
Asamblea General 
Consejo de Seguridad 

lJ1str. 
GENERAL 

A/ .37/4>‘1 
5/154u3 

ZU septlerrrbre lY8L 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: HUSO 

cdrt-d ue tecna 17 ae se~tleurore - ue lYd¿ aLLlylad dA SZZretdElO GeileLdl -.-___--- .-- --_ - 

por el hillcdryduV cle Eieyoc~os lnterlno de- la Mlsrbn Permanente de la 
ulllu’n de &yúb~lcds Soclallstas Sovlt!tlcds ante las Natrones Ullluds 

‘Ten+ el 11bnOf ue tfdnsmltlrie el texto dey u~scurso ue L.l. brezhnev, 
Secretarlo General clel Comlt6 Centrdi del PartAdo Comunista oe La Un1Ón Suvrétlca i 
Presidente uel Presiulum deA Soviet Supremo de la URSS, pronunciado el 15 de 
septiembre Ue LYtl2 en el Kremlin en el hihquete oryanlzaao en nonoc oe 
A.N. Mut~auoecr, Secretarlo General ael Comrt6 Central del Partido Soclal~sta 
Yemenlta, Presrdente ael Preslalum uel ConseJo Supremo Popuiac y Primer MlniStro de 
la Reyúolrca DemocrStrca Popular ael Yemen , con ocasión ue su vrsita oficial de 
amrstaa ir lir URSS. 

Le rueyo Sf. Secretar0 General que naya c41strlou1r el texto ael uls~‘utso de 
L.I. bcezhnov como cJocumento oficral de la AsamDlea General, en relacrdn con los 
temas 31 y 34 uel proqrama provisional , y del Coniie]o de Seyuridad. 

(Firmado) R. OVINNIKOV 
Encargado de Neyoclos interino 

ue &a Misión Permanente de la Unifh 
de Repúoiicas Socrailstas Soviéticas 

ante las Naciones Llnlu~s 

/ . . . 



rJdllqUC'te or~jdn~zduo e11 h~rwZ cle A.N. MWdlrtmed, quien se erlcuentra en esta cluud<l en 

Vlsltd UtlclaL ut! dmlStdd y UlJO 10 slyulente: 

"iUItttS ~Jllt! IldOa, permítdseme expresar 10s buenus sentlmlcntos que abrlyd 

Id UrllGn LOvl&tlcd ildcld el pueblu dmi+~ arl Yemen lkmocrátlcu, sus cilrlyentel; 

y tldcld u., es t lmdao cdmar acra Muhammed . 

- Pienso que puaemos ueclr con satlstdcclón que lds relaciones entre 

IlUeStLOt; pdiSes y entKe el PdKtldU COmUrllstd ue Id UnACh %vlétlca y el 

Pdrtluo 5ocialrsta Yemenrtd son relaciones cle sincera amistad y sulltiaridad 

trdternal, amplld cooperdclGn y eflcdz cul&oracrón. Además las 
conversaciones cle hoy nuevamente atlrmaron err Lormd convincente La 
colncluencla o ayroxlruación ae nuestros puntos ae vista y apreciaclones, tanto 

en lo concerniente a las celaclones bilaterales como a los problemas 
prlnclpales at la politlca exter 1or . 

Na KUK almente, ocu& el centro de nuestras conversaciones la situación 
extreruaaamente pellyrosa que existe en el Oriente Medio. El agresor Israeli 
tlndlmente aesnuaó a Aa taz arI mundo entero su rapaz frsonomia. Nunca antes 
un usuryaaor actuó en toma tan cinlcii , pisoteando la Antegridad de un país 
80062lZ dI10, rea~rzrndo matanzas IpasIvas y met&icas de palestinos y lrbaneses, 
violanao aescaraaamente las normas generalmente reconocidas ael clerecno 
lntetnacional y las aec1sAones ael ConseJo de bequriclad de las Nacrones Unidas. 

Durante la cruenta yuerra se reveA tamr>hn con toda clariaaa la esencra 
ue la yolitica ae LOS Lotaaoo Unlaos en eA oriente Meö~o. ND 5610 no 
Intentaron contener Aa agreorón mraelí, sino que antes bien, arroJaron al 
Líbano a ~08 yres oe Israel. Como resultado, los isrr8Aies han ocupado una 
parte signltlcativa ael Lfbano , se na mataao a dkenas de mies ae personas y 
SY ha aerramaao la sangre de decenas de miles de clviles. 

Y aurante toao este trempo en Washington, que tan ansioso esté de imponer 
“sanciones’ y ‘castigos*, no 88 escuchó una sola palabra rle condenación aA 
ayresor, para no 4ecU naaa de meardas etectlvas para poner f1n a sus acciones. 

Eö aún prematuro poner eA punto final a Aa tragedia aesencadenaaa en el 
Libano. Pero aesae anota inlsmo 8e yueae extraer con sequrraad la siguiente 
concluuAtnt eA Vdlor y  la tenacraad de los paLestinos, 1iDaneses y sArio 
conduJeron al necno ae yue, Junto a 10s muros da c3eirut y en las montafian 

ANEXO 

~~oanesasr Israel y sus yatroclnaaores estadounidenses sufrleron una 

contunaente aerrota po&ltkca y moral. 
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Di1 qu1c1to AuydL, Clei,tl CC5SdL Cl L’Std‘iV dc- IjUt?LCd y e%tdDleC‘ZKSe Id pdL4 

ClItre iUS i%LdUoS ;KdDeS tr IsKdeL. k estu Slcjnlilcd que todds las partes en 

ei cunllicto 1ncAu80 Israel y el Estado pálestlno, deben contraer Id 

uLl lyaclón at respetarse ILlUtUdlnente SU SobeLdnía, 1ndepenuencia e lrteyr luda 
ter r ltor laA y resolver las contrcwerslas que pueoan sury~r pr medios 
pacíticos, meuiante necjocldclones. 

kn sexto lugar, cleoen elatmrsirse y  adoptarse garantías rnterl.dcionales 
para la solucrón; pdrían asumlr el papel de gaKantes, a nuestro ;Juicio, los 
mlemoros permanentes del C'or.se)o de Seguridad o simplemente eL Conse]o ae 

Seyur Adad en pleno. 

Ulcna soluckk~ amylra , realmente justa y  efectivamente auradera puede 

euaxxaxse y ay¡ *darse 64510 mealante esfuerzos colectivos con partAcipacibn be 
todas Aa8 partes Anteresaaas, entre las cuales, claro está, aebe rncluxse 
lnaefectiolemente a la OLP, el únlcc. representante Aegitlmo ael pueblo Arabe 

ae Palestrnd. 

En VerudlJ ULCna vía ae SOAUCA& tiene en cuenta RUeStra6 propuestas sobre 
la convocacrdn de una conferencia internacional sobre el Oriente Medio, que ha 
KecAb?.uo arnyLiu ayoyo, AncLuso por parte del Yemen Denwcrático. 

Ueseariamos atrrmat especialmente que en la actual situacibn tiene aás 
lmfirtancla que nunca ea un&aaa ae 10s Estaaos draoes en su Lucha contra el 
uEu:yaaor Lfraeli. Esta unlaaa es tan nece6aria para 106 Arabes como lo 6on 
61 alre y eI agua. Y cuanto más firme y  sóllaa sea esta unrdad, tanto m&3 

yrunto se trustrarán las Anrtlyas ael 1myerrsAAsmo en el Orlente Medio. 

kh U6tuS uias ConCruyó una conterancra ae los Jetes cre Eotaao y ae 
GoDierno dtaoeo. En la aecraracibn pubLicaa* como re6ultaaO ae 6us trabaJo 
Be retAe]ó Ad ieyítms zozoore e inarynación por causa de Aa ayreoión de 
IsraeA en OA UibanO y su contlnuada ocuyacr<5n de tierra6 árabes. Consraeranroe 
que io0 yrlncryioe 01 soiuclbn adoytaaos en Aa conferencia aeA problema 
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pdLe6tlrlv y oe arreglo uel proDAeUd del Orlente Medio en general son 
pasltlvos. Cti alscreyan de aquellos por Aos que nace tòntos aRos lucha la 
Un1ó11 Sovlbtlca y que und vez más he expuesto anter lormente en t0Krna 
cc;luensada . " 

tin cunclusLón, L. i. tireznnev deseó nuevos éxitos a los amigos yemenrtas en ei 
oesarrollo del Yemen Democrático por Id senua de orlentacrón 3ocialrsta y en la 
Aucnd por la yaz y el ptoyreso y brindó a la salud de A.N. rluhanuned, por la aroistau 
ae los dvti yartlaos y paises y por und paz justa y duraaera en el OrAente Medio. 

_, .  .  __ L- .  *  - .  .  I ,  


