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CARTA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1982 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR 
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE ISRAEL ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tenqo el honor de referirme al informe que figura en el documento 
S/1!~334/Md.l, CIP 7 de aqostn dc 1902, y  dPse0 sdfalñr lc sicrujente: 

1. a) El 1’ ie aqcsto de 1902 a las 21.00 horas, hora de Jerusalén, ttl Jefe 
de Estado Kayor del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la 
Tregua en Palestina (ONUVT), Teniente General Emmanuel A. Erskine, se reunió con 
altos funciwarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en relación 
con la resolución 516 (1982) del Consejo de Seguridad, que habia sido aprobada ese 
mismo día. Como se sena16 en ~1 pirrafo 4 del informe del Secretario General 
contenido en el documento S/15344, de 1’ de agosto de 1982, el Teniente General 
Erskine fue informado de que “esta cuestión era muy importante y debía ser 
examinada por el gabinete israeli. Tan pronto como el gabinete hubiera tratado la 
cuestibn, se informaria al General Erskine al respecto”. 

b) Como se sefIs en el pdrrafo 3 del mismo informe, “el despliegue de 
observadores de las Naciones Unidas que ha solicitado el Consejo 6610 seri posible 
con la cooperacián de todas las partes”. En consecuencia, el Teniente General 
Rrskine y los altos funcionarios del Ministerio de Relacjones Bxteriores de Israel 
acordaron que no se intentarla desplegar observadores de las Naciones Unidas sin 
haber obtenido antes el consentimiento y la cooperscibn de todas las partes, y el 
Teniente General trskine se comprometí6 a dar instrucciones a los funcionarios del 
ONWT a este efecto. 

cl A pesar del entendimiento a que llegaron el Teniente General Erskine y 
los altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, un grupo 
de miembros del ONWT trataron de dirigirse a Beirut el 2 de agosto de 1982 sin 
haber consultado previamente con las autoridades israelíes competentes ni haber 
obtenido el consentimiento y la cooperación de Cstas. En cchsecuencia, las Fuerzae 
de Defensa Israelfes detuvieron los vehfculos de las Naciones Unidas que 
transportaban a los miembros del ONUVT mencionados cuando se acercaban a Bcirut y 
los hicieron regresar a su base. 

4) Al recibir la información sobre este episodio SC present6 de inmccriato 
una protesta ante las Naciones Unidas en Jerumal(n y en Nueva York. La explicacibn 
que dieron las Naciones Unidas fue que el cpisodio en su totalidad no habia sido 
autorizsdo por la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y que habia obedecido 
al “exceso de entusiasmaw de ciertas funcionarios de categoria inferior, por lo 
cual las Ilrcionem Unidas demabn expresar su pesar y premsntar sus disculpas. 
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2. Con respecto al contenido clc11 informe S/15334/Add.l, siguiendo 
instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia de que 
el Gobierno de Israel debe insistir en la necesidad de qur las Naciones Unidas 
cumplan de manera cabal y sin reservas los principios establecidos en el informe 
S/15334 de Vuestra Btcelencia, a saber, que el debplitgue de observadores de las 
Naciones Unidas requiere la cooperación de todas las partes y que todos los 
arreglos necesarios deben hacerse en consulta con las partes interesadas (párrafo 3 
del informe . 1 Secretario General que figura en el documento S/l5334). 

3. Como SC senala en el pArrafo 1 del informe S/l5334/ABd.l, de fecha 3 de 
agosto de 1982, el Teniente General Erskine celebró otra reunión con funcionarios 
de catoqorla superior del Miniterio de Relaciones Exteriores dQ Israel hoy, 3 de 
agosto de 1982, en la que se le informó de que el gabinete israeli se ocuperia de 
las cuestiones planteadas en relacián con la resoluci6n 516 (1982) del Consejo de 
Segur idad, el 5 de agosto, tras el regreso del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Israel, que se encontraba en el exterior. 

Dadas las circunstancias, debo expresar mi sorpresa ante el hecho de que las 
Naciones Un idas hayan intentado (según se describe en los párrafos 2 y 7 del 
mencionado informe) apartarse de los principios tstabltcidos en el párrafo 3 del 
informe de Vuestra htceltncia S/15334, de 1’ de agosto de 1982. Vuestra Excelertc ia 
indudablemente comprender6 que el Gobierno de Israel no puede reconocer la validez 
de ningún acto derivado de talts tentativas. 

Tengo el honor de solicitar que la presente carta se distribuya como documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ychuda 2. BLUW 
ñabajador 

Representante Permanente de Irrael 
ante lar Nacioner Unidas 


