
B7.

"/('.\

ford

Naciones Unidas

ASAMBLEA
GENERAL
7R/GESI1.W SEP7/.".1O PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Presidente: Sr. Irnre HOLLAI (Hungría).

En llusencia del Presidente, el Sr. Ki (Alto Voira).
Vicepresiciellte. ocupa la Presidencia.

TEMA 34 DEL PROGRAMA

La situación en el Oriente Medio:
informes del Secretario General (continuación)

1. Sr. VIKIS (Chipre) (interpretacián del inglés):
Hace apenas unos días, el29 de noviembre, conmemo
ramos el Día Internacional de la Solidaridad con el
Pueblo Palestino. Hace unas pocas semanas tuvimos la
oportunidad de expresar en esta misma Asamblea
[85ll ..\esicJn], nuestras opiniones sobre la cuestión de
Palestina. Casi simultáneamente, en diferentes comi
siones expresamos nuestros puntos de vista sobre la
suerte de los refugiados en el Oriente Medio y las prác
ticas israelíes en las regiones ocupadas, entre otros
asuntos pertinentes. Y desde el6 de diciembre estamos
tratanuo la cuestión del Oriente Medio.

2. Todo esto es indicio de la profunda preocupación
de la comunidad internacional ante el estado de cosas
en esa zona del mundo que, en muchos aspectos. se
considera la cuna de nuestra civilización. Las numero
sas declaraciones formuladas por las delegaciones de
todo el mundo sobre distintos aspectos del problema
del Oriente Medio - en las que se expresaron las posi
ciones de los gobiernos respectivos -, las numerosas
votaciones sobre los proyectos de resolución perti
nentes presentados a la Asamblea General y sus resul
tados en términos del apoyo internacional expresado,
no dejan duda en cuanto al veredicto de la comunidad
internacional ni a la urgencia con que se debe encarar
el problema.

3. Una y otra vez hemos señalado el hecho de que al
perpetuarse la situación que hoy prevalece en el
Oriente Medio se plantea una amenaza grave a la paz
internacional. Ha~ta ahora este penoso conflicto ha
estado restringido sólo a la región. Sin embargo existe
la posibilidad de que otro estallido de hostilidades en
la región pueda expandirse y abarcar finalmente a todo
el mundo. conduciendo a una catástrofe de enormes
proporciones.

4. Indudablemente, la situación en el Oriente Medio
llfecta a toda la comunidad internacional y es desalen
tador que. aunque la comunidad internacional. durante
mús de 30 años, ha tratado de hallar una solución justa
y duradera del problema en su conjunto. esa solución
no parece estar a la vista. Por el contrario. la reciente
invasión israelí al Líbano. la matanza de miles de civi
les inocentes. palestinos y libaneses. incluso mujeres
y niños indefensos. demuestran claramente que de nin
guna manera nos acercamos a la paz.
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5. La responsabilidad de Israel por el empeora
miento de la situación en el Oriente Medio es grave.
Su desafío de las resoluciones pertinentes de las Nacio
nes Unidas, del derecho internacional y de la opinión
pública mundial, sólo reduce las posibilidades de paz.
Las tentativas de Israel de lograr aceptación interna
cional por el traslado de su capital a Jerusalén no se
puede concebir en modo alguno como una contribu
ción a la paz. La represión brutal continua y creciente
por Israel de la población civil de la Ribera Occidental
de ninguna manera se puede considerar como un gesto
pacífico. El establecimiento de más y más asentamien
tos judíos en la Ribera Occidental ocupada y el privar
a los habitantes árabes y palestinos de su tierra y su
agua no se pueden interpretar como actos pacíficos. El
esfuerzo ilegal de Israel de anexarse las Alturas sirias
de Golán y la brutal represión de la población local
no contribuyen a la paz. El bombardeo de las instala
ciones nucleares del Iraq, lejos de contribuir a la paz
proporcionan mayor prueba de la política agresiva de
un Estado que considera el aventurerismo militar como
el único medio de tratar con sus vecinos.

6. Con sus actos, hasta ahora, Israel ha demostrado
claramente que no acepta una solución del problema
del Oriente Medio según los lineamientos trazados por
la comunidad internacional. actuando en el contexto de
las Naciones Unidas. Por el contrario, Israel ha mos
trado desprecio tanto de la Asamblea General como del
Consejo de Seguridad y ha puesto claramente de mani
fiesto. con palabras y actos. que la solución que prevé
es militar.

7. El Gobierno de la República de Chipre. de acuerdo
con la posición del Movimiento de los Países no Ali
neados. del que mi país es miembro. ha afirmado repeti
damente que la cuestión de Palestina y del Oriente
Medio sólo se puede resolver mediante una solución
global y justa que asegure: primero. la retirada com
pleta. total e incondicional de Israel de todos los terri
torios ocupados. palestinos y árabes. incluyendo
Jerusalén. de conformidad con el principio fundamental
de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios
por la fuerza: segundo. el libre ejercicio del derecho de
los palestinos a regresar a sus hogares y bienes. de los
que fueron desplazados y desarraigados: tercero. el
logro y libre ejercicio por el pueblo palestino de los
derechos inalienables sobre su país. incluyendo el dere
cho a la libre determinación sin injerencia externa y a la
independencia y soberanía nacional. así como el dere
cho a crearsu propio Estado independiente y soberano.

8. El Gobierno de Chipre también ha apoyado. en
forma consecuente. la participación plena. y en pie de
igualdad. de la Organización de Liberación de Pales
tina (OLP). único representante legítimo del pueblo
palestino. en toda negociación para una solución justa
y duradera del problema palestino.
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9. Nuestra posición a ese respecto ha sido definida
sobre la base de nuestra creencia de que los principios
de libre determinación, de inadmisibilidad de la adqui
sición de territorios por la fuerza y de realización de los
derechos inalienables de todos los pueblos, son prin
cipios que deben cumplirse estrictamente.
10. El pueblo de Palestina. como el de Chipre. ha sido
desarraigado de sus hogares y tierras ancestrales; ha
sido privado de sus derechos humanos fundamentales;
se está colonizando sus tierras ocupadas. Israel en
Palestina y Turquía en Chipre han desafiado la voluntad
de la comunidad internacional, han demostrado su des
precio por las resoluciones y decisiones de las Nacio
nes Unidas y de otras entidades internacionales y,
mediante el uso de la fuerza militar. tratan de COIlser
var el botín de sus guerras.
11. Debemos asegurar al pueblo palestino. al pueblo
del Oriente Medio y al de todo el mundo, que los con
quistadores de sus tierras se vean obligados a aban
donarlas; que quienes los sojuzgan y oprimen se vean
obligados a liberarlos, y que quienes no respetan sus
derechos humanos se vean obligados a respetarlos.
12. Una vez más renovamos solemnemente nuestro
compromiso con el establecimiento de la paz y lajusti
cia en el Oriente Medio y en todas partes del mundo, y
expresamos nuestra sincera esperanza de que los
esfuerzos de todos nos llevarán a la realización de este
objetivo.

13. Sr. THUNBORG (Suecia) (interpretación del
inglés): En opinión de mi Gobierno. la situación actual,
tras otro estallido de hostilidades armadas, difiere
de las fases anteriores de este trágico conflicto.

14. Por una parte. se está produciendo un cambio
notable en la opinión pública y oficial de muchos paí
ses. que con anterioridad no reconocían plenamente
que debían satisfacerse las aspiraciones nacionales del
pueblo palestino para que alguna vez se llegue a una
solución duradera del conflicto del Oriente Medio.

15. Por otra parte, ahora parece existir un riesgo
mayor que nunca de que el pueblo palestino se vea
privado efectivamente. durante largo tiempo, del ejer
cicio de su derecho a la libre determinación.

16. A nuestro juicio. el pueblo palestino debe hacer
una elección y. más específicamente la OLP, que
incuestionablemente goza de abrumador apoyo entre
los palestinos. A menos que se aprovechen las nuevas
posibilidades que surgen para realizar negociaciones
substantivas. sin permitir que se pierda el impulso, el
conflicto y la frustración de las aspiraciones nacionales
palestinas pueden continuar más allá del futuro previ
sible.

17. Las intenciones del Gobierno israelí con respecto
a los territorios que ocupa desde 1967 se proclaman
abiertamente y se aplican con energía.

18. La política del Gobierno israelí consiste en recla
mar la soberanía por lo menos sobre la Ribera Occi
dental ocupada. Esto parece implicar que la región
sería incorporada al Estado de Israel, como el Go
bierno de ese país pretende haber hecho con respecto
a Jerusalén y. a los efectos prácticos. también con el
territorio sirio ocupado de las Alturas de Golán. Recha
zamos la pretensión israelí de supremacía sobre los
territorios ocupados desde 1967. Esta~ pretensiones no
tienen base en el derecho internacional. También dejan

de lado los derechos legítimos de los palestinos. así
como los de otros Estados de la región. Tampoco pode
mos aceptar los intentos del Gobierno de Israel de
crear hechos. con la intención de volver irreversible el
control israelí de la Ribera Occidental.
19. Los diversos planes que se han presentado en los
últimos meses para proporcionar el marco a una
nueva búsqueda de una paz general, son prueba de la
urgencia intrínseca de la actual situación. Vemos con
agrado esos esfuerzos y apoyamos su propósito de
encontrar una forma constructiva de resolver el
problema medular del conflicto. Dentro del mismo
espíritu. se ha renovado un diálogo entre la OLP y Jor
dania.
20. Sinceramente esperamos que el Gobierno de
Israel esté plenamente preparado para responder a las
ofertas de negociaciones genuinas basadas en el reco
nocimiento explícito. por todas las partes. del dere
cho de Israel de exisitr dentro de fronteras seguras y
reconocidas. Recientemente. el 2 de diciembre. se citó
aquí la solemne promesa a tal efecto contenida en la
Declaración de Independencia de Israel [89a. sC'siáll.
plÍrr. 15/].

21. Así como la OLP y la mayor parte de los gobier
nos de los Estados árabes tienen que reconocer la exis
tencia del Estado de Israel. también Israel tiene que
recono~er la existencia de un pueblo palestino con legí
timas aspiraciones nacionales. Israel tiene que darse
cuenta de que no puede haber negociacione'; o arreglos
que afecten al pueblo palestinv o a menos que la OLP
sea aceptada en un pie de igualdad como parte de tales
negociaciones o acuerdos.

22. El año transcurrido ha presenciado una serie de
acontecimientos relacionados con el conflicto árabe
israelí. El denominador común de tales acontecimien
tos parece haber sido un creciente grado de actividad
en la promoción por diversos medios de los intereses
israelíes. tal como los concibe el Gobierno israelí. Ha
habido numerosas oportunidades de hablar en la Asam
blea en períodos extraordinarios de sesiones de emer
gencia convocados en respuesta al drama en desarrollo.
y no repetire aquí las observaciones y opiniones de mi
Gobierno con respecto a los distintos acontecimientos.

23. Permítaseme declarar una vez más. sin embargo.
que mi Gobierno continúa apoyando el pedido del
Consejo de Seguridad de que Israel retire sus fuerzas
militares del Líbano. inmediata e incondicionalmente.
La integridad y soberanía del Líbano debe ser respe
tada por todos los interesados.

24. Creemos que existe una creciente conciencia en
todos los sectores en el sentido de que un problema
político que abarca a millones de personas no puede ser
arreglado con la continua aplicación de la fuerza. La
invasión del Líbano por Israel no facilita la solución de
los problemas fundamentales del conflicto. como
tampoco las tácticas terroristas pueden promover la
causa palestina en un sentido real.

25. Ya no es razonable. teniendo en cuenta el alcance
y la precisión de las armas modernas. definir las "fron
teras seguras" en términos militare~. La ~eguridad

puede conseguirse sólo por medio del reconocimiento.
el respeto y la confianza recíprocos.

26. Para terminar. deseo reconfirmar la posición de
Suecia en el sentido de que los principios de las resolu-
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ciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) Y338 (1973)
siguen siendo pertinentes en todos los esfuerzos ten
dientes a lograr un arreglo justo y duradero del con
flicto del Oriente Medio. Además. deben tomarse debi
damente en cuenta los derechos nacionales legítimos
del pueblo palestino. inclusive su derecho. si así lo
desea. a establecer un Estado independiente propio.

27. Sr. LESSIR (Túnez) alltelpre{lldún del,/i"llllcés):
El debate sobre la siLuación en el Oriente Medio se
realiza este año varios meses después de una guerra
mortífera desencadenada por Israel contra los pueblos
palestino y libanés. Otra guerra inscrita en el activo de
Israel. y más sufrimientos y privaciones para esos
pueblos. Los acontecimientos sangrientos que se han
desarrollado a partir de junio último han aumentado la
tensión en la región y asestado un duro golpe a las
esperanzas que tenían algunos de una solución del pro
blema del Oriente Medio.

28. La situación en esta región del mundo ha llegado
a un grado tal de putrefacción y de deterioro que el
Oriente Medio podría hundirse en una conflagración
general. con imprevisibles repercusiones para el mundo
entero. Ese deterioro marcado de la situación ha acapa
rado este año la atención tanto del Consejo de Seguri
dad como de la Asamblea General, que se ha reur¡ido
varias veces dentro dl:1 marco del séptimo período
extraordinario de sesiones de emergencia para debatir
el problema.

29. Desde el trigésimo sexto periodo de sesiones. la
Asamblea General ha adoptado numerosas resolu
ciones. tanto en su noveno período extraordinario de
sesinnes de emergencia. como al reanudarse su séptimo
período extraordinario de sesiones de emergencia y lo
mismo ha hecho el Consejo de Seguridad. El resul
tado. lamentablemente. siempre es el mismo. Estas
resoluciones. como las precedentes. han ido a aumen
tar el volumen de los archivos de la Organización
debido a la negativa constante de Israel de aplicarlas.
bajo el pretexto de que no responden a sus propias exi
gencias de seguridad.

30. Esa negativa ha quedado ilustrada recientemente
por un desafío puro y simple cuando los gobernantes de
Israel ordenaron la invasión del Líbano. con el mayor
desprecio de las normas del derecho internacional. Ello
ha quedado igualmente ilustrado por la aceleración del
ritmo de la instalación de colonias en los territorios
ocupados. revelándose así los verdaderos designios de
los artesanos de esta política.

31. Estos dos actos por sí solos resumen la estrategia
diabólica que Israel aplica en el Oriente Medio y que no
hace más que confirmarse. con el paso de los días. a
pesar de lo que dicen los pocos incrédulos que persis
ten en querer hacernos creer que el pequeño Estado de
Israel está asediado por sus vecinos árabes y que se
encuentra en peligro de muerte.

32. En el Líbano. hemos asistido durante tres meses
a una bárbara agresión lanz.ada por la maquinaria de
guerra israelí contra un país independiente y soberano.
Miembro de las Naciones Unidas. El agresor. que que
ría sin duda asestar un golpe mortal a la resistencia
palestina. puso a ese país a sangre y fuego. utilizando
las armas más perfeccionadas. algunas de las cuales
están prohibidas. No ha retrocedido ni ante las pérdidas
enormes en vidas humanas infligidas a los civiles ino
centes. y que se cuentan por decenas de miles. ni ante

la extensión de las destrucciones. que han reducido a
ruinas a ciudades y aldeas enteras.

33. La capital libanesa. Beirut. ha sido sometida a
un asedio agobiador. acompañado por los bombardeos
más intensos. mortíferos e inhumanos; su población ha
sufrido hambre y sed. sin consideración alguna de los
instrumentos de derecho internacional en general y de
la vida humana en particular.

34. y como si esta tragedia no fuera suficiente. los
ocupantes israelíes terminaron su triste misión organi
zando una de las matanzas más horribles de nuestro
siglo. perpetrada. después del fin de las hostilidades. en
los campamentos palestinos de Sabra y Shatila.

35. Es verdad que Israel desde hace mucho había
optado por la eliminación de los jefes de la resistencia
palestina. Esto no nos sorprende porque esa ha sido
siempre la conducta de las Potencias coloniales contra
los que se aventuran a tomar la antorcha y a encender
la llama de la libertad. Sin embargo. optar por la
exterminación de un pueblo a finales del siglo XX. con
objeto de eliminar su causa y enterrarla para siempre.
nos sorprende y nos aflige. pues trae a nuestra mente
los recuerdos terribles de la década de 1940.

36. Los judíos de Europa bajo la ocupación nazi fue
ron sometidos a las peores exacciones. humillados y
asesinados in remordimiento. Creemos que un pueblo
que tanto ha sufrido debería tener más que ningún
otro consideración por la vida humana y ser. por consi
guiente. más sensible a los sufrimientos ajenos. Pero
desgraciadamente este juicio ha demostrado ser
erróneo, pues hoy somos testigos de una terrible trage
dia en la cual el verdugo del pueblo palestino no es otro
que Israel. que desde hace 35 años se encarniza por
borrar todo rastro de aquellos que ha perseguido en la
esperanza de enterrar su causa y hacerlos olvidar. No
habiendo podido reducirlos al silencio. Israel ha bus
cado a través de los años desacreditar a sus comba
tientes ante los ojos de la opinión internacional
tratándolos de terroristas.

37. Si la OLP ha recurrido a las armas es porque el
pueblo palesti::o ha sido expulsado de su patria por la
fuerza de las armas. Nadie puede impedir que un pueblo
desposeído y exiliado combata al enemigo. Este es un
derecho sagrado. Además. ¿cuántos pueblos hubieran
logrado hoy la independencia sin lucha ni combate?

38. Comprobamos. por el contrario. que en la región
del Oriente Medio el terrorismo de Estado ha sido con
vertido por algunos en sistema de gobierno. Ya se
trate de la Ribera Occidental. de la Faja de Gaza o de
las Alturas de Golán. el objetivo israelí es el mismo:
utilizar todos los medios necesarios para desposeer a
los propietarios árabes de sus tierras y atender las nece
sidades de los nuevos colonos israelíes. permitiendo
así "ahoga'"" gradualmente a las poblaciones palestinas
y árabes de los territorios ocupados con el propósito de
facilitar la anexión de estos últimos.

39. Después de Al-Quds y Galán. Israel se apresta
actualmente a anexar la Ribera Occidental. donde el
número de asentamientos hasuperado los DO. mientras
que la cantidad de colonos alcanzará muy próxima
mente la cifra de 100.000. En un artículo publicado
en 7h(' .V('II' }"orh. Til1l('.\. de fecha le de noviemhre de
1982. Anthony Le\... is escribía:

"El Gobierno Begin se propone tener 100.000 co
lonos en la Rihera Occidental tan pronto como sea

•
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posible. Esa cifra. según dice. sería una 'masa crí
tica·. tan grande en número que ningún gobierno
israelí podría posteriormente aceptar retirarse del
territorio"* .

40. Este es el objetivo de Begin. Constituye un ejem
plo adicional de la política del hecho consumado. tun
cara a los dirigentes israelíes y que. en su opinión. les
ha de permitir concretar su sueño del Gran Israel.

41. Además de la modificación del carácter demo
gráfico de los territorios palestinos y árabes ocupados
y de la anexión gradual. Israel contempla igualmente
modificar el carácter geográfico de ciertos territorios
que ocupa construyendo un canal que uniría al Mar
Muerto con el Mediterráneo. Fuera de las repercu
siones económicas y sociales nefastas que tal proyecto
podría tener sobre las poblaciones jordanas y pales
tinas. su realización constituiría una violación del dere
cho internacional e iría en contra de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas.

42. Tales prácticas y decisiones unilaterales no faci
litan. por cierto. la tarea de las Naciones Unidas. que
desde hace 35 años se ocupan del grave problema del
Oriente Medio. No hacen más que exacerbar las
pasiones en la región en detrimento de una solución. ya
que la política de fuerza y del hecho consumado. que
Israel ha aplicado continuamente en nombre de un
fenómeno curioso que denomina la seguridad. solo
servirá en fin de cuentas para contribuir al agrava
miento del problema de inseguridad en la región.

43. ¿Quién tiene necesidad de seguridad. después de
todo? ¿Israel. de quien se dice que es la cuarta potencia
militar del mundo. o el pueblo palestino perseguido. o
los otros países árabes vecinos que todavía reclaman la
retirada de las tropas israelíes de sus territorios? La
respuesta es clara y no tengo ninguna necesidad de
especificarla.

44. Pensamos que ha llegado el momento de encon
trar una solución global. justa y duradera para el pro
blema del Oriente Medio basada en las resoluciones del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General
relativas a Palestina ya los territorios árabes ocupados.

45. Despué'i de cinco guerras mortífera'>. de largo')
años de sufrimientos inauditos y de pérdidas conside
rables tanto en vidas humanas como en recursos eco
nómicos. se impone una realidad. es decir de poner fin
de manera urgente e imperiosa a la tragedia del Oriente
Medio. Toda demora suplementaria entraña el riesgo
de comprometer aún más la p:'"?: en la región ~ expo
nerla a la':> tensiones más vivas. má~ aún teniendo en
cuenta que Israel siempre se ha refugiado en una posi
ción de rechazo categórico de las iniciativas árabes
encaminadas a la paz.

46. Hoy se abren nuevo"i horizontes ante,> nosotro"i.
Consisten en diversos plane~ de paz ProPUL ,to ... recien
temente por diversas partes. Se trata. en orden cro
nológico: primero. del proyecto de resolución patroci
nado por Egipto y Francia. presentado al Consejo de
Seguridad en julio de 1982': segundo. del plan del
Presidente Ronald Reagan expuesto en su discurso del
Ie de septiembre de 1982!: tercero. del plan en 8 puntos
de Fez que figura en la dedaración final de la 12a. Con
ferencia Arabe en la cumbre. aprobada en Fez el 9 de
'leptiembre de 1982 [,./:([\(' ..1137/6961: y cuarto. del plan

~ Citado t:n mglt: ... por el omdor.

del Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la
Unión de Repúhlicas Socialistas Soviéticas. Leonid
Brezhnev. propuesto el 15 de septiembre de 1982
[n'lI.\e A1371457].

47. Mi país asigna una gran importancia a todas estas
propuestas. consciente de la nece.,idad de que la comu
nidad internacional inicie por fin un proceso de paz que
pueda conducir a una solución global. justa y duradera
del problema.

48. E[ entusiasmo que anima a !L)S países árabes. entre
ellos Túnez. con respecto a toda iniciativa constructiva
basada sobre la legalidad internacional ha quedado
claramente demostrado en la conferencia de Fez. En
esa oportunidad. la comunidad de los países árabes
emprendió un cambio histórico que abre nuevas pers
pectivas en el sendero de una paz duradera. Dos
principios fundamentales han sido definiJos clara
mente en ese plan árabe. Se trata de la retirada de Israel
de todos los territorios árabes ocupados. incluyendo a
AI-Quds. y del reconocimiento de los derechos impres
criptibles de los pale'ltinos a la libre determinación y
a la creación de su Estado baJO la conducción de la
OLP. así como del derecho de todos los Estados de la
región a la paz bajo la garantía del Consejo de Segu
ridad.

49. E[ plan de Fez. que se funda en la legalidad inter
nacional y. en particular. en la ret.;olución 181 (11) de la
Asamblea General del 29 de noviembre de 1947. rela
tivo al principio de la creación de un Estado palestino
y que deriva de una apreciación realista de la situación
en el Oriente Medio. tiene en cuenta las iniciativa"i de
paz que han sid\.) hechas públicas en esto.. últimos tiem
pos. Su mérito daiva también del hecho de que
presenta modalidades de aplicación concretas y
precisas. El realismo y la adhc.,ión a la paz que han
caracterizado a [os países árabes y que han dado por
resultado el plan de Fez. hacen resaltar igualmente la
aspiración del pueblo palestino a la paz y la seguridad.
ese pueblo que ha demostrado en Fez. a trav¿ ... de la
voz de la OLP....u deseo de ver que esa paz se instaure
en la región del Oriente Medio.

50. Mi p,lÍs debe rendir homem\ie a la OLP y al pue
blo palestino. que representa. por e... te sentimiento
sincero que ha aparecido claramente a través de su
participación en la última Conferencia Arabe en la cum
bre y su ,dhe..,ión a ..u... re'íoluciones constructiva..,. que
consideramos pueden conducir a la paz y al re ... table
cimiento del derecho y la justicia en la región. Esa
organización. que hizo frente heroicamente a la
reciente agre..,ión i.. rae1í y que ha participado en la.,
negociacione......obre Beirut. brindó al mundo entero la
prueba de su existencia como parte e..encial en el con
flicto.

5 [. Aunque hrael se haya opue'ito al plan de Fez. a... ¡
como a lo ... otros planes. incluyendo el del Presidente
Reagan. una desestimación de la demanda. re~urriendo
a su arma favorita. el desafil) y la negación de Id lega
lidad internacional. mi pai"> c ... tima que la... deci ... iones de
Fez han conferido a la aCl.·ión árabe conjunta una
dinámica nue\. a que 'le retleja a tnn é... de lo ... ~ontactos
iniciados entre los miembro ... permanentc'í del Con~cjo
de Seguridad y el Comité de lo ... Siete ...urgido de la
Conferencia Arabc en la cumbre.

52. Abrigamo~ la esperanza de que e...o" nuevos
esfuerzos lleven a la ...olucil'l1l de ese gra\c contlictll

1
I

I,
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mediante un arreglo justo y duradero. Húbremos apro
vechado así una ocasión históíÍca de llevar finalmente
la paz y la seguridad a una región puesta a prueba por
el conflicto. así como a esos pueblos. que tanto han
sufrido.

53. Antes de terminar. quisiera citar un pasaje del
mensaje enviado por el Presidente Bourguiba al Comité
para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
palestino en ocasión de la celebración del Día Inter
nacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Dice lo siguiente:

"Incumbe al mundo entero. y especialmente a las
Naciones Unidas. recurrir a todos los medios de que
disponga para restituir al pueblo palestino sus dere
chos a disponer de si mi')mo y a crear un Estado
independiente en su patria bajo la dirección de la
Organización de Liberación de Palestina. su único
y legítimo representante. Restituir los derechos
del pueblo palestino e"i hacer justicia a ese pueblo
que (~esde hace ya cuatro decenios sufre los horrores
del exilio y la dura prueba de la guerra. Restítuír los
derecho~ del pueblo palestino significa también
respetar la legalidad y la ética internacional y cons
tituye una nueva materialización de los principios
defendidos por las Nacilmes Unidas ....

54. Sr. WASI LJ DDIN (Bangladesh) (illterprC{acÍlln
del inglé.\): La situación actual en el Oriente Medio es
el resultado directo de la. tergiver'>a~ión de un hecho
histórico debido a la virtual implhición de un puebIL)
ajeno al mundo árabe mediante la creación de hrael.
Con esta acción. se negó e! derecho fundamental de la
libre determinación al puebll} de Pale')tina. que fue
expulsado de .... u propio paí'> y de'ialojado. Este nuevo
Estado de Israel. fomentadn cuidado:-.amente por una
superpotencia que e... miembro permanente del Cnnsejo
de Seguridad. y que le presta una inmen~a asistencia
ecnnómica. política y militar. ha aumentado su actitud
agre~iva contra sus vecino .... árabe .... En flagrante viola
ción de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho
internacional v mediante una serie de presuntas guerras
defensiva'>. I~rael ocupó algunos territorios árabes y
desafiando las resnlucione .... de la Asamblea General y
la... decisiones del Consejo de Seguridad. rehúsa reti
rarse de esos territoril)"'. De este modo. Israel es el
único respon ....ahle de crear una situación de tirantez
en el Oriente ~1edil). que constitu) e una amenaza para
la paz) la seguridad internacionale .....

55. Todo .... lo .... intentos de la Asamblea General) de!
Con...ejo de Seguridad. de encontrar una solucion pacI
fica. amplia y duradera para la situacion en e! Oriente
Medio "ie han visto entorpecidos por la negativa de
brael a cumplir con las resoluciones de la Asamblea
General y la"i deci"iil)nes del Con...ejo de Seguridad.
brael habla de paz pe["l) no "iúlo continua ocupandl)
territorio ... úrahe"i. incluida Jerusalen. "iino que incluso
sigue colonilúndolos v modificando "iU carácter árabe
fl;ndamental. Se niega a aceptar el derechll de los
palestinos a la libre determinacion y a negociar con la
O LP u únicll repre ...entante. Bombardeo las insta-
laclone nucleare ... del 1raq y ....e ane'\l) el territorio sirio
de las Alturas de Gl)lan. PO"iteriormente invadio el
l.íbano v ahora "ie niega a retirar",,~ de e...e p~lIS. ¿. F,
e'>ta la a~titlJl.l del pal"i 71111ante de la palo que pretende
ser'?

56. El Sccrctanl) (il'neral. en su inrllt·mc. ha ol1sel
\ ado lo ... igulente:

.. Después de tantos años de debate. las cuestiones
que constituyen motivo de conflicto entre las partes
son bien conocidas. Existe. a mi juicio. considera
ble acuerdo en el sentido de que. para conciliar las
aspiraciones básicas y los intereses vitak:s de todas
las partes interesadas. una solución debería satisfa
cer las siguientes condiciones: el retiro de las fuerzas
isradíes de los territorios ocupados. que ahora deben
incluir los del Líbano; el respeto y reconocimiento
de la soberanía. la integridad territorial y la indepen
dencia política de todos los Estados de la región y de
su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras
y reconocidas. libres de amenazas o actos de fuerza
y. por último. una solución justa del problema pales
tino. basada en el reconocimient0 de los legítimos
derechos del pueblo palestino. incluida la libre
determinación. En este contexto. la cuestión de Jeru
salén también tiene primordial importancia." [A1371
525. púrr. 90.)

57. Para lograr este objetivo. Bangladesh considera
que los elem~ntos esenciales de un plan dt paz signifi
cativo deben ser tomados como un todo. corno una
solución global. cuyas parte~ estén estrechamente
relacionadas entre sí. Estamos firmemente conven
cidos de que no se podrá tener en cuenta ninguna
solución para el problema del Oriente Medio que no
tenga debidamente en cuenta las aspiraciones legíti
ma~ del pueblo palestino. y que todo examen de la
cuestión de Palestina debe basarse en los siguientes
principios fundamentales: primero. la cuestión de
PaIe'>tina es el meollo del problema del Oriente Medio
y. en consecuencia. no es posible contemplar una solu
ción para dicho problema a menos que ,>e tengan en
cuenta los derechos del pueblo palestino: segundo.
se debe permitir el ejercicio t:\.)r el pueblo palest!no de
"iUS derechos inalienables a regresar a su patna y a
alcanzar la libre determinación. la independencia y la
soberanía nacional: tercero. es indispensable la parti
ór,ación de la üLP. único representante legítimo del
luebIo palestino. en condicilmes de igualdad con todas
¡as demás partes. de conformidad con las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General: cuarto. es inad
misible la adquisición de territorios por la fuerza. ). por
lo tanto. Israel debe retirarse totalmente de todos los
territorios árahes y palestinos ocupados. incluida Al
Quds: y quinto. debe haber una mayor comprensión de
la .iu~ta cau'>a del pueblo palestino.

58. En Cl)ll ~cu~ncia. d Gobiernl) ce Bangladesh
expresó gran atisfaccil;n por el é\.iw de la 1~a. Confe-
renda .-\rabe en la cumbre. celebrada en Fez. Bangla
desh. a~oge con beneplácito el plan de paz arabe
adoptadn en dicha Conferencia por ser un logro del
que ....e pueden enorgullecer los 900 ~illones de mu~u~

manes del mUndl). Banglad~ ... h estima 4ue esta 1111

~iati\a puede llevar a una paz rerman~nt~en el Oriente
~1~dil) y lograr para d heroico pu~hk) de Pal~stina :~s

derecho legitimo..... inclusive su der~chl) a la creaclon
d~ un E tado palc"itino indep~ndiente. con Jeru ...alen
cnmo capital.

54. .\ nu~ ... tro iuicil). esta sena una solución amplia.
equitativa ) duradera para la situa..:ion en el Ori~nte
~1edil).

óO. Sr. SI~Cl.:\IR (Gmanal (illlcrpru(/( i(11/ dl{
il/do 1: En ll) .... lJltimn"i aÜl~'" numen)sa... delcgacil)nes
afirmaron en el ClJI Sl) de nue,tn)' dehat~s "il)hre la
clle ... til)l1 del Oriente ~1~dil) que el tiempo iha agl)tan-
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dose. Los últimos acontecimientos en el Líbano y.
especialmente. lo que estos acontecimientos demues
tran que puede ocurrir en ese país o en cualquier otra
parte de la región. han puesto de manific:sto dolorosa
mente la verdad de esa afirmación de que nos queda
poco tiempo y han puesto aún más de relieve la fragi
lidad y volatilidad de la situación en el Oriente Medio.
La simple visión de un nuevo Beirut - de o algo
peor - brinda un renovado sentido de urgencia a este
debate e incluso a todo examen sobre el futuro del
Oriente Medio.

61. Este debate se celebra. por lo tanto. bajo una
espada de Damocles. por decirlo así. El pueblo pales
tinC? estro impaciente - es comprensible que así sea 
despué<; de más d? tres décadas de exilio y destierro.
El pueblo y los E'itados árabes también están impa
cientes ante la perturbadora influencia que representa
en su medio el expansionismo israelí y su comporta
miento agresivo. El agresor amenaza con una mayor
agresión y nuevas ocupaciones. Mientras tanto.
aumenta la tensión y la paz y la seguridad se ven cada
vez más amenazadas.

62. En cierto sentido. el peligro para la paz y la segu
ridad encuentra sus raíces en d choque de opiniones
sobre la importancia de la región del Oriente Medio.
considerándola como campo propicio para la prose
cución de vitales intereses polítícos. económicos y
estratégicos. Frente a este choque de intereses forá
neos. los intereses de los pueblos de la región quedan
muchas veces desplazados y la ya compleja ecuación
del Oriente r...íedio se torna aún más compleja y las
soluciones más difíciles. Por lo tanto. en nuestro enfo
que relativo a la solución del prohlema del Oriente
Medio debemos tener en cuenta. ante todo. los intere
ses de los pueblos de la región. Toda solución que no
se base ante todo en esos intereses estará destinada
al fracaso.

63. No obstante. el peligro para la paz y la seguridad
de la región estriba. en no menor medida. en las fuer
zas de la propia región. y en este sentido me refiero al
Estado de Israel. cuyas ambiciones. ideología. prác
ticas y desprecio por el derecho internacional ~ lajus
ticia han originado la tensión e inestabilidad que son
motivo de grave preocupación no sólo en el Oriente
Medio sino en toda la comunidad internacional. Al
haber expubado a los patestinos de sus hogares. con
virtiendo en refugiado al pueblo de e~ta orgullosa
nación. los israelíes han expropiado sus tierras y
bienes y. actuando de conformidad con una política de
hecho consumado. ocupan ilegalmente parte de lo ...
territorios de cuatro Estados vecinos. Los hahitantes
de estlls territorio'> ocupados se ven sujetos a veja
ciones y represiones diarias por rarte de la Potencia
ocupante. Al mismo tiempo. se realizan esfuerzos
sistemáticamente para modificar el carácter étnico y la
compo'\ición demográfica de lo .... territorio ocupados.
Durante los largos año ... de ocupación. lo ... i raelíe .... han
dado :.-.uestras de una implacahle decisión de pre ....er
var e inclu'io extender ... us adqui'iiciones territoriales.
Situándose por encima del derecho. de lo'i principio'i
de la Carta~' de la.... deci'iiones de las Nacione... Cnida..,.
se han ar"ogado el derecho de atacar a cualquier E'itado
de la región en nombre de lo que ellos llaman 'iu .... inte
rese~~ de seguridad. Esta poi ítica y estas prácticas com
hinada\. convierten al Oriente \tedio en un 'iemillero

peligroso de tensiones y hacen cada vez más difícil la
búsqueda de la paz en la región.

64. Los esfuerzo'i de la comunidad internacional por
hallar la paz se encuentra en un punto muerto desde
hace varios años. La reciente guerra en el Líbano ha
añadido una nueva dimensión a la complejidad del pro
blema. puesto que los ocupantes israelíes procuran.
también en este caso. imponer sus propias condiciones
para renunciar a la ocupación.

65. La benevolencia tradicionalmente evidenciada
hacia Israel por su poderoso amigo y benefactor ha
contribuido en gran medida a este estancamiento. Sola
mente gracias a ese apoyo. ha podido Israel mantener
su actitud de desafío frente a la comunidad internacio
nal. frustrando todos los esfuerzos para llegar a una
eventual solución del problema del Oriente Medio.

66. Se acepta universalmente que la única forma prác
tica de resolver el conflicto del Oriente Medio es
mediante negociaciones amplias. Los elementos de
esta solución son hien conocidos.

67. En primer lugar. deben restaurarse los derechos
nacionales del pueblo palestino. incluido el derecho a
crear su propio Estado independiente. Se ha afirmado
repetidamente que. antes de que la comunidad inter
nacional hubiera reconocido al Estado judío. ya había
sido reconocida provisionalmente por la Sociedad de
las Naciones la existencia del puehlo palestino
como nación independiente. La Asamhlea General
recomendó la creación de un Estado palestino así como
la de un Estado judío. Pero hrael ha impedido la crea
ción del Estado palestino. El derecho del pueblo pales
tino a crear su propio Estado está más allá de toda
posible discusión. Los recientes acontecimientos en el
Líbano han clmfirmado la importancia de la cuestión
pale'itina para toda solución del prohlema del Oriente
Medio.

68. Una abrumadora mayoría de la comunidad inter
nacional admite asimismo que todas las partes en el
conflicto deben participar en un pie de igualdad en las
negociaciones referente'i al futuro del Oriente Medio y
que. en consecuencia. el pueblo palestino debe ser
representado en dichas negociaciones por el represen
tante que ha escogido. la OLP.

69. En segundo lugar. brael dehe retirarse de todos
1m territorio .... ocupados desde 1967. inclusive Jeru
...alén. La adqui'iición de territorio'i por medio de la
fuerza ha 'iido declarado inadmisible por las Naciones
lJnidas. Contrana la'i di ... posicione'i de la Carta y es
motivo de una ten'iión mayor entre los Estados de la
región. 10 cual contrihuye a agravar la inestabilidad
regional. Con cada nueva adqui",ición Israel va expan
diendo 'iU concepción de la'i necesidades de 'iU segu
ridad. lo cual contrihuye a inten'iificar las fricciones con
'>us vecmos.

70. En tercer término. todos los Estados de la región.
incluido brael. tienep el derecho a vivir en condiciones
de seguridad dentro de frontera'i internacionales recí
procamente reconocidas. La seguridad de Israel y la de
sus vecino ... son dos caras de la mi ...ma moneda. hrael
nunca hallará la s-:guriLlad que pretende ocupando los
territorios de sus vecinos y llevando a caho actos de
agresión contra ello'>. Sólo encontrará la seguridad en la
medida en que ahandone e'>o'i acto .... y e,>a política que
sumen a su .... vecinos en la ín'>eguril!ad.
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71. Esta fórmula para la solución del problema del
Oriente Medio. propugnada desde hace tiempo por el
Movimiento de los Países no Alineados goza del apoyo
general de la comunidad internacional.

72. A pesar de las tendencias negativas que se obser
van. Guyana no cree que la situación en el Oriente
Medio sea totalmente lóbrega. En los últimos meses.
de diversos sectores de la comunidad internacional han
partido algunas propuestas en un intento por salir del
estancamiento en que se encuentra esta cuestión. Tales
propuestas. especialmente las procedentes de la
12a. Conferencia Arabe en la cumbre celebrada en Fez.
evidencian una grave preocupación por evitar la inten
sificación de la violencia en el Oriente Medio. así como
para proporcionar un nuevo impulso a la búsqueda de
una paz segura y duradera en la región.

73. Mi delegación cree que las posibilidades de paz
en el Oriente Medio se verían reforzadas si las super
potencias consideraran a esta región menos como un
terreno propicio para extender su influencia competi
tiva y más como una región donde Estados soberanos
están tratando de progresar sobre la base de sus propios
intereses y necesidades y en la cual el pueblo palestino
'iigue siendo una nación sin Estado.

74. Reconocemos que las superpotencias sin duda
alguna tienen un papel que desempeñar para llevar a las
partes interesadas a la mesa de negociaciones. Pero
el apoyo automático a una parte. sea justo o equivo
cado. no ayuda al proceso de paz. Al alentar la intran
"igencia. inclusive frente a la violación abierta y
si'itemática por dicha parte de la Carta de las Naciones
Unidas y de las decisiones pertinentes de la Asamblea
General y del Con<;ejo de Seguridad. se está perjudi
cando gravemente el/ogro de la meta de una paz segu ra
y duradera. Israel. por su parte. debe reconocer que su
futuro y seguridad se verán mejor garantizados no a
través del enfrentamiento y la agresión. sino exc1usi
\'amente mediante el desarrollo de la cooperación con
... us \ ecinos que se base en la confianza mutua. el res
peto por la soberanía y el arreglo pacífico de las contro
ver"ias. I"rae! debe acatar las decisiones de las Nacio
nes Unidas referentes al Oriente Medio. Mi delega-:ión
espera sinceramente que el debate de la Asamblea
General sobre la cuestión del Oriente Medio. aprtwe
chando la preocupación que existe con respecto a la
situación en el Oriente Medio. contribuya <t aunar los
esfuazos internacionales a fin de dar un {mpulso mayor
al procc"o de paz en esa región.

75. Sr. HELSKOV (Dinamarca) (i1lterpr('{({ciáll del
¡'1~h:.\J. Tengo el honor de hablar en nombre de los
10 E... tados miembros de la Comunidad Europea.

76. Desde que nos referimos a la cuestión del Oriente
Medio en el debate sobre este tema en el trigésimo sexto
periodo de <¡esiones de la Asamblea General. la ~itua

-:ión en la región se ha agravado y la tirantez ha aumcn
tado. Ha habido una continua inten<¡ificación dc los
conllictos y nUeh)\ acto~ de violencia. ignorando la\
deci"ione~ reiteradas del Consejo de Seguridad y vio
lando el derecho internacional y los elemcntale~ prin
cipio... humanitarios. Los prohlemas relativos al
Oriente Medio han ocupado repetidas veces al Con
...(jo de S"guridad y tambien a la A"amblea General.
\.. \ impail)\ll que (lO" percatemo... Je que dehe pOiler~t.>

fin a c"ta cadena destructiva de violencia en la region.

77. Entre los episodios más lamentables debemos
citar la invasión i::;íaelí del Líbano. en el pasado mes de
junio. y la trage.?ia que llevó consigo a ese país. Los
Diez condenan vigorosamente la invasión israelí del
Líbano. Son plenamente conscientes de las tremendas
pérdidas en vidas humanas. de los terribles sufrimien
tos y de la destrucción masiva que se ha infligido a la
población civil. y una vez más expresan su conmisera
ción y hacen llegar su solidaridad a este país amigo.
Ante la despiadada matanza de civiles palestinos en
Beirut. los Diez reaccionaron con profunda impresión
y repulsión y condenaron firmemente este acto
criminal.

78. Los trágicos acontecimientos del Líbano y las
crecientes tensiones en los territorios ocupados. con
firman que es más apremiante que nunca la necesidad
de un arreglo negociado amplio de la controversia
árabe-israelí. que deberá ser justo y duradero. Estos
acontecimientos confirman. además. que no puede
haber estabil idad y paz reales en la región. a menos que
se reconozcan los derechos legítimos del pueblo pales
tino.

79. Los principios que. a juicio de los Diez. ofrecen
la base para un arreglo pacífico del conflicto árabe
israelí figuran en la Declaración de Venecia del 13 de
junio de 1980 1 Yen declaraciones posteriores sobre esta
cuestión. que confiamos sean conocidos de todos. Más
recientemente. en la Declaración sobre la situación
en el Oriente Medio. publicada por los Ministros de
Relaciones Exteriores de los 10 Estados Miembros de
la Comunidad Europea en Bruselas el20 de septiembre
de 1982. los 10 manifestaron que ese arreglo debe
basarse en el principio de la seguridad para todos los
Estados de la región. incluido el derecho de Israel a
existir. la justicia para todos los pueblos. incluido el
derecho a la libre determinación para los palestinos
con todo lo que ello significa. y el reconocimiento
mutuo de todas las partes interesadas [nía.\(' .4./37:
473] .

SO. Basándo'ie en la" resoluciones 242 (1 9(7) ~ 338
( 1973) del Consejo de Seguridad. los Diez siguen con
vencidos de que estos principios son fundamentales y
deben ser reconocido"> y respetados. Nuestro com
promiso con el derecho de ísrael a vivir en paz y segu
ridad es absoluto e inquebrantable. Lo mismo puede
decirse de nuestro compromiso con el derecho del pue
hlo pale<;tino a la libre determinación . .:on todo lo que
ello supone. Este enfoque se refleja correctamente en
la iniciati\ a franco-egipcia. que está ahora a conside
ración del Consejo de Seguridad l. Los Diez se sienten
estimulados por el hecho de que esos principios y la
necesidad de cumplirlos han ganado una aceptación
creciente como base de un arreglo amplio.justo y dura
dero.

81. Acogemos con satisfacción la nueva iniciativa
norteamericana. que figura en el discurso del Presi
dente Reagan. del 1: dc septiembre de 1982~. Ofrece
una oca"ión interesante de progresar de manera pad
fica cn la cuestión palestina y es un paso hacia la recon
ciliación de las a\piracioncs contradictorias de la~

parte .... Toda... la~ parte ... dcberlan aprovechar ... in demo
ra... la oportunidad que ...e pre"enta para iniciar un pro
ceso de acercamknto mutut' que condull.:a a un arregll)
pacJfíú) amplio .

K~. :\1 rc"pccto. de"tacaml''\ la importancIa de la
Declaracion hnal apwhada pllr la 12a. Cllnfelcncia
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Arabe en la cumbre en Fez el 9 de septiembre de 1982.
[\'éllse A/37/696] que consideramos como una expre
sión de la voluntad unánime de los participantes.
incluida la OLP. de laborar en favor del logro de una
paz justa en el Oriente Medio que abarque a todos los
Estados de la región. incluso Israel. Renovamos nues
tros llamamientos en pro de una respuesta construc
tiva de parte de Israel. Los Diez exhortan a cada una
de las partes a asumir sus responsabilidades internacio
nales sin mayores vacilaciones. Esperan que cada una
de las partes deje de desconocer las resoluciones del
Consejo de Seguridad y explícitamente dé muestras de
que las aprueba.

83. Los Diez recuerdan su deseo de ver al pueblo
palestino en posición de poder plantear sus exigencias
a través de medios políticos y negociaciones. Para que
estas negociaciones tengan éxito. los Diez creen que el
pueblo palestino debe poder participar en ellas y. por lo
tanto. estar allí representado. Consecuentemente. la
posición de los Diez es que la OLP debe participar
en esas negociaciones.

84. Al reconocer de manera evidente que las partes
interesadas en forma directa son las que tienen que
negociar un arreglo duradero. los Diez. habida cuenta
de los estrechos lazos e intereses comunes que los
vinculan con el Oriente Medio. seguirán promoviendo
un arreglo pacífico de acuerdo con estas pautas. Man
tendrán y ampliarán sus contactos con todas las partes
a fin de ayudar a mejorar las condiciones de las nego
ciaciones que conduzcan a ese fin.

85. Los Diez reafirman su compromiso con la inde
pendencia. soberanía. integridad territorial y unidad
nacional del Líbano. factores indispensables para que
reine la paz en la región. y asimismo. reafirman su
apoyo a los empeños del Gobierno libanés para afianzar
la seguridad y la reconciliación nacional e instan a todos
los interesados a que respalden la autoridad del Go
bierno y eviten todo acto que pueda tender a socavarla.
Condenan todo derramamiento de sangre en el Líbano.
ya sea que provenga de luchas internas o de actos de
violencia externos.

86. A juicio de los Diez. el establecimiento de una
paz duradera en el Líbano exige la retirada completa y
rápida de las fuerzas israelíes de ese país así como
la partida de todas las fuerzas extranjeras excepto aque
llas que pueda autorizar el Gobierno del Líbano. cuya
autoridad debe restablecerse plenament~ en todo el
territorio nacional. Los Diez apoyarán todo empeño en
pro de este objetivo. Los Diez observan con preocu
pación que. a pesar de los distintos esfuerzos desple
gados por los negociadores sobre el terreno. no se ha
alcanzado todavía ningún progreso significativo para
obtener la retirada de las fuerzas israelíes y sirias y de
las demás fuerzas extranjeras. La persistencia de esta
situación podría constituir una amenaza a la integridad
y unidad del Líbano. y plantear serios peligros a toda
la región. La retirada de las fuerzas extranjeras 'ie
podría efectuar de manera progresiva. pero debería
llevarse a cabo dentro de un período preestablecido y
breve yen condiciones que permitan a las autorio<\de<,
libanesas ejercer plenamente sus derechos de 'iobe
ranía en todo el Líbano.

87. Los Diez han demostrado estar di'ipuestos a con
tribuir a la solución de los problemas. especialmente
brindando 'iU apoyo a la'i fuerzas de la'i Naciones Uni
das y a lo'i observadores de dicha Organización desta-

cados por el Consejo de Seguridad. así como a la fuerza
multinacional estacionada en Beirut. a la que dos de sus
miembros han contribuido.

88. Los Diez han expresado reiteradamente su honda
preocupación por la situación humanitaria imperante
en el Líbano y han subrayado la necesidad de adherir
estrictamente a los principios humanitarios general
mente re(;onocidos.

89. La Comunidad Europea y sus Estados miem
bros han contribuido a las operaciones de asistencia
humanitaria en el Líbano. Los Diez reiteran estar dis
puestos a asistir en el socorro y la reconstrucción de
ese país.

90. Los Diez aprecian profundamente las tareas de
socorro que se han llevado a cabo en el Líbanl) por
parte de los distintos organismos internacionales en
:.:ondiciones sumamente difíciles. Asimismo. exhortan
a todas las partes para que cooperen con los organi'imos
responsables así como con la FPNUL a la cual el Con
sejo de Seguridad ha confiado transitoriamente otras
tareas importantes en las esferas humanitaria y admi
nistrativa.

91. Los Diez tuvieron ocasión el 29 de nnviembre de
expresar en la Comisión Política Especial4 ~u preocu
pación ante la constante agravación de la ~ituación en
los territorios ocupados. Asimbmo atribuyen gran
importancia a todos los asuntos que afectan los dere
chos de la población de Jos territorios árabes que Israel
ocupa desde 1967 y consideran que la política aplicada
el año pasado por Israel en la zona. con el consiguiente
aumento de la tirantez y la constante intranquilidad. es
motivo de honda y creciente preocupación. En e~pe

cía!. preocupa profundamente a los Diez la política
israelí de asentamientos. Mayor aún ha sido la preocu
pación ante el reciente anuncio del gobierno israelí de
su intención de seguir ampliando el programa de asen
tamientos. Los Diez reiteran que a su juicio lo.,
asentamientos israelíes. así como los cambios en la
estructura demográfica yen el régimen de propiedad en
los territorios ocupados. son contrarios al derecho
internacional y al principio de la inadmisibilidad de la
adquisición de territorios por la fuerza. que figura.
¡lIter afia. en la resolución 242 (1967) del Consejo de
Seguridad. Asimismo. los Diez exhortan a Israel a que
ponga fin a esta política ilegal y perjudicial. que con ...
tituye un grave obstáculo al progreso hacia la paz}.
en particular. que derogue su reciente decisión relativa
a la ampliación del programa de asentamientos.

92. Los Diez reafirman su opinión de que el Conve
nio de Ginebra relativo a la protección de per...ona~ civi
les en tiempo de guerra. del 12 de agosto de 194€)< .
se aplica a todos los territorios ocupados y reiteran su
posición en cuanto a que las decisiones israelíes rete
rentes a la Jerusalén oriental y a las Alturas de Gobin
son contrarias al derecho internacional y por tanto
nula'i.

93. Lo'i Diez consideran que la retirada israell del
Sinaí. el25 de abril último. constituyó una etapa impor
tante en el establecimiento de relaciones pacíficas entre
hrael y Egipto y el inicio del proceso de paz en el
Oriente Medio conforme a la resolución 242 ( 1967) del
Consejo de Seguridad.

94. Los Diez se sienten hondament..: preocupado,", por
la continuación del conflicto armado entre el Irán y el
Iraq. Este contlícto. que ha 'iignificado un gran derra-
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mamiento de sangre y tremendos sufrimientos huma
nos es destructivo para ambos países y lleva implícitos
peligros potenciales evidentes para la seguridad yesta
bilidad de la región. Los Diez recuerdan que han adop
tado constantemente una posición de apoyo a la idea
de poner fin a la lucha y resolver mediante negocia
ción el conflicto, y que han brindado su pleno respaldo
a los distintos esfuerzos desplegados para lograr una
solución pacífica de la controversia. Los Diez exhortan
con urgencia a que se halle una solución pacífica en
conformidad con los principios reconocidos por la
comunidad internacional, tal como los que ha esbozado
el Consejo de Seguridad. Los Diez reiteran que están
dispuestos a apoyar todo empeño tendiente a alcanzar
la paz y a contribuir, en todo momento y en toda forma
que ambas partes entiendan útil, para restaurar la paz
entre los dos países. y a considerar la posibilidad de
cooperar en su reconstrucción cuando hayan cesado
las hostilidades.

95. Para terminar. los Diez están convencidos de que
debe hacerse todo lo posible para aprovechar las opor
tunidades presentes a fin de realizar un verdadero pro
greso hacia la paz en el Oriente Medio. Si bien son ple
namente conscientes de la complejidad de los asuntos
que entraña esta cuestión. los Diez reafirman que los
problemas pueden y deben ser resueltos sin recurrir al
uso de la fuerza. Seguirán. en la medida de sus posibi
lidades, bregando por alcanzar este objetivo.

96. Sr. AL-SABBAGH (Bahrein) rinlerprClclCilJn del
úra/Jl'): El contlicto árahe israelí es un problema de
larga data que se repite y que en el mar~o de prolon
gados debates ha sido ohjeto de la atención de la Asam
hlea General más que ningún otro. Tamhién ha mere
cido la atención de la opinión púhlica mundial. Ello no
es sino lógico. dada la importancia y la gravedad de esta
cuestión que afecta la estahilidad y seguridad del
Oriente Medio.

éJ7. De'ide hace 34 años Israel practica en forma inin
terrumpida y sin piedad una agrtsión hárhara contra sus
vecino'i. los países arahes. El puehlo palestino ha per
dido SU'i tierras y su patria y ha sufrido una persecución
sin precedentes.

9R. Israel justifíc.l su terrorí'>mo y su agre'iión contra
los puehlos palestino y ~trahe invocando la necesidad
de defenderse} garantizar su seguridad regional. Para
Israel. los fedayín son terroristas y descrihe la resis
tenciaque presentan éstos al ejército israe!J ya los colo
nizadores como un terrorismo que debe ser erradkado.
Israel pretende adoptar medidas legítimas de segu
ridad contra ...ohoteadores. criminales v handolews.
contra quienes actúan violando el de;echo interna
cional. La comunidad israelí asume. por su forma. un
carácter militar. y ello surge con toda claridad de la
naturaleza de sus a'ientamientos donde cada individuo
va armado constantemente. En esa forma. los hahi
tante'> de la Rihera Occidental que no están armados
han siJo a menudo atacados } asesinados por esos
COIOIH\S armados.

9éJ. E\i ... te una verdad evidente que Israel no puede
negar: que el puehlo palestino y toda la nación árabe
luchan Jesde hace tres decenio'> y lihran una verdadera
guerra contra el col\ .iaiismo ... ionisla de asentamientos
que se apoJeró de su... hienes. amenaza su destino y les
impiJe recobrar '>us derechos legltimos.

100. La comunidad internacional comprueba hoy
que Israel fue el primero en introducir la violencia. las
matanzas y el terrorismo en la región. Los asesinatos
de Deir Yassin. Kafr Qasim y Qibya lo atestiguan.
Israel coronó sus actos terroristas con las matanzas
en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila
en el Líbano. La comunidad internacionaL e inclusive
la comunidad israelí. presenciaron todos estos hechos.
Al respecto citaré unos pocos ejemplos:el Conde Berna
doUe. primo del Rey de Suecia y eminente político
era en 1948 el enviado especial de las Naciones Unidas
en la región. Utilizó sus buenos oficios para acercar a
los árabes y a los judíos tratando de establecer una paz
justa y duradera en Palestina. Lamentablemente. víc
tima del terrorismo sionista. fue asesinado en una calle
de Jerusalén.

101. Israel debe dejar de calificar de terroristas a los
palestinos que aspiran a la paz y a la justicia. Debe
dejar Je calificar al movimiento popular de resistencia
en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza como
movimiento destructivo. Los palestinos tratan de libe
rarse: la ardua resistencia en que se empeñan de tanto
en tanto tiende a asegurar su independencia y preser
var su identidad.

102. La cuestión de Palestina es. en su esencia. de
tipo humanitario y político. La abrumaJora mayoría de
los países del mundo entero reconoció a Palestina como
una entidad política independiente. En su resolución
3237 (XXIX).la Asamblea General dispone la presencia
de un observador palestino en las Naciones l.Jnidas.
con derecho a participar en el debate.

103. El pueblo palestino es la piedra angular de toda
pal Juradera en el Oriente Medio. Tiene pleno derecho
a crear su propio Estado en su suelo nacional. en un
cuaJro Je soberanía e independencia. La realización de
ese ohjelivo facilitaría. indudablemente. la creación
de una s06;~dad en que reinen la comprensión ~ la
coexistencia entre distintas razas. religiones y cultu
ras. tal como ocurría antes de la creación de Israel. La
religión judía se dc'>arrolló en el Oriente Medio - re
gión donde abundan los valores y los principio ... -.
así como las otras dos religiosas monoteístas. el cris
tiani... mo y el islam en una atmósfera de tolerancia ~

coexistencia entre diferente'> grupos étnicos. culturales
y religioso... Pero la creación del E'itaJo de Israel ha
creado ci ... mas regionales. contlictos e ine-;tahilidad en
e...a zona.

104. A causa de sus enormes arsenales y fuerzas mili
tare .... nos encontramos ante uno Je los Estad\,s más
militarizados del munJo. tal como ... urge de informes de
in ... titutos militares estratégicos dignos de toda c\'n
fianza. Israel fahrica armas de destrucóón extremada
mente perfeccionadas para servir a su pohtica cxpan
sionista y agresiva basada en la codicia de los hienes de
su ... vecinos. Israel ha ocupado y se ha apropiado del
SO al ó{)l'( de las tierras de la Rihera Occidental. Ha
impuesto su ley en las Alturas sirias de Golán. Antes
Je eso hahía anexado aJerusalén. desafiando a la Ct1mu
nidad internacional \ a las resoluciones de las ~;Ki\'ne'>

LInidas. brael homhardeó la planta nuclear iraqul en
\éJRI. advirtiendo que realizaría incursiones ... imilare ...
contra toda nueva instalación nuelear.

lOS. Hl'y Israel ocupa el Llhano. e impt)ne su pre ...en
cia militar en aquel piUS. negándose a retirar SU'i fuer
las armadas. Sus aviones prosiguen las misiones de
reconocimiento s\1hre el Líhano y lltroS paISes arabt?s.
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Israel siembra la cizaña entre cristianos. musulmanes
y drusos en el Líbano. Israel ha cambiado el curso del
río Jordán y trata de apropiarse de las aguas territoria
les del Líbano para abrir un canal entre el Mar Muerto
y el Mediterráneo y así ayudar a sus planes expansio
nistas de colonización. Israel cerró la Universidad de
Bir Zeit amenazando expulsar a los profesores que
sigan respaldando a la OLP en la Ribera Occidental.

106. Israel es un Estado ocupante que no tiene dere
cho a tomar estas medidas ilegales en los territorios
árabes ocupados. medidas que constituyen una viola
ción flagrante de las disposiciones del Convenio de
Ginebra del 12 de agosto de 19495 • que estipula los dere
chos.y obligaciones de la Potencia militar ocupante.

107. La perpetuación de la ocupación israelí no puede
cambiar la realidad histórica. Israel debe reconocer.
sobre todo luego de su ocupación del Líbano. que la
violencia y el terrorismo no pueden resolver la
cuestión del Oriente Medio. Esto ha quedado demos
trado por los hechos.

108. No e~ necesario que destaque que Israel es un
Estado agresor. que recurre a ¡aguerra para realizar sus
designios expansionistas. Israel tiene sed de violencia.
siembra el terror y amenaza la paz y la seguridad de la
región. Su objetivo es chantajear a la comunidad
internacional. aumentar las tiranteces y ampliar las
zonas de contlicto en el Oriente Medio. a fin de forta
lecer su propia existencia y extender su influencia.
Acusa injustamente a los países árabes de preparar
enormes presupuestos militares y acumular arma
mentos. olvidando sus propios arsenales militares enor
mes que comprometen a la paz y la seguridad de la
región. Israel se ha erigido en gendarme de la zona.
explotando su superioridad técnica y estratégica. Prac
tica el chantaje nuclear para ejercer presión intimidar
e imponer a la región su influencia absoluta.

109. Israel ha concertado una alianza estratégica con
el odioso régimen racista de Sudáfrica. que practica una
política de represión y persecución de los derechos de
los pueblos africanos. impidiéndoles acceder a la liher
tad. el progreso y la dignidad.

110. La prosecución de la guerra entre el Irán y el
Iraq crea tiranteces en esta zona neurálgica del mundo.
amenazando la paz y la seguridad internacionales.
Israel explota ese conflicto. al igual que las grandes
Potem:ias. con el propósito de debilitar a la región y
aumentar su propia influencia e injerencia. La restau
ración de la estabilidad en el Oriente Medio es vital no
sólo para los países de la región. sino también para la
seguridad y prosperidad del mundo entero.

111. Es evidente que la condena de los actos de
agresión cometido" por Israel no basta y que deben
adoptarse medidas preventivas efectivas contra Israel
para obligarlo a respetar la legalidad internacional. la
Carta de las Naciones Unidas. las resoluciones de las
~aciones Unida~ y los principio') del derecho interna
cional.

112. En enero de 1982 mi Gobierno se opuso a la
imposición por Israel de ... ujuri<;dicción sobre la<; Altu
ra... de Golán. cuando la cue... tión ...e trató en el COI1"ejo
de Seguridad. El Con')ejo. conforme al Capítulo VII
de la Carta. consideró un proyecto de resolución
para imponer 'ianLione... obligatorias a Israel. pero el
veto de lo') E'itados Unidos hizo imposible imponer
",tncione" al agre ...or.

113. Sin embargo. esperamos que una paz verdadera
se logrará pronto en el Oriente Medio y estamos dis
puestos a intensificar nuestros esfuerzos para solu
cionar la cuestión de Palestina con el establecimiento
de un Estado palestino y no por la autonomía local.
Debe fomentarse la confianza. El conflicto árabe
israelí es un punto focal de la tirantez internaci.mal y.
por lo tanto. debe asignársele la mayor importancia y
destacar la urgencia de encontrarle una solución justa.

114. Deseamos rendir tributo a la iniciativa de la Ccn
ferencia de Fez y a la presentada por el Presidente
Reagan. ambas contienen elementos positivos para una
solución justa y pacífica de la cuestión.

115. El establecimiento de una paz duradera es una
cuestión compleja y delicada. pero seguimos esperando
que las Naciones Unidas lograrán obligar a Israel a res
petar la legalidad internacional. las resoluciones y la
Carta de las Naciones Unidas. y que el pueblo pales
tino podrá así ejercer su derecho a crear un Estado
independiente en su territorio nacional.

116. Sr. BLUM (Israel) (in{erpr('(l/ciún del inglés):
Durante la mayor parte de la semana pasada esta Asam
blea se ocupó del primer segmento de lo que se ha
convertido en un debate doble y perenne. titulado
"Cuestión de Palestina" y "La situación en el Oriente
Medio". Poco se ha dicho - si se ha dicho algo - en
el primer segmento para alentar la esperanza de que se
pueda avanzar hacia la paz. Lamentablemente. tam
poco se han aprovechado las posibilidades de debate
que ofrece el tema del programa que ostensiblemente
se analiza aquí. Al acercarnos a la conclusión de este
debate. es evidente que dará tan poco resultado como
<;u gemelo desde el punto de vista del análisis y de pro
puestas constructivas.

117. La situación en el Oriente Medio. contraria
mente a las tergiversacione ... que fomentan las tradi
ciones de este debate. no se limita a un área que cons
tituye el OAl7r de la superficie total que ...e denomina
adecuadamente Oriente Medio. El Oriente Medio es
una región vasta; ocupa una masa terrestre ininterrum
pida. considerablemente más grande en su dimensión
que los Estados Unidos o China. Como tuve oportu
nidad de señalar desde esta tribuna el 2 de diciembre.
[89a . .\('sicín] los 2I Estados árabes - que de ninguna
manera son todos los Estados del Oriente Medio
tienen una superficie combinada de 5.500.000 millas
cuadradas. o sea. más del IO~{ de la masa terrestre del
mundo. El Oriente Medio también es rico en recursos
minerales. sobre todo en petróleo. del cual depende la
civilización moderna.

118. Esta riqueza. desconocida antes. es el origen de
una de las contradicciones centrales e inherentes de la
región. Las nuevas riquezas no han llevado la armo
nía o el avenimiento social a IllS pueblos de la región.
Las contradicciones de riqueza extrema junto a la
pobreza abyecta se ven acompañadas por la tirantez
entre el progreso ')ocial y el extremismo político. La
represión y el abu<,o flagrante de grupos sociale ... ente
ro .... - la negación de lo" derechos humanos y la explo
tación de las poblacione .... civilc'i por regímenes c .... tahlc
cido" en forma no democratica - todo ello se combina
para desestabilizar la región en una escala que tiene
consecuencias innegable ... para la situación mundial en
general.
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119. Dentro de este contexto, el problema de los ára
bes palestinos no es, evidentemente, la cuestión cen
tral de la región ni, ciertamente, de nuestra época.
Enconado y complejo. el conflicto árabe-israelí sólo es
un foco. entre otros muchos, de !:l.s tensiones y la vio
lencia en el Oriente Medio, y, como tal, está lejos de
ser el más importante. En realidad, el conflicto árabe
israelí es producto de esas tensiones más amplias, más
que su causa, y, prácticamente todas ellas deberían
encararse aun si Israel no sirviera de chivo emisario
cómodo para los fracasos y deficiencias de los árabes.
Uno de esos fracasos quedó destacado en el Anuario
de 1980 sobre los armamentos y del desarme en el
mundo, publicado por el Instituto Internacional de
Estocolmo para la Investigación de la Paz, en las
siguientes palabras:

.•... el aumento explosivo de los precios del petróleo
crudo ha llevado una 'riqueza' nueva y rápida a algu
nos países del Oriente Medio, que se ha utilizado
en la compra de armas y equipos militares modernos
de alto costo, así como para realizar inversiones en
los respectivos proyectos de infraestructura.' '6

El vínculo entre el petróleo del Oriente Medio. y los
armamentos. es indiscutible. Los cuatro principales
exportadores de petróleo son también los mayores
importadores de armas en el Oriente Medio y en el
Africa septentrional. Tampoco es coincidencia que
sean los cuatro oradores más farisaicos de esta Asam
blea. Por ejemplo. la Potencia más importante de la
Península Arábiga gastó. en 1979. 14.500 millones de
dólares en equipos militares. más que siete países de la
Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN) combinados. a saber. Bélgica. Canadá. Dina
marca. Italia. los Países Bajos. Noruega y Portugal.

120. Del mismo modo. el pugilato militar entre el Irán
y el Iraq ha requerido recientemente gastos masivos.
En 1979. el Iraq recibió más armas que cualquier otro
país del tercer mundo. yeso fue antes de que Saddam
Hussein al Takriti hiciese avanzar a sus legiones más
allá de Shatt al Arab. En Sli libro "El juego del
desarme", la ganadora del Premio Nobel de la Paz,
Alva Myrdal. observaba en 1979 que pronto: "Kuwait,
... con solamente alrededor de un millón de habitantes.
tendrá uno de los sistemas de defensa aérea más moder
nos [y más perfeccionados] del mundo. "7 Sólo se puede
presumir que este sistema de defensa se necesitará con
tra sus vecinos del norte hambrientos de tierra.

121. Mientras la Asamblea. al parecer. tiene tiempo
abundante para aprovechar todo pretexto concebible
a fin de atacar a mi país. evidentemente no lo tiene para
referirse a las trivialidades a que he aludido. pese al
hecho de que evidentemente estamos debatiendo la
situación en el Oriente Medio. Por lo tanto. trataré de
analizar brevemente sólo algunos de los actuales con
flictos de la región. Sin embargo. permítaseme obser
var. a modo de introducción a un muestreo represen
tativo. que desde 1948 ha habido en los países árabes
30 golpes de Estado que tuvieron éxito y por lo menos
44que no lo tuvieron. Veinte jefes de Estado y Primeros
Ministros árabes fueron asesinados y en conjunto ha
habido más de 82 asesinatos políticos registrados. En la
mayoría de estos desafortunados sucesos han parti
cipado otros Estados árabes "fraternos" mediante la
subversión.

122. Al echar un vistazo más cuidadoso a algunos de
los elementos principales de los 12 conflictos armados

que actualmente afectan al Oriente Medio. detengá
monos primero en el flanco oriental de la región. Allí,
en las playas septentrionales del Golfo Pérsico, dos
regímenes inestables continúan luchando entre sí,
enviando al matadero a la flor de sujuventud. La guerra
entre el Iraq y el Irán ha seguido sin tregua durante
27 meses. De acuerdo (..on la respetable publicación
World Militar.\.' Expendiwres. unas 35.000 personas de
ambos bandos han muerto hasta ahora en esa guerra,
cálc'jlo aparentemente moderado si se tiene en cuenta
la gran cantidad de tropas que participan.

123. Como observó el corresponsal del Christian
Scicnce Monitor el 19 de noviembre de 1982: "Solda
dos árabes y persas continúan pareciendo, inmensas
sumas de dinero son devoradas por las máquinas de
guerra y el potencial de una genuina crisis en el Golfo,
tan rico en petróleo, sigue siendo ilimitado:'
124. Es interesante. aunque no sorprendente. que la
Asamblea no haya creído conveniente debatir respecto
a esa guerra. ni tenemos conocimiento de ninguna
exhibición en la Sede de las Naciones Unidas dedicada
a las infortunadas víctimas de este frenesí totalitario.
ni tampoco a los más de 2 millones de desplazados de
la guerra iraquí-iraní - vasto problema de refugiados
creado por la agresión iraquí. que empequeñece en
mucho aún las cifras infladas del Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)
referentes a los refugiados árabes palestinos. Uno se
pregunta si no ha llegado el momento de considerar el
establecimiento de un organismo especializado similar
al nombrado. para tratar este agudo problema de los
refugiados.
125. Durante los últimos dos decenios. los gober
nantes del Iraq han alcanzado el pináculo del poder en
la forma más sangrienta. Como Lawrence Minard escri
bió en el Forhes .\!aga:ine. el 18 de agosto de 1980:
"El Presidente Saddam Hussein ha surgido como uno
de los gobernantes más brutalmente represivos en la
historia reciente." Los representantes recordarán que
no mucho antes de la publicación de ese artículo. Sad
dam Hussein al Takriti participó en el asesinato. por
fusilamiento. de 15jefes del Partido Ba·ath. algunos de
ellos sus más cercanos consejeros. Lo que comienza
en la cima. naturalmente . llega a las filas del régimen ...
126. El PRESIDENTE (illlerprC'taciún delji'((ncés):
Pido excusas al representante de Israel por interrumpir
su declaración. La representante del Iraq ha pedido la
palabra para una cuestión de orden y se la concedo.

127. Srta. AL-TURAIHI (Iraq) (illlerpretación del
ingló'): Pido al Presidente que solicite al represen
tante de la entidad sionista que acate el reglamento
y que se abstenga de las manipulaciones que todos
conocemos y que han sido utilizadas muchas veces en
la Asamblea para desviar la atención de las atrocidades
israelíes.

128. El PRESIDENTE (intcrpretad/in cid jiW1Cc'.\):
Doy la palabra al representante de Israel para que con
tinue su declaración.

129. Sr. BLUM (Israel) (ÍnjaprC't((cÍ/ín clel ingle;.\):
Naturalmente. estamos acostumbrados a esta clase de
comportamiento. que bajo el disfraz de una cuestión
de orden trata de crear el desorden. Esta representante
del Iraq es bien conocida por su costumbre de crear
desorden sirviéndose de las ml)ciones de orden. Le
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resulta aparentemente muy doloroso escuchar la ver
dad acerca del régimen que representa aquí.

130. Con su permiso. señor Presidente. continuaré
con mi declaración exactamente a partir del punto en
que fui interrumpido. Los representantes recordarán
que no mucho antes de la aparición del artículo en
Forhl's /v/agazi/ll'. Saddam Hussein al Takriti participó
en el asesinato, por fusilamiento. de 15 jefes del partido
Ba·ath. algunos de ellos sus más cercanos consejeros.
Lo que comienza en la cima. naturalmente. llega a las
filas del régimen y la represión malévola de los dere
chos humanos y las libertades políticas en el Iraq está
ahora bien documentada. En su informe anual de 1981.
Amnesty International expresó su preocupación acerca
del gran número de ejecuciones llevadas a cabo en el
Iraq y observó que desde 1974 esa organización había
recibido informes respecto a un promedio de 100 eje
cuciones por año.

131. Desde el logro de su independencia. en la década
de 1930. el Iraq sistemáticamente ha reprimido a las
minorías étnicas. Cientos de asirios cristianos. hom
bres. mujeres y niños. fueron asesinados por el ejército
iraquí en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial.
hubo un golpe de estado en el Iraq. que llevó al poder
a Rashid Ali al-Keilani. que se caracterizaba por dos
cosas: su colaboración con los nazis y los sangrientos
pogromos. que se llevaron a cabo contra la comunidad
judía en Bagdad. Durante más de un cuarto de siglo
después de la Segunda Guerra Mundial. las autoridades
iraquíes se dedicaron metódicamente a la represión
despiadada de la minoría curda. dando lugar a la
matanza de miles y miles de curdos a mediados de la
década de 1970. Ciertamente. ha llegado la hora de
considerar el establecimiento. por la Asamblea. de un
Comité sobre el ejercicio de los derechos inalienables
del pueblo curdo en el Iraq, así como el estableci
miento. dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas.
de una dependencia especial sobre los derechos de los
curdos en el Iraq, que podría convertirse. a su debido
tiempo. en una división. Dado que el Iraq fue hasta el
año pasado un miembro respetado de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. sin duda
querrá patrocinar las resoluciones a ese efecto y
podría. quizás. aun sufragar los gastos con sus ingre
sos del petróleo.

132. Naturalmente. la represión en el Iraq no se limita
a los curdos. Muchos prisioneros. de todos los grupos
de la sociedad iraquí. son sujetos a terribles torturas.

133. Los observadores de los derechos humanos
consideraron necesario publicar un informe especial.
en abril de 1981. con detalles médicos y otras eviden
cias del frecuente uso de la tortura. A pesar de ello. el
Christia/l Scil'/lcl' .\lo/litor informó en el ya mencio
nado artículo. que: .. Parece probable que Hussein per
durará. aunque no sea por otro motivo. por la forma
despiadada en que liquidó a sus enemigos en el
país ..... La conclusión del Christia/l Scil'/lcl' '\loJlilor
encontró una ilustración apropiada en la ciudad de Ad
DujayI. enjulio último. a raíz de un incidente del que se
tuvo conocimiento esta semana y que evidentemente
las autoridades iraquíes han tratado de ocultar a la
comunidad internacional. Según T/ll' ECO/lOl11i\l de
Londres. del4 de diciembre de 1982. Ad Dujayl, situada
a 40 millas al noreste de Bagdad. ha sido borrada del
mapa. Tras un intento contra su vida. Saddam Hussein
al Takriti - y cito a T/ll' Eco/lol1lisl:

. 'decidió convertir en un ejemplo a este centro de
insatisfacción .

.• Hubo alrededor de 150 bajas en las dos horas de
lucha que siguieron al intento de asesinato. Después
de ello. 150 familias simplemente desaparecieron.
Los hombres restantes fueron enviados al norte del
Iraq; las mujeres y los niños al sur. Las aplanadoras
luego demolieron la ciudad."

134. ¿Cabe esperar que este órgano muestre una
mayor preocupación ante este acontecimiento ho
rrendo o éste debe convertirse en otro ejemplo del
síndrome de las dobles normas que reinan en la
Ao;amblea?

135. Al oeste del Iraq está Siria. un país cuyo régi
men reúne las varias causas del conflicto en el Oriente
Medio y que en sí mismo ha sido causa de una inesta
bilidad crónica en la región. Naturalmente. sería super
fluo referirse a la bien conocida falta de relaciones
mutuas de los regímenes fraternales Ba·ath. en
Damasco y Bagdad. Los serios problemas internacio
nales creados por Siria se deben. en gran medida. a su
situación interna.

136. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta
que el actual régimen llegó al poder en 1970. hubo una
docena de golpes de estado en Siria. la mayoría de ellos
sangrientos. El régimen actual es una minoría. com
puesta principalmente de miembros de la secta Ala
wite. Descansa en las bayonetas de los hermanos Hafez
y Rifat al Assad. El estado de emergencia declarado
ya en 1963 todavía es utilizado por el régimen parajus
tificar amplias violaciones l1e los derechos humanos
fundamentales. incluyendo aquellos formalmente
garantizados por la Constitucion siria.

137. Un ejemplo reciente de la inhumanidad siria para
con los propios sirios se produjo. por supuesto. en la
ciudad de Hama. donde en febrero de este año. de
conformidad con la ingeniosa explicación del repre
sentante de Siria en la Segunda Comisión. durante el
presente período de sesiones de la Asamblea General.
algunos "de~carriados" fueron liquidados. En reali
dad. como informó el ~Va.\lzillgloll Po.\[ del 3 de mayo
de 1982. la ciudad se vio sometida a tres semanas de
fuego constante de taJ1ques y artillería por fuerzas lea
les a los hermanos Assad. Barrios enteros fueron redu
cidos a escombros. miles de personas fueron asesina
das y se estima que 20.000 niños quedaron huérfanos.
Otros informes. entre ellos uno de la British Broad
casting Corporation. observan que el número de asesi
nados superó lo~ 15.000. En vista de los ct)mentarios
sirios sobre la materia. se nos perdonará que presuma
mos que Siria probablemente consideró la liquidación
de 15.000 "descarriados" y el hecho de que 20.000
niños quedaran huérfanos como un acontecimiento no
desfavorable en ese país. preparado para celehrar
adecuadamente la terminación de su mandato como
miembro de buena fe de la Comi.. ián de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

138. Al igual que su vecino. el Iraq. Siria tamhién es
condenada por órganos internacionales de control por
la plétora de torturas y ejecuciones sumarias y es
motivo de uno de los informes por país más largos
publicados durante el año transcurrido. Como este
material está a disposición de todos lo ... Miembros
de la Asamblea General. me ahstendré de citarlo con
amplitud. No obstante. vale la pena oh...crvar que c ... tos
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órganos también se sintieron preocupados por las afir
maciones de que fuerzas de seguridad sirias habían sido
responsables por el asesinato en el exterior de exiliados
destacados. que se oponían al sangriento régimen de
los hermanos Assad. Al llevar a cabo estos actos. los
dirigentes de Siria sólo estaban siguiendo. natural
mente. el ejemplo del fraterno régimen libio de
Muammar AI-Qadhafi. que a partir del próximo mes
honrará a la Comisión de Derechos Humanos formando
parte de la misma. Sólo resulta adecuado. ahora que el
mandato de Siria termina. que sea sucedida por un
régimen igualmente comprometido con el respeto por
los derechos humanos.

139. Desde el primer llamamiento a la liquidación
física de los enemigos de la revolución. en febrero de
1980. más de una docena de civiles libios han sido
muertos o heridos en intentos de asesinato en Europa.
los Estados Unidos Y el Oriente Medio. La larga mano
del Coronel Qadhafi se ha extendido no sólo a sus
enemigos en el exterior sino que también ha orques
tado una red terrorista mundial. que se extiende desde
el Oriente Medio al Africa. Europa Y Asia.

140. Las armas suministradas a Lihia por la Unión
Soviética - presumihlemente armas para la
paz - han aparecido en Irlanda. Filipinas y Etiopía.
En Africa. la participación del Coronel Qadhafi en el
Chad e~. naturalmente. hien conocida. en tanto que su
irresponsable aventurerismo ha involucrado a sus sol
dados en otro'> países. como LTganda. en intentos frus
trados por salvar a regímenes esclarecidos como el de
Idi Amin. La participación de Qadhafi en el Oriente
Medio es. al menos. tan grande como su participación
en Africa. Sus vecinos de Radio Túnez lo describieron.
el 5 de fehrero de 1980. de la siguiente manera: "un
homhre atacado de paranoia que utiliza indehidamente
de las riquezas de su país para acumular armas. finan
ciar terroristas de todos los sectores y difundir el caos
en los países árahes."

141. Su colega africano y árahe. el Presidente Nimeiri
del Sudán. lo manifestó en forma más sucinta. Qadhafi.
dijo. tiene "una personalidad dividida en dos par
tes - amhas malas". Esto se puhlicó en T/¡(' .\"('\1'

R('flllhlh" del 7 de marzo de 1982. A resguardo en Trí
poli. el Coronel Qadhafi tuvo mucho que decir sobre
los acontecimientos que se produjeron en el Líbano
durante este verano. En el aniversario de la revolución
lihia. el l' de septiemhre de 1982. se refirió una vez
más a su consejo inmortal a los palestinos de suicidarse:
"Huhie ...e preferido que lo ... palestinos se entregasen a
una hatalla suicida hasta el fin. porcuant ,en esa forma
les hahría ido mejor." Una vez más Qauhafi dijo en voz
alta lo que otrn'" dirigentes árahes. por razones tácti
cas. verdaderamente piensan pero consideran prefe
rihle ocultar. Al sugerir el suicidio a la OLP. el Coronel
Qadhafi permaneció fiel a la manera como los dirigentes
árahes percihen realmente a la OLP. Los pronuncia
miento ... del Coronel Qadhafi estuvieron. al meno~

superficialmente. en ahierta contradicción con quienes
apoyan a la OLP en e~te órgano. quiene ... procuraron
disimular ... us wrdadero ... motivos detrás de un torrente
de constante actividad y la retórica insen~atade reanu
dar apresuradamente penodos extraordinarios de
...esione... de emergencia. que caracterizan la predilec
ción de lo ... dirigente ... úrahe ... por la hipocresía y el
engailo. incluso con re ... pecto a ...u~ propios "herma
no..... arabe ...

142. En esto radica la verdadera razón de la excesiva
cantidad de tiempo dedicada a este tema. La cortina
retórica tiene el propósito de amortiguar lo'> sonidos de
la realidad y la verdad. tan claramente percihidos por
el mundo entero con respecto a la verdadera posición
del mundo árabe con respecto a la OLP y su papel en el
Líbano.

143. La sublimación de los problemas reales del
Líbano que subyace en el curso vacío de la retórica anti
israelí es. lamentablemente. muy similar en su carác
ter a los patrones de conducta de los dirigentes árabes.
Primero crearon y organizaron a la OLP terrorista con
el propósito de hostigar y eventualmente destruir a mi
país. Luego arrojaron a los terroristas a Jordania.
Cuando ese esquema resultó contraproducente. des
cargaron a la OLP sobre las espaldas del Líbano. que
era el eslabón más débil en la cadena árabe. Los diri
gentes árabes vieron en el Líbano un huésped apro
piado para la OLP. Como la larva de la OLP se había
lIIetamorfoseado en un monstruo voraz. lo más razona
ble era mantenerlo en el Líbano. No sólo se lo ponía
así fuera del alcance de los pies de los dirigentes
árabes. sino que también hrindabaexcelentes oportuni
dades: Siria utilizó la presencia de la OLP como pre
texto para su intervención militar en el Líbano. tarea
que fue voluntariamente financiada por los sauditus y
otro... millonarios petroleros árahes. Lo... iraquíes. los
lihios y lo'> iraníes dieron rienda suelta a su apetito pUl'
la subversión. la contrasuhversión. lo", hombardeos y
los asesinatos mutuos. como tamhién a sus e~quema...
políticos hiperactivos - todo ello con la ayuda y asis
tencia operativa de las diversa... facciones de la OLP.

144. El Líbano. país que durante mucho tiempo fue
elogiado como la única democracia del mundo árabe.
se convirtió en un símbolo viviente de lo que las intrigas
de los dirigente~ árabes pueden realmente hacer a un
país democrático sin fuerza como para resi... tir...e a ellos.
El mundo. en forma lenta pero segura. comenzó <l acos
tumhrarse a ello y arhitrariamente lo ignoró. El Líhano
podía sacrificarse. y no sólo en opinión de k)s dirigente"
árahes. En las más altas esferas de ll) ... gohiernos del
mundo no era considerado de huen gusto hahlar de lo
que sucedía en ese desafortunado país.

145. Los l1 años de presencia de la OLP. la erosión
de la soberanía lihanesa.la guerra civil. la invasión siria
y los posteriores hombardeos. lo ... asesinaw... ~ lo..,
"aqueos. fueron relegados a la... páginas interil)res de h)s
periódicos indiferentemente heatos de occidente: las
aterradoras cifras de hajas. en los cientos de miles.
apenas fueron mencionadas por los medios de inft)rma
ción. Después de todo. comt) dijo el representante de
Jordania en el Consejo de Seguridad durante el \ erano
pasado. se trataha de un "asunto interno úrahe". Sin
emhargo. (.quién va a negar que los sórdidos detalles
de esta "cuestión de familia" no eran un secreto para
nadie y eran hien conocidos en el exterior en una ft)rma
pasiva'? En efecto. el mundl) sabía que los dirigentes
árahes. por sus propias razones a menudo diametral
mente opuestas, guiahan y orientahan las pernicio ...as
actividades de la OLP en el Líhano - tanto dentro
como fuera de los \astos enclaves entregadt)s a la
dominación de las diver...as facciones ~ grupo ... di\idi
dos de la OLP.

146. Sí. el Líhano no tenIa mucha importan... ia para
los árahes ~ otros dirigente~ no úrahe ... porque era un
pal~ tkhil. Tamhien podlt1 haher~e perdido Jordania. Si
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el Rey Hussein no hubiese actuado. no hubiese bom
bardeado los campamentos de refugiados y sitiado los
bastiones de la OLP. así como si no hubiese bombar
deado las zonas donde la OLP ofrecía resistencia. Jor
dania también se habría encontrado en posición de
víctima. al igual que el Líbano. Sin embargo. en última
instancia. es la propia OLP la que ha sido utilizada por
los rapaces y egoístas dirigentes en pugna del mundo
árabe. Esta verdad es tan evidente actualmente que
no puede negarse.

147. Los dirigentes árabes hicieron todo lo posible
para perpetuar el papel del Líbano como huésped
humillado de la OLP por el simple motivo de que nadie
en el mundo árabe acepta a la OLP en su territorio. y
por motivos muy justificados. Después de todo. fueron
ellos los que crearon este monstruo tipo Frankenstein y
conocen su verdadero carácter. ¿Quién cedería su
soberanía a los grandes maestros del terrorismo inter
nacional? Mantenerlos en el Líbano era más barato y
seguro; los mantenían a ellos ya sus sombrías conexio
nes al alcance de la mano. Por ello. los gobiernos ára
bes se negaron durante muchas semanas a aceptar la
banda de rezagados de la OLP que huían de Beirut.
Finalmente se dio asilo a los terroristas cuando se
demostró fuera de toda duda que habían sido derro
taóos y se los dividió en grupos relativamente inofen
sivos.

148. Siria. país vecino del Líbano. se negó durante
mucho tiempo a aceptarlos. a pesar del interesante
hecho de que el llamado Consejo Nacional Palestino
tiene su sede en Damasco. Los sirios querían recibir a la
OLP con las garras cortadas. El Presidente Al Assad
sabe muy bien cómo tratar esta clase de OLP. Lo
mismo puede decirse de los demás. a pesar de las hipó
critas demoras. Sin embargo. en una forma caracterís
tica del régimen sirio. el Presidente Al Assad se pre
senta ahora en el campo árabe como el salvador de la
OLP. por lo que los generosos honorarios están en
boga.

149. Si bien hemos indicado constantemente. ante el
Consejo de Seguridad y la Asamblea. la postura de
Israel con respecto a la situación en el Líbano. me
parece pertinente indicarla nuevamente hoy.

150. Israel es partidario de la plena restitución de la
soberanía libanesa. de la independencia libanesa. de la
integridad territorial libanesa. de la unidad del Líbano
dentro de sus fronteras reconocidas internacional
mente y de la restitución de la autoridad legítima del
Gobierno del Líbano a todo lo largo y ancho de ese
país.

151. Cuando hablamos de la restitución de la sobera
nía libanesa nos refeíÍmos a la genuina restitución del
Líbano a su propio pueblo y no a una simple expresión
ritual de labios para afuera de esa soberanía. que sería
utilizada como fachada detrás de la cual lo'i intereses
extranjeros tratan de perpetuar su dominio sobre el
Líbano y su pueblo. La experiencia de los últimos
años ha demostrado claramente que la soberanía del
Líbano se había convertido en una farsa y existía sola
mente de nombre para aquellos que ha habían violado
y que habían convertido al Líbano en una base para la
agresión y el terrorismo internacionales. Esto no debe
repetirse. Por consiguiente. es esencial que todos los
elementos no libaneses. sin excepción. se retiren del
suelo libanés y que ese pueblo pueda ser amo de su

destino. El Líbano pertenece de úerecho a su pueblo y
sólo a su pueblo.
152. Israel no tiene ningún tipo de ambición territo
rial sobre el Líbano. No codiciamos ni una sola pulgada
del territorio libanés. No queremos permanecer en el
Líbano. ni en ninguna parte de su territorio. Pero tene
mos derecho a exigir que se aúopten las medidas nece
sarias para que el Líbano no sirva de nuevo. como ha
ocurrido durante tantos años. de base para ataques
terroristas contra la población civil israelí. Tenemos
derecho a exigir que se adopten medidas concretas para
que se excluya permanentemente toda posible acción
hostil contra Israel y sus ciudadanos desde suelo
libanés.

153. Nadie en el Oriente Medio desea más que Israel
que se restituya la soberanía libanesa. que se ponga fin
a la lucha interna. que se retiren las fuerzas de ocupa
ción sirias. que se reprima a la OLP y que la libertad
y la tranquilidad vuelvan a reinar en esa tierra tan azo
tada por la guerra. Israel hará todo lo que esté a su
alcance para mantener buenas relaciones con el
Líbano. Mi país desea la paz con el Líbano y que haya
paz en ese país. Israel no se disputa con el Líbano,
sino con aquellos que quieren sojuzgarlo.

154. Lamentablemente. la Asamblea ha perdido una
nueva oportunidad de examinar los genuinos proble
mas subyacentes en la situación del Oriente Medio; lo
que se düo en el debate de la semana pasada sobre el
~onf1icto árabe-israelí se ha repetido ({d 11lI1I.H'll/1l en el
debate de esta semana.

155. El Oriente Medio es una región muy extensa; sus
problemas son numerosos y complicado"i y tienen
repercusiones que pueden afectar al mundo en gene
ral. La presentación repetida y tergiversada del con
tlicto árabe-israelí. conflicto que está limitado a una
parte muy pequeña de la región. sólo nos puede llevar
a la conclusión de que. en efecto. esta Asamblea no
tiene la menor intención de debatir o de tratar de enca
rar estos auténticos problemas.

156. Sr. VRAALSEN (Noruega) UJltl'l"prC'tllcicíll del
illgh;.\j: Durante el año transcurrido desde el último
debate de la Asamblea General sobre el Oriente Medio
el mundo ha presenciado una rápida secuencia de acon
tecimientos violentos y trágicos en la región. que han
dado lugar a sufrimientos humanos y pérdidas materia
les de proporciones incalculables. La pérdida de vidas
y la destrucción causadas a raíz de la invasión del
Líbano por Israel han provocado alarma y preocupa
ción en todo el mundo.

157. Si bien actualmente han cesado las principales
hostilidades. la situación en el Líbano dista mucho de
ser normal. La población civil sigue sufriendo privacio
nes y aún se encuentran 100.000 soldados extranjeros
en ese país. El Gobierno libanés ha repetido cons
tantemente su deseo de que todas las tropas extranje
ras se retiren del Líbano. pero no ha tenido mucho éxito
hasta ahora. El Gohierno noruego exhorta a aquellos
países que mantienen una presencia militar dentro de
las fronteras del Líhano a que escuchen el llamamiento
del Gobierno legítimo de e<¡e país para que retiren sus
fuerzas. Deben aplicarse las resoluciones 508 (1982) Y
509 (1982) del Consejo de Seguridad. También enco
miamos y apoyamos los e'ifuerzos de 10\ mediadores
norteamericanos Philip Habib y Morris Draper para
facilitar la pronta retirada de todas las tropas extranje-
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ras que se encuentran en el Líbano. Una retirada total
permitiría al Gobierno libanés restablecer su autoridad
y concentrarse en los esfuerzos tan necesarios para
construir un país que ha sido arrasado por la guerra. La
retirada de todas las tropas extranjeras también daría
un impulso importante y positivo a la búsqueda de
una solución de paz amplia y duradera en el Oriente
Medio.

158. Ese impulso sería bien acogido puesto que, a
míz de la guerra del Líbano, han ocurrido algunos
hechos positivos que han creado la esperanza de
comenzar un nuevo proceso de paz.

159. Uno de estos acontecimientos alentadores es el
plan de paz esbozado por el Presidente de los Estados
Unidos a principios de septiembre de este año2 • Este
plan es digno de elogio por su realismo y espíritu cons
tructivo. En opinión del Gobierno noruego, consti
tuye una buena base para llegar a un arreglo pacífico
global. Del mismo modo, el conjunto de principios con
venidos en la 12a. Conferencia Arabe en la cumbre.
celebrada en Fez. en septiembre de 1982 [\'éase AI371
6961. contiene una serie de elementos nuevos. cons
tructivos y positivos que pueden contribu ir al éxito
del proceso de paz.

160. Debido en parte a las propuestas norteamericana
y árabe que he mencionado. la situación actual en el
Oriente Medio ofrece posibilidades de negociaciones
fecundas y constructivas. Es necesario tener en
cuenta también que la situación es precaria y puede
deteriorarse fácilmente una vez más. Por consiguiente.
es esencial que todas las partes interesadas den mues
tras de moderación y ecuanimidad para que no se pierda
esta oportunidad de avanzar hacia una solución pací
fica.

161 . En estas circunstancias no puede menos que
preocupar la decisión del Gobierno israelí de proseguir
con sus planes de creación de nuevos asentamientos
en los territorios árabes ocupados. El Gobierno
noruego deplora esta decisión que sólo puede tener
consecuencias negativas para d clima político general
del Oriente Medio e insta al Gohierno israelí a que
reconsidere esta medida.

162. La ..,ituación de los civiles palestinos que conti
núan en el Líhano es precaria. Es necesario llevar a
caho una acción humanitaria de socorro en vasta escala
para aliviar los sufrimientos de esta atrihulada pohla
ción. Al respecto. exhortamos a todas las partes invo
lucradas a que hrinden toda la asistencia posihle
a las actividades del OOPS en heneficio de los civiles
palestino.., en el Líhano.

163. En opinión del Gohierno noruego. los elementos
básicos para un arreglo de paz general. justo y perdu
rahle están contenidos en la Carta de las Naciones Uni
das y en las resoluciones 242 (1967) Y 338 (1973) del
Consejo de Seguridad. En nuestra opinión. los siguien
tes principios siguen siendo los más importantes de
esos elementos: primero. la adquisición de territorio
por medio de la fuerza es inaceptable: segundo. todos
los Estados de la región dehen gozar del derecho a vi\:ir
en paz con fronteras ....egura.... e internacionalmente
reconocidas. El tercer prerrequi .... ito fundamental para
una pal duradera en el Oriente Medio es el reconoci
miento ~ la pue..,ta en practica de lo .... legitimos derechos

nacionales del pueblo palestino. incluido el derecho
a la libre determinación. En su conjunto. estos prin
cipios básicos constituyen un equilibrio entre los inte
reses más vitales de las partes involucradas. Sólo si las
partes reconocen mutuamente estos intereses funda
mentales será posible salir del círculo vicioso de vio
lencia, odio y desconfianza que ha prevalecido por
espacio de tantos años.

164. Naturalmente. no es suficiente afirmar estos
principios en términos abstractos, sino que deben tra
ducirse en una acción política. Por parte de Israei.
ello implica su retirada de todos los territorios que
ocupa desde la guerra de 1967. En cuanto a los pales
tinos y a los países árabes. significa el reconocimiento
de Israel y de su derecho a existir dentro de fronteras
internacioralmente reconocidas.

165. En mlestra opinión. el problema palestino sigue
siendo la médula del conflicto en el Oriente Medio.
Solamente podrá hallarse una solución dentro del
contexto de las negociaciones directas entre las partes
interesadas. incluidos los representantes del pueblo
palestino. No puede esperarse que los palestinos acep
ten las responsabilidades inherentes a toda solución
pacífica a menos que tengan voz en las negociaciones
conducentes a esa solución.

166. Con el transcurso de los años parecería que las
Naciones Unidas cada vez dedican más tiempo y
esfuerzos al conflicto del Oriente Medio. No estamos
convencidos de que el impacto e influencia de los
debates y resoluciones aumente en proporción a su
número. Más bien. podría llegarse a una conclusión en
contrario. A pesar de ello. sin embargo, el Gobierno
noruego está convencido de que las Naciones Unidas
pueden desempeñar un papel importante en las futuras
negociaciones destinadas al logro de una solución pací
fica global para el Oriente Medio. Como lo destaca el
Secretario General en su Memoria sobre la lahor de la
Organización [A/37/1]. las Naciones Unidas o. más
específicamente. el Consejo de Seguridad. es el
único lugar del mundo en el que todas las partes intere
sadas pueden sentarse a la misma mesa.

Si' /c'¡"Wlta la Si'.,iúll ti las 13.05 /wrll.\.
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