
a
[l

r
a

J-

1-

:',\

rd

3.

Naciones Unidas

ASAMBLEA
GENERAL
TRIGESI.'l,1O SéP1 IMO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Presidente: Sr. Irnre HOLLAI (Hungría).

TEMA 8 DEL PROGRAMA

Aprobación del programa y organización de los trabajos
(continuación*):

a) Informe de la Mesa

l. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Esta
mañana deseo señalar en primer lugar a la atención de
la Asamblea General. el cuarto informe de la Mesa
[A/37/250/Add.3 J.
1 En los incisos a) y h) del párrafo 1 la Mesa reco
mienda que en el programa del actual período de sesio
nes se incluya un tema adicional titulado '"Celebra
ción del bicentenario del nacimiento del Libertador
Simón Bolivar". y que se examine directamente en
se':>iones plenarias. ¿Puedo considerar que la Asam
blea General aprueba esa recomendación'?

Así e/lIeda acordado (decisián 37/4(2).

3. El PRESIDENTE (inTerpretaciáll del inglés):
Pasamos ahora al párrafo 2 del informe de la Mesa.
Sobre la base de la recomendación del Comité de
Conferencias. la Mesa recomienda que la Asamblea
General autorice al Comité Especial encargado de
inve'ltigar las prácticas israelíes que afecten a los
derechos humanos de la población de los territorios
ocupados a reunirse durante el trigésimo séptimo
período de sesiones de la Asamblea General. ¿Puedo
considerar que la Asamblea General también aprueba
e'ia recomendación'?

,'hí e/lIeda acordaelo (decishJn 37/403 J.

TE;\fA 31 DEL PROGRAMA

Cuestión de Palestina (continuación*):

a) Informe del Comité para el ejercicio de los derechos
inalienables del pueblo palestino;

b) Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia
Internacional sobre la Cuestión de Palestina;

e) Informes del Secretario General

4. El PRESIDENTE (interpreTación de'! inglh):
Deseo informar a los miembros de la Asamblea que
hasta la fecha se han distribuido tres proyectos de reso
lución: A/37/L.42 a L.44.

5. Sr. KITTIKHOUN (República Democrática Popu
lar Lao) (inTerpreTación elel.tiwlcc;.\'): Desde que la
A~ambka General aprobó en su vigésimo noveno
período de sesiones la resolución 3236 (XXIX). en la
que definía los derechos nacionales inalienables del
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pueblo palestino. los esfuerzos realizados por las
Naciones Unidas. especialmente por el Comité para el
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo pales
tino. con miras a materializar esos derechos se han
visto frustrados por la intransigencia de Israel. que
recibe el apoyo incondicional e invariable de los Esta
dos Unidos.

6. La comunidad internacional ha reconocido uná
nimemente que la cuestión de Palestina es el meollo del
problema del Oriente Medio y el origen del conflicto
árabe-israelí. y ha reiterado en muchas ocasiones que
la solución del problema debe basarse en un arreglo
global y equitativo que exija la retirada total e incon
dicional de Israel de todos los territorios palestinos y
demás territorios árabes ocupados. incluida Jerusalén.
de conformidad con el principio de la inadmisibilidad
de la adquisición de territorios por la fuerza: el libre
ejercicio del derecho de los palestinos de regresar a sus
hogares. de donde han sido expulsados. y de recuperar
sus bienes. los cuales les han sido usurpados. o de que
se les pague una indemnización equitativa a aquellos
que renuncien a su derecho de retorno: la obtención y
el libre ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
palestino en Palestina. especialmente el derecho a la
libre determinación. la independencia y la soberanía
nacional. sin injerencia extranjera. y el derecho a crear
su propio Estado independiente y soberano.

7. Sin embargo. la ya grave situación creada por la
prolongada ocupación por Israel de territorios árabes
desde 1967 ha empeorado más aún durante el año trans
currido. hasta un punto que ha obligado a la Asamblea
General y al Consejo de Seguridad a reunirse en reite
radas oportunidades. En efecto. mediante su política y
prácticas intransigentes. Israel insiste en implantar
asentamientos en los territorios ocupados. en desplazar
a los ciudadanos árabes. en destruir sus hogares y en
confiscar sus bienes. Israel tampoco cesa de llevar a
cabo actos de terrorismo y represión contra las pobla
ciones civiles de esos territorios. imponiendo toques de
queda. expulsando a los magistrados electos por el
pueblo. ordenando el cierre de las universidades y
dando orden a sus tropas de ocupación de abrir fuego
contra las estudiantes inermes que realizan manifesta
ciones pacíficas.

8. Llevando más lejos aún su arrogancia y en abierto
desacato a los principios del derecho internacional y
la Carta de las Naciones Unidas. Israel llegó incluso a
invadir. en junio pasado. el pacífico Líbano con objeto
de liquidar la resistencia palestina. El bombardeo de
Beirut. que provocó varios miles de muertos entre la
población ci\ il labanesa y palestina. y la horrible
matanza de civiles palestinos en los campamentos de
refugiados de Sabra y Shatila. en Beirut occidental.
d 17 de septiembre pasado. persisten vívidamente con
todos sus horrores en la mente de la comunidad inter
nacilmal .
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9. Actualmente. al examinar una vez más la cuestión
de Palestina. podemos comprobar que. debido a los
constantes obstáculos que oponen los Estados Unidos
en el Consejo de Seguridad. la comunidad internacional
se encuentra impotente para hallar los medios y arbi
trios que permitan eliminar los obstáculos que impiden
el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
palestino. especialmente lograr que Israel sea menos
exigente y más razonable para poder restablecer así un
ambiente de confianza y coexistencia pacífica entre
todos los pueblos y Estados de la región, ambiente tan
necesario para el logro de una solución justa y dura
dera de la cuestión de Palestina y, en consecuencia. del
Oriente Medio en su conjunto.
10. En realidad. no faltan planes de paz, pero el prin
cipal obstáculo estriba en los designios hegemonistas y
expansionistas de los Estados Unidos e Israel en la
región, que se han materializado con la signatura de un
acuerdo sobre cooperación estratégica entre ambos
países. Esta alianza ha alentado a Israel a empecinarse
aún más en su intransigencia.

11. En su infatigable lucha en pro de la paz, el extinto
Presidente Leonid Brezhne\ anunció. el 15 de septiem
bre de 1982 [A/37/457]. una serie de principios que
debían constituir la base para una solución pacífica en
el Oriente Medio; esos principios tienen en cuenta los
intereses de todos los Estados de la región. incluidos
Israel y el Estado palestino por crearse. y exigen que
éstos se comprometan a respetar mutuamente su sobe
ranía. independencia e integridad territorial y a resol
ver sus controversias por medios pacíficos.

12. Desde hace algunos meses hemos podido compro
bar con satisfacción que los países árabes han adop
tado un enfoque constructivo y realista de la situación.
En efecto. la 12a. Conferencia Arabe en la cumbre.
celebrada en Fez. adoptó el 9 de septiembre de 1982.
un plan para la solución del conflicto árabe-israelí
[¡'h/se 04/371696] que tiene muchos puntos de contacto
con las propuestas soviéticas.

13. Si la preocupación principal de los Estados Uni
dos y de Israel es la seguridad de este último y su
reconocimiento por los países árabes. ambos países
deberían dar pruebas de mayor realismo y mostrarse
más receptivos con respecto a estas propuestas ya que
todo arreglo de la cuestión de Palestina y de la situa
ción en el Oriente Medio está destinado al fracaso si
no se reconoce al pueblo palestino el ejercicio de sus
derechos inalienables. incluido el derecho a crear un
Estado independiente en Palestina y si no participa
en ese arreglo la Organización de Liberación de Pales
tina (OLP). su único representante legítimo.

14. A guisa de conclusión mi delegación desea rea
firmar la posición de mi país puesta de relieve en el
mensaje que el camarada Souphanouvong, Presi
dente de la República Democrática Popular Lao, diri
giera al Sr. Yasser Arafat. Presidente del Comité Eje
cutivo de la OLP el29 de noviembre de 1982 con mo~ivo

del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino y que expresa:

"Consciente del hecho de que la cuestión de
Palestina está en el centro de todos los problemas de
la crisis del Oriente Medio. sin cuya solución no
sería posible llevar paz y seguridad duraderas al
Oriente Medio. el Gobierno de la República Demo
crática Popular Lao y el pueblo 1ao prestan su total

apoyo al pueblo palestino mártir en la lucha por su
derecho inalienable a la libre determinación y a la
creación de un Estado palestino independiente en
Palestina...

15. Sr. NATORF (Polonia) (interpretación del
inglés): Apenas han transcurrido dos meses desde que
la Asamblea General continuó examinando la cuestión
de Palestina en la reanudación del séptimo período
extraordinario de sesiones de emergencia. Apenas
han pasado dos meses desde que el Consejo de Segu
ridad, profundamente conmovido. alarmado y cons
ternado condenara firmemente el pérfido crimen come
tido contra civiles palestinos. la matanza brutal de
cientos de hombres. mujeres y niños inocentes en los
campamentos de refugiados de Beirut occidental.

16. A la sazón. la opinión pública de todo el mundo
exigió vehementemente la estricta observancia del
principio de la inadmisibilidad de la adquisición de
territorios por la fuerza. que Israel retirara del Líbano
todas sus fuerzas militares de inmediato e incondicio
nalmente. y que pusiera fin a los incesantes actos de
agresión. causa de enormes padecimientos a la pobla
ción palestina.

17. El sombrío panorama de los acontecimientos del
Oriente Medio y la situación de la cuestión de Pales
tina no han variado mucho desde entonces.

18. La grave y explosiva situación que persiste en
esta región. una de las más delicadas del mundo. exige
un arreglo que pueda garantizar una paz genuina, y hoy.
tan enérgicamente como antes. volvemos a reiterar que
no podrá lograrse una paz total. justa y perdurable en
la región sin la retirada de Israel de todos los territo
rios árabes que ocupa desde 1967, incluyendo a la parte
árabe de Jerusalén; sin que se logre una solución justa
al problema de Palestina basada en el reconocimiento
de los inalienables derechos del pueblo palestino inclu
yendo la creación de su propio Estado independiente;
y si no se salvaguardan la soberanía y la seguridad de
todos los Estados de la región.

19. Esta verdad política. evidente y objetiva. debe
repetirse una vez más ya que constantemente se erigen
obstáculos a la concreción de un acuerdojusto. Huelga
decir que Israel por sí solo no hubiera podido llevar
a cabo su política de desacato a la opinión pública
internacional. en violación flagrante del derecho inter
nacional. de no haber contado con el firme apoyo de su
aliado estratégico. Tras la cortina de humo de las
fórmulas de separación y de enfoques graduale5 de
los acuerdos de Camp David y de las iniciativas más
recientes. se alientan las políticas de anexión solapada,
de injerencia en los asuntos internos de los demás y
de desprecio por los derechos del pueblo palestino.
No hace mucho el mundo presenció un intento de aplas
tar por la fuerza al pueblo palestino y a su organiza
ción. la OLP. Merced a su valentía y la devoción a su
causa. la OLP obtuvo una nueva victoria en su lucha
por la independencia, la soberanía y la condición de
Estado del pueblo palestino.

20. Los esfuerzos para eliminar a la OLP y desorga
nizar al pueblo palestino terminaron en un fiasco. La
violencia opresiva no logró resultado alguno. ~I
pueblo palestino surgió más firme. más fuerte, mas
decidido y consolidado que nunca Je las fieras batallas
que libró .
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2I. Como lo dijera Yasser Arafat, Presidente del
Comité Ejecutivo de la OLP y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Revolucionarias de Palestina en su men
saje con motivo del Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino:

.. La Organización de Liberación de Palestina ha
probado una vez más, junto a su heroico pueblo, su
capacidad de librar batallas en las condiciones más
severas y difíciles de la guerra. Nos mantuvimos
firmes, enhiestas las cabezas y nuestras manos que
madas por el sol sosteniendo en alto nuestras armas y
haciendo la señal de la victoria en la senda de regreso
a nuestros hogares."

22. La invariable posición de Polonia con respecto
a las aspiraciones nacionales de los palestinos siempre
ha estado unida a la simpatía y admiración que sentimos
por el hero{smo de una nación que dio pruebas de su
voluntad inquebrantable para hacer sacrificios sin lími
tes en la defensa de su propia existencia y dignidad,
en la defensa de los ideales de libertad y de justicia
social y en pro de sus inalienables derechos. incluyendo
el derecho a crear su propio Estado independiente.

23. Durante 30 años la cuestión de Palestina ha sido
uno de los asuntos más importantes que, directa o
indirectamente, trataran la Asamblea General y otros
órganos de las Naciones Unidas en diferentes temas
del programa y en diversas circunstancias. Durante
este tiempo. siempre se oyó clara e inequívocamente
la voz de Polonia en apoyo de un arreglo genuino.

24. Durante años hemos señalado a la política israelí
de extender la agresión, la expansión y la anexión como
la fuente principal de tensiones en el Oriente Medio.
Seguimos insistiendo en que la ohstinada persistencia
de Israel en negar los derechos inalienables del pueblo
palestino a obtener su independencia, su soberanía y la
condición de Estado sigue afectando adversamente
la situación en la región.

25. Nuestra opinión respecto a la cuestión palestina
siempre se ha basado en la verclad comprobada de que
no se puede construir ninguna estructura de paz dura
dera sin el reconocimiento de los legítimos derechos y
aspiraciones del puebio palestino y que la solución de
la cuestión de Palestina es el meollo del conflicto árabe
israelí y es el requisito previo más esencial para una
paz global, justa y perdurable en el Oriente Medio.
También es obvio que resulta inconcebible un arreglo
sin la participación en un pie de igualdad del único
representante del pueblo palestino, la OLP.

26. Hoy, una vez más, desearíamos reiterar nuestro
apoyo y reafirmar nuestra posición en un momento en
que la grave situación en el Oriente Medio. como resul
tado de la creciente agresión israelí, continúa consti
tuyendo una amenaza para la paz y la seguridad inter
nacionales. Una vez más deseamos plegarnos a los
esfuerzos cada vez más intensos de la abrumadora
mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. diri
gidos a permitir al pueblo palestino la obtención j el
ejercicio de sus derechos inalienables definidos y
re'lfirmados en las resoluciones de las Naciones
Unidas.

27. En este sentido. consideramos que la Conferencia
Internacional sobre la Cuestión de Palestina prevista
para el año próximo de;,cmpeñará un papel importante
en el proceso de hacer posible la re~lización de los
derechos palestinn~.

28. Para concluir con mi declaración. también deseo
rendir tributo, en nombre de mi delegación. al Comité
para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pue
blo Palestino ya su Presidente. el Sr. Sarré, del Sene
gal, por sus incansables esfuerzos para promover la
justa causa del pueblo palestino en las Naciones
Unidas.

29. Sr. SAYEED <India) (illTerprelllC"ÍcJll del inglés):
El año 1982 bien puede ser un año importante en la
variada historia de la lucha del pueblo palestino por
su independencia nacional. Su voluntad ha sido some
tida a una severa prueba y ha surgido con su decisión
fortalecida. con su sentido de nacionalismo más
agudizado y con su causa universalmente reconocida.
Millares de ellos, civiles inocentes y niños, perecieron
junto con sus hermanos libaneses en el holocausto cau
sado por Israel. y muchos se vieron desplazados
inclusive de sus hogares provisorios. Pero durante
estos largos años de sufrimiento el pueblo palestino,
bajo la conducción de la OLP. mostró valor y heroici
dad en la batalla. firmeza en sus objetivos. razonabili
dad y flexibilidad en la!) negociaciones y fue piadoso
con los no combatientes. Todo el mundo civilizado
condenó la invasión israelí al Líbano y manifestó su
simpatía y apoyo por los palestinos. La conciencia de
la humanidad se vio fuertemente conmovida por las
matanzas genocidas de Sabra y Shatila. El apoyo sin
precedentes que recihieron este año las resoluciones
adoptadas en los períodos extraordinarios de sesiones
de emergencia de la Asamblea General. aun por parte
de sectores inesperados. constituye una prueba del
reconocimiento universal de los derechos de los pales
tinos. tan dramáticamente puestos de manifiesto por los
acontecimientos del presente año.

30. Los acontecimientos de este año relacionados
con Palestina también serán memorables por las distin
tas propuestas surgidas en los últimos meses para
encontrar una solución general a los problemas del Asia
occidental. en .:uyo centro se encuentra la cuestión de
Palestina. En primer lugar, entre las propuestas figura
el plan adoptado en la 12a. Conferencia Arabe en la
cumbre. celebrada en Fez. para un retiro sistemático de
Israel de los territorios palestino y árabe ocupados y
para la paz en la región. Los dirigentes árabes. incluido
el Presidente Arafat. examinaron la situación con una
actitud de estadistas y redactaron la carta de Fez que.
de ponerse en práctica. podría conducir a una paz justa
y duradera en el Asia occidental. Asimismo, otros diri
gentes mundiales también han desplegado esfuerzos
para promover una solución general. Consideramos
estos esfuerzos como puntos de partida para las nego
ciaciones dentro del marco de las Naciones Unidas que
permitirían allanar el camino para un arreglo general
universalmente aceptable. en especial porque todos
ellos reconocen que el pueblo desarraigado de Pales
tina dehería poder ejercer sus legítimos derechos.

31. El año que examinamos también se caracterizó
por la intensificación de la política intransigente y
expansionista de Israel. La invasión en masa del
Líbano y los intentos de un genocidio palestino agre
gan un nuevo capítulo al largo historial de injusticias
israelíes. La responsabilidad de Israel pl'r las horri
bles matanzas de palestinos en Sabra) Shalila se puso
de manifiesto desde el principio y fue puesto en eviden
cia posteriormente por el sistema jurídico en el propio
Israel. La angustia universal causada por el incidente
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se vio reflejada en el propio Parlamento israelí cuando
allí se dijo lo siguiente:

.. Este es un día sombrío para todos nosotros. Fue
ron asesinados de manera cruel personas inocentes.
ancianos. mujeres y niños que no habían cometido
crimen alguno en Beirut. La mente humana no puede
aceptar que este haya sido el destino de gente ino
cente.

"Tenemos la impresión de que bajo los bloques
de cemento usados para cubrir los cuerpos de niños.
mujeres y ancianos. yacen ruinas morales: la
matanza de cientos de hombres mujeres y niños
inocentes. en los campamentos de. refugiados de
Sabra y Shatila en Beirut fue llevada a cabo por
asesinos de la clase más baja. gente que ha perdido
la inspiración divina. que ha perdido su imagen
humana."

32. En el proceso de crear nuevos asentamientos en
los territorios ocupados. Israel pisoteó los derechos de
la población local. destruyó a los disidentes por la
fuerza bruta y se enzarzo en su saqueo sistemático de
los recursos básicos en las zonas habitadas por la
población árabe. Ultimamente. han habido i;lformes
sobre la pulitización coactiva de academias en los terri
torios ocupados. obligándoles a firmar declaraciones
políticas bajo amenaza. El continuo desprecio mos
trado por Israel hacia las decisiones de la comunidad
internacional \ su escalada del conflicto en el Asia occi
dental han puesto en daro más que nunca que sólo se
podrá encontrar una solución a la cuestión de Palestina
si se obliga a Israel a cumplir con las resoluciones de
las Naciones Unidas recurriendo a los métodos estable
cidos en la Carta de las Naciones Unidas.

33. Las numerosas resoluciones aprobadas por las
Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina y la
situación en el Oriente Medio han reconocido que el
derecho palestino a la independencia nacional debe
establecerse sobre un reconocimiento duradero de su
identidad territorial y nacional y no meramente como
una respuesta a la ocupación israelí de sus tierras. Este
reconocimiento supone. naturalmente. la terminación
incondicional de la fragmentación política. geográfica
y cultural a que se ha sometido a los palestinos desde
la creación de Israel.

34. La solidaridad de la India con el pueblo de Pales
tina en su sufrimiento y nuestro apoyo a la creación de
un Estado palestino se fundan en nuestra conciencia de
la identidad histórica de los palestinos en lo territorial
y nacional. Y durante los días de nuestra lucha por la
independencia nacional. nuestros dirigentes se identifi
caron con la causa palestina y levantaron su voz para
obtener el establecimiento de un Estado palestino
independiente. La lucha continuada de los palestinos
despierta actualmente simpatía y comprensión en el
pueblo de la India. Mi país ha sostenido consecuente
mente que la solución justa y global de los problemas
del Asia occidental debe partir del ejercicio por el
pueblo palestino ..le sus derechos inalienables nacio
nales y humanos. incluido el derecho a establecer un
Estado independiente en su patria. la retirada total e
incondicional de Israel de los territorios árabes ocupa
dos desde 1967. incluida la Ciudad Santa de Jerusalén.
y una garantía a todos los Estados de la región. inclu
yendo a Palestina. de que podrán vivir dentro de fron
teras seguras y reconocidas. Los palestinos tienen
derecho a volver a :-,us hogares y a sus propiedades

en Palestina. de los que fueron despiadadamente
desplazados y desarraigados. Deben poder ejercer su
derecho a la libre determinación sin ninguna injerencia
externa y. al igual que otros Estados <le la re1;lón.
se debe permitir al Estado de Palestina vivir en '?az y
seguridad y elaborar su propia política en lo intnno y
lo externo. La participación plena y en pie de igualdad
de la OLP. único representante auténtico del pueblo
palestino. en todas las discusiones relacionadas
con su futuro e inclusive con el de toda la región. es
un requisito previo fundamental para el logro de una
solución pacífica. La InJia ha prestado su apoyo a toda
iniciativa. tanto dentro como fuera de las Naciones
Unidas. lo cual está de acuerdo con nuestra posición
de principio.

35. Para el Movimiento de los Países no Alineados.
del que India forma parte. la cuestión de Palestina ha
sido siempre algo más que un problema colonial o de
refugiados. El Movimiento ha considerado que afecta
virtualmente a todos los principios de no alineamiento
que postula. Por ejemplo. la cuestión de Palestina
ha tenido un papel crítico en las relaciones entre las
principales Potencias. especialmente en razón de la
posibilidad de que la zona se convierta en escenario
del enfrentamiento de las grandes Potencias. Además.
este problema enconado derivó en la militarización
peligrosa de algunos países de la region y plantea una
grave amenaza a la paz y seguridad internacionales.
La cuestión de Palestina lleva ínsito otro problema que
despierta una gran preocupación en los no alineados: la
lucha por la igualdad racial en todo el mundo. Los no
alineados consideran que la política israelí es racista
porque se basa en una doctrina de exclusión que divide
a los pueblos del mundo en categorías arbitrarias. El
pueblo palestino ha quedado fuera de la vida política de
su propio país y ha sido excluido de participar en pie
de igualdad en los asuntos de su Estado por motivos
religiosos y raciales. Hasta los aspectos económicos
de la cuestión han cobrado significación ya que Pales
tina está ubicada en una zona que provee al mundo de
una gran parte de sus recursos energéticos y. por lo
tanto. está vinculada con el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional. El Movimiento
de los Países no Alineados respondió a estos desafíos
expresando su apoyo a la lucha legítima del pueblo
palestino y otorgando ayuda moral y material a la OLP.
que es miembro de pleno derecho de su Movimiento.
La Reunión Ministerial Extraordinaria del Buró de
Coordinación de los Países no Alineado,; que tuvo lugar
en Chipre del 15 al 17 de julio de 1982. en momentos
de la invasión israelí al Líbano. fue un símbolo de la
solidaridad espontánea que despertó en el Movimiento
el sufrimiento de los ciudadanos pale'itinos y libaneses.
De esta reunión surgió un Comité Ministerial de
nueve países no alineados. entre los que figura la India.
que ha estado siguiendo muy atentamente los aconte
cimientos en el Asia occidental. para preparar medidas
concretas que el Movimiento pueda tomar para ayudar
a la lucha de los palestinos v liberar al Líbano de los
invasores israelíes. Hace poco. el referido Comité
Ministerial visitó al Presidente Arafat en Túnez y le
reafirmó el apego del Movimiento a la causa palestina.

36. Como miembro del Comité para el ejercicio de los
derechos inalienables del pueblo palestino. la India lo
ha respaldado plenamente en sus esfuerzos por garan
tizar los derechos del pueblo palestino y promover su
causa. El informe del Comité para 1982 [..1/37135] es tes-
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timonio de sus esfuerzos denodados bajo la dirección
del Sr. Sarré. del Senegal. Aunque hasta ahora todavía
no se han puesto en práctica las recomendaciones
básicas del Comité, sus actividades durante este año,
en especial los seminarios que realizó en distintas regio
nes del mundo, sirvieron para aumentar el apoyo de la
comunidad internacional a la causa de Palestina. En su
carácter de Comité Preparatorio de la Conferencia
Internacional sobre la Cuestión de Palestina, el Comité
ha sentado las bases de una conferencia exitosa que se
celebrará el año próximo. No tenemos dudas de que
con la ayuda de la dinámica Secretario General de la
Conferencia, la Sra. Lucille Mair, el Comité podrá
organizar una conferencia que significará un progreso
para la causa de Palestina. En un mensaje enviado al
Comité en ocasión del Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino. la Primera Ministra de la India,
la Sra. Indira Gandhí, declaró:

"Los acontecimientos desgarradores de este
verano agregaron patetismo a la ocasión solemne del
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino. Ahora exbte en la comunidad internacio
nal una comprensión mucho mayor de la causa pales
tina y de la urgencia de una justa culminación de la
lucha del pueblo palestino en pro de sus derechos
inalienables a Id libre determinación, la independen
cia nacional y la soberanía.

"Desde el decenio de 1930. cuando nosotros
mismos estábamos enzarzados en el fragor de
nuestra lucha por la libertad. el pueblo de la India
expresó su apoyo constante y sólido a las a~piracio

nes del pueblo palestino. Reitero esto en nombre de
mi partido y del Gobierno.

"Quiero transmitir al Comité para el ejercicio de
los derechos inalienables del pueblo palestino mis
mejores votos de éxito en sus empeños."

37. Sr. SUlA (Checoslovaquia) (illt('J"pretacicJJl del
inglés): Estamos íntimamente convencidos de que el
ejercicio de los derechos nacionales inalienables por el
pueblo palestino árabe, inclu~endo el derecho a la
libre determinación y al establecimiento de su propio
Estado soberano, sigue siendo un requisito previo
fundamental para el arreglo del conflicto del Oriente
Medio).'. por eI.Je, también de la cuestión de Palestina.
que está en la misma esencia de ese conflicto.

38. Sin embargo. Israel sigue haciendo caso omiso de
las resoluciones del Consejo de Seguridad. lo~ llama
mientos de la Asamblea General. la opinión pública
internacional. la Carta de las Naciones Unidas \' las
normas del derecho internacional. Continúa co-n su
política de expansionismo. agresión. terror. anexión
territonal y genocidio. como resultado de todo lo cual
el Oriente Medio sigue siendo uno de los focos de tiran
tez internacional más peligrosos, que amenaza la paz
y la seguridad internacionales.

39. Desde el comienzo mismo del Estado de Israel.
creado en el ex territorio de Palestina bajo Mandato en
virtud de la resolución 181 <ID de la Ao;amblea General
de 1947. que contemplaba el establecimiento de dos
Estados soberanos. un Estado árabe y un Estado judío
- decisión que. dicho sea de paso, nadie ha derogado
aún -, los círculos dirigentes de Israel entraron en
contlicto constante con las normas vigentes del derecho
internacional. Mediante la ocupaCHln y la anexión de
territorio'> palestimls )- la creacion en ellos de una red

--- --------------------
de asentamientos militarizados y mediante la expul
sión de cientos de miles de palestinos de sus hogares,
Israel viene ejecutando los objetivos dictados por la
doctrina sionista para impedir a los palestinos ejercer
su derecho inalienable a la creación de su propio
Estado. De esta forma. Israel niega a los palestinos
los mismo~ derechos que esta Organización le conce
dió hace 35 años. cuando lo creó.

40. La ocupación constante del Líbano y la san
grienta matanza ocurrida en los campamentos de refu
giados palestinos de Sabra y Shatila. el uso de bombas
de fragmentación, de fósforo y de vacío. prohibidas por
convenios internacionales, contra la población civil
palestina y libanesa, todo ello ya ha sido condenado
categóricamente por la comunidad internacional y
por la Organización. El hecho de que Israel se niegue
a dar cumplimiento a las exigencias de las Naciones
Unidas en relación con el respeto de la soberanía. la
integridad territorial. la unidad y la independencia polí
tica del Líbano atestigua sus planes futuros para divi
dir al Líbano y perpetuar su ocupación de regiones
enteras del Líbano. bajo el pretexto de afianzar su
seguridad. En vista de la creciente política de agre
sión, ocupación y genocidio practicada por Israel
contra Estados árabes soberanos y el pueblo palestino.
que los círculos dirigentes israelíes han elevado desde
hace tiempo a la categoría de política nacionaL resulta
evidente que son los Estado') árabes y, sobre todo el
pueblo palestino. los que requieren mayor seguridad.

41. Tarr .Joco nos cabe duda de que Israel no podría
poner en práctica su política expansionista sin el
completo apoyo militar. pohtico. económico y diplomá
tico de los Estados Unidos. El empeoramiento de la
situación actual en el Oriente Medio atestigua que es
resultado directo de los acuerdos de Camp David.
resultado directo del bien conocido consenso estraté
gico. Mi país. junto con todas las fuerzas progresistas,
rechaza la continuación del espíritu de Camp Da\- id en
el plan de los Estados Unidos para el arreglo del pro
blema en el Oriente Medio. Nos reafirma en esta posi
ción el hecho de que ese plan hace caso omiso de los
elementos fU!1damentaies para la solución de la cues
tión de Palestina. a saber. la creación de un Estado
palestino independiente y soberano y la participación
en un pie de igualdad de la OLP en el proceso de un
arreglo global y justo. También pasa por alto el pedido
de que se retiren las tropas israelíes de todos los terri
torios árabes y palestinos ocupados en 1967. incluida
Jerusalén. Igualmente, las declaraciones pronunciadas
en este recinto atestiguan que la comunidad interna
cional se percata de la naturaleza antiárabe y antipales
tina de ese plan. que no puede ser la base de una segu
ridad auténtica en el Oriente Medio. Por el!o es que
nos sumamos a otros en tomar nota con satisfacción
de la decisión adoptada en la 12a. Conferencia A.rabe
en la cumbre. celebrada en Fez. que ha creado condi
ciones favorables para la solución sustantiva de la
cuestión de Palestina} que no está en desacuerdo con
la que han venido propugnando durante muchos años
los Estados socialistas. Los resultados de dicha Con
ferencia confirman una vez más que el éxito de la lucha
árabe estará en proporción directa con una acción con
junta contra el sionismo y el imperialismo.

42. Las nuevas propuestas soviéticas incorporauas
en seis principios realistas} constructivos para un arre
glo en el Oriente \1edio. que fueron confirmadas en la
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reunión del Comité de Ministros de Relaciones Exte
riores de los Estados partes en el Tratado de Varsovia.
celebrada en Moscú el 2) Y 22 de octubre de 1982 pro
porcionan una orientación para el establecimiento de
una paz duradera en el Oriente Medio. Esas propuestas
parten de la premisa de que

"un arreglo realmente sólido. justo. universal y pací
fico en el Oriente Medio exige la retirada completa
de las fuerzas israelíes de todos los territorios árabes
ocupados desde el año 1967. inclusive de la parte
oriental de Jerusalén. el reconocimiento de los
derechos legítimos del pueblo árabe de Palestina.
incluido su derecho a la creación de su propio Estado
independiente. la garantía del derecho de todos los
Estados de esa región a una existencia segura e inde
pendiente. la cesación del estado de guerra y el e'ita
blecimiento de la paz entre los Estados árabes e
Israel. y la elaboración y adopción de garantías inter
nacionales de dicho arreglo:' [Véase AIC.1/37/7.
plÍrr. 8.j

Los Estados representados en la reunión son partida
rios de que

"se convoque rápidamente una conferencia inter
nacional. con la participación de todas las partes
interesadas. inclusive de la Organización de Libera
ción lIe Palestina. como único representante legí
timo del pueblo palestino árabe; las Naciones Unidas
están llamadas a desempeñar un papel importante en
este asunto:' [/bid.j

43. Acogemos con beneplácito el hecho de que el
informe del Comité para el ejercicio de los derechos
inalienables del pueblo palestino toma nota con satis
facción de que el plan está de acuerdo en sus puntos
principales con las recomendaciones del Comité que
han sido respaldadas reiteradamente por la Asamblea
General. A este respecto. me permito sumarme a aque
llas delegaciones que hicieron una evaluación positiva
de la labor activa del Comité. en el que. desde princi
pios de este año. participamos en calidad de observa
dores. También celebramos el hecho de que en agosto
del año próximo se celebrará en París la Conferencia
Internacional sobre la Cuestión de Palestina.

44. Para terminar. permítaseme asegurar una vez
más a la delegación de la OLP. encabezada por el Jefe
del Departamento Político del Comité Ejecutivo de la
OLP. Farouk Kaddoumi. que pronunció una declara
ción muy importante en este período de sesiones
[84a. sesión]. que la República Socialista Checoslo
vaca continuará fortaleciendo sus relaciones de amis
tad con el pueblo palestino y su único}' legítimo repre
sentante. la OLP. Al respecto. desearía subrayar el
contenido de una carta enviada el 29 de noviembre de
1982 por Gustáv Husák. Secretario General del Comité
Central del Partido Comunista de Checoslovaquia y
Presidente de la República Socialista Checoslovaca. a
Yasser Arafat. Presidente del Comité Ejecutivo de la
OLP. Dice dicha carta:

"El pueblo de Checoslovaquia ~igue y apoya con
sentimientos de profunda y sincera solidaridad la
valerosa lucha del pueblo árabe palestino contra la
conspiración imperialista-sionista en el Oriente
Medio y contra la bárbara agresión de Israel en el
Libano. Cuy a víctima principal, en primer término.
es el pueblo palestino. La firme y heroica lucha de
los patriotas palestinos que combaten bajo la guía de

su vanguardia. la Organización de Liberación de
Palestina. ha ganado la admiración bien merecida y
el apoyo de todos nuestros pueblos y de las fuerzas
progresistas del mundo entero.

"La República Socialista Checoslovaca condena
decididamente la política agresiva de Israel en el
Líbano y en toda la zona del Oriente Medio. ejecu
tada inclusive al precio de los crímenes más
repugnantes contra la humanidad cy con el apoyo
general del mundo imperialista. encabezad,) por los
Estados Unidos. con el objetivo de coartar las justas
aspiraciones del pueblo árabe palestino a una vida
en paz en un Estado propio independiente. Estamos
convencidos de que triunfará la justa causa del
pueblo palestino. Tendrán ustedes. también en el
futuro. nuestro apoyo total y decidido en di. lacha':

45. Sr. BELTAIEF (Túnez) (illierpretaf'¡ '/i'WI-
cés): Cuando en 198) tocaba a su fin el tí";~ sexto
períollo de sesiones de la Asamblea Genel ..:on las
piadosas resoluciones que conocemos sobre la cuestión
de Palestina. la gran mayoría lIe las delegaciones pen
saba reencontrar en )982 el mismo tema para exami
narlo en la misma forma rutinaria.

46. Pero el Gobierno del Primer Ministro Begin deci
dió otra cosa cuando puso en marcha su plan de solu
ción física de la población palestina encabezada por la
OlP. solución que según el mismo Begin regiría
durante 30 a 40 años_ En efecto. cuando el trigésimo
séptimo período de sesiones de la Asamblea General
reanudó en septiembre sus trabajos. el mundo entero
acababa de ser testigo de una horrible masacre organi
zada por el Gobierno israelí. cuyo ejército durante tres
mel'es había ocupado a sangre y a fuego un Estado inde
pendiente, Miembro de las Naciones Unidas. el
Líbano. para aplastar la resistencia palestina. Durante
90 días. por tierra. mar y aire y con un armamento de
los más modernos - bombas de fragmentación. bom
bas de fósforo y bombas de implosión - el ejército
israelí sembró el terror, asesinó a miles de personas.
provocó inmensas destrucciones. mató de hambre y
de sed a familias enteras, ejecutó a niños heridos en los
hospitales. cuya sangre corría a raudales mezclada con
la de los métlicos y enfermeras que los atendían.
47. y cuando la Asamblea comenzaba sus trabajos,
ese mismo Gobierno agresor que nunca ha dejado de
desafiar a la Carta de las Naciones Unidas. nueva
mente y con la arrogancia de siempre lanzaba un nuevo
reto a la opinión mundial al rechazar todas las inicia
tivas de paz, ya fuera la iniciativa francoegipcia'. el
plan de Brezhnev [A/37/457j. inclusive el plan de Rea
gan:! y. naturalmente. el plan de Fez [A/37/457]. El
mundo en su ma}'oría quedó sorprendido. consternado
y aturdido por tanta agresividad criminal y tanto desa
fio arrogante. Pero en Túnez no nos sorprendimos total
mePle porque desde siempre hemos sabido que los
sucesivos Gobiernos de Israel edifican su país sobre la
vi.')lencia y el reto. sobre el expansionismo y el terror.
sobre el racismo y el odio. Y el Gobierno de Begin ha
ampliado y perfeccionado grandemente estos funda
mentos y prácticas de la política israelí con respecto al
pueblo palestino y a los países de la región. Sí, no nos
hemos sorprendido. porque tollo lo que ha pasado pro
viene de la naturaleza misma del poder sionista en
Israel.
48. Frente a esta direcci';n que desde siempre y en
forma deliberada ha elegido la violencia y el desafio
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como base de su política, encontramos un pueblo des
poseído, pero que siempre ha sabido resistir a la agre
sión, dando pruebas esta vez de un heroísmo que ha
despertado la admiración de todos los hombres aman
tes de la libertad y la justicia y que, en su lucha desigual
frente a frente con la máquina de guerra israelí, ha
puesto fin a la leyenda del invasor invencible.

49. Frente a esta dirección que, debido a su propia
dinámica, ha terminado por irritar a sus aliados y a su
protector y despertado la indignación y la reprobación
inclusive en Israel y de miles de judíos de todo el
mundo, encontramos una dirección palestina que,
resuelta siempre a defender el derecho de su pueblo a la
libertad y a su patria, milita en favor de la justicia y la
paz y pide que se respeten la Carta de las Naciones
Unidas y las resoluciones aprobadas por las Naciones
Unidas sobre la cuestión de Palestina.

50. En una palabra, encontramos una dirección res
ponsable que se ha afirmado y se afi,mza tanto en
medio de la agresión al Líbano y la maSé.cre de Beirut
como en ocasión de la 12a. Conferencia Arabe en la
cumbre celebrada en Fez.

51. y si alguien pusiera en tela de juicio la represen
tatividad de la OLP - y felizmente cada vez son
menos numerosos - lo que hacen es cerrar los ojos
ante las realidades y la historia. Las realidades son el
reconocimiento merecido de la heroica resistencia de
los militantes palestinos y de la madurez política de la
OLP. por todos los hombres amantes de la libertad y la
justicia en el mundo. Las realidades son todas estas
manifestaciones en masa y las huelgas repetidas de la
población palestina en la Ribera Occidental y AI-Quds,
en nombre de la OLP y para apoyar a la OLP. Las rea
lidades son esos alcaldes y universitarios palestinos.
patriotas que la represión quiere hacer callar y cuyo
mérito ha sido reconocido inclusive por dignatarios de
los Estados Unidos, ya que hemos visto al Sr. Schultz,
el Secretario de Estado, denunciar las prácticas israe
líes hacia los universitarios, por una parte, y recibir a
dos alcaldes patriotas palestin05, por la otra.

5:!. En cuanto a la historia. que aquellos que dudan en
reconocer a la OLP. pasen revista a las fuerzas vivas
que se han hecho cargo de los destinos de sus países
antes colonizados y verán que todas, sin excepción
- y, como ejemplo, mencionaré a Túnez, Argelia.
Marruecos. Kenya, Zimbabwe. etc. -,fueron, antes
de la independencia, movimientos de liberación cuya
representatividad se había siempre cuestionado. Lo
mismo ocurrirá con la OLP, tarde o temprano, aunque
cuanto antes ocurra, mayor será el número de vidas que
se salvarán y más los grandes y graves desastres que
se evitarán, porque, sin duda alguna, el Gobierno
israelí. por su desenfreno, reanudará la agresión. Y si
Begin ha fracasado en su tentativa de resolver la cues
tión de Palestina en los próximos 30 ó 40 años, ¿quién
impedirá que él u otros Begin y Ariel Sharon en poten
cia. traten una vez más de ejecutar una solución secu
lar o final'?

53. No podemos dejar de recordar. al ver lo que ha
pasado y al imaginar lo que aún puede ocurrir. los
hechos acaecidos en Europa antes y durante la Segunda
Guerra Mundial y entonces nos vemos consternados
y convencidos por la similitud de la concepción y los
métodos de los dos poJeres basados en el odio v la
violencia. Aquí )- allá. guerras preventivas. anexioñes.
matanzas. pillajes. mercenarios e inclusive Ana Frank

ya no es única ni está sola; hoy existen muchas Ana
Frank palestinas y libanesas. También encontramos
similitudes en los testimonios y en las declaraciones
formuladas ante comisiones y tribunales.

54. ¿Quién no recuerda a esos dirigentes nazis de
Nuremberg que negaban haber tenido conocimiento
de lo que ocurría en su propio país yen ios países ocu
pados por su ejército? Y hoy, una generación después,
el Primer Ministro del Gobierno israelí, cuyo ejército
ocupa un país independiente, Miembro de las Nacio
nes Unidas, declara no haber estado al tanto de la
repugnante matanza organizada, y alega que se enteró
tres días después por la BBC.

55. Si el ridículo no mata, el cinismo del Primer
Ministro ha matado y ha obligado a huir. Ese cinismo
ha matado y ha mandado matar por el ejército y los
mercenarios a miles de mujeres. ancianos y niños
palestinos inermes. y ha realizado de nuevo, por sus
actos, lo que la propaganda ha querido hacer revivir
estos últimos años a través de un holocausto televisado.
Ha obligado a huir y ha forzado al exilio, aun más
desde que está en el poder. a miles de familias pales
tinas, pero también - y esto no se hadicho bastante 
a un número cada vez mayor de jóvenes israelíes.

56. y qué desmentido para el Primer Ministro israelí,
pero también qué argumento convincente para quienes
todavía dudan sobre retirarle su confianza, ver que,en
los últimos años, el número cada vez mayor dejóvenes
emigrantes israelíes ya supera él de los judíos de edad
que inmigran a Israel.

57. Si en número creciente los jóvenes israelíes aban
donan el país desesperados y temerosos de las conse
cuencias nefastas de la política del Gobierno del Primer
Ministro - ¿no ha dicho Nahum Goldman que con
esa política Israel no tiene futuro'? -,nosotros
podemos asegurar a todos los hombres amantes de la
libertad. lajusticia y la paz. y sobre todo a la juventud
del mundo. que la joven generación árabe, )- más
especialmente la juventud palestina. no desespera,sino
que está más resuelta que nunca a luchar por el triunfo
de la causa palestina, a la vez que les lanza un llama
miento para superar la indignación ante el horror que
revelan las imágenes de las matanzas acerca de la ver
dadera naturaleza del poder en Israel y para que la
apoyen en su lucha por recuperar sus derechos a la
libertad. la justicia. una patria y la paz.

58. Esos derechos pisoteados han sido motivo de un
informe [04/37135] presentado por el Comité para el ejer
cicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.
comité al que me complace rendir homenaje. Igual
mente. deseo rendir especial homenaje a su Presidente.
el Sr. Sarré. por la labor que ha cumplido en el seno del
Comité así como por los trabajos realizados para la
preparación de la Conferencia Internacional sobre la
Cuestión de Palestina. prevista para 1983 y en la que
ciframos grandes esperanzas.

59. Es verdad que la conciencia universal ha tenido
una reacción honesta y que los testimonios de indigna
ción ante las prácticas odiosas del Gobierno israelí.
y los testimonios de simpatía para con el pueblo pales
tino y su resistencia se han multiplicado y ampliadl)
tanto durante la agresion como con posterioridad a ella.
Enumerar dichos testimonios seria demasiado largo.
pero me limitare. a titulo de ejemplo. a recordar las
declaraciones del Presidente Fram;ois Mitterrand aSI
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como el llamamiento del militante antifascista, el Presi
dente de Italia, Sandro Pertini, dirigido a la conciencia
universal en ocasión de la reunión de la Unión Inter
parlamentaria, en Roma, en septiembre último, para
que asuma sus responsabilidades políticas y humanas
ante todo lo ocurrido en el Líbano. ¿Y cómo no men
cionar el encuentro entre Su Santidad el Papa y
Yasser Arafat? Pero tampoco podemos dejar de men
cionar lo que ocurre en los Estados Unidos, donde
decenas de miles de voces de todas las confesiones.
incluidos los judíos, han hecho oír su indignación. y
donde el enfoque oficial de la cuestión parece adoptar
una nueva dinámica.

60. Pero a todos esos pueblos y a sus gobiernos les
decimos que su toma de conciencia no puede quedar en
eso. Toda tardanza o recurso a procedimientos obs
truccionistas, aun aquí, en las Naciones Unidas, quizá
retrase el resultado inevitable, es decir, la instauración
de una patria palestina, pero no absolverá por cierto al
poder sionista de Israel.

61. Todo obstáculo o retraso no hará sino dar crédito
a la idea de que el poder israelí teme a la paz que arrui
naría no sólo su esperanza de ver realizado el ideal
del Gran Israel. sino que además no justificaría más los
subsidios y la ayuda masiva que permite sobrevivir a la
economía israelí. Todo retraso u obstáculo no hará sino
dar crédito a la tesis del designio sombrío que trata de
mantener el desorden en esa región del mundo y apartar
al mundo árabe en general de la senda del renaci
miento. el desarrollo y el progreso. Todo obstáculo o
retraso no hará sino dar crédito a las dudas cada vez
más difundidas acerca de la eficacia de las Naciones
Unidas y contribuirá p 'r cierto a debilitar aún más a
esta Organización, hoy seriamente amenazada, como
se afirma en la valiente y fundada Memoria del Secre
tario General, esta Organización siempre pisoteada y
desafiada por Israel, que fue creado por la resolución
181 (I1) de la Asamblea General que creaba tam
bién - preciso es recordarlo - el Estado árabe de
Palestina.
62. Por último. todo retraso u obstáculo permitirá al
poder sionista de Israel recurrir de nuevo a su práctica
maquiavélica de distracción, que consiste. a través de
nuevas agresiones, anexiones o matanzas, en movilizar
los esfuerzos de nuestras Cancillerías y nuestra Organi
zación para considerar problemas conexos. ¡Cuántos
problemas han exigido la atención y suscitado enormes
esfuerzos. de Suez al Líbano! Pero esta vez. gracias
a la resistencia palestina en el terreno y a la madurez.
en el plano político. de su dirección, la OL?, se ha reve
lado claramente al mundo entero cuál es el verdadero
problema. Resolvamos la cuestión de Palestina y rei
nará la paz en el Oriente Medio.

63. Cuando, durante el vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de
1968. desde lo alto de esta tribuna. el Presidente Bour
guiba se dirigió a la conciencia mundial. por intermedio
de los representantes de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, para referirse a la cuestión del
Oriente Medio y, más especialmente. a la causa pales
tina. lo hizo. entre otras cosas. para celebrar el ingreso
a la escena mundial de los palestinos. Señaló especial
mente:

"Otro pueblo, desposeído de sus tierras y de su
patria por emigrados europeos, hace frente a un
colonialismo de análoga naturaleza. reforzado por

una fanatismo de base religiosa y racial. El pueblo
palestino, cuya causa ha sido a menudo confundida
sea con las intrigas políticas, sea con las ambiciones
hegemónicas que prevalecían en el Oriente Medio.
manifiesta hoy su vitalidad y su capacidad para opo
ner una resistencia cada vez más tangible a un inva
sor que no se toma ni siquiera el trabajo de disfrazar
sus intenciones. Por primera vez, desde hace mucho
tiempo, el problema palestino ha quedado definido
en términos claros: no se trata de un enfrentamiento
de ambiciones nacionales exasperadas, sino del
derecho del pueblo de Palestina a recuperar su patria
ya disponer de sí mismo." [/658a. sesió/l. plÍrr. 14.]

64. Han transcurrido 18 años desde entonces, y el
pueblo palestino, por intermedio de la OLP. no ha
cesado de afirmar su presencia y demostrar su capaci
dad de realizar su legítima ambición de reconquistar
todos sus derechos. Hoy día. el pueblo palestino. bajo
la dirección responsable de la OLP. ha sabido resistir
con heroísmo al ejército israelí; este pueblo y su direc
ción ya son mayores y no necesitan tutela.

65. y cuando esta semana, con motivo del Día Inter
nacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. el
Presidente Bourguiba se dirigió nuevamente a nuestra
Organización, después de recordar la realidad del pue
blo palestino y de afirmar la representatividad irre
futable de la OLP, saludó a esta última diciendo. en
nombre de todos los hombres libres:

.. Es nuestro deber aplaudir este deseo de la OLP.
revelado claramente a través de su participación en la
Conferencia cumbre de Fez y su adhesión a las acer
tadas resoluciones allí aprobadas. que pueden instau
rar la paz en la región.

"Esta actitud palestino-árabe en favor de la paz.
fundada en la legalidad de las Naciones Unidas. a la
que no dejado de solicitar se recurra para solucionar
la espinosa cuestión del Oriente Medio. debe consti
tuir la base de nuestras esperanzas de hoy y mañana.
y si el mundo desea sinceramente solucionar este
problema, el plan de paz árabe abre un gran horizonte
sobre el camino de la paz. Por ello. es urgente que
obremos de consuno para concretarla."

66. Sr. SOUKA (Congo) (interpretación de/.fi·lIllcé.\J:
Si existe algún problema que ha contribuido a alimen
tar la campaña de denigración emprendida contra nues
tra Organización y que sirve de excusa para que las
Potencias imperialistas dejen de lado a las Naciones
Unidas con la finalidad de solucionar ciertas controver
sias internacionales según el prisma de sus intereses
egoístas. es la cuestión de Palestina que la Asamhlea
General y el Consejo de Seguridad vienen examinando
sin resultado decisivo desde hace más de 30 años. Más
de 30 años de lucha áspera para hacer conocer su dere
cho a la existencia como nación libre e independiente:
más de 30 años de duelo, de grandes sacrificios pade
cidos por el pueblo palestino mártir. de~pojado de su
patrimonio. expulsado de sus tierras. reducido a un
interminable errar en búsqueda de una patria. sin otra
alternativa para sobrevivir que la de luchar contra un
enemigo fuertemente armado y que goza. además. de
innúmeras complicidades entre las múltiples fuerzas
de la reacción internacional que tratan de imponer un
curso peligroso a los asuntos del mundo.

67. Este debate que la Asamblea General ha decidido
organizar este año sobre la cuestión de Palestina se
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lleva a cabo después de la agresión premeditada de
Israel contra el Líbano. cuyas consecuencias catastró
ficas no se pueden evaluar hoy día. Este debate se cele
bra cuando se acaba de cometer fríamente en los cam
pamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila
crímenes de un horror incalificable que han hecho com
prender a la comunidad internacional. profundamente
indignada. la medida exacta del cinismo del Gobierno
israelí. cuya diplomacia se resume en una estrategia
totalmente articulada alrededor de un factor central: el
constante crecimiento de sus arsenales militares cada
vez más modernos, a fin de perpetuar su dominio sobre
los demás pueblos del Oriente Medio y la continua
humillación de la nación árabe. Así. desde la creación
del Estado de Israel en 1948, se ha desarrollado una
peligrosa dialéctica de la dominación y el enfrenta
miento que anula toda posibilidad de hallar una solu
ción pacífica, justa y duradera, para el drama que el
Gobierno israelí impone a los países vecinos en esta
tierra del Oriente Medio. que se dice es tierra de pro
misión para todos.

68. La Organización de las Naciones Unidas ha dedi
cado en el seno de dos de sus órganos principales - el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General - nume
rosos debates al conflicto del Oriente Medio. cuyo
elemento central es la cuestión de Palestina. como lo
destaca. muy atinadamente. el Secretario General en su
informe [A/37í525]. La falta de solución de este pro
blema ha transformado a la región del Oriente Medio
en una zona convulsiva. que amenaza peligrosamente
la paz} la ~eguridad internacionales.

69. La República Popular del Congo ha expresado
constantemente su posición sobre el problema de Pales
tina. Por ello. no vamos a extendernos de nuevo sobre
ese tema en el transcurso de este debate. Sin embargo.
nos parece importante destacar una vez más la grave
dad de la situación en el Oriente Medio y la urgencia
que reviste la suene del pueblo palestino. víctima del
exclusivismo intolerante ~ destructor del Gobierno
israelí.

70. La Asamblea General ha debido reanudar cuatro
\'ece~ el séptimo período extraordinario de sesiones de
emergencia. sólo en este año 1982. entre los meses de
abril y septiembre. De todos los actos realizados por
Israel ~ que justificaban esas convocaciones reiteradas
tanto de la Asamblea General como del Consejo de
Seguridad. ninguno de ello!'> podía revestir el mínimo
carácter de legalidad. ya sea frente al Convenio de Gi
nebra del 12 de agosto de 1949\ relativo a la protec
ción de personas civiles en tiempo de guerra o con res
pecto a las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad) la Asamblea General.

71. En efecto. ni la creación frenética de asentamien
tos en los territorios árabes ocupados. ni la anexión de
Jerusalén. ni la anexión del territorio sirio de las Altu
ras de Galán. ni el bombardeo indigno de la central
nuclear del lraq que se encontraba-bajo control del
OlEA. mucho menos todavía la invasión del Líbano
del pasado mes de junio. van a contradecir este dato
fundamental que demuestra que Israel actúa delibera
dame!1.te al despreciar las normas y principios de no
agreslOn ~ de convivencia paCIfica con sus vecinos.

72. Israel ya había cometido esos crímenes. acom
pañados de otras medid•.'" más arbitrarias. en pet:.juicio
d: la población palestina que había quedado en la
RIbera Occidental del Jordán ~ en Gaza. como lo

prueba la disolución de tal Concejo municipal. la desti
tución de alcaldes árabes elegidos y otras exacciones.
Las matanzas realizadas en los campamentos pales
tinos de Sabra y C~atila. en Beirut. se ajustan a la lógica
de la violencia gratuita. ciega y terrorista instaurada por
el Gobierno de Begin.

73. Pero. ¿era necesario ese historial de horror y
absurdo para resolver un problema esencialmente jurí
dico y político? Muchos en el mundo. inclusive en
Israel, se han sentido conmovidos por el desparpajo
con que el Gobierno israelí se lanzó a una empresa de
"solución final", invadiendo el Líbano para destruir
sistemáticamente la resistencia palestina.

74. Por su parte. la República Popular del Congo
nunca ha dejado de tener confianza en los medios que
pueden lograr una paz justa y duradera en el Oriente
Medio. Israel se equivoca al subestimar el amor propio
de un pueblo convencido de la justicia de su lucha. Sin
duda. la locura hitleriana ha hecho padecer a los judíos
sufrimientos que ningún espíritu sano podría descono
cer. pero el drama judío no debe desembocar razona
blemente en el drama palestino.

75. La delegación congoleña quiere reafirmar aquí su
fe inquebrantable en un principio fundamental consa
grado en la Carta de las Naciones Unidas: el derecho
de cada pueblo a vivir en paz. El pueblo palestino.
bajo la dirección de la OLP. su único representante.
espera de la comunidad internacional un apo~ o sin
ambages para el ejercicio de sus derechos inalienables
a la libre determinación \- a la creación de un Estado
pacífico. libre e independiente.

76. El Presidente del Comité para el ejercicio de los
derechos inalienables del pueblo palestino ha infor
mado a la Asamblea de las actividade~ altamente
loables de dicho Comité. Igualmente. el representante
de la OLP. en el curso de este debate. ha hecho pro
puestas. desde nuestro punto de vista. pertinentes.
Estas intervenciones deben inspirar a la Asamblea
en su búsqueda de una solución justa ~ duradera al
dra~<l palestino.

77. En cuanto a nosotros. decimos que la ex.altación
de la fuerza no podrá constituir una garantía pJ.ra el
futuro de un pueblo que. como Israel. no puede conti
nuar ignorando impunemente el peso de su entorml ~ el
beneficio que todos los pueblos del Oriente Medil) pue
den extraer de una paz que no sea impuesta sino ela
borada con el concurso de todas las partes interesadas
y. sobre todo. Ct)fi la plena participación de la OLP.
único y auténtico representante del pueblo palestino.

78. Sr. JiU.tAL (Qatar) rilllt'rprclacic)n cid cimbc):
Después de 35 años de debatir la cuestión de Palestina
en las Naciones Unidas - cuestión que aún seguimos
examinando hoy y sólo Dios sabe cuándo dejará de figu
rar en el programa de la Asamblea General - ya es
hora de que hagamos frente a la realidad con objeti
vidad y valor y declaremos que los esfuerzos de las
Naciones Unidas al respecto han llegado a un callejl)n
sin salida y que hace años que nos encontramos dandl)
vuelta~ en un círculo vicioso. repitiendo resoluci'..1nes
idénticas sin la menor perspecti.. a de que se apliquen.
~ cu~ o único objetiH) es dar la ilusión de un ml'\ i
miento hada adelJ.nte. por el temor de admitir el all'lla
den) ~ la incompetencia de las ~aciones l·nidas.

79. Esto nos lleva a otro hecho importante: el fraCaSl)
de la Organización para resolver la cue~tión dc Pale"-
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tina no se puede atribuir a la falta de conocimiento
tanto de su dimensión histórica como humana o a la
falta de una esclarecida visión política y geográfica.
Es evidente que las numerosas resoluciones aprobadas
por las Naciones Unidas en todos estos años no son el
mero fruto de la emoción. Más bien son la expresión
de la convicción de la comunidad internacional de la
grave injusticia cometida con el pueblo palestino y.
como corolario de ello. la justicia de su causa. Tam
bién son una reafirmación de los principios de las
Naciones Unidas y del derecho internacional. el pri
mero de los cuales es el principio de la inadmisibilidad
de la adquisición de territorios por la fuerza, y más aún
de la usurpación del territorio de toda una patria.

80. Uno de los hechos más importantes re.flejados
en estas resoluciones es el desarrollo cualitativo de la
estructura de la comunidad internacional entre 1947 y
1982. El cambio no sólo se limita al aumento del nú
mero de Estaaos Miembros de 57 a 157; este cambio
deriva de la liberación de la mayor parte de los Estados
~liembros que antes dependían ciegamente de las
superpotencias y que ahora, la mayor parte del tiempo,
adoptan. dentro de la Organización, posiciones de con
formidad con los principios del derecho internacional
y las normas aceptadas. en lugar de posiciones dictadas
por una superpotencia.

SI. Quien tenga dudas acerca de estos hechos puede
referirse a un artículo de Peter Grose. del Consejo de
Relaciones Exteriores. publicado en Thc NeH' York
Times .\f((g((~i/ledel21 de noviembre de 1982 y titulado
.. La partición de Palestina hace 35 años". Este erudito
norteamericano nos recuerda las circunstancias y con
diciones en las cuales las Naciones Unidas adoptaron
la resolución sobre la partición. Aclara cómo el
sionismo internacional colaboró con el Gobierno de los
Estados Unidos. ya que ambos. en aquellos tiempos.
tenían una gran influencia internacional después de la
Segunda Guerra Mundial en Europa. Aclara cómo el
~ionismo internacional. en el marco de esta colabora
ción, ~e aseguró las dos terceras partes de los votos
necesarios para la aprobación de la malhadada resolu
ción. Basandose en documentos históricos. demuestra
cómo se compraron votos con dólares y cómo el
Gobierno de los Estados Unidos obligó a Estados
dependientes de su ayuda económica. a apoyar la reso
lución de partición. mediante la presión y la coacción.
cuando no fue por las amenazas. Tampoco hubo
excepción al respecto en cuanto a ciertos aliados occi
dentales.

~~2. Por lo tanto. hoy podemos decir con toda certeza
que la comunidad internacional actual es totalmente
diferente de la comunidad internacional de ayer, en
especial de la de después de la Segunda Guerra Mun
dial. La explicación de este cambio es de una claridad
meridiana. Se puede circunscribir a un solo hecho:
la aparición de los movimientos de liberación nacional.
a'ií como la eliminación de la herencia colonial y la libre
manife'itación de la voluntad de los pueblos indepen
diente'i. Como dije al principio. este hecho es evidente
en la~ resoluciones adoptadas por las Naciones Uni
da~ relativa~ a lo~ derechos inalienables del pueblo
pale'itino. Dichas resoluciones expresan libremente la
voluntad de los E..,tados y reafirman su deseo de sub
~anar los graves errore.. cometidos como resultado de
la hegemonía de las grandes Potencias sobre la Organi
.ración internacional. Reflejan claramente el apoyo

cada vez más importante acordado a los derechos de los
palestinos en la Asamblea General o, en otras palabras,
la disminución de la oposición y del número de votos
en contra que se redujo de 18 en 1975 a sólo 2 en 1982.
No creo que sea necesario aclarar que esos 2 votos fue
ron los de los Estados Unidos de América e Israel.

83. Sin embargo, el apoyo de la comunidad interna
cional a los derechos inalienables del pueblo palestino
- entre los cuales se encuentra el derecho de este pue
blo a la libre determinación. así como a establecer su
propio Estado independiente sobre su propio territo
rio, Palestina - no se ha limitado a adoptar resolu
ciones en las Naciones Unidas y en otros foros inter
nacionales. Los países del mundo reconocen que la
OLP es el único y auténtico representante del pueblo
palestino. No existen dudas de que el respeto creciente
de la comunidad internacional por la OLP es el resul
tado de la conducta de los dirigentes de dicho movi
miento. caracterizada por su responsabilidad frente al
odioso e inhumano sitio de Beirut por los israelíes.

84. Los acontecimientos posteriores, especialmente
después de las matanzas en los campamentos de refu
giados de Sabra y Shatila, han demostrado que la OLP
sabe mostrarse digna de sus responsabilidades y que la
otra parte es incapaz de cumplir su promesa de prote
ger a los refugiados palestinos en el Líbano. Ya no se
puede aceptar. tanto desde el punto de vista interna
cional como desde el punto de vista de la lógica, que
una superpotencia ceda al enorm,' alegato engañoso
israelí por el que se acusa a la OLP de terrorismo, ya
que la invasión del Líbano por los israelíes es la nega
ción misma de sus argumentos, es decir el alegato que
se acaba de mencionar y el pretexto falaz de la segu
ridad israelí.

85. Ya no se puede aceptar. tanto desde el punto de
vista internacional como desde el punto de vista de la
lógica, que se deje de razonar y se repitan como un loro
los alegatos de Israel en cuanto a los requisitos de su
seguridad, mientras ocupa territorios árabes desde
hace casi 15 años y ha devastado recientemente el
territorio d~l Líbano tratando frenéticamente de elimi
nar al pueblo palestino.

86. La lógica y la realidad exigen que, en lugar de
repetir estos falsos alegatos, consideremos seriamente
tomar medidas que garanticen a los países árabes libe
rarse de la amenaza que plantea Israel. Deseo subrayar
que esto se aplica a todos los países árabes, porque la
amenaza de la agresión israelí no está limitada a un
solo país árabe, como lo ha puesto de relieve el ataque
al reactor nuclear iraquí.

87. En muchas resoluciones de las Naciones Unidas
la comunidad internacional ha expresado su apoyo a los
derechos inalienables del pueblo palestino. Pero esas
resoluciones no pueden aplicarse mientras la comu
nidad internacional se vea imposibilitada de actuar

.como corresponde. Esa voluntad de actuar se ve ame
nazada por el derecho de veto de un miembro - uno
solo - del Consejo de Seguridad.

88. La delegación de Qatar exhorta al Consejo de
Seguridad a que cumpla cabalmente con sus resp~>nsa

bilidades; no sólo a que restituya al pueblo palestinO ~l
ejercicio de sus derechos inalienables - de conformI
dad con las resoluciones de las Naciones Unidas Ylas
que fueron aprobadas en la Cl'nferencia Arabe en la
cumbre de Fez, que fueron apoyadas unánimemente
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por los países árabes - y a que impida una anexión
sistemática de los territorios palestinos ocupados, sino
también a que restaure la autoridad y el prestigio de las
Naciones Unidas, que se han visto menoscabados, a fin
de que las actividades de la Organización internacional
no se conviertan en una serie de actos absurdos y
estériles.

89. Para terminar, la delegación de Qatar declara que
seguirá con el mayor interés la Conferencia Interna
cional sobre la Cuestión de Palestina que se celebrará
en París en 1983. Dicha conferencia constituye un acon
tecimiento de especial importancia para el pueblo
palestino y la nación árabe. Mi delegación exhorta a
todos los países amantes de la paz a participar en la
misma y a que contribuyan eficazmente para que ésta
se vea coronada por el éxito, puesto que ello ayudará
en gran medida a lograr la estabilidad en la región del
Oriente Medio, que sigue sufriendo los azotes de ~a

ocupación y la inestabilidad.

90. Sr. BURWIN (Jamahiriya Arabe Libia) (imer
prelación de/árabe): Desde la creación de las Nacio
nes Unidas. la cuestión de Palestina ha ocupado un
lugar prominente en sus deliberaciones y ha sido con
siderada con más frecuencia que cualquier otra
cuestión.

91. Este año el Consejo de Seguridad se ha reunido
en varias ocasiones para examinar las prácticas sionis
tas en los territorios árabes ocupados. En los seis meses
transcurridos entre abril y septiembre. la Asamblea
General reanudó cuatro veces su séptimo período
extraordinario de sesiones de emergencia y a comien
zos de este año celebró un período extraordinario de
sesiones dedicado a la cuestión de las Alturas de Golán
sirias. asunto que está estrechamente vinculado a la
cuestión de Palestina.

92. Esta atención es un reflejo de la preocupación de
la comunidad internacional por las odiosas prácticas
criminales perpetradas por la pandilla sionista contra el
pueblo palestino dentro y fuera de los territorios
árabes ocupados. La entidad Sionista. basada en el
dogma fascista y racista. reprime a la población árabe
civil- hombres. mujeres. niños y ancianos - e
insiste en pisotear los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y en violar las resoluciones de esta
Organización y las de otras organizaciones interna
cionales y regionales.

~3. Las prácticas sionistas revisten formas variadas.
como la expulsión de las poblaciones árabes de sus
hogares. la usurpación de sus territorios por la fuerza.
la creación de asentamientos para extranjeros traídos
de diversas partes del mundo. el cierre de universida
des. escuelas y otras instituciones. el arresto de mani
festantes y estudiantes palestinos que ejercían su dere
cho de protestar contra la política que se les impone
en los territorios ilegalmente ocupados la expulsión
de alcaldes electos. la profanación de los Santos Luga
res. el ataque a la Mezquita sagrada de Al Aqsa y
a la Cúpula. Al Haramo Al Sharif. de la Roca; la inje
rencia en los asuntos privados de la población de los
terrilorios ocupados y la expropiación de fuentes de
agua. Todos estos son aclos rutinarios cometidos dia
riamenle por las pandillas sionistas.

94. Las manos de los racistas fascistas de Tel Aviv
están manchadas con la sangre de víctimas inocentes.
asesinadas por las balas del terrorismo y la traición en

las aldeas y ciudades de los territorios ?rabes ocupa
dos. Algunas de las víctimas apenas tenían 15 años de
edad. Muchos mártires cayeron fuera de los territorios
ocupados como resultado de la perfidia y el terrorismo
de esas pandillas fascistas.

95. La comunidad internacional ha denunciado los
actos y métodos criminales de los sionistas tendientes
a aterrorizar al pueblo palestino para permitir que el
sionismo imponga su política expansionista. consagre
sus hechos consumados y desplace a millones de pales
tinos, obligándolos a viviren campamentos miserables,
desprovistos del mínimo requerido.

96. Los refugiados palestinos ni siquiera han gozado
de paz espiritual y de estabilidad después de la usurpa
ción de sus propiedades. Viven en constante temor,
hostigados por las prácticas agresivas de los sionistas
fascistas y racistas, como por ejemplo. el allanamiento
de sus hogares a cualquier hora con el pretexto de bus
car a terroristas. los arrestos y detenciones arbitrarios.
las torturas, los asesinatos. el exilio y la expulsión.

97. Todas estas tragedias a que se ve sometido el pue
blo palestino se indican detalladamente en los diver
sos informes publicados por órganos y organismos
internacionales. especialmente en los informes del
Comité Especial encargado de investigar las prácticas
israelíes que afecten a los derechos humanos de la
población de los territorios ocupados. La entidad sio
nista niega a dicho Comité el acceso a los territorios
impidiéndole así obtener informaciones adecuadas,
que no puede obtener de otra manera.

98. Los medios de difusión occidentales. incluso
aquéllos controlados por la influencia sionista. no
tuvieron otra opción ante la brutal matanza perpetrada
por las pandillas sionistas. que dar a publicidad las
prácticas represivas sionistas y el levantamiento del
pueblo árabe en Palestina. que rechaza la ocupación
en ejercicio de su derecho a protestar contra los invaso
res sionistas.

99. A pesar del unánime reconocimiento internacio
nal de los derechos del pueblo palestino. principal
mente de su inalienable derecho a tornar a su patria y
recuperar sus bienes. y del derecho a la libre deter
minación. independencia y soberanía nacional y el esta
blecimiento de un Estado independiente en Palestina;
a pesar del reconocimiento de la OLP como el único y
legítimo representante del pueblo palestino y a pesar
de la adopción de cientos de resoluciones por diversos
cuerpos y órganos de las Naciones Unidas y por orga
nizaciones regionales tales como el Movimiento de los
Países no Alineados. la Organización de la Unidad Afri
cana. (OUA). la Organización de la Conferencia Islá
mica y otras. a pesar finalmente del absoluto apoyo
internacional a la lucha del pueblo palestino para reco
brar sus derechos usurpados. la entidad sionista racista
en Palestina ocupada persiste en negar los derechos
palestinos y en hacer caso omiso de la opinión pública
internacional.

100. La invasión del Líbano. la devastación de ciuda
des y pueblos y la agresión cometida contra la capital
de un Estado soberano son una nueva prueba de la
magnitud de la arrogancia sionista y del peligro que
entraña el triunvirato de Begin-Sharon-Shamir para la
paz y la seguridad internacionales.

101. La sangre de las víctimas que mancha las manos
de los dirigentes de Tel Aviv exige que la comunidad
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internacional ponga fin a la tragedia del pueblo pales
tino, apruebe resoluciones y declare su solidaridad y
apoyo. Pero esto no es suficiente y es completamente
inadecuado cuando hay que tratar con los fascistas.
sionistas y racistas. La experiencia de los 35 años trans
curridos, durante los cuales el pueblo palestino fue
sometido incesantemente a todo tipo de actos de agre
sión y a diversa~ formas de humillación y de represión.
confirma que los dirigentes de Tel Aviv. cualesquiera
sea su identidad. pertenecen a otra especie de gente,
regida por la mentalidad del terrorismo y el expansio
nismo y suscriben teorías racistas basadas en la raza y
en la religión.

102. Es hora de que la comunidad internacional
adopte medidas prácticas acordes con la magnitud de
los crímenes sionistas boicoteando a la entidad sionista
en las esferas política. militar y económica. Es hora
de que las Naciones Unidas. que contribuyeron a la tra
gedia del pueblo palestino al aprobar la resolución
sobre la partición de Palestina y apoyar el estableci
miento de la entidad sionista. adopten medidas prácti
cas expulsando a esa entidad de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados por su desacato a
la Carta de las Naciones Unidas. la violación flagrante
de sus principios y por hacer caso omiso de las reso
luciones de las Naciones Unidas. Los representantes
de la entidad sionista se mofan de las resoluciones de
las Naciones Unidas. en esta misma sala o en el salón
del Consejo de Seguridad o en otros foros. manifes
tando su desdén para con las Naciones Unidas simple
mente porque éstas apoyan las aspiraciones legítimas
del pueblo palestino. afirman sus inalienables derechos
y condenan las prácticas sionistas que el mundo ha con
siderado unánimemente como crímenes contra la
humanidad. Esta arrogancia y aplicación de una polí
tica de violencia y de conflicto incesante. el desprecio
por las normas de comportamiento internaciúnal y por
las resoluciones de la comunidad internacional se mani
fiestan gracias al apoyo. la aprobación y el aliento de
los Estados Unidos de América. que brindan a esa enti
dad ayuda económica y militar. transformándola en la
mayor fuerza militar fascista de la región. para servir
sus fines imperialistas y aplicar sus satánicos designios.

103. Un reciente informe del Instituto Internacional
de Estudios Estratégicos indica que la entidad sionista
es la cuarta Potencia militar del mundo después de
los Estados Unidos. la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y la República Popular de China y que las
armas empleadas en todas las guerras desencadenadas
por las pandillas sionistas contra el pueblo palestino y
los países vecinos árabes y su invasión al Líbano están
entre las más modernas producidas por las fábricas
norteamericanas. En los foros internacionales. los
Estados Unidos de América se ocupan de proteger y
apoyar a la entidad sionista. Es el único Estado que
oprime el botón rojo al servicio de la entidad sionista y.
desviándose así del consenso internacional. utiliza
todas las formas de chantaje. amenaza y presión cada
vez que la conciencia internacional esclarecida se
apresta a adoptar una decisión para castigar al agresor.

104. Recordamos aún la histeria que sufrió el Go
bierno de los Estados Unidos cuando voces responsa
bles se alzaron a favor de un proyecto de resolución
prec;entado a la Asamblea para rel:hazar las creden
ciales de la delegación sionista.

105. Los Estados Unidos. en el Consejo de Seguri
dad. en el cual gozan del derecho de veto. y gracias a
ese derecho de veto que se les confirió al crearse las
Naciones Unidas - que representaban entonces
menos de la tercera parte de los Estados del mundo -.
pudieron impedir que dicho órgano adoptara resolu
ciones prácticas cumpliendo las aspiraciones del pue
blo palestino y frenando la agresión sionista. o toda
resolución que condenara la política de terrorismo y
expansión de esa entidad. Este año los Estados Unidos
impidieron que el Consejo adoptara una decisión
condenando las agresiones sionistas. ya se trate de
medidas represivas contra la población árabe por sus
manifestaciones de resistencia a la ocupación. por la
profanación de los Lugares Sagrados. o por las conse
cuencias de la invasión del Líbano. Así. los Estados
Unidos transformaron el Consejo de Seguridad en un
consejo de seguridad sionista-norteamericano.

106. No tengo dudas de que el pueblo norteamericano
perderá pronto la paciencia ante esta política inmoral
de los Estados Unidos de apoyo a la agresión y a la
opresión en el Oriente Medio y habrá de poner en tela
de juicio la viabilidad de esa política y de continuar la
ayuda de los Estados Unidos a Israel a expensas del
ciudadano americano. que está agobiado con impues
tos cada vez mayores. Ya se han levantado algunas
voces de crítica a la política de los Estados Unidos por
su apoyo ilimitado a la entidad sionista y por usar la
asistencia que le proporciona este p"lb para matar a
miles de personas inocentes a fin de satisfacer la sed
de sangre de la banda Begin-Sharon-Shamir que. desde
hace años sigue implantando asentamientos en los
territorios árabes palestinos a pesar de la oposición
declarada del Gobierno de los Estados Unidos.

107. Se han publicado estadbticas en los periódicos
norteamericanos criticando la magnitud de la ayuda de
los Estados Unidos a la entidad sionista que asciende
a casi 3.000 millones de dólares. es decir. la cuarta
parte de toda la ayuda exterior de los Estados Unidos.
Si esta suma se distribuyera entre la población de la
entidad sionista, a cada habitante le corresponderían
800 dólares. es decir más de lo que recibe un trabaja
dor desocupado de Detroit. Me pregunto cuántos
Estados del mundo tienen un ingreso menor per cápita
que esa suma que suministran los Estados Unidos.
Treinta y dos de los países menos desarrollados tienen
un ingreso per cápita de menos de 200 dólares. o sea.
un cuarto de lo que íos Estados Unidos dan a cada indi
viduo de la entidad sionista.

108. El Comité para el ejercicio de los derechos ina
lienables del pueblo palestino adoptó diversas reco
mendaciones afirmando los derechos inalienables de
ese pueblo. y el hecho de que la cuestión de Pale~tina

constituye el meollo del problema del Oriente Medio y
que no podrá haber arreglo en el Oriente Medio si no
se toman en cuenta las legítimas aspintciones del
pueblo pale'5tino. afirmando también el derecho legí
timo e inalienable del pueblo palestino a retornar a sus
hogares y a recuperar sus tierras y ~us bienes. su dere
cho a la libre determinación. a la independencia y a la
soberanía nacional. reiterando el principio fundamental
de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios
por la fuerza y pidiendo la retirada total y rápida de
Israel de todos los territorios árabes ocupados.

109. A nuestro juicio. estas n::comendaciones son las
que corresponden a fin de lograr un arreglo justo de la
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cuestIOn de Palestina, permiten al pueblo palestino
recuperar sus derechos usurpados y reflejan una impor
tante evolución del punto de vista de las Naciones Uni
das sobre la tragedia del pueblo palestino, punto de
vista que se ha vuelto n.ás general y objetivo en vista
del perjuicio que la Asamblea General ha infligido al
pueblo palestino cuando influenciada por un complot
universal. aprobó la resolución del plan de partición de
Palestina y el establecimiento de la entidad sionista,
participando así en la dispersión del pueblo palestino.

110. Las iniciativas y las soluciones tendientes a
poner fin a la cuestión palestina que no tomen en cuenta
los derechos legítimos del pueblo palestino están
condenadas al fracaso, independientemente de los
intentos del imperialismo y del fascismo sionista de
sojuzgar a ese pueblo e imponer su capitulación. Todo
eso será inútil y el pueblo palestino continuará constan
temente su justa lucha, haciendo sacrificios y dando
un ejemplo de resolución. No se dejará desalentar por la
matanza y el genocidio de que es objeto, pl!es está con
vencido de su derecho y de su victoria final.

111. La iniciativa norteamericana propuesta en sep
tiembre pasado es uno de los tantos intentos inútiles y
tendrá el mismo destino que tuvieron los acuerdos de
Camp David. ¿Cómo cabe considerar esta iniciativa
cuando desde el principio se niega a tratar con el
pueblo palestino, y reconocer a la OLP corno el único
representante de ese pueblo, cuando niega los dere
chos del pueblo palestino a la libre determinación y a
la creación de su Estado independiente en Palestina y
cuando desacata las resoluciones de las Naciones Uni
das. del Movimiento de los Países no Alineados y de
la OUA'? Esta iniciativa fue formulada por el aliado
tradicional de la entidad sionista. con quien Israel está
vinculado por una relación especial y con el que tiene
un acuerdo estratégico destinado a controlar la región
árabe. las zonas estratégicas y las materias primas. Es
sabido. de antemano. que esta iniciativa esta encami
nada a servir principalmente a los intereses sionistas.
Esta. y otras iniciativas recientes, coinciden de una y
otra manera con los planes imperialistas. para subyugar
al pueblo palestino y obligarlo a aceptar una solución
de rendición y el hecho consumado, que forman parte
de los designios imperialistas para controlar la región.

112. Hace pocos días celebramos el Día Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Debernos
reforzar esta solidaridad adoptando medidas prácticas
para afirmar nuestro apo~o a la lucha del pueblo pales
tino de la siguiente forma.

113. Primero. la entidad sionista debe ser expulsada
de las Naciones Unidas y de sus organismos especiali
zados porque continúa desacatando las resoluciones de
las Naciones Unidas. Con~ideramosque la firma de un
documento por 49 Estadoc.; expresando reservas sobre
las credenciales de la delegación sionista es un paso en
la direccion correcta.

114. Segundo. debe imponerse un boicot político y
económico contra dicha entidad puesto que la Asam
blea General considera que Israel no es un Estado
amante de la paz y que no ha hecho honor a sus com
promiso') conforme a la Carta.

115. Tercero. deberá condenarse la ayuda política.
material ~ militar de los Estados Unidos a la entidad
sionista. que la alienta a persistir en su política de

agresión contra el pueblo palestino y los Estados ára
bes vecinos.

J 16. Cuarto, se ha vuelto esencial. a la luz de la
posición de los Estados Unidos en el Consejo de Segu
ridad y en razón de su recurso al derecho de veto ante
cualquier proyecto de consenso. enmendar la Carta de
las Naciones Unidas para abolir este injusto derecho y
establecer la igualdad entre los pueblos.

117. Para terminar, quisiera expresar el agradeci
miento y el reconocimiento de mi delegación al Comité
para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
palestino por sus esfuerzos tendientes a ayudar a ese
pueblo y hacer conocer la cuestión palestina. Mi dele
gación también apoya la convocación de una Confe
rencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina en
1983 y desde ya le desea éxito. En esta ocasiór mi dele
gación quisiera agradecer al Comité Prepararvrio de la
Conferencia Internacional por los esfuerzos que desa
rrolla.

118. Sr. MOHAMMED (Yemen Democrático) Unter
preTacílÍll del árabe): Antes que nada. deseo expresar
mi agradecimiento y mi reconocimiento al Sr. Sarré.
del Senegal Presidente del Comité para el ejercicio de
los derechos inalienables del pueblo palestino. a los
dos Vicepresidentes, el Sr. Roa Kourí de Cuba y el
Sr. Zarif del Afganistán. así como al Relator del
Comité, el Sr. Gauci. de Malta. por los tenaces y loa
bles esfuerzos realizados en el cumplimiento de la
tarea asignada al Comité por la Asamblea General.

119. En esta oportunidad también me gustaría expre
sar mi reconocimiento por los esfuerzos realizados por
el Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional
sobre la Cuestión de Palestina. programada para el
año próximo. la que espero ha de contribuir a la afir
mación de los derechos del pueblo pale~~;no a la libre
determinación en Palestina. sobre la base de las reso
luciones de las Naciones Unidas.

120. Durante los últimos 35 años la cuestión de Pales
tina ha ocupado una posición preeminente en las deli
beraciones de las Naciones Unidas. en la Asamblea
General. en el Consejo de Seguridad ~ en varios comi
tés. Ningún otro asunto ha requerido tantos esfuerzos
y preocupaciones. Ningún otro problema interna
cional plantea tal amenaza a la paz y la seguridad inter
nacionales por su falta de solución. No hay ninguna otra
cuestión en las Naciones tJnidas respecto :i la cual se
han adoptado tantas resoluciones. que expresan el
deseo de toda la comunidad internacional de estable
cer una paz justa y duradera en el Oriente ~1edio. Nin
gún Estado ha sido condenado tan a menudo como
Israel en numerosas resoluciones por la comunidad
internacional, en razón de sus constantes actos de agre
sión contra pueblo palestino y los pueblos árabes. Sin
embargo. Israel persiste obstinadamente en ignorar y
violar las resoluciones de las Naciones Cnidas y de la
Carta de las Naciones Cnidas. Ningún pueblo ha
soportado ser desplazado. ni sometido al asesinato. la
tortura y el genocidio por Israel como el pueblo pales
tino. simplemente porque desea volver a su patria y
vivir en paz. libertad y dignidad. como todos los otros
pueblos del mundo. Sin embargo. t:ste pueblo heroicl).
paciente y militante da pruebas de su determinaclon.
su fuerza de voluntad \ su sabiduría al enfrentarse con
los problemas que lo ácosan. La última de estas prue
bas fue la batalla inmortal de Beirut. en la cual el pueblü
palestino. junto con el movimiento nLl~il)nal liba-
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nés. trazó con sangre y con grandes sacrificios una
nueva página heroica de su lucha justa y legítima para
retornar a su tierra, decidir su futuro y establecer un
Estado palestino independiente bajo el liderazgo de su
único representante legítimo. la OLP. La batalla de
Beirut. las matanzas y los odiosos crímenes posteriores
prueban que Israel es un Estado agresor basado en la
expansión. el terrorismo y el asesinato. Las matanzas
brutales de Sabra y Shatila fueron evidencia de ello y
conmovieron la conciencia de la humanidad. que las
condenó como un vínculo en el proceso de terrorismo
llevado a cabo por Israel contra el pueblo palestino y
sus dirigentes. Pero el pueblo palestino, bajo la direc
ción de la LOP, está más decidido que nunca a prose
guir la lucha por lograr sus derechos inalienables, con
la constante solidaridad de las fuerzas progresistas del
mundo.

121. La lucha justa y legítima del pueblo palestino
bajo la dirección de la OLP por recuperar sus derechos
legítimos. forma parte de la marcha universal hacia una
época de liberación, justicia e igualdad, libre de repre
sión, opresión y ocupación. Los movimientos de libe
ración nacional se han manifestado en Asia, Africa y
América Latina y se esfuerzan por lograr la libertad. la
independencia y la dignidad como un derecho inalie
nable vinculado a los principio:3 de la civilización. la
legitimidad y el derecho internacional reconocido. La
justa lucha del pueblo palestino bajo la dirección de la
OLP está respaldada por todos los pueblos amantes de
la paz que creen en la dignidad del hombre.

122. Mucho se ha dicho en este foro internacional
sobre la cuestión de Palestina y las agresiones perma
nentes de Israel contra los pueblos árabe y palestino.
Se han aprobado numerosas resoluciones que conde
nan esa agresión, pero se han encontrado con la intran
sigencia y la obstinación de Israel. que continúa con su
arrogancia y su agresión anexando a la Jerusalén ocu
pada y las Alturas de Golán. estableciendo asentamien
tos en los territorios ocupados, deportando alcaldes y
jueces. practicando distintas formas de opresión y
represión contra el pueblo palestino, apropiándose de
sus aguas y sus tierras y esforzándose cambiar su iden
tidad. su cultura y sus elementos históricos.

123. Además, Israel ataca por tierra, mar y aire,
empleando las armas más modernas y mortíferas, pro
hibidas internacionalmente. que recibe como ayuda.
¡y qué ayuda! ¿Este proceso sangriento terminará algún
día? ¿Es incapaz la comunidad internacional de poner
fin a estos actos inhumanos? ¿Sabrán las Naciones Uni
das hacer respetar sus resoluciones y la inviolabilidad
de su Carta?

124. En su declaración ante la Asamblea General. el
14 de octubre pasado, nuestro Ministro de Relaciones
Exteriores declaró:

"Israel no hubiese podido invadir el Líbano y
librar una guerra de aniquilación contra los dos pue
blos. el libanés y el palestino, u ocupar una capital
árabe - es decir, Beirut - sin el apoyo y el aliento
ilimitado que recibió desde su creación por los Esta
dos imperialistas. Merced al apoyo militar. político
y económico norteamericano. en especial. Israel
ha podido librar guerras repetidas contra los Estados
árabes. usurpar Palestina. ocupar la Ribera Occi
dental y Gaza. así como las Alturas de Golán y Jeru
salén." [l/a. sesión, pcírr. 35.]

125. Quienes derraman lágrimas de cocodrilo por los
derechos humanos y permanecen silenciosos ante los
crímenes odiosos que perpetra diariamente Israel
contra el pueblo palestino. apoyan y respaldan la agre
sión en todas las esferas y debilitan los esfuerzos de
las Naciones Unidas por poner fin a las graves viola·
ciones de los principios de las relaciones internacio
nales. del derecho internacional y de la Carta. mientras
pretenden que tratan de establecer la paz en el Oriente
Medio.

126. Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores
definió nuestra posición con respecto a la actitud de los
Estados Unidos cuando habló ante la Asamblea Gene·
ral del 14 de octubre:

"Es sumamente irónico que el Gobierno norte
americano represente el papel de mediador en el
mantenimiento de la paz en el Oriente Medio en tanto
que no vacila en proporcionar a Israel los dispositi
vos militares más perfeccionados.

.. Los Estados Unidos son el único Estado que ha
hecho uso del derecho de veto en el Consejo de
Seguridad en contra de proyectos de resolución
tendientes a poner coto a la agresión y a lograr el
retiro israelí. Concertó una alianza estratégica con
el Estado del terrorismo y la agresión. Toma partido
con el agresor y protege su codicia expansionista.
¿Puede caber alguna duda todavía acerca de la
colusión de los Estados Unidos con Israel o de la
cooperación entre Washington y Tel Aviv, y la coor
dinación de sus esfuerzos, en contra de los pueblos
árabes'?" [[hid .• párrs. 35 y 36.]

127. Resulta claro ahora que la cuestión palestina
está en la esencia misma del conflicto del Oriente
Medio, tal como lo afirmó la resolución 36/120 O
(XXXVI) de la Asamblea General y que la paz en el
Oriente Medio es indivisible y se debe basar en una
solución permanente y general del problema del
Oriente Medio, bajo los auspicios de las Naciones Uni·
das y con la seguridad de la retirada completa e incondi
cional de Israel de los territorios árabes y palestinos
ocupados desde 1967. incluyendo Jerusalén, que per
mita al pueblo palestino ejercer sus derechos inalie
nables bajo la dirección de la OLP, entre ellos el de la
libre determinación, la independencia nacional y el de
volver a Palestina y establecer allí su propio Estado
soberano e independiente, de acuerdo con las resolu
ciones de las Naciones Unidas.

128. Israel, desde su aparición, ha sido permanente
mente una fuente de amenazas a la paz y la seguridad
internacionales. Es hora de que Israel y sus amigos y
aliados. especialmente los Estados Unidos, se den
cuenta de que la paz y la seguridad en la región sólo
se podrán lograr por el restablecimiento de los derechos
inalienables del pueblo palestino, y que las ideas de
expansión y agresión de Israel nunca traerán la segu
ridad.

129. Las conversaciones sobre paz en el Oriente
Medio serán más viables si se hacen todos los esfuer
zos posibles para poner fin a la arrogancia israelí y se
reconoce a la OLP como único representante legítimo
del pueblo palestino y su participación en pie de
igualdad. como parte en el conflicto, y en todos los
esfuerzos tendientes a traer la paz a esa región tan
sensible del mundo. Esta es la esencia del plan árabe de
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paz para el Oriente Medio aprobado en la 12a. Confe
rencia Arabe en la cumbre.

130. Sra. IDER (Mongolia) (interpretación del ruso):
Todos los años, desde hace tiempo, el programa de
la Asamblea General incluye la cuestión de Palestina,
pero todavía no se le ha encontrado una solución justa.
El actual debate de la cuestión de Palestina sale de lo
común puesto que coincide con una agravación aguda y
muy peligrosa de la crisis del Oriente Medio como
resultado de la nueva agresión israelí. respaldada por el
Gobierno de los Estados Unidos de América. Una vez
más. pisoteando de modo flagrante las normas general
mente aceptadas del derecho internacional, los diri
gentes sionistas de Israel han desafiado abierta
mente a la comunidad mundial desencadenando en el
mes de junio una agresión masiva en el Líbano contra
los pueblos libanés y palestino.

131. La quinta guerra en el Oriente Medio en un ter
cio de este siglo ha demostrado ser la más cruel en toda
la historia del conflicto del Oriente Medio. Provocó
sufrimientos indecibles a cientos de miles de palestinos
y libaneses y redujo a ruinas muchas ciudades y aldeas
libanesas. El número de muertos y heridos ascienden
a no menos de 60.000 ciudadanos pacíficos y dicho
número aumenta constantemente.

132. La carnicería monstruosa que llevaron a cabo los
sionistas de tendencia fascista y sus títeres en los cam
pamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila
en Beirut occidental representa la culminación del
genocidio. elevado al nivel de política de Estado por
los círculos dirigentes de Israel, contra los pueblos
árabes de Palestina.

133. El mundo se sintió conmovido por!a crueldad del
agresor y las atrocidades que cometió suscitaron pro
testas enfurecidas en todas partes. En su declaración
del 22 de septiembre [AI371480). el Gobierno de la
República Popular Mongola expresó su profunda
indignación ante la matanza de habitantes pacíficos en
el Líbano y destacó que las atrocidades sionistas. al
igual que los crímenes fascistas Je los nazis. jamás se
borrarán de la memoria de la humanidad. Ese crime:l
es. al propio tiempo. una afrenta a la conciencia y el
honor de los propios judíos. quienes tanto sufrieron
a manos de Hitler.

134. Debe Gbservarse que uno de los propósitos prin
cipales de los israelíes instigadores de la guerra fue la
destrucción física de los contingente') militares y la
dirección de la OLP. por medio de lo cual los agresores
trataron de decapitar al movimiento palestino de resis
tencia y de quebrar la voluntad del heroico pueblo
palestino en su lucha por sus derechos nacionales.
Sin embargo. no se alcanzó ese objetivo criminal. a
pesar de que Israel puso en marcha toda su maquina
ria militar.

135. La aventura militar de los dirigentes israelíes se
ha tornado para ellos en un importante fracaso polí
tico y moral. La firmeza y el valor de los palestinos en
su lucha contra el agresor han afianzado enorme
mente la autoridad de la OLP. La luchajusta del pueblo
palestino recibe cada vez mayor apoyo de la cl'muni
dad internacional. como pudo verse el Día Interna
cional de Solidaridad con d Pueblo Palestino que se
observó aquí. en las Naciones Unidas. hace unos días.
y en las declaraciones formuladas por muchos repre
sentante'> ante esta A~al11blea.

136. La delegación mongola considera que los nue
vos actos criminales cometidos por Israel contra los
pueblos libanés y palestino son consecuencia directa de
los acuerdos de Camp David. los cuales son el resultado
de la llamada cooperación estratégica entre los Esta
dos Unidos e Israel. que constituyen una amenaza para
todos los países de la región. Resulta perfectamente
natural que la responsabilidad por los c.rímenes come
tidos en suelo libanés deben compartirla conjuntamente
Tel Aviv y sus protectores norteamericanos.

137. Todo el mundo sabe que los actos de los israe
líes instigadores de la guerra sirven a los objetivos de
la política expansionista de los norteamericanos en el
Oriente Medio. Al proporcionar a Israel muchos miles
de millones de dólares en ayuda económica y militar, y
encubriendo política y diplomáticamente sus actos
agresivos. el Gobierno de los Estados Unidos utiliza a
Tel Aviv como cómplice para afianzar su presencia
militar en aquella región rica en petróleo y de especial
importancia estratégica. Precisamente gracias a la com
plicidad general de Washington Israel continúa burlán
dose hoy cínicamente de las decisiones reiteradas del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General por las
que se pide se ponga fin a su agresión y se permita a
los pueblos libanés y palestino ejercer sus derechos ina
lienables. Por ejemplo. aún no se han puesto en práctica
las resoluciones 508 (1982) y 509 (1982) del Consejo de
Seguridad, aprobadas a principios dejunio, que piden la
cesación inmediata de todas las operaciones militares
en el Líbano y la retirada incondicional de todas las
tropas israelíes de aquel país. Esos pedidos fueron
confirmados repetidamente en las resoluciones aproba
das subsiguientemente por la Asamblea General en su
séptimo período extraordinario de sesiones de emer
gencia.

138. Es interesante observar que la resolución apro
bada por la Asamblea General el 24 de septiembre
de 1982 [resolución ES-719] recibió el voto afirmativo
de 147 Estados Miembros. con sólo dos votos en con
tra: el de los Estados Unidos y el de Israel.

139. Los trágicos acontecimientos ocurridos en el
Líbano han demostrado con nueva fuerza que el pro
blema palestino ocupa un lugar central en toda la gama
de cuestiones relacionadas con la crisis del Oriente
Medio. Han reafirmado que sin una solución justa de
este problema. es decir sin el ejercicio de sus dere
chos legítimos por el pueblo palestino. es imposible
lograr la paz y la tranquilidad en el Oriente Medio y
afir.r:tar la seguridad de todos los países y pueblos de la
reglOn.

140. Hasta tanto no se encuentre una solución global
y justa para el foco de tirantez y guerra existente en el
Oriente Medio no será posible eliminar la amenaza
a la paz y la seguridad internacionales. La delegación
mongola considera que ya existe la base para una solu
ción práctica del problema del Oriente Medio y de la
cuestil;n de Palestina. Esa base se desprende de las
numerosas resoluciones aprobadas por el Consejo de
Seguridad y la Asamblea General y se refleja en los
bien conocidos principios para un arreglo global de la
crisis del Oriente Medio formulados por la Unión
Soviética en septiembre de este año. así como en la
Declaración adoptada en la Conferencia ATabe en la
cumbre. celebrada en Fez. Esto significa que las tropas
israelíes deben retirarse de todos los territorios árabes
ocupados desd~ 1967. incluida la parte oriental de



1482 Asamblea General - Trigésimo séptimo período de sesiones - Sesiones Plenarias

Jerusalén; significa que deben garantizarse los dere
chos legítimos del pueblo árabe de Palestina, incluido
su derecho a establecer su propio Estado; y significa
que debe protegerse, en virtud de garantías interna
cionales adecuadas, el derecho de todos los Estados de
la región a una existencia segura y al desarrollo en con
diciones de mutuo respeto y de integridad territorial.
Al mismo tiempo, consideramos que la OLP, en su cali
dad de único y legítimo representante del pueblo árabe
de Palestina, debe participar en un pie de igualdad
en todos los esfuerzos internacionales por lograr un
arreglo global y justo del problema del Oriente Medio.
141. Permítaseme aprovechar esta oportunidad para
confirmar el apoyo de Mongolia a la convocación de la
Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Pales
tina, cuya celebración con éxito contribuirá indud-a
blemente a la solución de la cuestión de Palestina sobre
la base de las bien conocidas decisiones de las Nacio
nes Unidas.

142. Para terminar, mi delegación estima que la comu
nidad internacional debe realizar nuevos esfuerzos para
obligar a Israel a poner en vigor las reiteradas deci
siones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General, que contribuirán de esta forma al arreglo
rápido de la cuestión de Palestina y del problema del
Oriente Medio en su conjunto.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

NOTAS

I Véase Documentos OfidClles del Consejo de SeguridCld. trigé
simo séptimo uiio, Suplemento dejulio. agosto}' septiembre de 1982.
documento S/15317.

~ Weekly CompilCltio/l of Presidential Documents (Washington,
Government Printing Office. 1982). vol. 18. No. 35. pág. 1081.

'Naciones Unidas. ReClleil des Traités, vol. 75. No. 973,
pág. 287.


