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Carta de Fecha 22 de junio de 1978 dirigida a1 Secretario General nor 
el Representante Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas 

Tengo el honor de refexirme a las dos comunicaciones que con fecha 21 de 
febrero de 1978 y 12 de abri1 de 1978 dirigi a S.E. en cunplimiento de instruc- 
ciones de mi Gobierno, relativas a Los ominosos y graves actes de intrusian FOX 
las autoridades israelles de ocupacion, en lugares historicos, religiosos y cultu- 
raies y zonas xesidenciales adyacentes a1 Muro Occidental del Sagrado Santuario 
de Al-Haxam-al-Shaxeef, 

Las dos notas verbales de fecha 21 de febrero de 1978 (A/33/60-S/12575) y 
12 de abri1 de 1978 (A/33/88-s/1266g) iban acompanadas de dos comunicaciones en 
las que se detallaban especificamente las violaciones que las autoridades 
israelfes de ocupaci6n estaban cometiendo a 10 largo de la parte noroeste del Muro, 
asi como graves actes de intrusi6n en el santuario de Abu Midian al-Ghouth y la 
mezquita contigua adyacente a la mezquita Al-Aqsa. 

Aun cuando la informaci& contenida en las dos comunicaciones que se agregan 
es absolutamente auténtica, el Gobierno de Jordania ha solicitado que drganos 
competentes de las Raciones Uni&s realicen una "inspection sobre el terreno" 
para verificar la exactitud de la queja de Jordania. 

A pesar del transcurso de 10s meses, con profundo pesar la Mision de Jordania 
comunica que no ha recibido ninguna indication de que las Naciones Unidas hayan 
realizado la inspection solicitada, independientementa del hecho de que el Consejo 
de Seguridad aprobo la resolucion 298 (19'71), cuyo pkxrafo 4 dite la siguiente: 

"Insta urgentmente a Israel a que abrogue todas las medidas y acciones 
anterioxes y a que no tome nuevas medidas en el sector ocupado de Jerusalén 
que puedan tender a modificar el estatuto de la ciudad o que puedan redundar 
en perjuicio de 10s derechos de 10s habitantes y de 10s intereses de la 
comunidad international, o de una paz justa y duxadera," 
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Es de lamentar que, en lugar de ajustarse a la letra y el esplritu de la 
mencionada resolucion del Consejo, el Embajador de Israel ante las Naciones Unidas 
optara por enviar una carta de fecha 31 de mayo de 1978, dirigida a1 Secretario 
General y distribuida a1 Consejo de Seguridad y9 también, a la Asamblea General 
en relation con el tema 55 de la lista preliminar (A/33/116-5/12725). 

La carta del Embajador de Israel no es solamente una falta de respuesta a 
las acusaciones concretas de Jordania de violaciones graves de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad y otras muchas resoluciones aprobadas por organes 
competentes de las Naciones Unidas; es basicamente una repeticion de referencias 
deformadas, falsas y ofensivas a la actuacion del Gobierno de Jordania durante 
la unification de las dos riberas del Jordan entre 1948 y 1967. 

La Misio'n de Jordania ha refutado categoricamente esas acusaciones de Israel 
en muchas oportunidades, ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y, 
especialmente, en su carta de fecha 20 de enero de 1972 dirigida al Secretario 
General por el Representante Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas 
(A/9657-S/l0517) l/, en respuesta a acusaciones analogas hechas en una car-ta 
de fecha 15 de no?i.embre de 1971 2/ del entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores de Israel, Sr. Abba EbG. 

Cesde entonces, 10s actes de intrusion israelies de la inviolabilidad del 
estatuto de Jerusalén arabe ocupada, incluidos actes de intrusion en lugares 
histkicos y religiosos se han acelerado hasta adquirir proporciones masivas. 

Baste decir que 4 mediante el apoderamiento y la colonizacion israel? forzada, 
la Jerusalén arabe ocupada ha sido ampliada 15 veces y actualmente comprende una 
quinta parte de la totalidad de la Ribera Occidental. 

Habida cuenta de 10 mencionado, me siento obligado a reiterar que la MiSion 
de Jordania adopta& todas las medidas posibles para instar a las Naciones Unidas 
a cumplir sus solemnes obligaciones y pedirles que cumplan sus responsabilidades 
para dejar sin efecto todas las medidas que las autoridades israelies de ocupacion 
hayan cometido y continuen cometiendo en la Jerusalén arabe ocupada porque 
son nulas y sin efecto, 

Puesto que la carta del Embajador de Israel de fecha 31 de mayo de 1978' resu- 
cita anteriores acusaciones contra el Gobierno de Jordania, asi' como deja de 
contestar en forma sustantiva, responsable y concreta a las quejas de la Mision 
de Jordania del 21 de febrero de 1978 y del 12 de abri1 de 1978, solicito que es-ta 
car-ta dirigida a S.E., asï como la carta adjunta, dirigida a S.E. el 20 de enero 
de 1972, se distribuyan como documento oficial de la Asamblea General en relation 
con el tema 55 de la lista preliminar, y como documento oficial del Consejo 
de Seguridad. 

(Firmado) Hazem NUSEIBEH 
Embajador 

Representante Permanente 

1/ Véase el texto impreso en Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, -. 
vig&sTmo séptimo a?io, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1972. ._-. 

21 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo sexto afio, 
Suplemento de octubre, noviembre y diciembrë de 1971, documento S/10392, anexo. I 

/ . . . 



A/33/164 
S/l2762 
Espa601 
Anexo 
Pagina 1 

ANEXO 

Carta de fecha 20 de enero de ly72. clirigida al Secretario @ieiral par -.--_c4-. c...---- -,...L -.... 
el Representante Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas en - _.l_l LÎ IIII-IC----..-l-LII--.----- 
respuesta a algunos de Los calumniosos ataques que han sido dirigidos ---.-l,.-----_I -- 
contra Jordania en relation con 10s ?%&aressagr!T%%%e 1948 ;Y 1967, 
y también el Rstatuto d '--------. ~%~S$&I y las --...-..--.~~.-----.- realizaciones del Ceierno de -z-- Jordania durante el periodo mencionado --_-_----- 

For instrucciones de mi Gobierno, tengo eï-2onor <e referirme a1 informe ciel 
Secretario General de 19 de noviembre de 19'71 /S/lO392/, que fue presentado en 
cumplimiento de la resoluci& 298 (1973.) del C &sejo àe Seguridad rclativa a 
Jerusalén, y de presentar la declaracion adjunta de la Kisi6n de Jordania ante 
las Kl'aciones Uni&s en la que se expresan sus opiniones y observaciones acerca 
de la carta de fecha 15 de noviembre de 1971 del iv!inistro de Relaciones Exteriores 
de Israel que figuraba como anexo a1 informe antes mencionado. 

Solicito que la presente carta, con la declaraci6n adjuhta, sea distribuida 
COMO documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, 

(Firmado) Baba Ud-Din TOUKAN 
Representante Permanente de Jordania 

an-te las Naciones Unidas 

DECLAP&CICI? DE LA MISIOM PERMAQKKlmTE DE 
JORDANIA ANTE LAS NJACIONES WJIDAS 

Una vez aprobada la resoluci& 298 (1971) del Consejo de Seguridad, el 
Gobierno de Israeltard.6 casi dos meses en responder a las reiteradas solicitudes 
del Secretario General en relaci& con la plena aplicacion de dicha resoluci6n. 
La respuesta consistio en una carta dirigida a1 Secretario General por el Hinistro 
de Relaciones Rxteriores de Israel en la que éste hacia caso omiso del pirrafo 5 
de la resoluci6n y en cambio transmitla las opiniones de su Gobierno respecto del 
ptirrafo 4, que dite: 

"Insta urpentemente a Israel a que abrogue todas las mcdidas y acciones - --lc_----.. 
anteriores y a que no tome nuevas medidas en el sector ocupado de Jerusa& 
que puedan tender a modificar el estatuto de la ciudad o que puedan redundar 
en perjuicio de 10s derechos de 10s habitantes y de 10s intereses de la 
comunidad international, o de una paz jus-ta y duraderai2? 

En consecuencia, la Mision de Jordania se siente obligada a poner de relieve 
las escandalosas tergiversaciones de la verdad en que abunda la carta del Ministre 
de Relaciones Exteriores de Israel y que suscitan de nuevo la cuesti6n de la 
confisnza que se pueda depositar en las relaciones de Israel con el 6rgano c:jccutivo 
SU~PSCO de la Organizacion mundial. 

/  fU. 
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Asl, pues3 la MisiOn de Jordania se proponc tratar de cada uno de 10s puntos 
contenidos en la car-ta del Ministerio de Relaciones Exterioxes de Isxael a1 
Secretaxio General a fin de volver a exponer la realidad de la situaci& en su 
verdadera perspectiva y no en su forma tergiversada, segtin quedar bien claxo en 
el cuxso de esta declaraci8n. 

a) El estatuto de la ciudad .-_- -l_ -"-----tu- 

i> En la cartn del Ministre de Relaciones Exteriores de Israel se pretende 
que 10 que 61 calificn de renovacion del estatuto de la ciudad existente antes 
del .5 de junio de 1967 significa la restauraci& de una linea militar dc dcmnrcaci&, 
la cancelaci6n p3rn 10s judlos y ipmusulmanes israelies" del libre acceso, etc. 

Lo que se pasa por alto en la caxta de Israel es que la llnea de demarcaci6n 
y otros arreglos de ella resultantes fueron consecuencia de la agresion directa 
israeli. Los arabes de Jerusalén nunca propugnaron ni aceptaron el desmembra- 
miento de su ciudad. Por el contrario, se encontraron con que elles cran la 
va'ctima principal c inocente de la politica premeditada de fuerza bruta, despojo 
y conquista aplicada pox Israel en Jerusalén y por doquier. El 5 de judo de 1967, 
la ocupacion israeli del resto de 10 que hasta 1948 habia sido una ciudad y unos 
alrededores pr6speros y en crecimiento, cuya poblaci&, asi como sus terrenos y 
bienes, cran predominantemente arabes, solo fue el golpe de gracia en la ejecuciiin 
de un plan para terminar con una Jexusalén que, segun todas las normas del derecho 
y de la justicia, debiera haber seguido siendo la posesion y el legado inalienable 
de sus habitantes aut&tonos, que exan pxedomina.ntemente arabes. 

Llegado a este puntog conviene recordar que9 en el proceso de paner fin a su 
mandato sobre Palestina, la Administraci& britanica encomendo a un magistxado 
britkico, Six Willism Fitzgerald, que delimitara las zonas pertenecientes a 10s 
arabes de Jerusalén y a 10s jud<os de Jerusa.&. En 10s mapas y dem& informaci& 
pertinente por 61 transmitida se demuestra que casi el 73% de 10 que en 10s dos 
ultimes decenios ha Uegado a recibir el nombre de Mueva Jerusalén y a considerarse 
judio hab$a sido en realidad una ciudad predominantemente arabe, ocupada y expro- 
piada por Israel en violaci& de todas las convenciones y decisiones internationales 
de las Naciones Unidas. 

Precisamente en reconocimiento de este hecho inequivoco, en 1948 se hizo 
pagar con su vida .sl Conde Bernadette en las calles de Jexusalén a manos de terro- 
ristas judi'os. 

Par 10 tanto, cuando el Ministxo de Relaciones Extexiores de Israel califica 
a1 periodo de 1948 a 1967 de una de las épocas mas oscuras de la larga historia 
de Jerusa% dite la verdad, pero por razones falsas. Pue oscura parque la mayoria 
de 10s arabes de Jerusal& tuvo que padecex la ocupaci6n israell y la usurpation 
de sus hogares y sus bienes en el sector occidental y en otros sectores mayores 
de la ciudad, aden?& de verse obligada a vivix hasta la fecha xefugiada en chozas 
y tiendas en otros lugares. 

/  I I . .  
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Pero para aquellos arabes de Jerusalén cuyos hogares se encontraban a1 este 
de la lfnea de demarcacion, o para aquellos habitantes de Jerusalén que consi- 
kwieron encontrar trnbajo remunerado y construir nuevos hognres en el resto de 
la ciudad - desgraciadamente el Gnico espacio que quedo para 1948-1967 - asu- 
miendo la responsabilidad jordana para. con sus hermanos en Jerusal& y en el 

- resto de la margen occidental, este perlor70 se caracteriz6 par una vida imprez- 
nada de dignidad national y fraternidad international; fue un per?odo de cre- 
cientes oportunidades - materiales y espirituales - en el que Jerusal& alcanz6 
el prestigio que le correspondis y que ~610 estuvo viciado por la adquisici6n 
ilegltima e injusta por 10s israelies, m& alla de la llnea de dcmarcacion, de 
wandes sectores de la ciudad que no les perteneckn y de decenas de millares 
de Casas que no cran suyas conforme a ningSun sistema de derecho o de justicia, 

ii) En el tercer pirrafo de la secci.& a) de su carta del 15 de noviembre 
de 1971, el Ministre de Relaciones Exteriores de Israel dite de la position de 
Jordanïa en una parte de Jerusalgn durantc 19 aiïos que fue el resultado de "una 
invasion agresiva realizada en contra de las decisiones del Consejo de Seguridad 
durante el primer semestre de 1948”. 

Si deseamos ser honrados en el terreno de la historia hay que abstenerse 
de introducir en 61 hechos tergiversados, en@a?ios y falsedades. A este res- 
petto, 10 cierto es que el ejército jordano entr6 en Jerusal& el 18 de mayo 
de 1948, es decir, tres dias después d-e terminar el mandato britgnico, an-te la 
insistencia y las exhortaciones desesperadas de 10s ciudadanos irabes sitiados 
para salvar 10 que quedaba de toda la ciudad - ~610 una parte pequeEa, después 
de haberles arrebatado su parte principal fuera de las murallss las fucrzas y 
pandillas israelîes antes y despu6s de que terminara el mandato -. Durnnte Ires 
dfas y noches, entre el 15 y el 18 de este mes desdichado, las fuerzas de Israel, 
muy bien armadas, batieron sin compasi6n la ciudad hist6riea amurallada con el 
prop6sito decidido de ocuparla. Y de no haber sido por la heroica resistencia 
de 10s ciudadanos, sin armar en su mayorla y sin fuerzas ni suministros regula- 
re's'que 10s ayudaran a oponer cierta defensa coherente, el asalto israelî habr'la 
estado casi a punto de conseguir su prop6sito agresivo en la medianoche del 18 de 
mayo de 1948. 

An-tes de esas fechas, y mientras el mandato britgnico era todaviza reSpOD- 

sable del orden p6blico en la ciudad, las fuerzas judîas pertenecientes a la 
Tagana y a las pandillas de Irgun y Stern ya habfan provocado disturbios y Se 

habfan anexionado la mayor parte de 10s barrios arabes de la Ciudad Nueva y SUS 
alrededores. Las matanzas inauditas de centenares de hombres, mujeres y nigos, 
CVYOS cuerpos mutilados fueron arrojados en 10s pozos de las aldeas de Deir Bassin 
- suburbio de Jerusal& occidental - ~610 son uno de 10s crimenes m& d.estaCadOS 
que se perpetraron contra 10s ciudadanos de Jerusalén y sus alrcdedores. La 
conciencia mundial dificilmente habria tolerado la posibilidad de una matanza 
mucho mayor entre 10s casi 90.000 ciudadanos $rahes de Jerusalgn que por enton- 
ces estaban hacinados en la ciudad amurallada. Esto explica.6 por que' y C6mO 
IlegO a Jerusa& a1 amanecer del 18 de mayor de 1948 una fuerza de avanzada 
del ej&cito jordano para salvar 10 que quédaba de la ciudad. 
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El i3ltimo p&rrafo de la secci5-n a) de la car-ta del Ministre de Xelaciones 
Exteriores de Israel a1 Secretario General tiene por objet0 neçiar toda inten- 
ci& de modificar el cakcter heterogéneo de la poblaci6n, Frente a las pruebas 
irrefutables de todo 10 contrario, el Ilinistro de Relaciones lkteriores de Israel 
desea asegurar a1 Consejo de Xeguridad que no ocurre ta1 cosa, como;si Jerusal& 
fuera en cierta mariera un planeta sin explorar y no hubiera estado bajo la attnta 
observaci& de la comunidad international entera, especialnente del Consejo de 
Seguridad, durante 10s Otimos cinco ûrios. 

IIa quedado demostrado que el plan de acci6n de Israel est6 encaminado casi 
exclusivamente a lograr la eventual, si no la inmediata, desaparici6n del car&- 
ter heterogéneo de Jerusalgn. Las pruebas son bien claras, Segfin se dijo antes, 
en 1948, 10s israelfes ocuparon y se apropiaron la mayor parte de la ciudad de 
Jerusalen, Estas zonas ofrecen oportunidades ilimitadas de nueva edificaci6n, 
muy por encima de las que ya habfan sido ediîicadas por 10s ciudadanos grabes de 
Jerusal&. Sin embargo, 10 cierto es que en esas zonas se ha hecho muy poco en 
materia de construcci& durante 10s dos 6Ltimos decenios, ni sicpiera las repa- 
raciones y trabajos de mantenimiento imprescindibles, 

Cuando el resto de Jerusalen, en la parte oriental, fue ocupado en junio 
de 1967, de repente hubo un brote de obras de edificaci6n a una escale sin prece- 
dentes, y no en el sector occidental sino en el oriental, no en tierras ,judias 
o &abes ya confiscadas en 1947 y en 194.8, sino en nuevas tierras &abes, también 
confiscadas en el sector oriental de la ciudad. Ambos sectores pertenecen a 
Jerusalen, pero como el objetivo principal de Isracl consiste en eliminar una 
Jerusalén arabe con su car6cter ikico y su pasado inmortal y no coexistir con 
ella, 10s planes y las medidas israelîes siguen ciegamente esta trayectoria 
destructiva. 

La deetrucci6n de lugares hist&icos en la Ciudad Vieja de Jerusale"n es una 
muestra de perfidia ~610 comparable a un plan sistemgtico para estrangular, rodear 
y extinguir la vida de la Jeru.sal& arabe, Nos parece innecesario entrar en 10s 
detalles de estas operaciones dobles parque ya han sido descritas extensamente 
an-te el Consejo de Seguridad y hay constancia de ellas en sus documentos. También 
se llevan a cabo sobre el terreno, a la vista de todo el que quiera contemplar- 
las, Por 10 tanto, no es sorprendente - aunque para las Naciones Unidas represent6 
una ofensa sin precedentes - que Israel se negara a autorizar a tres miembros 
distinguidos del Consejo de Seguridad, a que en cumplimiento de la decisi6n del 
Consejo y a petici& del Secretario General, visitaran Jerusalén y presentaran 
a1 Conscjo un informe sobre la aplicacion de la resoluci6n 298 (1971). 

La referencia tergiversada del Yinistro de Relaciones Exteriores de Israel 
se expresa en su manifestaci?& de que "a partir de 1967 se ha. puesto fin a. la 
huida de 10s arabes cristianos de la Jerusaldn ocupada par Jordania". 

Dadas las ideas premedievnles que el ITIOVilTIfentO sionista tiene de las rela- 
ciones intercomunales, el Ministro de Relaciones 'Zxteriores de Israel no puede 
en-tender - cosa muy comprensible - que en la mayor parte del mundo moderno, y 
menos todavia en Jerusalén, tradicionalmente liberal y con motivaciones de alto 
vuelo, no haya nada semejante a una comunidad Arabe cristiana como contraposici6n 
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a una comunidad &abe musulmana, 
nimiento del sionismo, 

una comunidad "arabe no &abe y, hasta el adve- 
una comunidad &abe judia. 

nidad insepzzable unida por trediciones comunes, 
Todas ellas forrnan una cornu- 

valores comunes y motivada por 
eleVad@S VEilOres espirituales que trascienden toda division mesquina, 

Si el Ministre de 3elaciones Exteriores 
de 10s tirabes cristianos de Jerusal& - 

de Israel desea conocer la suer-te 
casi 30,000 hasta 19118, cuyo nfirncro se 

habrîn duplicado a 60.000 de no haber sido por si3 dispersi6-n en lok8 y 1967 - 
esta es la respuesta.: han seguido 10s caminos del 6xodo con sus hermanos arabes 
musulmanes 4 desde 10s hermosos barrios de Talbiyah, @tarnun Eaqa, Nusrara y 
otros barrios de la Jerusalén occidental, a 10s refugios hacinados en 10s monas- 
terios de la Ciudad Vieja y, despues de 1967, a Pmrnan, Beirut e incluso a 10s 
Estados Unidos de Arn&ica, Lo mismo que sus hermanos musulmanes, esperan pacien- 
terfiente 1s redencion y la repatrizcion a su ciudad, 

.En la car-ta del Ministre de Rclaciones Exteriores de I~r~e1 se suscita la 
cuestiijn de si el Consejo de Seguridad se proponfn, ccn EU resoluci&, restaurar 
la division de la ciudad, Aunque la misi& de Jordania deja respetuosamente la 
respuesta a la discreci& del Consejo de Seguridad, de cuya competcncia es, desea 
manifestar que el problema de Jerusa.l& es parte integrante del problema de poncr 
fin a k-1. ocupacion israeli de todos 10s territorios arabes. E!dem&, es parte 
intcgrante del respeto efectivo a la voluntad de las kciones Unidas y a su preo- 
cnpaci& por la suerte de la Ciudad Santa, segfin se ha expresac!:) en sus resolu- 
cianes relativas a la ilegalidad de su anexion por Israel. 

La politica ;~ctual e invariable de Israel consiste en torpedear todas es-tas 
Consi~deraciones primordiales mediante una polftica desafiadora consistente en 
cr-car un hecho consumado que no deja el menor margen para cualquier cosa que no 
sea una Jerusal& judia y'que ignora totalmente a las o-bras grandes religiones 
y, cosa no menos importante, a la supervivencia ininterrumpida con libertad y 
di?nidad de 10s habitantes aut&tonos de Jerusa&. 

F!o puede haber soluci6n a1 problema si mientras tanto se impone a Jerusalen 
~~13. metamorfosis y una emasculaci?& que elimine o vicie 10s fundamentos basicos 
de ese yrol-dema, a saber, la santidad y singularidad centenarii? y sin precio de 
la Ciudad Santa y la preservacion intacta del elemento humano que habita esa 
Ciudad. 

b) Los derechos de 10s habitantes 

En el primer p&rafo de la secci& h) de la carta del Ministre de Felaciones 

Exteriores de Israel se afirma que durante 10s 6ltimos dosciertos a5os 10s judi'os 
ban constituido la comunidad mas vasta de Jerusalén. Esto es, par no decir nada 
El&, una revelacion asombrosa incluso para la persona mas legs en la. materia, 
LO cierto es que durante casi 18 Si?los ~610 hubo unos pocos habitantes judios 
en Jerusalén y, se& todos 10s conocimicntos que se poseen, 10s jud~os empezaron 
a residir en la ciudad en n6meros apreciables a fines del siglo XIX. Cumlao las 

fuerzas romanes sofocaron dos rebeliones judias en 10s ~60s 70 N 135 D.C., 10s 
gobernantes romanos decretaron que 10s judfos no podfan vivir en Jeru.sa~~~ en-h-e 
sus habitantes predominantemente $,rabes y las comunidades cristiana, Rriega y 

/ *.a 
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romana. Cuando el patriarca Sonhronius, 
ciudad en el ago 636 D.C. 

en nombre del Emperedor Romano, rindi6 la 
a1 ejgrcito musulm&~ bajo el mando del Califa Omar Bin 

Al-Kha.tt ab 3 en condiciones justas y honorables, estipul6 en el instrumento de 
rendici& que la ciudad permaneceria cerrada a 10s judios. Si 10s descendientes 
de 10s primeros judios fueron autorizados a regresar a Jerusal&n en 10s sigles 
subsiguientes, fue gracias a la tolerancia del Islam y a su reconocimiento del 
judaismo y su respeto a1 mismo. 

En su libre Jerusalem; -.-- Keystone of an Arab-Israeli Settlement a/, el pro- --- .-..-- - 
fesor Richard H. Pfaff de la Ü$versidad de Colorado dite lo siguientes 

"La poblacion de la ciudad amurallada, con la salvedad de 10s eclesi&- 
ticos que sirven en 10s lugares sagrados, ha sido casi totalmente arabe durante 
mas de mil &OS D . . fuera de la. ciudad amurallada, y generalmente a1 norte de 
las murallas, se extiende una zona poblada casi totalmente par arabes 0<rV A 
mediados del siglo XIX varios judios americanos ricos empezaron a enviar 
considerables aportaciones para fomen'car una comunidad judia en la zona, de 
Jerusnlén. A comienzos del decenio de 1850 se f'und6 la Sociedad Norteamericana 
de Socorro a 10s Jud?os Indigentes de Jerusalén. Uno de 10s principales 
contribuyentes a esa sociedad fue un judîo de Nueva Orleans, Judah Touro. 
En 1854 don6 fondos para un proyecto de construcci6n de viviendas para judios 
cerca de la ciudad amurallada. Este proyecto se Ile& a cabo cerca de la 
puerta de Si& y recibi6 el nombre de Yemin bloshe, a la mano derecha de 
Moisés 0 s 0 No obstante, la gran masa de la poblacirk judia de Jerusalén es 
de cosecha reciente. La comunidad. judla de Jerusalén no creci6 a un tamago 
considerable hasta que se establecio el mandato brit&ico sobre Palestina en 
la década del 20." 

Pero, a pesar de la inmigraci6n judia después de la primera guerra mundial, 10s 
arabes siempre fueron mayoria, 10 cual explica por qué, bajo el mandata britanico, 
toda la ciudad de Jerusalén siempre tuvo un alcalde Sirabe y una mayoria de conce- 
jales arabes. 

La Car-ta del Sr. Abba Eban llega a 10s limites del absurdo cuando, en el 
segundo p&rafo de la secci& b), se afirma que a partir de 1967, todos 10s ciuda- 
danos de Jerusalén han tenido su debida participaci& en la administraci& de la 
ciudad. 

Todo el mundo sabe que una de las primeras medidas que adopt6 Israel para ane- 
xionarse el sector jordano de Jerusalén fue la abolici& de su ConceJo Municipal, 
debida y democraticamente elegido. El Sr. Rouhi El-Khatib, alcalde de Jerusalén, 
que fue deportado por las autoridades ocupantes israelfes y vive ahora en Amman, 
ha comparecido m& de una vez ante el Consejo de Seguridad para defender la causa 
de su atormentada ciudad. 

La referencia a 10s procedimientos de votaci& y a1 sufragio universal en rela- 
ci& con la ciudad arabe anexionada de Jerusalén es un insulta a la inteligencia de 
todo el mundo. Ninguna comunidad vota libremente para dejar de existir y 10s 
ciudadanos de la Jerusalén arabe, con sus experiencias formidables y sordidas, tienen 
mucha mas conciencia de 10 que el futuro les depara, bajo la ocupaci6n israel? que 
cualquier otrc comunidad del mundo. 

a/ Washington, D.C. 9 herican Enterprise Institute of Public Policy 

\ 
Research, 1969. 



La afirmaci6n de que el Gobierno de Jordania design6 a1 alcalde sin tener 
en euenta 10s mxulta?tos de la votaci& es simplemente falsa. El alcalde siem- 
pre ha sido nombrado por SUS dotes de ad.ministraci& y mando entre el gru~o de 
COnCejakS que han obtenido el mayor n6mero de votoso Esta era la nr&tica 
seguida durante el mandato britanico para garantizar que se eligiera de la lista 
de &:anadores a la persona m&s ca2.ificad.a que pudiera dedicar todo su tiempo R 
ese cargo, y no se tratara de algun terrateniente DrOspero con intereses encon- 
-t;rados que pudieran manifestarse en detrimento del‘bie&stnr de toda la ciudad, 

En el tercer pÉdrrafo de la secci& b) de la carta del Ministre de Relaciones 
Exteriores de Israel se afirma que todos 10s ciudadanos tienen derecho a 10s 
servicios municipales normales, servicios que, segûn se manifiesta “no existîan 
o cran inadecuados durante 10s 13 ados de ocupacion militar ilecîtima de Jordania.“. 

Para em.pezar ~ nunca hubo una ocupaciiin o administraci& militar de Jerusa.l& 
puesto que la ciudad, como parte integrante de Jordania, siempre fue administrada 
par sus PropiOS hijos y ciudadanos jordanos. Y, en segundo lugar, 10s millones 
de personas del mundo entero que tuvieron ocasi& de visitar la ciud.ad en 10s 
GltimOS 20 afios y 10s miles de personas no arabes que la eligieron como residen- 
cia han visto y afirmado que siempre ha si.60 una de las ciudades mejor admfnis- 
tradas, mejor conservadas y mas limpias del mundo. 

En materia de ensefianza, jardines de infancia, saneamiento y servicios médi- 
COS, 10s sistemas de Jerusalén no tenîan nada que envidiar a ning6n otro. Si 
enumeramos las p&didas provocadas por la anexi& de Israel, estos servicios enca- 
bezan la lista. La mayoria de 10s iadres han tenido que prescindir del sistema 
de ensefianza publica una vez que Fie degradado bajo la ocupaci6n israeli para 
convertirse pr&ticamente en un vehfculo de propaganda de 10s suei3os fa&icos 
israelies, y Los padres no Ban encontrado otra soluci6n que enviar a sus hijos 
a escuelas privadas en Jerusal& y, cuando no se ha dispuesto de espacio, a 
escuelas privadns fuera de Jerusalkn, pese a las dificultades que entraEaban 
tales cambios. 

La atencion médita bajo la adm.inistraci& jordana era universal y3 a todos 
efectos, gratuita, La delegacign de Jordania ignora a que se refiere el hospi- 
ta1 de 300 camas mencionado en la carta israelî, Lo que en cambio sf sabe con 
toda certeza, es que el hospital ultramoderne que estaba a punto de terminar el 
fi’!iniSterio Jordano de Sanidad en el Monte Scopus cuando se produjo la ocupacion 
israelf, en luear de ser utilizado con el proposito humanitario para el que fue 
concebido, sirve ahora de cuartel general de la policia israeli. Tampoco le 

cabe ninguna duda de 10s esfuerzos de 10s ocupantes israelies por SOfoCar Y apro- 
piarse el hospital que ha costado muchos millones de d6lares y ha sido constr$do 
en la zona del Monte de 10s Olives. gracias a 10s generosos donativos de 10s clu- 
dadanos de Kuwait y otros ciudadanos Brabes para. facilitar gratuitamente a 10s 

pobres y menesterosos de la ciudad el servicio médico mas moderne. ~JOS2referimOs 
a-1” a1 hospital que lleva el nombre de Hospital de la Sociedad Filantropica 
Musulmana (Mustashpha Jam’iyat al-Maqasid al-Islamiyah). 
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El hostigamiento a que Eue sometido el Augusta Victoria, perteneciente a 
10s luteranos y ad-linistrado pCJr el OOPS, es una historia muy elocuente, para 
no mencionar el hospital y hospicio austrlaco de la Ciudad Vieja de Jerusal& 
que también tuvo que hacer frente a una lucha semejante para seguir existiendo. 

La referencia a la eliminaci6n d.el tracoma, enfermeda.d de 10s ojos que 
desgraciadamente existca, es notable sobre todo por su increfble falta de reco- 
nocimiento y de generosidad para con una sociedad que durante muchos decenios 
lucho sin tregua y con éxito para eliminar esa enfermedad, a saber, la Orden 
de 10s Caballeros de San Juan, tanto en sus modestos locales de la Ciudad Bieja 
como en el modernisimo y complejo hospital nuevo de San Juan, inaugurado en el 
Monte Scopus a mediados del dccenio de 1960. Esta distinguida sociedad, cuyo 
presidente es el Duque de Gloucester, con toda su modestia abnegada y sin pre- 
tensiones, ta1 vez podrfa hacer alg6n comentario sobre esta usurpaci& israeli 
sumamente reciente, 

La tergiversaci& m& pasmosa se encuentra on el quinto p&rafo de la sec- 
ci& b) de la carta. Al comienzo de eee p&rrafo el Ministro de Relaciones 
Exteriores israeli afirma: "Se ha conectado la secci& oriental con las princi- 
pales ca5erfas de aguas de Jerusale'n, suministrando asi agua durantc todo el 
dia por primera vez en la historia". Lo asombroso de esta afirmacion es que 
cl Ministro de Relnciones Exteriores de Israel se haya puesto, mediante semejante 
declaraci& err&ea, en una position tan vulnerable a la refutaci6n. 

I?n efecto, a menos que el Sr. Eban crea que la historia no comenz6 hasta 
1948, lebe haber sabido que el abastecimiento natural e ininterrumpido de ûguas 
de Jerusal6n siempre procedi6 de Ras-el-Ein, en la meseta central de Palestina, 
casi durante toda la duraci& del Mandato britgnico, y que este abastecimiento 
de agua natural y abundante ~610 le fue denegado a1 sector oriental de Jerusa& 
tras la ocupaci6n israell de Ras-el-Ein en 1948, 10 cual se tradujo en penali- 
dades sin cuento para 10s habitantes del sector Arabe de Jerusalen. 

Todas las decisiones y exhortaciones de las Tlaciones Unidas después de 1#8 
para que se reactivara este abastecimiento natural de agua a la ciudad arabe de 
Jerusalen fueron ignoradns, tEspera el Ministre de Relaciones Exteriores de 
Israel en lugar de arrepentirse de esta privaci& inhumana e ilegftima de agua 
a una ciudad durante veinte a5os 9 que la comunidad international aplauda ahora 
una restauraci& bien tard.Ta, y adem& no a la Jerusalen hrabe propiamente dicha 
sino a una Jerusal& q.ue su Gobierno considera como una parte nueva de Israel? 
Sin embargo, la administraci& de Jordania subsan6 inmediatc2mente esta perdida 
construyendo otro sistema de abastecimiento de agua que garantizaba un suminis- 
tro suficiente de este elemento a1 sector en crecimiento de la Jerusa& Arabe. 
En la pZ$.na 40 de su libre Jerusalem, Key to Peace b/, Evan M. Wilson, que fue 
COnsu General de 10s Estados Unidos de ,k&ica en J&usal& antes, en el CUTSO 

y despu& de la guerra de junio de 1967, dire: 

Y Washington, D.C., The Middle East Institute, 1970. 
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"Es cierto que, an-tes de 1948, cl abusteckziento de electsicida& y de 
agua na%a todo Jeruss.!.én procedîn de la, parte de la Ciudnd Euwiz, pero 10s 
israeiles no tenian la mener idea de 11:s esfuerzos bêrcfileos gracias a 10s 
cualcs 10s jordanos hab!kn conseguido ;labilitar 0tra.s fuentes," 

En sus infatigables esfiierzos par d.eKlos-trar las venta,jas de la ane~i6n àe 
la "carF1;a del hombre blancoii el Ministre de Relaciones Exteriores de Israel llega 
3. la ci-na en el parrafo q.ue concluye la secciôn b) de su carta .y que me?:ece una 
respuest a s En su larga bistoria aunca ha conocido esta Ciudad. Santa un periodo 
mhs pr6sgero que el de la aldministraci6n jordana. En la mismn phgina el Sr. X5lson 
afirma: 

"no tenlaii /Yos israelies/'la mener idea del progreso y de la. prosperidad 
relativa de la Ciudad Vieja ni del crecimiento de una clase media moderna 
de profesionales; bangueros ) abogados, profesores, etc. a.. Conviene recorde~ 
en este punto que la economia de toda Jordanie, Pstaba prospernndo de ta1 
mariera en el periodo ar&erior a la guerra de Junio, que 10s Estados Unidos 
decidieron que podian reducir paulatinamente su ayuda r, ese pais." 

En su folleto Jerusalem: Keystone of an Arab-Israeli Settlement., el --- -.L- ,---.-------' 
profesor Pfaff tiene a&0 m& que decir a1 respector 

"Sin embargo, se debe se:lalar aqu? que 10s arabes de Jerusalén oriental 
disfrutaban de una tasa de crecimiento econ6mico todavia mayor g$-le la de 

Israel antes de junio de 1967." 

Sin embargo, cuando el Sr. Abba Eban se refiere con detalle al. desarrollo de la 
Jerusalén arabe y a su transformaci& de una ciudad medieval atrasada en una 
Ciuclad moderna y al d<a, a1 estilo israell, se olvida de otros aspectos de la vida 
n!oderna que han tracdo las autoridades de ocupacion issaela"es, a saber la conta- 
Cnaciôn moral sue se traduce en normas mas bajas de comnortamiento por la apertura 
de salas nocturnas de fiestas, 

.- 
'îcabaretsrP y la difusion de la prostituci6n; en 

una palabra, el fin de estj-lo de vida digno que tan querido les era a 10s arabes 
de Jerusalen. Para. referir:nos solamente a un ejernplo de muchos de estos cambios 
cul-turales israelles, mencionaremos la "modernizaci6n" de la Khan Turca (casa de 
W?oso) de 130 aEos, ubica& a la misma salîda de la ciudad amurallada. SegUn 
u.n informe publicado en el Jerusalem Post israeli del 27 de oçtubre de 1367, este 

antiguo lug& Ca;r0 en nlanosdeï~TJYr~G&itin de Ilesarrollo de Jerusalk oriental 
Y fue convertido en un teatro-sala de-fiestas, facilitando la mayor parte de la 
financiaci6n Henry Gestetner de Londres. El lugar pertenec& anteriormente a la 
iglesia ortodoxa griega. 

4 Los intcreses de la comunidad international 

El Minis-l;ro de Relacionei; Exteriores de Israel comienza la %?CciÔn C) de su 
carta con la afirmaciôn d-e que durante 22 a5os Jerusalén ha sido la capital de 
h?ael y la sede de su Gobierno. La delegaci& de Jordsnia se permite hacer la 
~re~un-ta siguiente: tgué gobiexno del mundo - aparte del de Israel - ha aceptado 
0 aceptarie. semejante pretensisn a la luz de 10s compromisos contraidos par las 

kciones Unidas respecto del parvenir de la ciudad? 

/  .  .  I  



ïcïl ~.a cm-ta israeli se a:?irw. tmbién que Jer~salén es el hxico ccntro espi-- 
ritua. del judalsmo ; coin0 no 10 es de ninguna otra religi6n. LES cierto esoa 

El Pil~!.stro de iie.laciones Ec-twi_ores de Israel puede utilizar cl lenguaje m?k 

apasionado a1 hablar de la devoci6n de SLI pueblo par Jerusalén, p e-t-0 no ticne el - 
mener derecho, ni mucho Inenos la capacidad, para crlibrar la infinita in-tensidad 
a(1 10s sentimientos v la reverencia con que las otras dos grandes religiones 
consideran a Jerusalen, tanto espiritual como hist6ricamente. 

Para el cristianismo y el Islam, Jerusalén es-ta incrustada en cada mortlento 
de su existencia, en sus exjeriencias espirituales y sus creencins, sus recuerdos, 
sus tradiciones y sus vidas durante mjs de 2.000 a3os de una historia accidentada. 

LPor qué ha de ser mas significativa o uniea una presencia judia junte a 
una prescncia arabe en Jerusalén durante 565 anos que la presencia incornparable- 
mente m& larga y mucho &s sostenida de 10s &rabes en Jerusalén? En rcalidad, 
desde 10s albores de su historia, hace casi 4.000 aEos, hasta su conquista pOr 

10s hebreos bajo el Rey David alrededor del akio 1000 A.C. 9 la ciudad fue habitada 
y controlada por 10s Jebusitas, v&tagos de la antigua tribu &abe de Cana&, quier 
le dieron su nombre de Urusalim o Jerusal&, que significa "Ciudad de Paz". Los 
judios la gobernaron, antes de ser conquistados y dispersados por 10s romanos 
durante unos 565 anos de su historia total de k.000, durante la cual la existcncia 
arabe, como habitantes, aut6ctonos y mayoritarios de la ciudad, nunca se ha estin- 
guido. De todas marieras, el apego del judaismo a Jerusal&n se reconoce y se 
reweta profundamente, 1 lero ese reconocirtiento y ese respeto serian intcnsificados 
en ïLlgar de disminuidos si 10s israelles dirran muestras de un respeto rec~prOC0 
basad en un criterio mas amplio. 

Una vez aclarado esto, nos ocuparemos de 10s Santos Lugares y9 en el prOCes03 
de rewonder a algunos de 10s ataques difamantes que se han dirigido contra 
Jordania en sus servicios a 10s Santos Lugares desde 1$-1.8 hasta la agresl6n 
israeli de 1967. 

Para empezar, un musulmin no puede ser un verdadero musulman, como no puede 
un cristiano ser verdadero cristiano, si profana un santuario cristiano o judio. 
Semejante actitud se deriva de articulas fundamentales de la fe de ambas religionei 
par 10 cual. no se puede eludir ni pasar por alto. En tales circunstancias, les 
santuarios sagrados judcos siempre han recibido la deferencia sin reserwas que se 
concede a 10s santuarios musulmanes o cristianos sin exception alguna, y durante 
larges perlodos de la historia en 10s que la conciencia y las creencias eran 10s 
Unicos custodios de un comportamiento decente. 

En la carta israell hay dos acusaciones QI-E deben ser refutadas: uncl de EL-La 
es la inaccesibilida,d del Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Viega de 
Jerusalén, a 10s israelies entre 1948 y 1967; la otra es la profanaci6n de 10s 
Lugares Sagrados israelies. 

Eespecto de la primera de ellas, las autoridades israelies nunca ban dejado 
de atacar a Jordania con esta acusacion monstruosa. En mucha~ ocasiones, ;y ante 
el Coilsejo de Se6g.rida.d y la Asamblea General, la delegaci&.! do Jordania refut6 

/ . . . 



esa Talsedad y esta tergiversaci6n de la realidad. Lo cierto es que, en r?spuesta 
a zma exhortaci6n de la ComisiOn de Conciliaci& para Palestine, 10s Gobiernos 
&abes de Ezipto, Jordania, el Liban0 y Siria ssumieron el coï9promis.c enunciado 
eïi la siguiente declaraci6n I) de fecha 15 de noviembre de 1949: 

ppL~~ Gobicrnos de Er,ipto, del Reino Hachemita de Jnrdania, del Llbano 
y de Siria se comprometen a garantizar la libertad. del acceso a 10s Lugnres 
Sagrado s , edificios religiosos y santuarios situados en el territorio colo- 
cado bajo su autoridad en virtud del arreglo final del problema de Palestina, 
0, mientras se logre ese arreglo, en el territorio ocupado actualmente por 
dichos Gobiernos en virtud de 10s acuerdos de armisticio: y en cumplimiento 
de este Compromiso garant1 'z,ar& 10s derechos de extrada y de tr&sito a 10s 
sacerdotes de las diferente s reli&ones, peregrinos y visitantes sin dis- 
tincion de nacionalidzd ni de credo, a reserva 6nicamente de las exiyencias 
de la seguridad national, siendo todo 10 antericr compatible con el Statu cl1x0 

existenle antes del 111 de mayo de 1948.” g/ 

Al mismo tiempo, la Comisi6n de Conciliaci&. para Palestina formul6 uns. 
solicitud a&loi-;a a Israel. En una carta de fecha 8 de novienibre de 1949 dirigida 
a1 Presidente de la Comision de Conciliaci& par el Sr. Arthur Lourie, represen- 
tante de Israel, se afirmo' que Israel estimaba "que, dadas las circuastancias y 
en in-i;er"es de un arreglo constructive y final, serla Gtil que no se tratase el 
problema de la redaccion hasta que la Asamblea General baya examinado m.&s a fondo 
estos pxoblemasTs cl-/. Par consiguiente, est& perfectamente claro que el propio 
fkbi.erno de Israel se neg6 a hacer una declaracion sobre las visitas a 10s Santos 
Lugares semejante a la formulada por 10s Gobiernos Zirabes. La raz& que movii; 
a Israel a adoptar esta actitud no requiere explicaciones. La 0cupaciE;n y la 
anexi& de la ciudad arabe de Jerusalen en junio de 1967 dan la respuesta. POX 

COnsiguiente, si se les llegj a 10s israelles el acceso a 10s Lugares Sagrados 
antes de 1967, elle fue debido exclusivamente a la intransigencia de Israel y a su 
polltica de constante agresi6n y expansicnismo. 

La pretensign de Israel de que actualmente todos 10s grupos religiosos sin 
discriminaci& alguna pueden tener libre acceso a 10s Lugares Sagrados de Jerusalén 
para orar en elles es falsa y engaEosa. En realidad la ocupacion israeli de la 
Jerusnlén .&abe ha aislado par ramones pr&ticas a millones de arabes cristianos 
Y a m&s de 700 millones de musulmanes, arabes Y no arabes, de sus Lugares Sagrados 
en la ciudad. Y adem& de todo eso, tanto a 10s musulmanes coma a 10s cristianos 
de la Ciudad Santa les causa SUJEX tristeza y arnargura el hecho de que sus asuntos 
religiosas estén en manos de un ministerio controlado por judjfos ortodoxos, a saber, 
el 3linisterio de Asuntos Religiosos. El Comite Nusulm& constituido por 10s musul- 
manes de la ciudad para velar por sus asuntos religiosos - Vaqf, mezquitas, temples, 
et c & *-a no ha sido reconocido por las autoridades israelles de ocupacian. 

En segundo lugar, la supuerta profanaci& de un cementerio juclîo en el Xonte 
de las Olives es otra cucstion que Israel no debiera suscita?? a causa de las odio- 
sas comparaciones que toda referencia a ella evocar$ necesariamente. Para empezar, 

c/ Dccuzentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto periodo de sesiones, 
ComisZk Politica Es~T&ial-, Ariexo, 

-7--- ..- vol, 1, documexo A/lll3, section C, artlculo 4. 

5L.j Ibidr9 secci& 13, pkr. 4. -- 
/ .a- 
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ese celîler&erio j.udlo s$.o tiece 100 anos y es 
a1 kkqf muSdh&.i (.O __ 

una yparcela de terreno que pertencce 
Lundaciones ceritstivas) y fue arrendado para servir de cemen- 

terio judï"0 durante 100 Bî1os, habiendcr exgkrado el contrato de arrendanicnto hace 
UllOS 3fios 1 BO obstante, 1.0; r?aEos a este cementerio se causaron cuando las pan,-- 
dî1l.a.s y ltls fu.erzas îsraclîes se fortificaron en $1 para bombardear la Ciudad 
Vieja en su intenta de ocwarla u. finales de 1947 y comienzos de 1946. Una vez 
âne se estableci6 la administraci% civil jordana en la ciudad, el municipio se 
hizo ca?;;0 de su manteniwi.en.to y su protecci& asig&ndole vigilantes y celadores 
especir.les o 

ZQu& c)!~contl'aiTios en eL otro lado del marcador? Sin exagerar, nos encontramos 
un0 de 1. os j~!ro~,r&illF3s n& enormes y nefarios de profanation que el mundo haya 
co~~ocido, Uno de 10s cementerios musulmanes mas venerados, el cementerio de 
!ia în!a,naI!.%ah (‘I%milla) en cl sector occidental de Jeruss.lén tiene por 10 menos 
mil afios , Cola0 el i*e3lin, 0 Arlington, o la Ab>a.dla de Westminster, contiene 10s 
%T stos de grandes hoïnbres conforme .a cualquier criterio y en todas las esferas: 
santos- guerreros, caudillos de hombres y de la historia. ECU&~ es su suerte 
actual? Un parque p6blico 3 para que 10 pisoteen seres humanos y animales, coma 
puedc comprobar personalmente cu-,lquier visitante de Jerusal&. El santuario de 
un gran dirigente reli:;,ioso en Jaffa, (Lue tiene varios centenares de acos: si 
alg:;uien visita Jaffa y siente deseos de tomar algo en un ambiente ex6tic0, puede 
ir allî, descender unos escalones y observar personalmente, Las inezquitas de 
Safad y Tîberio se han convertido en galerfas de arte, El Sr. Evan ?4. Xlson, a 
quien citamos anteriormente, dite 10 siyuiente en la p6gina 125 de su lîbro 
Jerusalem: Fev to Peace: ..__ - .__ ---2‘ A 

"Despu& de la :;uerra. Lze 19677 las au-toridades cristianas, que durante 
muchos afios no i1abia.n podido visitar ciertas propiedades cristianas del Monte 
s ./ , son *a. porque estaban "., cerradas par las autoridades militares israelies, 
se encontraron con que algunas de estás instituciones habian sufrido graves 
dafios. Las tLm!bas de 10s pi:;-triarcas armenios, en el patio de la iglesia 
zrmenis de San Salvador, habla.11 sido profanadas y se habian esparcido 10s 
huesos. Se hab'?a sacado de la iglesia un famoso piso de mosaicos durante 7-a 
guerra o innediatwente despu6s B y la propia iglesia se encontraba en un esta 
de@orable, Varios cwienterios cristianos de las proximidades estaban en 
malas condiciones, con espesa vegetacion y tumbas abiertas *., Ademas, hay 
razones para creer que continua este vandalisme. 
de 1$X58, despks de la zuerra, que 

Se observ6 en la primavera 
se hebian destruido las cruces de 83 tuw 

bas del cementerio cat6lico del Monte Sion. También en esa zona se utiliz6 
durante muchos aiios la terre de la abadla de la Dormj.cion coma nido de CL~~E--- 
tralladoras israell.sP 

Varias mezquitas, iglesias, san-tuarios y otros lugares sagrados de toda 
Palestina hsn sido profanados 0 destruidos par 10s 
nocibles. 

îsraelles ha,sta o,uedar irreco- 
En una ca.rta. de fecba 19 de abri1 de 1.968 dirigida al Seïfetario Genera 

par el representante permanente de Jordania /%/8552/'se citan ca.sos de profanation 
de propiedades cristianas en Israel. Inclus; la sagrada mezquita de Al-Aqsa fue 
objeto de un atentado incendiario, obra de un individuo suyuestamente desequilibra 
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que+ eau& daZcs ::arciales* La misi6n de Jordaniu no quiere abundar so'bïe este 
desagradable tema a fin de conservar cierto grad.0 de equilibrio emocional. 

Se plantes HïbOilCes la cucsti6n: iDestruyeron voluntaria~~~ente 10s jordauos 
las dos principales sinai;ogas de la Ciudad Vieja? La ‘TerUad es que algunos meses 
arltes de que terminara el mandato brit$nico 10s lfderes judios dwidieron de~tacar 
unos 1.000 soldados, que representaban a la Hagana, el Irgun y Stern, en el sectoi 
judio de la Ciudad VieJa, tropas que servir5an como contingente Msico del ûtaque 
que se inicirzrb dentro de la ciudad si-,Ki-tineamente con un ataque desde el exte-T 
rior:, y CLLJO objetivo seria ocupar In Ciudad Vieja cuando lle&ara el momento 
oportl.mo II 

Est0 es precisamente 10 que ocurri.0, segïk se dijo anteriormente. Las si~Ja.co-- 
gas que dominnn toda el $rea de la Ciudnd Vicja, sirvieron de bases desde las que 
se bombarde6 el resto de dicha Ciudad, inclus0 el sector de Haram el42~ari.f B donde 
se encuentra la sagrada mezquita'de Al.-Aqsa y la inmortal inagnificencia de la 
Gipula del P~&AS~O. Es de conocimiento pfiblico que estas dos construcciones, de 
m& de 1.400 aSos de antiL<edad, resultaron dafiadas gor 10s disperos de mortero y 
de cohetes israelfes, daSos que fueron en gran parte reparados después del 
f!rmisticio. 

Mientras tanto, a medida que el ataque en dos frwtes, interno y externe, 
alcanzaba las proporciones alarmantes a que Ile& en la noche del 16 de maya de 
19b8, un batallijn de 600 hombres del ej&cito jordano Ile@5 en rescate de la ciudad 
a1 amanecer de ese dia y5 en cooperaci6n con la resistencia local de SerusalGn, 
10~~6 venter a las fuerzas de Israel despu& de librar la lucha callejera mas 
enconada de toda la guerra. bas fuerzas judias fueron hechas prisioneras y tras- 
ladadas a Jordania oriental donde se les brindo un tratamiento sumamente hospita- 
lario y2 poco después, se las puso en libertad bajo 10s auspicios de la Cruz Raja. 

En este tipo de lucha en las callejuelas estrechas de la Ciudad Viejs, de 
Casa en casa y de puerta en puer-ta, hubiera sido imposible cvitar la clase de ~&OS 
causados a las sinagogas y que tambi& sufricron iglesias, mezquitas, y Aviendes 
particulares, para no mencionar las terribles pc'rdidas de vidas tanto entre 10s 
irabes coma entre 10s judios, y la cantidad de invalidas que son el saldo inevi-, 
table de ese tipo de lucha. 

Esos recuerdos est& aun frescos y recientes en la rnemoris de esta generacion. 
ESOS hechos fueron consecucncia de la incontrolable o'bsesion de Israel de ~OIIEW 

plena posesion de toda la ciudad de Jerusalén, sin compartirla con nadie, cosa 
que finalmente logr6 en 1967, aunque esperamos que no con car&ter permanente, 

A la luz de 10 que se relata m&s arriba Jordania 9 por una cuesti8n de princi- 
pios y de creencias no profan6, voluntariamente, ninguna sinagoga judia ni nin& 
otro templo -.. segun pretenden. las autoridades israelies - y tampoco 10 har6 nunca, 
LOS israelies tendrian que entender realmente el sigflificado que el judsismo Y el 
cristianismo tienen en las i?ltimas i'uentes del dogma musulm8n para 2oder compren.- 
der la üutenticidad basica de esta ase-veraci&, 



En la carta del blinistro de Relaciones Entcriores de Israel se procede a 
informar a1 Consejo de Seçurided de que la seguridad de 10s Lugares Sagrados 
ocwpdos par Israel estan ahora garantizados par ley y se agrega que esas leye: 
no e::istïan durante el periodo de ocupacion jordana, sesfin se insiste en 
llainarlo . 

Es totaLmente exacto que el Gobierno de Jordania no nromulg6 leyes para la 
protecci6n de 10s Lugares Segrados. Lo sorprendente es, iin embargo, que las 
autoridades israelies, conscientes de elle, no hayan captado la sabiduria y el 
significado de esta ausencia de leyes, y con ello hayon dado una prueba m& de 
SLI falta de comprensio'n de 10 que Jerusalén representa para grandes sectores 
de la humanidsd. 

Xi J'ordania ni ningfin otro Estado, ni grupo de Estados, han de ser tan 
soberbios como para arrogarse el derecho de reducir a 10s términos de una 
legislacion minka 10s 2.000 afios de historia sagrada, tradiciones, derechosg 
jurisdicciones y sutiles diferencias que se han acumulado a través de las edade 
y qur ninguna Potencia ni Estado tiene derecho a anular ni modificar. 

Durante innïkeras generaciones Jerusalén fue gobernada por un statu clu0 
meticuloso, que seria casi imposible de emular, no digamos ya de perfeccionar 
0 superar. 

A pesar de todos sus otros defcctos y debilidades, 10s otomanos comprendie: 
es0 perfectamente. Los britkîcos tambi& encararon el problema con una mesura 
y una comprensi6n clignas de encomio. Lo mismo hizo el Gobierno de Jora=ia, CU3 
funci6n durante 10s 19 afios en que fue responsable de la ciuclad no fue rfltk3 alla 
de la de un intermediario, y ni siquiera actu6 como &bitr0 cunndo, en algunas 

" ocasiones, se le pidi6 especificamente que arbitrariz en algik asunto. 

iQuién administraba, par 10 tanto, 10s Lugares Sagrados? Estaban dentro 
de la jurisdicci6n y cl gobierno de 10s organismos religiosos, a la luz de ese 
enorme cuerpo de leyes escritas y no escritas que se conoce como el statu Quo. 
Y jamks se produjo una sola queja respecto de la aplicacion de ese antiquisimo 
sistema. La peregrinaci6n de Su Santidaà el Papa Paulo VI y de Su Santidad 
Athemagoras, en 1965, a Jerusalén y a otros lugares sagrados y 10s elogiosos 
COmentaxiOS que graciosamente hicieron en esa hist&ica ocasion son "cestimonio 

viviente y decisivo de 10 que acaba de decirse. 

d) Una paz justa y duradera 

La parte final de la carta del Ministre de Relaciones Exteriores de Israel 
es manifiestarnente la FI& importante puesto Que transmite a1 Secretario General 
el firme rechazo por su Go.bi&no de la resol;ci& 298 (1971) del Consejo de 
Seguridad de 25 de soeptiembre de 1971, y de todas las resoluciones anteriores 
rclucionadas con dicha cuestik. 

El rechazo es tanto mis serio por la mimera arrogante en que se seEala al 
Consejo de Seguridad, en términos mal disimulados, sue el destino de Jerusal6n 
y de SUS habitantes no concierne a1 Consejo, yy adeks, que este est& tan mal 

/ .  .  l 
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infoFmado sobre la situaci& de felicidad eterna que, supuestamente impera en 
Jerusalén, que la resoluciôii del Consejo de Seguridad "ha repercutido profundaiwnte 
sobre el pueblo de Jerusalén". C,ueda sin cxplicar a qué pueblo de Jerusalên se 
refiere el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. 0 ta1 vez se critique 
a1 Consejo por suponer que hay otros ciudadanos de Jerllsal&n que no son israelies 
y que se opondran-inalterablemente a. convertirse en 10 que no son. 

El Ministro de Relsciones Ekteriores de Israel declara que la anterior 
division de la Ciudad no trajo paz a1 Oriente -Iedio 9 sugiriendo as5 que la incor- 
poracion de la otra parte de la ciudad es la panacea de Israel para lograr la paz, 

Esta filosofia de la paz alcanzada mediante la dominaci& exclusivs no es, 
en modo alguno, una innovaci& del Ministre de Relaciones Exteriores de Israel 
o de su Gobierno. ES una resurreccion de la idea de una Pax Romana una Pa.x 
Britannica ys 10 que es aUn m& repugnante, del "Nuevo Or&" mediante el--&kl 
la Alemania nazi trat6 de subyugar a 10s pueblos de Europa y elmundo y alincarlos 
dentro de su monolitico "Leviat&nP', 

Afortunad,amente el "Nuevo Orden" ha quedado frustrado por la voluntad impere- 
cedera de 10s pueblos de resistir a la dominaci&, cualquiera que sea su disfraz, 
Este sera también, a fin de euentas el destino del intento de Israel de inponer 
un régimen exclusivamente racial y monolitico en la Ciudad de Jerusalén. Y, si 
hay alg6n factor encaminado a mantener cl destino del Oriente Media, y quizgs de 
territorios mas lejanos, en constante agitaci&, es la pretcnsi6-n inexplicsble de 
I~ra@1 de una dominaci& exclusiva sobre Jerusalén, que es, dejando de lado la 
verbosidad y la elocuencia, la respuesta de Israel a la resoluci6n 298 (1971) del 
Consejo de Seguridad. 

Xn cuanto a las declaraciones del Ivlinistro de Relaciones Exteriores de 
Israel de que no se ha hecho nada y no se ha& nada que viole 10s derechos de 
10s habitantes, basta decir ac6 que posiblemente no menos de dos tercios de las 
propiedades de 10s habitantes de Jerusalén - oriental y occidental - est& actual- 
mente en manos de 10 que Israel llama "la custodia de propiedad enemiga". En 
términos de poblaci&, el n&nero de personas nacidas en Jerusalén y de sus hijos, 
a quienes se niega actualmente el derecho inalienable a vivir en su propia ciudnd, 
alcanza un porcentaje igualmente asombroso. 

Para concluir, el Ministre de Rclaciones Exteriores de Israel ignora tOtal- 

mente el p&rafo 5 de la resoluci6n 298 (1971) del Consejo de Seguridad. SegGn 
palabras del Secretario General, en la carta "no se rnencionaba la cuestion de la 
respuesta del Gobierno de Israel a mi propuesta de enviar una mision a J’erUSalh 

a fin de que me pusiera en condiciones de cumplir con el mandat0 conferido en 
virtud del p&rafo 5 de la resolucion 298 (1971)" @/10392, p&r. 127. En vez 
de esto, Abba Eban pinta un cuadro color de rosa de la ocupaciijn y usurpation 
benevolentes de Israel, que podris dar envidia a todas las capitales 6rabes Y 
hacerles desear ansiosamente que se las "liberara y modernizarasP a1 estilo 
israelí s 



Asi pues3 corresponde a1 Consejo de Segurided asumir sus responsabilidades 
soïemnes en conforiaiilad con la Carta de las Xaciones Unidas para ascgurw que no 
se haga hurla a la ligera de su voluntad, y que se garantice una vida en ïihertad, 
pz:, digniUacL y armonia para todos. 


