
Dictr. 
GENERAL 

s/gt313 
20 mqr.l 1970 
ESLU~OL 
OCIGXNAL: IiKG?,S 

C!&TA DE FEm 28 D?; I44YO DE 1970 DIRIGI!M AL PIRESIDDIWR 
DídL CONSEJO D& sGURIDA,D POR EL RZl'RI%EP?TfM!E PERWWN'I'iZ 

DE JC.RDANIA EP4 LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo iss-!mxcioms de nxI. Gobierno, tîrao cl. honor do scíM.rr a la ateneidn 

de Vuestra Excelencia la nue‘$l r;eZida ilezal. israeli 9e establecer awnta;nientos 

judfos en la zona ocupada de Jcrdania. 

El 25 de aa.rz:> SI Gabinete 5.sraelf decW..16 ascakw 250 fomiliar; jvdias en la 

ciud& de Al-4Ixil5.~ (kbrbn). Z:;o dla ~9. r'ri.wr Knit;tro Adjwto de Israel, Yi& 

Allan SXilXZid en el parlauento que Is!.azl 30 Pl;dfa >eimitir t+gX k9,-KldLil (Hebrbn) 

pe&ccier~a "jnde-;rein" (I.ltz de ,i-2dic;s j c Z:cka l;l?.CLiFL Colitica de crzar una 

ciudad jud?:a., en con?raposici4n 0 una L;:r?.'3t, i'ti E~P~LCQ~D. en 61 CGSO dt: Nazaret 

tras su ocu>aci& en 1948. Ta&% se proyec~ta y GC aglica en Jwuwlén ese plan 

de modificar de &abe a judío el caractcr de poblccioncs y Ciudades, con total 

menosprecio de las rssoluc%o.xs de 1~s Ni;cicrn~s~ Unidas. 

Por lo que respecta al proyectado ascntxv.iento 0 "PohlC.ci~n" israelí de Hebr&, 

la potencia ocupante ha cercado una considerable su:;-erflcie de terreao en Al-I~&.fl 

y algunas aldeas de sus alxdedcres. Las autoridadee mili%res ioraelíes declararon 

"zona prohibida" una parcela de terreno de CO0 acres 6i'kwl.a en la Iropia ciudad. 

No obotanto, según irTormes procedentes 03 lugcx ys ge kiilan cercado unos 

30.000 dunww (elredcdor de 8.0~0 Ecree), inclusive terrenos PZtenzcientes a aldeas -- 
de la zona. 

En su ediclbn del 24 de abril de 1970, The I\íw York Ti=, baskndasa en an5,lo~oo --- 
actos rxlizaìos por Jsrael en 61 pasado, señala que "probablemente se ordenar-b a 

un número indeteixicado Ce faTilias &-abes habitantes del 3.un;a- que lo abandonen". 

LOS fvx:ionari~;:~ isrrtcifes intentan sosteyler que la zona fue cexada "para 

fines milita-czs". Ello induJo a The New York 'IY.rxs fe la misma fecha a inriicar que -----..---- 
"estos actos se han utilizado a.nteriorr,lente para dai- :)aso 8 ac~ntamj_etstos judlc~ en 
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las zonw hbee ocup&as”. Paro 08~ plsn ha sido una permanente politica sionista 

y, posteriomente, i8reel.í. Eh noviembre de 1948 loe hobitentc8 de Aqrah recibieron 

orden del e$hcito israeli de ocupación de abandonar cse aldea ‘Pr do8 semanas’ 

hasta que "termin!sn las operaciones militare8 en la zona". El 25 de diciembre 

de 1551 - cl yxtpio d<a de Navidad - la3 fuai*zc.s -tiS i833@1fC0 hicierorl volar 

todas la8 Caõo.~~ dz ie aldea, cuyos habitantes eran cat6licos. La3 tierras de la 

aldea de Aqrsh son cultivad% chra por dos CO1OtiOS Judias: kil.l.One y Gh3XXSh en 
Galilea occi;lental. kzha8 otras aldea8 sufrieron la misma 8Wrte y lo que oc~rri6 

en 1951 E3 repi* ahora en los territorio8 ocupados, Cumdo ee le prewt6 mi se 

estab1ccerik.z tambi&a asCntami.eHos en ciudades como Nablrrs, el Generol Dayan con- 

tost6 " como indicaba l'h~ !?imcs de Londres el 3 de abril de lp';O - que "era parti- 

dario de astcblecer &sentar,hntos en diversos loare:, ¿lt 1~3 zoris ocupaden . ..” Y 

que “se inclina por asentwkntos permanentes y no simplemente por plantar &rboles 
y arbustos". 

EZU mcCi\las y esa polfthca ieraelfes indujeron R los habi%antes de Al-Khslil 

y aldeas vsr.!nas a protestar, recha&nd&x, I%os habitantes c'dvierten perfectamente 

la gravedad del pr&lema, esps&&wznte a cauGa de tu pA.mw encuentro, en abril 

de lgC8, COL Cd.@XlG6 ~SLYU~&I; Ix~uestoL; por la ;i’uWza (~/8809). Lot; ciudadanos 

,jordanios de JerurAh, que experimchwon en carne propia la x&‘ureleza de tale8 

medidas coloniales icraelier;, tambi6n protest.zon por exrito. Los miembros de 

les juntas municipales de lec ciudárks de Nabl?x, Tulkorem, Jenin y C&lieliah 

protastaron asimismo contia was medidas, rechazåndolas, en un memorando presenttio 

al gobernador militar. En cl memorando se mencionaba la expulsi6n de unas 500 fara-i- 

lies Jordanias de un lugar cercado por ãa Potencia ocupante. La Junta knicipal de 
S:lGn impugn6 y rechaz6 igualmente contra la pol$tlca israelí de colonlzacl6n y 

asentamiento. 

Reflri&dose a la creacibn de asentoznientos israelfes, Be Economist señalaba 

lo sQui.cnte cl 21 de marzo de 1970: 

"La "cad.ena Allan" iorselí de asentamientos paramilitares a lo largo 
del rio JordAn cztá ahora virtualìnente tcrminad¿t (hay cinco de ellos). Los 
isracl.~e.c ce af;inan en edificar y bonificar tcrrwos en el llamado "bloque 
Etzj.on" cnwe !?.!I.Sn y Hebr6n. Las tierras que pertenecen n los habitantes 
de i5it J.'.!ba, al&a destruida pocos Uias ckcpu6s de la guerra de 1967, esté-n 
siendo p!-ora cuitivadtrs dili&entecente por un klbbutz. Se ha publicado un 
plan maestro para el "Jerusal6n metropolitano", con incluci6n de Ramallah y 
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Belh, y se ha anunciado recicntemcn~ un plan tendiente a doblar la. pabla- 
ci6n Judfa de Jerusal&ì mediante un programa de urgencia, para llevar a esa 
zon8 a todos los nuevos emigrantes que J-legan a Israel,” 

The Econcrmist a@-e&aba que lo que Israel seguía haciendo en los territorios 

ocupados no era la caum principal de la creciente hostili&.d y reslstcncia. Dicha 

causa era “la zgeriencia de la propia ocuprxIh, especichento las mcdldw de 

seguridad intexw, agregada 0, la exargura de un pueblo que ~3 vive con un fuerte 

ssntizniento de hzhcr sido atropellado”. ‘ 
k cantlnua ocupaci6n israelf y 20s actos de awesibn cometidos en los terri- 

torios ocupados hm creao wa situacih preñada de peligrou, Ea hperioso que 

el, ConseJo de Segw:i.d.& cumpla x8 rcopcnsabilibdes y Pzo?te ?n?dXss efhmes 

para poner fin a esos coutir~~~s actos Zegciles de I~r~.ti, 

Tengo eJ. honor de solfcltar que se distribuya esta carta como documento oficial 

del. ConseJo de Seg-:r4,dad, 

Aprovccl;lo la OíJortunidti, C%C l 


