabajo los domingos 
~610 hasta las I I de la mañana. Se exi& que las escue- 
las cristianas permanecieran cerradas los viernes. 

I I 1. En 1953. una leyjordana impuso sevcrus restric- 
ciones a la compra de tierras por instituciones religiosas 
afiliadas con “«rganizacione- religiosas extranje- 
ras”. En 1965 Jordania prohibió totUlmcnte la adqui- 
sición o posesión de tierras dentro de la ciudad amura- 
llada de Jerusalén sin una autori7aci<in previa especial 
del gobierno. Esto dio como resultad» que no se 
pudiera wns1ruir ninguna iglesia cristiana o sitio dedi- 
cado al CIIIIO dentro de la Ciudad Vkja. En octubre de 



1966, el Gobierno jordano adopte nuevas medidas con 
-miras a discriminar en contra de las instituciones ecle- 

I siásticas y~el clero cristianos, iales como la abolición 
-de exenciones de impuestos aduaneros, anteriormente 
concedidas a esas instituciones y clero. En 1955 Jorda- 
nia aprobó una ley que fue desde entonces puesta 
estrictamente en vigor en contra de instituciones educa- 
cionales cristianas. Se les requeríaque abandonaran los 
idiomas extranjeros en la instrucción y que los susti- 
tuyeran por el árabe. En esta ocasión también se incor- 
póró la enseñanza del Corán? 

112. Cuando -Jerusalén fue ~reunida -en =1%7. el 
:- c~:;número de sus residentes no iudíos era de unos 70.000. 

aproximadamente una cuartäparte de la población. La 
población no judía ha- aumegtado..desde entonces. a 

--& de ,O,,$@L-;y=~~~; =T- --- -- ~ --ye~--~ 

113. A este respecto, .también resulta pertinente 
~~ recordar aue durante 19 años. entre 1948 v 1967. Jorda- 

-nia prohib’ió a los ciudadanos~kusulmanes de Israel que 
visitaran y oraran en las mezquitas de la Ciudad=Vieja 
de=Jerusakn. Sólo tuvieron -accesoZa-ellas en 1%7, 

~~~ c_uaFdo laciudad~fuc re-unificada.- ~~ 

114. Estos son los lamentables antecedentes de la 
ocupación jordana de la pörte oriental de Jerusalén 
entre 1948 Y 1967. El Gobierno iordano destruvó el 
antiguo barrio judío en la Ciudad vieja,.expulsó a iodos 
su> habitantes y luego prohibió el ingreso de judíos, 
incluso como turistas.~Oprimió y discriminó severa- 
mente contra los residentes cristianos de la ciudad, así 
como contra instituciones re!ígiosas cristianas. Iguai- 
mente discriminó contra los ciudadanos cristianos y 
musulmanes de Israel. Por contraste, Jerusalén es 
hoy una ciudad abierta a todos sus residentes - ju- 
díos, musulmanes y cristianos - y a los miembros de 
todas las fes provenientes de todas las naciones. Está 
abierta incluso a aquellos que pretenden ser enemigos 
de Israel. Hasta la actualidad, millones de turistas de 
todas partes del mundo, incluso de Estados árabes hos- 
tiles. han visitado Jerusalén y han gozado de libertad, 
acceso y culto a sus respectivos lugares santos. Y sin 
embargo, el representante de Jordania se presenta ante 
el Consejo para regalarle con las invenciones de su viva 
imaginación. 

115. Hay una máxima que es común a todos los siste- 
mas jurídicos. que tiene su cimiento en una expresión 
sucinta del derecho inglés. Dice en una forma poi 
demk concisa: “Aquel que exige equidad debe venir 
con las manos limpias”. El representante de Jordania 
haría bien en recordar esta máxima. 

I 16. El PRESIDENTE (irr/c,r~~r,<,/frcicílr [IPI i~rg/~;sJ: 
El representante de Jordania ha solicitado la palabra 
para ejercer su derecho ;I contestar. Lo invito a toma1 
asiento ;I la mesa del Consejo y formular su decla- 
IXGl. 

117. Sr. NUSEIBEH (Jordnnia) fi/l/c,rpr,c,/rr(.icí,r doI 
i~r,~h:~ I: Casi considero inmoral responder al represen- 

tanate de una entidad que está ocupando mi país. Pero 
-no obstante me siento obligado a hacerlo en razón del 
volumen de sus falsedades y deformaciones que, todos 
saben. están totalmente en contra de la verdad y de los 
hechos que he presentado CI Consejo kace poco,- .- 

118. Para comenzar, cuando dije que los oalestinos, 
durante la unidad entre la Riberá Okiental y-la Ribera 
Occidental del Jordán llevaron una vida de dignidad. 
igualdad y libertad con sus hermenos en la Ribera 
Oriental, dejé categórica y específicamente en claro 

-que ese fue un acuerdo interino aprobado por el Parla- 
-mento.en 1950. Se trataba del período necesario para 

=-llegar a una sclución final del problema palestino. ~~ 
-;Habría sido mejor para nadie. y menos aún para los 

Ipalestinos. permanecer, como ocurre hoy. bajo esos 
usurpadores, agresores y ocupantes durante dos dece- 
nios. bdo el capricho y la voluntad de un gobernador 
militar? Tenían que llevar una vida decente. ala espera 
de !a~&xión~final~c!el problema palestino. 

I IY.-- Lo que dije no significa en forma alguna que Jor- 
dania-sea el testado Palestino de Jordania. Lo aue 

-quiere decir es que hay dos hermanos que han acudido 
-en socorro el uno del otro en el momento de necesidad 
-y sue hicieron lo más posible, hasta tanto se pudiera 
redimir al pueblo palestino y conseguir su repatriación, 
como medida fundamental. a sus hogares y su ‘patria. 
“No hurtarás”, dice uno de los mandamientos; y sin 
embargo, todos esos israelíes de los que habla el repre- 
sentante de~lsrael viven en hogares árabes en toda 
Palestina.-Palestina es Palestina y Jordania es Jorda- 
nia, comolo fueron antes de la partición y el desmem- 
bramiento-de Palestina. 

120. El segundo punto a que hizo alusión el repre- 
sentante de Israel - y se ha referido a tantas cuestio- 
nes que me reservo el derecho de dar una respuesta 
mejor organizada a sus falsedades - es el alegato de 
que el ejército jordano había disparado contra los 
santos lugares y el barrio judío durante su estancia en 
Palestina en virtud del Mandato británico. Creo aue 
todo el mundo sabe - y el representante del Reino 
Unido puede corroborar lo que digo -- que el ejército 
jordano nunca disparó un solo tiro durante la totalidad 
del período del Mandato y que evacuó rápida y comple- 
tamente todo el territorio palestino. inclusive Jeru- 
salén. la Jerusalén occidental. la Ribera del Alamein. 
el barrio Katamon. Mia-Shairem y todos los lugares 
estratégicos de Jerusalén, sin disparar un solo tiro. El 
ejército era una fuerza armada disciplinada que cruzó 
el río para permitir a las Naciones Unidas. al Mediador 
de las Naciones Unidas y a todos los demás responsa- 
bles de las Naciones Unidas. poner en práctica la reso- 
lución que proponía una solución del problema pales- 
tino. Sólo el 18 de mayo de 1948. tres días despues de 
la expiración del Mandato. fue cuando entró el ejército 
jordano en Jerusalén para salvar a Yo.000 civiles dts- 
venturados y desarmados que nunca en su vida habían 
tenido ningún tipo de entrenamiento militar. Bajo el 
Mandato británico. cualquiera que tuviera en su poder 
una bala podía ser llevado ;I Ia horca. Y a pesar de 



eh nuestro pueblo luch6 COlllKI la mejor fuerza de ata- 
que del ejt!rcilo israelí durante tres días. hasta que se 
quedó si11 hala!;. Fue entonces cuando -! ejkito jor- 
dano. integrado loor’ -600 sol&dos. acudió ante el 
llamado urgente dc nuestro pueblo. Debido a esa 
misiOn. a mi propio hermano hubo que amputarle una 
pierna; había venido a pedir ayuda y socorro para sus 
hermanos del otro lado del Jordan. - -.:. -I=- I 

121. ~-El rcprescntante& Israel, y todos los represen- 
~antcs de Iwacl durante los varios aEos transcurridos 
desde que cs~oy aquí. siempre han aumentado paulati- 
namcntc~cl número de-sinagogas-del pequeimbarrio 
judío dtz jerusalin. Si se le ~pregunlar~ a cualquier 

~vccino de la Ciudad Vieja de Jerusalén. la respuesta 
-seria_quc había cuatro sinagogas: dos importantes,~Al- 
Kanis Al-Knbir o la sinagoga-mayor y Al-Kanis Al- 
Soghir o la sinagoga menor. A menos que el Sr.. Blum 
considere ¿I cada una de las ~viviendas judías como 
sinagoga. no ebtú muy claro como puede él presentar 
esa cifra dc 5X sinagogas. La-cifra que se mencionaba 
en el pasado cra de 4X. Y sin embargo. todo el mundo 
sabe que había cuatro sinagogas en la Ciudad Vieja y. 
como ya dite. si=hubi~ramos=querido profanar alguno 
de-esos -slmtos IugarCs; pudimos~haberlo hecho en el 
período dc I .400 aiws. No obstante. no se tocó-una sola 
piedra en csos I4 siglos. Fueron los israelíes~los~que 
inflitraron algunos de sus peores elementos de las pan- 
dillas Stern e Irgún. en un intento de atacar la Ciudad 
Saritu de Jerusakn desde el exterior, desde la Puerta 
de Jaffa. asi como tamlk desde el barrio judío. Sabe 

-Dios qué habría ocurrido a los 90,OOOciudadanos desar- 
mados cuyos pocos fusile:; se habían convertido en bas- 
tones unn vc~ cpe se habían agotado las pocas balas 
que tenían en su poder. Pagaban todo un chelín por una 
bala en cl mc~‘cado abierto. pues nadie nos suministraba 
armas ni dinero como se hacía con tos israelíes, 

1” L.-. El rcprcscntantc de Israel ha hablado de la pro- 
fanacicin dc los santos lugares iwdelíes. Por supuesto, 
habl<í del famoso cementeriojudío del Monte de los Oli- 
vos. Permítaseme leer sobre este asunto unos pasajes 
de la declaral.icin de la Misión jordana en anexo a la 
curta dc 20 le enero dc 1972 dirigida al Secretario Gene- 
ral por cl representante de Jordania [S//05/7]: 

Ciudad Vieja: los soldados jordanos nunca dispara- 
ron ni un tiro - “en su inrcnto de ocuparlu a finales 
de 1947 y comienzos de 1948. Una vez sc establecií> 
la administración civil jordana en la ciudad, el 
municipio se hizo cargo de su manlcnimienlo y su 

-protección asignandole vigilante>s y celadores 
especiales.“. 

Esto se hizo aun cuando Israel nos había cortado todas 
las fuentes de electricidad y agua. Virtuahnentc que- 
rían que muriéramos de sed; tuvimos que improvisar y. 
en ~e~~lid~d,. lo hicimos muy bier?.- ~~ =~ - = 

‘tiQué encontramos en el otro lado del marcador’? 
-Sin exagerar. nos encontramos uno de los programas 

mas enormes y nefarios de profanaci8n que el mundo 
-haya conocido.” - Esto figura ya en libros.-y bus- 

care -esas referencias en mi oficina-. “Uno de 
los cementerios musulmanes mas venerados, el 
cementerio de Ma’manallah (Mamillah), en el sec- 
tor occidental de Jerusalén, tiene por lo menos mil 
años. Como el Kremlin, o Arlington. o la Abadía de 
Westminster. contiene los restos degrandes hombres 
conforme-a cualquier criterio-y en todas las esferas 
--santos, guerreros” - filósofos - “caudillos de 

~-hombres y de la historia. [,Cuál es su suerte~actual? 
Un parque público, para que lo pisoteen seres huma- 
nos y animales, como puede comprobar personal- 
mente cualquier visitante de Jerusalén.“. 

Estoy seguro de que el personal del Consulado norte- 
americano en la Jerusalén occidental podrri verlo. pues 
el si!io_ye encuen!ra muy próximo al Consulado. 

“El santuario de un gran dirigente religioso en 
Jaffa. que tiene varios centenares de años: si alguien 
visita Jaffa y siente deseos de tomar algo en un 
ambiente exótico, puede ir allí. descender unos esca- 
lon:s y observar personalmente. Las mezquitas de 
Safad y Tiberio se han convertido en galerías de arte. 
El Sr. Evan M. Wilson, a quien citamos anterior- 
mente. dice lo siguiente en su libro J~r~~.vrrkrr~, h’<:r 
10 P<Yr<x~“: 

” ‘Después de la guerra [de IBh7] las autori- 
dades cristianas. que durance muchos años no 
habían podido visitar ciertas propícdades cris- 
tianas del Monte SiOn __, porque estaban .., cerra- 
das por las autoridades militares israelíes. se 
encontraron con que algunas de estas instituciones 
habían sufrido graves daños. Las tumbas dc 105 
patriarcas armenios. en el patio de la igle+,ia 
armenia de San Salvadw . habían hido ptuF;trl;~&~s 

y se habían espercido los huesos. Se h;&in h;(c:~do 
de lu iglesia un famoso piso tlc mosaicos durante IZI 
guerra 0 inmediatamente de\ptics. y I;i prtq’ia iglc- 
sia se encontraba en un r%~do deph>l~ab!e. \‘ario5 
ccmrntcrio~ cri~tiaiw dc li15 prclr;Imidadc~ c,tit- 
han en malai condiciorre~. con c\t)es;~ vcget:~ciciri 

y tumba5 abiertas ,_. Adcm;is. ha! fit~onc\ ,>;,,a 

creer- que continila cuc ~;md;ili~m~.‘ ‘., 



i,Por qué hay razones para creerlo? El vandalismo con- 
tinúa; ocurrid un caso hace un mes, que fue publicado 
eAJos perió#cos be aquí. 

” ‘Se observú en la primavera de 1968. después 
de la guerra, que se habían destruido las cruces de 

_83 tumbas del cementerio catcilico del Monte SiSn. 
También cn esa zona se utilizí> durante muchos 

zafios la torre de la abadía de la Dormición como 
-nido de ametralladoras israelí..’ 

“Varias mezquites. iglesias. santuarios y otros 
~lugares sagrados de toda Palestina han sido profana- 

- 1 :_rdos o destruidos por los israelies hasta quedar irre- 
:conocibles. En una carta de fecha IY de abril de 1968 

-.-dirigida al Secretario General p«r~elLRepresentapte 
Permanente de Jordania [S/GsSZ] se citan casos de 

123. ~--No creo que deba abusar del valioso tiempo del 
Consejo; de modo que diré algo más solamente. El 
repres:nta$e ir Israel habló-acerca de la discrimina- 

~ ción y de la desaparición de la comunidad árabe pales- 
tina cristiana. SI quiere-saber JGde~est~m los ánlbes 
palestinos cristianos. ss lo diré. :stán sobre todo en 
Ammlln; se han unido a sus hermanos Prabes pales- 
tinos musulmanes sobre todo en Ammán. pero algunos 
tambikn emigraron a los Estados Unidos, y al igual que 
los musulmanes se han dispersado por los cuatro pun- 
tos cardinales. Es lamentable que el representante de 
Israel piense en términos de baja discriminación. 
Nosotros nunca tuvimos esa actitud. Somos un solo 
pueblo. El pueblo palestino es uno. Antes del sionismo, 
incluía a los palestinos musulmanes. a los palestinos 

~~~cristianos y a los palestinos iudíos; después del sio- 
nismo, hay los palestinos cristianos y los palestinos 
musulmanes. No hay distinción alguna y este concepto 
se haaplicadoestrictamente. Era natural; no podía Po- 
cederse de otro modo. 

124. Como el representante de Israel se refirió a los 
días festivos. deseo informarle que en las escuelas cris- 
tiunas los viernes y domingos eran feriados oficiales. 
en tanto que en las escuelas niu~ulmanas si>lo eran los 
\'iClm!S. 1.0 IllihlllO he aplic;t il las ~xcIlciolles clc 
impuestos a la importacii>n de vehiculos o ambulan- 
cias para instituciones cristian;ih. Yo cra miemhl-o del 
Gobierno y rccucrdo que cra habitual que SC nos prc- 
sentaran casos a nuestra considcraci~n c invariable- 
mente se inxdía it lodox 10s pedidos sin fines de lucro 
l~rcscntado~ por las i~lesi;~sc~~istienas. No ocurria siem- 
prc lo mismo con Iii\ in~tilucione~ musulman;~~ como 
COI1 Ll\ cI‘i\ti;lnas. p<"'c]lle illgllilil~ IIC tila\ 110 el';,,1 
;llltilcl~ln;l~. \illO ‘,W prclvelllilll de p"iw~ allligo\. CIW 
quL' su S;lnlillall cl Papa I';lhlo VI polll~ía ;Ilestipl~ll 
- dalh ‘,LK ,104 IlU11Iu COll \LI \i~ikl il JerLlwlcll cn 

IW-IWlh - ;,ccrc;, dc la ~ilLl;l~.iilll del cri\li;llli\lllo en 

.Icl-u~;llc;ll. ,‘,lC\ ,‘;ll~;, 11~>\.1Il10\ cl cl~i\lialli\nlo e\ \ enc- 
I.ild~l ,','K,llC Lul\illcl~ill11o~ il SC4LICl.i4k~ co,11,1 Lln;, clll;l- 

ll;l~i<lll llc’ C\~"l~llU LIC Ihl\ ! Il,>!% col11p~1I'I;Il111>\ ell 

~I>Il~CLIITIlCí;I. 

125. Oportunamente responderé en debida forma a 
algunos de los otros puntos mencionados por el repre- 
senta:ite de Israel. 

126. El PRESIDENTE fi/rtc,rl>,<,f<cc,i<í,l dd iug/C,\): 
Tiene la palabra el representante de Israel. que la ha 
solicitado para ejercer su derecho a contestar.- 

-127. Sr. BLUM (Israel) fi/l/<,~/~~<,rlrc.icí,r deI iugks): 
Deseo señalar a la atención del Consejo el hecho de 
que el representante de Jordania ha repudiado una vez 
más hoy a SU Monarca. por cuanto fue el Rey Hussein 
quien en 1972 declaró categóricamente: “Jordania es 

.Palestina. y Palestina es Jordania”. Expreso la espe- 
-ranza de que el Embajador~Nuseibe_h~~~ sea awsado 
de~lesa majestad por su Gobierno, 

128. El Sr. Nuseibeh nos ha dicho que “sólo” cuatro 
sinagogas fueron destruidas por los jordanos en 1948. 
Esto parecería implicar que para él la destrucción de 
cuatro sinagogas es algo permitido. Sin embargo, el 
Sr. Nuseibeh, cándidamente. nos ha dado hoy aquí 
otro ejemplo de-su notorio~bajo nive!~de credibilidad. 
Permítaseme. pues,dar al Consejo la lista complota de 
-esas 58 sinagogas: ~I)~Bikur~Holim; 2)-Or Ha-Haim: 
3) Ha-Ari Ha-Kadosh: 4) Sukkat Shalom; 5) Hesed 
El: 6/7) Habad (dos sinagogas): 8) Shoneh Halachot; 
9) Beit Hillel; 10) Menahem Zion: ll) Ahavat Ha-Torah 
Veha-Shalom; 12) Ha-Ramban: 13) Rabí Baruch: 
14) Rabí Yehuda Ha-Hasid (sinagoga “Hurva”); 
15) -Varsovia: 16117) Adot Ha-Ma’arav (dos sinagogas): 

~18) Beit-El (sinagoga de los cabalistas); 19) Rabí 
Yohanan Ben Zakkai; 20) Ha-Emtza’i: 21) Istanbul; 
22) Eliahu Ha-Navi: 23) Beit Aharon: 24) Sha’arei 
Shamayim; 25) Yehudei Sepharad: 26) Yemenita; 
27) Ohel Avraham; 28) Beit Meir; 29) Or Olam; 30) Ca- 
raita: 31) Tiferet Yisrael; 32) Ohel Moshe; 33) Curda; 
34) Porat Yosef; 35) Hayei Olam; 36) Ha-Cote1 Ha- 
Ma’aravi: 37) Sukkat David; 38) Rabí Meír Ba’al Ha- 
Nes; 39) Georgiana; 40). Ohel Ya’acov: 41) Síón; 
42) Dubno: 43) Sdeh-Hemed: 44) Ahavat Zion: 45) Bi- 
derman; 46) G’milut Hasadim; 47) hloshav-Z’kainim 
ha-Yashan: 48) Michael Rutman: 49) Toral Ha-Coha- 
nim: SO) Judíos de Alepo: SI) K’tav Torah: 52) Or 
Zorai’ah: 53) Persa: 54) Chassidei Vízhnitz: 5s) Sina- 
goga Chassidei Bratzlav: 5hl Chassidei ‘I’zortkov: 
57) Kollel Horodno: 5X) Rabí Pinhasel. 

l-9. Espero que. después de facilitar la lista completa 
de eslas sinagogas quedaK¡ oI\-idado el mito de dos I) 
cuatro sinagogas. a que se ha referido ~‘1 repl-escntante 
de Jordania en el Consc;o a travL;s de los anoh. l-:5 
Iamenlablc. aunque comprensible. que cl reprrsew 
tante dc .tordania ha!2 considcrndo oportuno :ilw- 
Jollar cst;i \lillil cualldo > 0 comencc i, dal- IccIur;I il ew 
li>t;l. 



Ix?. Sr, TEKZI (Organización de Liberacidn de 
palestina) (i,rr‘,~/~r,(J/rrcicí,r dd i0glC.v): SOlO qUeríA 

,Ciü&hd Vieja se co~tel:@i e!! un purgue nacion@~;~ ~T;i 
Continuaba así: 

informar aquí acerca de lu llamada educacicín y de la 
libertad que se da a -Ia-poblacii>n bajo 1a ocupacicín ~~%*Muchos lugares hist6ricos y arquitcc16nicos~~~-l 

~nilita!Y. imporlantes situados en la Ciudad Vieja de JerusalEn _I 
-=-no reciben el cuidado necesario y se encuentran 5 

133. El 13 de febrero de este año en la publicaci6n -abandonados: por lo lanto. un cornil6 de preserva- j 

Lff /l~&r~~Ur se informó de que lo que sc conoce como -iún copresidido por un ministro y el alcalde de 
la-oficina del responsable-de educación de las Fuerzas Jert#n proced&í u conservar los sitios y ele lugares pmJ 

&? 
=~; 

de Defensa de Israel prepara casi todos los meses una que tengan valor desde el punto de vista pintoresco, 
~~nec\:a ti-ta-de libros prohibidos y la envía a todas las arquitectónico, histórico o nacional.“. 

escuelas de IU Ribera Occidental y de la Faja de Gnza. 
Z Los libros son prohibidos porque su conlenido es mar- -1 1137. -Todos sabemos que. respecto de cse parque- _‘;-: 

>tista,~porque cunticne!j~la palabra “Palestina*~. o por; r nacional, no es sola~ncnte~el paisaje y Ia a-quitectw- _-= 
que en cllos se expresa oposici6n al sionismo y al impe- _l0 quc=nostinteresa. sino las ~personas.-hi diniensilín-r--. 

~,.ialismo.~Sin embargo.-el 9 de junio las escuelas-de lã~~~espiritual, la dimensión religiosa-Ahora bien, eso no se ~7’ -'l 
~Ri&~~Occidental r<cibieron una lisla de libros pr-hibi-- -fie!e en cuenta. ;.Qué es lo que se tiene cn cuenta? Y 1 

-dos cn LI que semin_clgíag!a prohibición de leer.:entre =ilquí~PasamOs ti la inversión de -capital y ii la idea de- .-: 

olr&;-f</ AI~rcw&r í/[i I~‘c~/iwi~r, de Shakespeare. Esto cómo sacar ‘dinero.‘De acuerdo con gel plan.-el presu-: = 
lo’ leí cn %rr IltrclwG, lo que nuestra realmente culll puesto de Israel contiene una subvencitin-para Jeru----;. 

es 1a libertad dc que gozan nuestros niños en los. sal&nique halá posible el goce dc lo que SC !lama”sub- mi 

cscuehis~. ._ _._ 1, vención de residente”. ~-~~~ -1 
que se determinalú de acucrdo-~+:~ ! ’  

134. -uno quiero apar’larme del tema que considefii-~ 
con cl número de lesidentes dcmJerusalén y que-se ~ --r: 

~lincrementaría~dc.;ictlerdo con~el.aumcnto del número Z$i 
mos;i‘t%tamos un problema muy serio que tiene que~ de-residentes de-J,e-usalén con~ciud¿~~jmie,ísraelí..~~El ~-TI I 
ver con el destino de-Jerusalén y que reflqia Ia~suerte ptGyect0 deja en clãro que Con cada ciüd~dano~judíõ 

de tõdos Jos territõri~s palestinos ocupados. Sin ndicional mejoraría la situaci6n financiera de la muníci- Lmp: 

embargo. creo que no podemos irnos de aquíesta noche pãlidad.-pero añade que los hrab%no s6n~ciudadanost -G=: 
sin resordar cuál es el concepto sionista de Jerusalén. israelíes. Por lo tanto. los iirabeslen Jerusalen no son -1:: 

= “una inversiún de capital”: los ciudadanos judíos sí- ~,_ .. 

135. -- ;Cómo se refiere Herzl a Jerusalén? En SU diario scrian una buena “inversión,de capital”. Esto nos lleva _ : 
Herzl mencionó lo siguiente: “Si. Jerusalén es nuestra a~crecr, que la suerte final de.los~habitan&s no judíos- ,L 
en algún momento - y si todavía yo puedo~hacer de Jerusalén es bien~conocida. ;,Quién quiere tener una _ f 
algo - empezaré por limpiarla. Suprimiré todo lo que carga en una ciudad cuando podría-ganar mas dinero m-- / 
IZO sea sagrado. construiré viviendas para los obreros”, trayen?o, mi1s ciudadanos judíos?. 
y así seguido. Pero para Herzel, i,qué significa ser 

!  

“sagrado”:> Puedo asegurar al Consejo que. se,& su 138. He pensado que en estas circunstancias-podría 

concepto del cristianismo. cuando dice del “amable señalar estos hechos a la atencibn~ del Consejo, porque ~~ 
soñador de Nazaret” que no ha hecho más que ayuda1 10 que tratamos aquí no es solamente un aspecto de la i 

a incrementar el odio. todo lo que ha resultado de las :.ituaclr;n. sino el futuro de todo un pueblo - el pue- : 
enseñanzas del “amable sotiador de Nazaret” - nues- blo palestino - así- com-0 el ~futuro de la paz cn- la / 
tro Kedcntor Jesucristo - no tiene para él nada de ,Ielcg¡bfln. >/ 
sagrado: es algo que realmente debe ser barrido. Esas 
son Ia? palabras de Hcrzl. so /(Wl/f/<, 10 .\c~.sicílr II /tr.s l8.30 1roro.s. --. 

IU 


