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NOTA 

Las slgnaturas de los documentos de las Naciones Unldas se componen de letras 
mayúsculas y  clfras. La mención de una de tales signaturas Indica que se hace referencia a 
un documento de las Naciones Unidas. 

Los documentos del Consejo de Seguridad (símbolo S/. . .) se publIcan normalmcntc 
en Suplementos trimestrales de las Acras Oficiales de/ Consejo de Segurldod Lo fecha del 
documento indka el sup!emen:o en que aparece o en que se da InformacMn sobre 61. 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad, numeradas según un sistema que sc adoptó 
en 1964, se publlcan en volúmenes anuales de Resolucfones y  decisio>res del fhse)o de 
Seguridud. El nuevo sistema, que se empezó a aplicar con efecto retroactlvo a las 
resoluclones aprobada3 antes del lo de enero de 1965, entrá plenamente en vigor en esa 
fecha. 
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141Ua. SESION 

Cclchrada cn Nucva York, el ti&colcs 1” de uayo de 1968, a lae 15 horae 

.Prcskfenrc: Lord CARADON 
(Rch~o Unido dc Gran Drctana o Irlanda del Norte). 

YTesetJres: Los rcprcsclltaJltcs do los sig JiCJltCS Estados: 
Argelia, Brc~ti, Cnn3d1, Chinn, I)lnan~arca, Estados Unldos 
de Amerlea, Etlopla, Francia, Ilungría, India, Pakistln, 
Paraguay, Reino Unido de Gran Urctana c Irlanda del 
Norte, Soncgal y  Unir511 dc Rcpúbli&s SocialIstas Sovifticas. 

Otden del dh provisional (S/Apends/l418/Rev.l~ 

1. Aprobaci6n do1 orden del día. 

2. Lo sitnaci6n en cl Odcnte htedio: 
u) Carta, dc fcc11n 25 dc abril dc 1968, dirigida al 

Prcsldcntc del Consejo dc Seguridad por cl Reprc- 
sentanto Pennonente do Jordania (S/8560); 

b) Infonnc del Secretarlo Gcnernl en cun~pltnlicnto da 
lo resoluci6n 2254 (ESW) dc ia Asamblea Gencrai, 
relativa a Jcrusalen (S/8146). 

Expreslones de agradecimiento el PresIdente aliente 

1, El PRESIDENTE (truducido de/ ingl&): Antes de nada, 
y  en nombre de todos los mlembros del Consejo, desco 
expresar nuestra gratitud al Embajador Malik. Le damos las 
gracias Por la manera diestra y  competente como ha 
dtrtgido nuestras dellberaclonos durante cl mes dc abrlh Lo 
ha hecho con vigoroso tesbn y  completa franqueza, 
cuabdades que esperantos de su orgullosa tierra nativa dc 
Ucranta. Es un privilegio sucederle y  estoy muy contento dc 
hacerlo cn un lo dc mayo, día de especial slgnlflcado para 
todos los socialistas, un dr’a muy apropiado para que un 
sociallsta entregue el cargo a otro. Mi humilde prop6sito 
sera estar a la altura de las pautas que cn forma tan Insigne 
ha establecido. 

2. Ha sido siempre un gran alivio para mí en este Consejo 
estar tan bien apoyado a la derecha y  a la izquierda. Si 
deseo un conscJo conservador, puedo recurrir al dlstinguldo 
Embajador sovi&ico, u mi derecha, sabiendo que no hay 
nada tan flmtemente conservador como un buen comunista. 
SI quiero remltirmc a las más altas tradiciones liberales, 
puedo acudir al Embajndor Coldberg, a ml tzqulerda. Estoy 
CSpCCkdJ>lCutC coiitcnto dc que CII cstc 111cs puedo continuar 
hacifndolo, a t1cs31 dc la tr istc r Jticia dc que cl Lnrbajador 
Goidbcrg nos dcjarl pronto. 

3. Antes dc dedicarnos a los ~SUIIIOS del día, pelrnítasclnc 
ttccir ~~135 patabrar ry~ rcspotuosas acerca dc ia collrri. 
bucibn del Embajador Goidbcrg aquí cn las Naciones 
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Unldas. Vlno a rcunlrse con nosotros desde la tranqutla 
frescura dc Ia Corto Suprma. No dcsprccl6 cl descenso al 
confuso calor dc lo arena dc la controvcrria tntcrnacional. 
Puc una dcclsMn valerosa. Renunciar n la Cortc Suprema cs 
la cosa mas ccrcann que cxlstc cn este pafs n rcnunclar n la 
dlgnidad dc par en el mio. Lleg6 aquí con la m6s alto 
rcputacl6n, dcsdo In mds nlta poslclón judicial de su pafs, y  
aquí, on la ngitaci6n de nucstrns dlsputns y  conflictos, ha 
meJorado esa envidtablc rcputaclbn. 

4. No dcsco pcrdcr esta oportunidad para decir hoy que 
quicws hemos trabajado día a día con el scilor Coidbcrg 
respetamos mucho su pcrsistcncln y  su equidad. Sería un 
atrevimiento dc nd parta Insistir cn sus vlrtudes, su 
habilidad como negoctador, su perscvcrancla como concl. 
Uador y  su sabiduría como jwz. Ha sido un privilegio para 
nosotros trabajar con un nortcamedcano sobresallcnte que 
ha traído a nuestras labores y  a nuestras rclacloncs tres 
dones sumamcntc raros cn la vida pública: cl don do lo 
magnanimidad. cl don de la devoción n los principios y  el 
don dc la gcncrosidad y  la amtstad. Lloramos a su gran 
predecesor, daremos la bienvenlda a su experhnentndo 
sucesor y  le echaremos de menos con gran pesar. Le 
maniflcsto nti nlils Ynccro afecto y  admiración. , 

S. Sr. GOLDBERG (Estados Unidos de America) (trudw 
cldo del IrrgMs~: Las palabras mis generosas que usted acaba 
dc pronunciar stgnlflcan para mi mh dc lo que puedo declr 
y  no me es posible darles respuesta adecuada. AI tratar de 
responder a ellas creo que debo dirigirme no a una persona, 
alno a tres. 

6. En primer lugar, debo dirigirme a mi querido amIgo 
personal Lord Caradon, a quien conocl cuando vine a este 
Consejo hace tres aítos y  cuya sabidurfa, amabllidad y  
optimismo me han apoyodo y  alentado en muchos mo- 
mentos difíciles. Permftnmc expresarle ml cwlial agrade- 
cimiento y  la esperanza de que mt partida de las Naciones 
Unldas no signiflcarii que ml espose y  yo nos veamos 
privados del placer de su amistad y  de la de su bella y  
encantadora esposa. 

7. Debo dirigirme luego al distinguido representante del 
Reino Unldo. Permr’tamc usted mantfestar cuanto he 
llegado a admirar los sobresallentes servicios que le he visto 
prestar en cstc ComeJo, uo soh~ncntc a su gran pafs, con el 
que, como cl nyudo conoce, mi psis cstd Ugado por los 
1~0s III&, firmes dc tradici6n y  afectos comu~~cs, sino 
tambiClJ al Consejo II~~SIIIO CII todo su tlabajo. Estoy seguro 
dc que puedo hablar cn ncmb~c dc cada uno dc los 
llticlnbJos del Collscjo cuando digo que todos llosotros nos 
hemos bcncficiado y Ilc~nos aplclldido dc su habilidad 



dlpiomdtlca, de su sabldurfa, de su amablo Ingcnlo (que 
usted ha demostrado hoy nucvamontc), do su scntldo dc 
proporclón y, skmprc, dc su disposlclbn lnfnllblemonte 
generosa y  paclcnto. Usted, scnor Prosldontc, como rcpre- 
sentnntc do su país, ha sido on verdad pola todos nosotros 
un modolo dc lo quo dcbc sor, Idcalmcntc, un diplwdtlco 
do lo NacIoncs UnIdas. 

8. Y flnalmontc, seitor Prcsidcntc, debo dlriglrlc unas 
pocas palabras dc respuesta cn su calldad dc Prcsldcntc dol 
ConscJo dc Seguridad. BI hecho do que usted haya dicho lo 
que dl]o dcsdc la Frcsldcncla tlcnc para mf un gran 
sIgnIfIcado adlclonal. Por encbua y  msb allA dc las difcrcn. 
clas cntrc los goblcrnos, quo cs nuestro dcbcr tratar dc 
armonizar. ho nprondldo on tres nitos qu’c cn esta ml:sa del 
Consejo tenemos una tradlclbn dc pacloncla y  respeto 
mutuos desarrollado a travCs do silos al sorvicio dc la Carta. 
Aquf cxlsto, a pesar do que n vcccs 01 mundo no lo rcconoco 
de manora auflclcntc, un scntldo del prop6slto comtin para 
supcdltar los confllctos dc las nacloncs a los grandes 
prop6sltos do In Carta. Soy un fiimc crcyentc cn esa 
trodlclbn y  un CSC sentldo del prop6slto común y  IO 
considero una do las grandes o lnaprcclables poscsloncs do la 
comunidad mundial en esta cra turbulenta;crco, on wrdad, 
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cl propbslto común desarrollado cn esto Consejo cs una 

e nuestras mejores cspcranzas para cl futuro, para nuestros 
uos y  para los hijos de nuestros ylos. 

9. He tcnldo cl privllcglo do servir en cumpaKa dc colegas 
capaces en oste ConseJo y  en las Naclonos Unldas, y  lo 
considcrarb slonrpro como uno dc los mis grandes privi. 
lcglos dc ml vida. Prlvilcglo Igualmonte alto ha sldo el 
trabajar cou nuestro Secretarlo General, qulon constituyo 
un cJcmplo para todos nosotros y  para todos los que han 
Ingresado en la gran tradlclbn de la admlnistracl6n pública 
intcmacional para trabajar por la CPUP do la paz. 

10. Partir6 a lln de mes, pero sus frases, scilor Prcsldcnte, 
han provocado de mi parte esta exprcll6n de buena 
voluntad hacia todos mis colegas. Con toda sinceridad les 
deseo dxlto en la dlfícll tarea en quo ostti ompedados, la 
tara de acercamos al logro de los grandes propbsitos de la 
CUtÍA. 

11. Una vez ti, s8tIor Presidente, le quedo agradecido 
profundamente. 

Aprobeclbn del orden del dle 

12. HI PRESIDENTE (rraducldo del ingk?s): Doy la 
~$IIJ representante de Argella respecto de una cuestión 

13. Sr. BOUATTOURA (Argella) {traducido del fia:tc&): 
Antes de que exponga en qu6 consiste la cucstl6n de orden 
que mi deicgaclbn desea plantear, Ics ruego que pcrmltan al 
rcprcscntantc dc UIKI Joven rcvolucl6n dc vocacl6n soclallsta 
uni~sc a nucstlo Fnsldcntc, dcmúcrata y  socialista, para 
rcndlr homcnajc al distinguido rcprescntantc dc la rcvo. 
luclún soclakta dc octubre. 

14. MI dclegaclbn sc complace Igualmcntc, scilor F~csi. 
dcr,tc, en saludarlo al asumir usted la Frcsidcncia y  no duda 
dc que, bajo su dirccclún a la VCL Iúclda y  Ucna dc humor, 
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rcallzarcmos progresos notables cn las numerosas labores a 
que el Consejo do Seguridad doborl atcndor durante este 
mes de mayo. 
1s. MI dclcgsclbn dcsearia sollalar a la atenoi6n del 
Consejo el hecho dc que on cl orden dol día provisional, tal 
como flaum cn el documento S/Aaenda/l418/Ho 1. del 30 
de abril-do I9G8, SC I~~cluyo la carla, dc’fccha’25 dc UbrU dc 
1968 /S/8560/, dirklda al Prosldontc dol COIISC~O dc 
Scguridai por .ol Rc~~rescntautc Pormancnto dc Jordania. 
Esta carta, on su últlmo pdrrafo, sollclta una reunión 
urgento del Consejo dc Scgurldad para examinar la situaci6n 
cn JcrusalCn y  tomar mcdldas cficaccs para remcdhula. 

16. Bn In últbna scsi6n del Consejo dc Scgurldad [1417a. 
sesldjl], atcndlondo a un pedido do aclaraclbn do la 
deleaacl6n de Argclla, cl Frcsidcnte declar6 que en su 
pr6xbna scsl6n, cs decir, 13 que cstamos celebrando, cl 
ConscJo cxaminarfa la cucstlbn dc Jorusaldn cn su totalidad, 
como lo pedía el ~cprescntanto de Jordania. 

17. Examlnaudo la rcsoluclón 2254 (KV). aprobada por 
la Asamblca Gcncral OI 14 do julio dc 1967, en su quinto 
período extraordinarlo do sesiones dc omcrgcncla, CI~CUOII- 

tro que on el párrafo 3 se “sollcita al Secretarlo General que 
Informe al Conseio dc Seguridad y  ala Asamblea Gcncral”. 
Esto informe dd Sccret&lo Gelieral constltuyc el docu. 
meato S/R146, del 12 dc soptlcmbre de 1967. En conw 
cucncla;mi dolcgaclón se pregunta si no scría oportuno que 
el Consejo de Seguridad Incluyese en su orden del día OI 
informe del Secretarlo General que acabo de mcnclonar y  
que fuc presentado cn cumpllndcnto dc la rcsolucl6n 2154 
(BS-V) do la Asamblea Gcnoral. 

18. El PRESIDENTE (traducldo del ~~~gl~s~: Agradezco 
ante todo al reorosentante de ArPelia su amable alusl6n a mi 
persona y  me ;ellcro a la propuk que nos ha presentado 
con rcsoecto al informe del Secretarlo Gencral /S/8146/ cn 
cumplikiento de la resolucl6n 2254 (ESW) déla Asamblea 
General, relativa a JerusaMn. Como ha aclarado el repre- 
sentante de Argolla, SC sollclt6 al Secretarlo General que 
Informase tanto al ConseJo de Seguridad como a la 
Asamblea General sobre la sltuaclbn en Jerusak y  cl 
Informe del satlor Thalmamt se distrlbuyb debldamentc en 
consecuencia. 
19. Desearla, pues, consultar al Consejo acerca de la 
propuesta dol representante do Argella y  preguntar en 
concreto sI hay alguna objeción a que se aflada a nuestro 
orden del dfa el Informe menclonado. SI no hay observa- 
clones de los mlembros del Consejo, entender6 que no hay 
obJe;l6n a la adlcl6n propuesta al orden del dfa. 

Queda aprobado ej orden del dia en su joma entt~eulada. 

La dtuacibn en el Oriente Medio: 
8) Carte, de fecha 26 de abril de 1968, dirigida el 

Praldente del Consejo de Seguridad or el Repre. 
smítutc Penianente do Jordania W660 1 , 

Ir) Idome del Secretario General en cumplimlonto do la 
rewlucibii 2264 (ES-V) de la Asamblea Gercral, relativa 
a Jcruwlht (S/8148) 

20. El FRLSIDLNT~ (rradusido del itrglh): LIC COII~O~. 
midad COII la dcclsi6n adoptada prcvismcntc, IIIC propongo 
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ahora, con el consenthnlanto del ConseJo, Invitar P los 
representantes dc Jordania c Israel n que tomen oslento a la 
mesa del Consejo, para partlclpar, shr derecho n voto, cn cl 
debate. 

Por Nwitucih de/ Presldetrte, cl Sr. AI, II EMarra (Jor- 
da&) y  el Sr. Y. Tekoah (Israel) tmwn asbmfo u la IIICSII 
del Cotw]olo. 

21. El PRESllXNTE (tradtrcldo del biglh): DI Consejo 
conthiuard ahora su cxamcn dc la cuCsll6n qnC tiCn antc 
sí. El prhncr orador OS al roprcscntantc dc Jordanla, a quien 
doy la palabra, 

22. Sr. LLPARRA (Jordania) (rruducido del irrg/esl: 
Esstamos rcunldos hoy aquí para considerar la situacl6n en 
Jcrusaldn y  las contlnuas vlolacioncs israclfcs do las rcsolu. 
clones do las Naciones Unidas. Mi Gobicrno mo ha pcdldo, 
como asunto do urgcncla, que informo al Consojo d0 que 
tlcno prueba lrrcfutablc dc que las autorldadcs Israolícs 
cstih dccldldas a llevar adelanto su dcspllcguc ~nilltor 011 
Jcrusalcn, CII desafio dc la rcsoluclón 250 (1968) aprobada 
por cl Consejo el dbado 27 dc abril JO 19G8. 

23. Esta hitcnclbn ha sido ya manlfcstada al Consejo por 
cl scnor Tckoah y  por cl l~ccl~o dc que cl lunos pasado SC 
cfcetub CII Jcrusalen UII onsayo gcncral del dcsfllo mllltar 
que se planea para cl jueves. El dcsfllc hizo un recorrldo dc 
nueve kll6mctros y  todas las vías de cntrah u la ciudad 
fueron cerradas. Es nds, Israel rechazó ablcrtamcntc la 
rcsoluclbn 250 (1968) del Consejo, aprobada por unani. 
mldad cl sabado pasado, la cual cncarccc a Israel que SC 
abstenga de cclcbrar cn Jerusalén cl dcsfdc mllltar. Es.10 

~rechozo fuc conflrmado en una carta cnvlada por cl 
Mhnstro dc Kclacloncs Extcriorcs dc lsracl al Sccrotarlo 
Gcncral. 

24. MI Gobierno tienc aun la cspcranza dc que cl ConscJo 
de Seguridad adoptará medldas adecuadas para rcmcdlar la 
nueva sltuaclbn croada co1110 resultado del absoluto dcs- 
prcclo do la dcclslón del ComeJo domostrado por las 
autorldades Israclks. Vcnlmos ante ol Consejo porque 
tenemos completa fe y  conflanza cn las Ncsloncs Unidas y 
en cl ConscJo do Seguridad, que es prlmordlalmcnte 
rssponsablc del mantcnlmlonto de la paz y  la scgurldad. 
Tenemos conflanza en auestro capaz y  dedlcado Secretarlo 
General. Exhortamos, por tanto, al Consejo a hacer todo lo 
poslblo para provenlr un IIUCVO dctcrloro do una sItuacl6n 
ya exploslva. Sollcltamos al Secretarlo General que use su 
autoridad para detener la domostraclón lsraolf de fuerza 
mllltar on la Cludad del Prfnclpc de la Paz. Insto a usted, 
seflor Prerldente, en nombre no solamente de ml Goblerno, 
slno tambl6n de ml pueblo, a que use su autoridad y  su 
lnflucncla para tratar una vez m;Ls de lnslstlr ante Israel en 
las pcbgrosas consecuonclas del camino que sigue actual. 
mente con absoluto menospreclo de la oplnlón ptibllca 
mudlal y  dc la nutorldad dc las Nacloucs Unidas. 

25. llan paildo tres días dcsdc que cl Conscjo aprobb por 
~IKUI~~~LIXI su 1csolucl6n cn la que cncarccfo a Israel que se 
abstuviera dc cclcbrar cn Jcrusaldn cl dcsfilc mllital. El 
rechazo lsraclf de csc dcclslón deja blcn CII claro: prin~cto, 
que Israel cstd obstaculizando dcllbcradamcntc y  CINI 
lw~~cdltacibn todos los csfucrzos dc paz que, según 

nuestro Secretario General, estaban progresando hacia un 
arreglo pacfflco dc los problemas de la ZOIIP; ssgundo, que 
las autoridades lwclfes, lntcnclonahnento y  con ~~nllcln, 
ostln agravando la tcnsldn y  fomentando una sltuaclón 
cargada de pollgro; tcrccro, que las autorldadcs lsraelfcs, 
arrogantcmcntc y  con dcsprcclo, desaflan y  socavan la 
autoridad del Consojo de Seguridad; cuarto, que las 
nutorldadcs Israolfos, que Ivadleron torrltorlos Brabcs y  
ocupnron ticrros ;Lrab cn un ataque sorprcslvo, han pasado 
ahora a declarar la gura contra cl Consejo do Scgurldnd, la 
Carta dc las Nacloncs Umdas, sus valores y  todo lo que SC 
lliuar ley y  orden. 

26 Ilasta la c1eacl611 dc Islacl CII 1948 por parto dc las 
propias Ns;loncs Unidas, a oxl~~~sas del pueblo draba de 
Palcstlna, difíclhuentc so consldcró poslblc que sc pcrml~ 
tlcra prcvalcccr lmpuncmcntc ninguna conducta que des. 
prcciasc a la Organlzaclbn, cl imperio dc la ley y  las normas 
dc la moralidad y  la dccencla. Sln .ombargo, 6sta ha sido y  
slguc slondo la pauta gcncral que caracteriza cl conipor. 
tamlcnto de Israel a travds JO sus vohnc nnos dc cxlsto~~c!a. 
Iuacl, cstablccldo por los slonistas para decir a todos los 
judfos del mundo que no pcrtcncccn a nlugunr comunidad 
II! dcbcn lealtad n ningún país, sino a un Estado judío, 
IWIICP ha procedido dc acuerdo con las obllgacloncs quo la 
Carta lmponc a un Estado Mlombro. Sus rcspucstas a las 
rccomcndacloncs y  rcsolucloncs dc las Nrcloncs Unidas 
sobro Palcstlna han variado sicmprc cntrc 01 totnl 011ga1Io y 
el ablcrto desafío y  dcsprcclo, cada ~04 según las clrcuns~ 
tanelas dc la sltuaclbn particular. 
27. En 01 editorial dc oycr do TAe New York Times, SC 
dlcc 111uy acortadamcnte que “cl jucvcs pucdc convcrtlrsc 
en un día dc pesar para los amigos do Isrnel cn cl cxtranjcro 
si los Israclfes pcrslstcn cn su p1a11 dc dcsfdar a travbs do la 
Jcrusaldn orlcntal, desafiando la rcsoludón aprobada por 
unanlmldad por cl Consejo de Seguridad dc las Nacloncs 
Unidas el fln de semana pasado”. Sí, cl jueves será un dia de 
pesar para los amlgos de Israel. Recalcamos el punto de que 
osos amigos comparten la responsabllldad por lo que esta 
sucedlcndo, ya que en gran parte ayudaron a producir una 
sltuacl6n que esta ahora creando una atm6sfora traglca en la 
Cludad del Prfnclpe de la Paz. Lu cludad de Jcrusalcn fuc 
slcmprc un centro de par, valores espirituales 0 lnsplraclón 
para todas las crecnclas y  todas las naclones. Actuahncnte 
es una base para demostraciones y  provocaciones mllltares. 
Con el estruendo dc los tanques, cl rugldo de los avloncs y  
el arrogante dcspllcgue de fuerac bruta, que es lo mils 
lamentable, sc espera que los amigos de Israel tomen 
medldas mtls eficaces para oyudar al Consejo a remediar csta 
muy dosafortunada sltuaclón y  para ayudar genulnamcntc 
- y  subrayo las palabras “ayudar genuinamente” -8 llevar 
b paz a la tlerra de la paz. 
28. En verdad, estamos dc acuerdo con The New York 
Tiws en que, a monos que In planeada provocaclbn lsraelf 
sea detenlda, el jueves - maflana - sera un dfa de dolor 
para todos los amlgos de Israel, porque Israel esta clcrta. 
monte avergonzando a sus andgos. No es suflclcntc llamar 
dfa dc dolor ci dfa CII que Israel Ilcva a cabo su 
dcmostracl6n nlilltar 011 desafío dc la rcsoluclbn 250 (1968) 
del Consejo dc Seguridad: SC lo dcbclia llamar din dc 
CX~IIKUI de conciancla. 
29. BI scfior Tckoah ll086 a afumar que la dcmostraclón 
luaclf dc fucrra militar del 2 de tuayo será con~partlda por 
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los hombres do buom voluntad cti todas partes. Slo duda 
alguna hoy cn cl nnwdo ;~wclrOs lrort~brcs dc buena 
voluntad que oprcclan la paz y  dcflendcn la cow do la 
justlcla. En este ñ&,mo sal611 los rcprcsontantcs dc IUAS dc 
las tres cuartos partes de la poblaclbn nwdlal SC han 
opuesto al sojuzgandcnto de la ciudad dc Jorusald~~. Pero n 
los luaclies no les Importa torgivorsar todo paro servir o sus 
tlncs polftlcos. Para cllos, todo lo que cstd cn onnonia con 
sus objctlvos es justo y  occptado y  todo lo que SC opone o 
ellos es Injusto y  rechazodo, auaqu¿, toda lo hwuaiihiad 
p1cnS.a do otra mauora. 

30. Los Arabes IIYI sido durante muchos siglos los CUSIO. 
dlos dc los Santos Lugares, incluso dc los Santos Lugares 
Judfos, y  Ilota que vh~lcron los slonlstas a propagar SUS 
cahulUdosos lufundios ll0 hubo lllotivo dc qucJa. 

31. En -1854, cuando cstall6 la nucrra dc Crimea. arunos 
rcllglosos rlvalcs confiaron 1a.q Ila& dc la Iglcsla dcl-Sa;no 
Sopulcro, quo cs OI si110 dc la cruciflxlón y  sepultura dc 
Cristo y  cs saU1o para toda la cristiandad,.a lula fmil~a 
Arabe ~nusuh~~a~~a, la famllla Nusscibah. Los Nusscibah IIU 

’ conservado csc encargo, con cl conscntlmicnto contlwo do 
todas las IglesIas, hasta cl dfa dc 110~. Es la misma familia 
Nusselbah de JorusalEn de la cual dljo cl scilor Tekoah cl 27 
do abril, hablando do las n@rtis Anbcs que hicieron una 
ma1dfcslocl6n CII Jcrwlbn contra la dcmostracl6n mllitar 
Isracli: “Algunas dc ollas, COIIIO la scllorlta Saldi Nussclbah, 
cnvlada cs~cclaln~cnto do la ribera orlcntal COII csc oblcto 
por las auioridadcs Jordanas” [J416a. scsihr, pirr. ¿?O/.*Las 
llaves del Santo Sepulcro ostAn aBn confladas a mus& 
manes, a la fandlh Nwelbah, quz CS do JorusalEn y  no de la 
ribera orlental. Tengo oquf fotografias dc la manlfestacl6n a 
quo se roflrló cl seitor Tckoah dlclcndo que solamonte SO 
muJeres hablan partlclpado y  que su jcf¿ había venido dc 
Ammán. Mo gustarla, scitor Prcsldcntc, que, COI) su per- 
tnlso, estas fotograffas fueran puestas a dlsposlcl6n de los 

’ mlenibros del ConseJo do modo que Astos puedan ver por si 
mlsmos lo que sufrlcron las manifcstantcs, los actos de 
perseouol6n, el papel dcsempcftado por la fuerza israclf cn 
la Ciudad dA la Paz. Esas fotograffas muestran tamblfn los 
carteles que portaban las damas de JorusalAn. Los mIembros 
del Consejo tlcncn derecho a mirar esas fotografías y  
compararlas con las clfros dadas por cl scnor Tckoah cl otro 
día. Las tec;o aquí a dlsposici6u de todos!, 

32. Lu Comlslún King-Cranc, criviada por cl Prcsidcnto 
Wilson dc los Estados Unidos para que cfcctuase una 
lnvcstlgaclón en cl propio .lugar acerca de quIAn cra cl 
custodio mAs aproplado, deciar& ,..,’ 

“Con las mcjorcs Intcnclones poslblcs, es dudoso que 
los judfos puedan parecer a los crlstlanos o a los 
musulmanes guardlancs apropiados do los Santos Lugares 
.o custodios de la Tlens Santa en general. La razbn os 

, Asta: los lugares n& sagrados para los cristianos, los 
rclaclonados COII Jesús, qnc son tambiCn sagrados para los 
~t~usul~tu~rcs, no wlar~~ctttc IIO 5011 sagrados paja los 
judíos, Uno abominabl:s paja cllos. Es simplcmcntc 
lnlpojlblc, Cn tales clrcunstancias, que 10s nmsubnancs y  
los cristianos SC S~CIII~II satisfechos dc ql’c CS~OS lugares SC 
hallen cn manos Judlas, o bajo la custodia dc judíos. Hay 

ademds otros lugolcs acerca do los cuolcs los n~usulna~~es 
dcbcn so~itlr lo nJuno. Dc hecho, dcsdc cstc punto dc 
vista, los musuhnanos, shnpleinente pnrquc los lugaros 
sagrados dc las tres rcllgloncs son sagrados para cllos, hau 
sldo, muy naturalmonto, custodlos mucho mAs satisface 
torios do los Santos Lugaros que lo qnc podrían ser los 
judíos-2 . 

Bn esa co11clusi6n dc una Co111isi6n cstodomtidensa respon- 
sable cnvlada por OI Prosldcntc \WOII dc los Estàdos 
Unldos cstd la rcstws1a a las aflrmocioncs dc Israel. LES esa 
conclusl6n do la ~onllel611 suticlcntc para ponci fea a todas 
las tcrgivcrsacloncs y  monthas lsraclics? 

33. El comportomicnto y  Ia prdctlcas Prcsponsablcs 
Israolics cn todo momento han creado esta trAglca hlstorla 
do la JcrusalAn dc hoy. Lu Ciudad Santa dc Jcrwlbn 
haclcndo CEO a las plsadas dc las fucrras armadas slonlstas: 
Asta cs la sltuaci6n ouc cl Consccio trató dc evitar norobando 
por unanlmtdad lo ~csolucl611 2>0 (1968) del 27 dc abril. Y 
o posar dc que cl se1101 Tckoah y  su Mlnlstro do Rclacioncs 
Bxtcrlorcs iue rechazado dc -plano la rcsolucl6n, aún 
~~nscrvùm~~ la cspcrawo dc que sc persuada a las autori. 
dadcs lsrach’cs, partlcularmcntc a travAs dc los buenos 
oflclos del Consejo dc Seguridad y  cl Sccrctario General, a 
obstcncrsc dc cclcbrar cn JerusalAn su dcsfllc mIlitar. Israel 
ha pcr$lrtldo CII su rechazo dc la rcsolucibn y, como en 
ocasloncs antcdorcs, no ha rcspondldo a la llamada del 
Consejo nl ha escuchado sus pctlcloncs. Por cl contrario, 
dcsdc cl prlnciplo dc esta wwmu, IIUI estado rctumbando 
por las calles de Jcrusaldn tanques y  otros vehículos 
pesados, CII prcparaci6n do1 gran dcsplicguc dc poder dc 
agrcslbn dc Israel. Ya SC da por hecho que cl dcsfdc militar 
se reallznrA inatlana on JcNsatAn, a pesar de que cl Consejo 
ha pcdldo su cancclaci6n. ;Sc permitirA que esto suceda 
hnpuncmcntc o encarará cl Consejo sus obligaclones CII 
virtud del capftulo VII do lo Carta, dcstlnado cxprcsamcntc 
o hacer frente a tales actos dcsvcrgonzodos do desafío del 
impcrlo do la Icy y  de las Nacloncs Unidas? 

34. La otcncl6n no solamente dc Jordania, IIO solamente 
de los Estados Arabes, no solamcntc del mundo cristiano y  
del mu11do musulmdn, no solamente dc las pequeitas 
Potcnclas, slno tambidn dc los pueblos de todo cl mundo, 
ostá ahora dlriglda hacia ustcdcs. Do su declslón dependerA 
cl que las resolucloncs del CouseJo de Seguridad sean 
tomadas cn serlo 0 no. 

35. Bvidcnternente, Israel no ve que haya lugar para los 
csfucrzos pacfficos dc las Nacloncs Unidas en la zona y  su 
representante ante las Nocloncs Unldas ha indicado clara- 
mente que no tolerarl ninguna lnjcrcncia en JorusalAn, a la 
que considera yo cpmo asunto do jurisdlcclún intenta. 

36. En Julio de 1967, Israel no cray6 que hubiese llegado 
cl momento de declarar ablcrtamonte la anexión de 
Jcwaldn o htiormó c la Asamblea do que las mcdldas que 
SC habiarl tornado SC rclaclonaban solamcntc con la Intc. 
gracibn ncccsaria para asegurar mcdldas administrativas, 
destinadas a suministrar a los habitantes Alabes sclvicios -~ 

cowxllo. i947), p52. 794. 
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talos como los de agua, olectrlcldnd, cooporacl6n cfvlca, 
nshtcncla social y  educación. BI 27 de nbrIl de 1968, unos 
nuevo meses mAs tarde, 01 scnor Tckoah revelb mAs 
completamemo la verdadera Intenclón do su Goblemo y  
previno al Consejo que no httervhdese en JerusalAn, pues tal 
medlda se consIderarfa como IntervencIJn en los asuntos 
Internos dc Israel. Desdo luego, no creimos al rcprcscntnnte 
de Israel on ]uBo pasado y  alertamos a la Asamblea acerca 
do cstc cngnilo y  cstn pohtlca do oxponsI6n gradual dc 
Israel. Lo hlcbnos porque estamos ~nuy famIIlarI4ados con 
las tlcttcas lsraclícs dc alcarnar sus objetivos por etapas. 

37. Ba una Opocn los dhlgcntcs slonlstas declararon que su 
Intcnclbn SC BmItnba, scgún palabras do lo Dcclaracibn 
Batfour, a logrnt uu hogar 1raclo11a1 OII PaIestIna para cl 
pueblo judío, sm pcrjulclo do los derechos de los hobltontes 
legftlmos. UII~ vez dado esc paso, los sIonIstas desplegaron 
otra pAgInu dc su slnlcstro pro8rama c tdcleron una nuova 
pctlcl6n,la dcun BstadoJudio. Sc conformaban, dIJeron, con 
la partlclbn. Cuando sc logr6 dar eso paso, trabajaron por 
una tcrcora etapa dc su expansión. Asi usurparon más 
ticrms y  expulsaron a mis gontcs. La otapa dc hoy SC tcflcre 
a JorusalAn, nsunto que cl ConsoJo do Seguridad cstA 
consldorando cn cstc momento. Por medIo de Jcrusalfn los 
Israelíes se proponen reforrar su dommlo dc toda la riboto 
occidental del JordAn. Han agrandado ya con medldas 
Icglslatlvas ot Arca dc Jerusaldn para Incluir varias aldcos y  
zonas Arabes a flo de stmahdstrar mAs tlcrras para los 
PscntamIentos judíos. 

38. Los hechos del caso catAn bien establecldos y  no 
dcbcrfn ser dIffcII llegar a tma conclusI6n. SIn embargo, 
creemos que hny renucncia dc parto do algunas Potcnclas a 
tratar dc ayudar n que cl Consojo adopte medldas ade- 
CUOdas. 

39. Los jordanos opinamos, y  esta ophdón cs compartida 
por muchos Mlombros de las Naciones Unidas, que tal 
renuencla cs Injustlflcada y  pejudlclal para el prestlglo y  ta 
autoridad de nuestra Organlzaclbn. iCuAtes son tas razones 
de esta renuencla o, para usar una mejor expresión, de esta 
completa Inacción? No se puede de& que estA dlctrda por 
la sabldurh prActlca. No se puede arguir que la razón es la 
preocupacl6n por el AxIto de la mIsl6n del seitor Jarring, 
que estA sIcndo usada una y  otra wz como tma pantalla 
para ocultar clettos prop6sItos e intenciones. Es obvio que 
no es la mIsI6n Jarrhtg, nl la sabidurla prActIca, lo que causa 
la Inacción de clertas Potcncks. SImplc y  Uanamentc, SC 
atlende a la conveniencia potftica sin comIdenu, desafor- 
tunadamente, los tegftimos derechos Arabes. 

40. MI pafs ha declarado desde 01 princlplo que prestarA’ 
todo su apoyo para ayudar al 6xIto de los esfuerzos del 
sedor JarrIng para traer la paz y  la seguridad a la zona. En 
consecuencIa, nos hemos abstenido y  seguimos abstenktn- 
donos de cualqtder acto que pueda poner en peligro los 
lntontos de paz en la zona. Para fortalecer la mano del seilor 
Jarrhtg so necesita, cspcciahncnto de parte do las grandes 
Potencias, asegurar que uo tenga lugar cn JctusalAn ninguna 
violacibn que conduzc;l a UII cambio del srufu quo dc 
Jcrusalfn, cs dcclr, rdnguna violación dc las 1cso1ucl011c~ de 
las Nacloncs Unldas. Bn verdad, et no tomar medidas 
lwsitlvas cs una mancia scgurn de dcstruIr ls ciicacia dc la 
111lsl611 Juring. La Inaccibn del COIWJO liara clcrtamcnte cl 

juego P los lsraetfes y  nyudanl a las autoddades Israelles a 
Importa su solucl6n mIlItar. 
41. ~Petmitnsemc repcth que cl hlirdstro dc Relaciones 
BxterIoros do Israel ha envhdo una carta que revela que 
Israel se ha apartado por con~plcto dc todas las posiciones 
ndoptndas por los miembros aquí prcscntcs y  que reflejan el 
sentlmlento mtAnImo del Consejo. Ninguno de los nlmbros 
que han tomado la palabra dej6 do rcferlrse al cardcter 
provocativo dct desfilo. Los Bstados UnIdos y  el DrasIl, que 
no tomaron la palabra en lo última sesI611, apoyaron lo 
rosoluclbn 250(1968) y  por tanto rcspaldaton todas las 
conclusiones del Consejo. potamos agradccldos de que hnyn 
habido unnnln~ldad cn cl Consejo. Siwdo esto asl, ~cómo 
puedo Interpretarso esta dcmostracl6u del poder do los 
israolírs, sino como muestra dc su lntcnción dc acentuar lo 
Impreslbn dc su conquista, do hacer alarde de su victoria 
pdlhar y  de su desafio dc los valores relIgiosos? Clcrta. 
mcntc no es esa una cormonia dc accl611 dc gtaclas, sI.60 un 
rudo dcsfido dc victoria ndInar. ¿Que dlfcroncia hay entre 
Cstc y  cl desfile dc las tropas nazis on Vlcna en marzo do 
1938 dcspufb do la ocupacl6n dc Austria, dcs:Inado a 
acentuar la Impresión dc conquista: ambos dirigidos a 
domostrar una grosera victoria mIlItar y  ambos condenados, 
denuncIados y  deplorados por la opinión púbUca mundial? 
La opIni6n púbhca mundial ha dcmmclado tambi6n el 
comportandcnto provocativo y  despectivo dc mbos movl- 
nlientos, cl sionismo y  cl nazismo. 

42, ;QuA podría ser peor que efectuar una dcmosttecl6n 
estrictamcntc mIlItar a lo sombra misma do tos Suttos 
Lugares de la Cludad Antlgua? La mayor parte de esta 
demostracl6n do poderío va a tener lugar moitana en la 
Ciudad Antigua y  et palco principal estnrA tambiAn cn la 
Ciudad Antigua. la Ciudad Arabe de JetusabAn. , 

43. Me hc demorado en una fase del punto que estA a 
consldetación del Conscjo, a saber, la demostmcl6n mIlItar 
Ismclf, debldo n la nueva sltuaolbn que resulta de la 
negativa, rechazo y  desaffo Israelfes de la resoluclbn 
250(1968) del Consejo de Seguridad. Esto exige wa 
reevaluación por parto del Consejo. Te1 vez haya todavfn 
alguna esperanza de detener el desfUe. Tal vez haya alguna 
manera de evitar un mayor deterioro de la sItuacl6n. 
Tendremos mAs que de& en una etapa posterior acerca de 
la otra fase de esto punto. 

44. El PRBSIDENTE (trachcldo del ir@J&): Doy la 
palabra al reprcsontante do Jsracl. 

45. Sr. TEKOAH (Israel) (tru&cldo del ~rrgresl: Seilor 
Presldente, permltome prcsenterle los saludos de mI dele- 
gaclbn y  asegurarte nuestra mAs alta esthnaclbn. QuIsIera 
tamblAn expresar mI respeto al PresIdonte saBente por la 
manera como condujo los debates en que partIcIp6 mI 
delegacIón. 

46. La shuaclbn en el Oriento Medio requfere comprensI6n 
entre las partes, no vltuperacl6n. Pido esfuerzos pacientes y  
constantos hacia k.prz, no mordacidad públlcn. 

47. Con cstc cspiritu descaría leer cl texto completo dc la 
carta dc fecha 30 dc abril dc 1968 dIrIgida at Secretario 
Gcnctnl por cl Mhdstto dc Rchcioncs Bxtoriorcs dc Israel: 

“Hc prestado cuidadosa atcnclón al cabtcgrama que 111c 
dirigió cl 27 dc abril dc 1968 y  a su informe dc 2ú dc 



flaban, goblemos vecinos. Jordania intentó el silo pasado, 
por segunda vez en dos decenbs, convertir ta Cludad 
Santo en una oscena do mortandad. Las antiguas palabras 
hebreas cobran vigorosa vi&: 

‘JerusaMt recuerda 
“hir los dias de su afliccldtt y de su attgftsrla 
‘Pxivs lar lesoros que Iuvo 
“Eti los dias dc attlailo; 
“‘Ahora que su gewe cae a tttattos del udvcrsurlo, 
“Y que ttitigutto la ayuda, 
‘Los adversarlos Ia liatt visto, 
“Se han mofadlo de su desoh-cldir I . . 
“Sk5tJ liettdc sus ttJutJos; y 
‘Wo hay nadie que la cottsuelc. ” 

‘Jorusaldrt fuo liberada dc CSIO agonia por cl sacriflclo 
do vidns j6vc11cs y  go~vxosas. Desde junio pasado hn 
comenzado unn bpoca nueva y  ptcnn do cspcranzas cn su 
tdstorla. Donde hubo scparnclbn hostil hay ahorn armo- 
niosa 1~1~1611; donde hubo constante amcnazn do violcncla 
rchla ahora paz cívlcn. Sobro todo, por prlmcra vcz cn 20 
nilos, cristianos, musutmnncs y  judios tloncn ahora Igual 
acceso n los Santuarios do su fc. La rcunlón del pueblo 
Judio COJI la rollquia dc su antigua gloria cn cl Muro 
Occldontnt ha dcspertndo hondos recuerdos csplrituatcs. 
Nadlo que cstb dotado del scntldo dc la lmaginaclbn 
hlst6rica puedo dejar do conn~ovcrsc antc ta profunda 
dlgnldad dc oso acontcclmlonlo. 

“Estn tlbcracl6n dct pcllgro n ta satvacl6n cs la quo 01 
pueblo de JeursaKn desea cetcbrar pacíflcnmonte el, 2 de 
mayo. Desca rendir su tributo a aquellos quo 10 dcfcn- 
dieron con valor y  sacriflclo. Y despues dc rondlr este 
tributo, 01 pueblo do Israel dirigirá su vista del petlgro 
f;awz a tas esporanzas, promesas y  dlflcuttadcs dc ta paz 

“La tenslbn en esta zona no sc deriva do ceremonias 
pacíficas dentro de las líneas del coso del fuego, sino do 
los actos de tcrrorlsmo que tas cruzan. 

“Israel no puede otvldar que ta roctamaclbn surge dct 
Goblcrno quo qulso ahogar JerusaIOn en sangre y  fuego; 
quo ha desterrado y  soparado n tos judfos do1 m&s antiguo 
dc todos tos Lugares Sagrados; que destruy6 treinta y  
cuatro templos judfo:; que desarraig6 y  manclttb púbtica. 
mcnto las lipldns del sagrado Monte do Ics Otlvos. El 
sltencio y  ta inacción dc todos tos órganos lntcrnaclonales 
ante estas nfrcntas perturbad por largo tiempo a qulones, 
en et futuro, oscdban la hlstorla moral de nuestra 
generacl6n. 

“Pero a qulenes, cn el Consejo de Seguddad y  en otras 
partes, deseen ticoramonte ta paz en Jerusat$ estoy 
autorizado para expresarles kslgulontes garantks: 

“Primero, ta angustia do1 aflo pasado en Jerusat6n 
lcfucrza nuestra ~csoluclón dc luchar en pro dc la 
clhinacl61~ de la tirantez y  la viotcncl CII cl Orlcntc 
hlcdio. La prcocupxlón m5 urgcntc cs ta dc reforzar cl 
ccsc do1 f~cgo proscribiendo cl tcrrorlsmo organizado que 
proccdc dc suelo jordano con ta nyuda y  apoyo del 
Gobierno de Jordania. tuacl cumptlrd cl ccsc del fuego a 

G 

abrlt ISISS61) at Conselo de Sewldad. Lo urcocuuacl6n 
quo &&arÓn usted-y los aembros dei Con&jo de 
Seguridad so debe aI tomar do quo cl denNc que se 
redtzard en JerusaIBn et 2 do mayo de 1968 pueda cgravar 
ta tlrz~~tcz y tortor UII efecto adverso sobre una solucl6n 
pacfflca de los probterws de ta zona. 

“El Goblcrno do Israel dcsca slncoramontc rcduclr ta 
tlnntcz y  faclthar una solución pacíftca del conlllcto 
regional. -Es nucntra oplntbn pondkada que no CS ncce- 
sarlo que la ccremonla dct 2 dc mayo produzcn, y  no 
produclrl, tos ofcctos ndvcrsos que so han predicado cn 
algunos‘lugarrs. Esta conflanza sc basa OII considcraclorlcs 
que prcsonto ahora por su conducto, pala ta compronsibn 
del Consejo do Scgurldad y  do ta h+anldad amante dc la 
piU. 

“La I11tc11cl6n dc cctcbrlr UII dcsfltc ccremonlal cn 
Jcrusaldn cn cl arivcrsarlo dc ta hidopcndcncla do !sracl cs 
de COIIOC~IILICI~~O ptibllco dcsdc hacc varios IIIOSCS. El plan 
no dcsportb ~spo~~ttican~on~o prcocupaclbn CU 01 mundo. 
De IIO haber sldo por las rcclcntcs rcprcsontacloncs dc 

8 1 Jordania anto usted y  el COIWZJO dc Seguridad, esta breve 
v  emotiva corcmonla habrla wwldo su tranau!lo curso shr 
dcsportar anskdad hltornaclor? algum. Uricsludlo dc 1~ 
hltervonclbn del rcproscntanto de Jordanla do 27 de abril 
conftrma que la o~Jccl6n dc su Goblcrno so basa CII UII 
hostilidad lmplacdblc, no cn UIW preocupaclbn deslntc- 
rcsada por ta paz roglonat 0 ta armonla lnternaclonat. Su 
oblotlvo IIO cs atlvlar la tlrnntcz. sino crcarta. AdcmAs. 
hairla protestado cwlqulcra que’hublcra sldo la forma; 
dlmensloncs o ruta que hublcra tenldo cl dcslltc. Esto lo 
conftrma ptonamcnt~ su rcctamacl6n dc mayo de 1967 cn 
LIS clrcunstnncl.as dlfcrentcs que cntonccs cxlstían. 

Wna declslón de cotebrnr UII ccrcmonla dc accl6n dc 
gracias y  de tlbcraclbn a gran dlstancla de ta línea de cesc 

I del fuego IIO Infrhlgc ningún princlplo del derecho 
lntemaclonat. Esta ceromoni no croa ninguna sltuacl6n 
nueva. No cambla la altuaclbn on ta zona. No pone vida 
alguna en petlgro. No datla n nadie. No amcnazn nhgún 
lnterds clvico. Tampoco tlonc rcfaclbn atgur~~ con cl dcbcr 
dc tos Estados del Orlcntc Mcdlo dc negociar acuerdos 
sobro el cstablcclmtcnto de una paz justa y  duradera. 

“Por supuesto, ta naturaleza Inofcnslva de ta ceremonia 
no dlsmlnuve su alcance hlst6rlco. El arlo aue ha oasado 
ha estado skurado dr, profunda cmocl6n para tos~cluda~ 
danos do JerusatBn. El 5 de juuIo dc 1967, las fuwas do 
Jordania lnklaron un ataque no provocado contra las 
cattcs y  edlftclos do la ciudad con cl objeto de sembrar a 
lo ancho y  a lo largo ta sangre y  ta desoiacl6n, Ese ataque 

’ 
fue ordenado despu& de que el Rey Hussein reclbl6 por 
medlo de un emlwlo de las Naclones Unidas un memaJe 
cn el que 8 proponla ta IIIU~IU abstencl6n dc hosWades 
en JcrusatCn y  en cuntqulera otra parte. El ltamamlonto 
no fue atendldo. Las fuerzas de Jordanla sembraron la 
nmcr~c y  ta dcstrucclbn cn nuestras cattcs y  hogares dcsdc 
prlcl011cs dc fuego ucri~egamcntc situadas cn tos Lu- 
garcs Sagrados. Clcntos de nucs1ros mucrlos y  hcrldos son 
tcrtlmonio trlglco do los rcsuttados dc cstc ataque si11 
provocaclbn. Todos nucskos ciudadanos SI~CII que sus 
famlllas, hijos y  hogares ILUI rldc satvados CLW 3110 dc la 
dcstruccl6n brutal que dcscaban, y  en ta que sc cn~pc- 
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hase do la reciprocidad como punto de partlda 8n la 
búsqueda de la paz. 

“Segundo, seguiremos con constmda nuestra búsqueda 
de UM solucibn pacifka para cl conflkto del Crlentc 
Mcdlo. La clave es el fomento de negoclaclones, que cn 
este, como cn todos los conflictos, es Indlspensablc para 
poder salir del punto muc~to. Hoy nllsmo inc he 
comunicado con su Representante Especial en un osfuer- 
20 para facilitar una soiuc1611 l~acK~ca~y convcnlda, que CS 
el cbjetlvo declarado y  dcscado por cl ConscJo do 
Seguridad. 

“Tercero, cn tanto que 11c hablado del lugar ~spccIa1 y  
único dc Jcrusalbn en la historia dc Israel, tonemos 
profunda conclencla do los Intereses unlvorsales que SC 
concentran CII la Ciudad: la Igual p:otcccI6n do los 
Luaarcs Saarados v  do los Tcnwlos; la scgurldnd del Ubre 
accko a &x.; ¡a 111ezc1a dlkla dc lá poblaclbn dc 
Jorualbn on pacifico contacto, la elbnlnacI6n dc las 
entlguas barkas mIlIt;ircs, cl cuidado dc los lugares 
antlguos; cl deseo rovcrente dc recrnplaznr las viojas luchas 
y  conflIctos por UIIII arrnonlosa belleza. Todos OSOS 
cambios pcrmltcn a Jorusalbn dcspcrtar do la pcsadilln dc 
los dos dcccnios antcrlorcs y  marchar hacla un destino 
dlano de su hlc. RcItKo la dlsposlclón de Israel, adcmfis 
de las medidas ya adoptadas para la lnmunldad de los 
Lugares Sagrados, de traba@ por soluclones formales que 
satlsfardn las prcocupacloncs cspiritualcs de cristianos, 
musulmanes y  judlos. lsrae!, a alferencle dc anteriores 
goblcrnos do la Ciudad, no desca tener cl control 
exclusivo y  unilateral de los Lugares Sagrados dc otras 
rcllgiones. En conformidad con lo antorlor, estamos 
dispuestos, como declard n usted cl 10 dc julJo de 1967 
(S/8052), a acclcrar acuerdos para asegurar cl carktcr 
universal dc los Lugares Sagrados crlstlanos y  mu~ul- 
manes, y  pemútú asl que esta metr6poli antigua c 
llistkica viva en paz, unldad y  olovaci6n espiritual.” 
[S/sS6S.l 

48. El rcprcsentante de Jordania ha dicho al Consejo que 
espera que éste adopte nuevas medidas acerca del asunto del 
dcsfllr. en Jerusalbn. Presumo que el representante dc 
Jordania doseard explicar al Consejo por qub debe dar este 
mayor lmportancla a la rcsoluclón del 27 de abril 
[250/1968~/acerca del desfllc que a las resoluclones do1 
Consejo do Seguridad y  de la Asamblea General acerca de 
cuestlones vltales de paz y  seguddad en el Oriente Medlo, 
resoluclones que Jordania y  otros Estados babcs se han 
negado y  slguen neg6ndosc a cumplir. 

49. Hay constancia de la atencI6n y  trato dados al 
problema Isreelf&abe por el ConseJo de Scgurldad duranie 
el perfodo de la guerra drabe de velnte anos contra Israel. 
Dudo mucho que sea necesario afladlr Jo. 

50. Sr. BOUATTOURA (Argella) (traducido del francds): 
El Conselo sa ve hoy de nuevo en la necesidad de examlnar 
la cucst& do Jcrusakn, y  ello sln dudn so debe ala reclentc 
provocacl6n constltulda por Ic dccIsI6n dc las autorldadcs 
iuaclics dc rcalku un cicsfìlc militar. prcclsamrntc cn cl 
sector drabc dc Jerusaldn. 

51. Desde luego, la cucstlbn del desfllc on sí no es cl 
problema del que vamos a ocupamos. Como lo ba dctclml. 

nado claramente el Conseio. cl único problema resldc en 
que tal desfdc conllmu liviolacl6n flagrante y  deliberada 
do las decIdonos de las Naclcnes Unidas relatlvas al estatuto 
dc Jerusak. La sltuaclbn asl crcadn dobb conaldcrarse 
como sumamente grava, pero no debemos dlslmular cl 
hecho do que tal gravedad reside anta todo cn que las 
Naclcnos Unidas, y  muy partlcularn~ento el ConscJo de 
Seguridad, nunca 11cu1 velado por la apllcacI6c de SUS 
declslcncs en el coutexto dc Palestina y, sobro todo, en 
Jcrusakk 

52. Evidontemcntc, la cause prImordIal do la situaci6n que 
dcbcmos enfrontar consiste ante todo on que Isracl slcmprc 
ha hecho nlardc de un desembozado dcspreclo rcspccto de 
las rccomcndaclones, rcsolucloncs y  dcclsiones tanto dc la 
Asamblea General como do1 Consejo de Seguridad, si- 
guicndo tui plan que lla llegado alto~a P SCI clilslco. 

53. Primera fasc: la provocación por parte dc Israel, que 
tlene como resultado, antc todo, la rprobaclbn dc rcsolu. 
cioncs o dccisloncs dlvcrsas. Segunda fasc: la vlolacI6n 
dclibcrada dc dichas resolucloncs por lsracl, y  la tIrantez 
que conduce a la guerra. Tercera fasc: la creación de una 
situaclbn do hecho favorable a lsracl, y, por Wnro, puesta 
cn tela dc julclo do las resoluciones aprobadas antcrior- 
mcntc. lZ1 ndsmo plan sc rcplto regularmcntc, y  sc vuclvcn a 
ver provocaclones Israelíes y  violaciones del Acuerdo 
Gcncral dc hrnistlclo que pcrntiten crear una IIUCVB 
situaclbn de hecho y  brindan una oportunldad dc poner en 
tela dc juicio cl Acuerdo dc Armlsticlo y  todas las 
resolucloncs pcrtIncntcs dc las Nacloncs Unidas. 

S4. Mal que le pese a Te1 Aviv, exIston acuerdos de 
armisticio que detcrndnan la suerte de Jcrusaldn. Ninguna 
pretensión Iwnelf, tanto aquf como en otras pa$s, tlcnc 
fundamento y  los trabajos de asentamlcnto de cclonlas dc 
ímnlgrantes por las autoridades slonlstas en esta ciudad, con 
detrimento dc la poblacI6n autóctona, ~610 se han previsto 
para hacer m;ls Nffcll la búsqueda de una solucl6n posterlor 
justa y  pcrmitlr, en cierto modo, que los proplos Israelíes SC 
convenzan de la permanencia de su presoncla en los 
territodos habes ocupados. Israel .Ingc creer que los 
acuerdos de arndstlclo han sido concertados fuera de las 
Naclones Unldas, cuando en realidad lo fueron bajo los 
ausplclos de dstas. Las Naclones Unidas ve!aron porque 
estos acuerdos contuderan ciertas dlspodclones relativas a 
los 6rganos especlales a los que se asIgn6 la tarea de 
garantizar su aplicación. Al proceder así, las Naclones 
Unidas asumieron la responsabilidad dc salvaguardar estos 
brganos y  de asegurar EU buen funclonamlcnto. 

55. SI las autoridades sionistas hoy desdefian recurrir a los 
6rganos previstos por los acuerdos de armlstlcio, tal cosa es 
asunto de ellas, y  la apllcacI6n corriente do las normas 
Intemaclonales en la materia no debe ser obsiaculhh por 
los capdchos de quienes ~6151 aplican la ley cuando les es 
favorable. 

56. DespueS de haberse beneflclado desde EU creaclbn. 
aunquo bajo clcrtas condlcIoncs del patiocinlc de las 
Naciones Unidas, Israel rcfucrza hoy sus medldas de 
ancxI6n y  de cxpulsi6n do los habitantes outbctonos de la 
ciudad dc JcrusalCn y, adom&, cfecttia exproplacioncs 
flicltns, que son la consecuencia lógica dc una pcrslstcntc 
política d: agresión armada. 
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57. l!n vhtud do los plrrafos I y 2 do la resolucl6n 2253 
(ESA’). y do los nk~fo3 1 y 2 dc la rcsolucl6n 2254 
(ns.vj; áprobad;ls ;,or la Aw;~blc~ GW0IJI L’n su quinto 
pcrfodo oxktordlnXlo do sc3loncî dc cn~crgcllcb, la COIIIU~ 
nldad h~lcrnaclcmal sc prommcl6 claramctlk Conkl eSE 
mcdldas. Hoy, el ConscJo de Scgurldad debo acalar la 
voluntítd dc lo Aumblca Gc~~cral, sogím fuo cxprcwda CII 
esos dos textos. l!s prcclso decldlr qu8 iiicdldas so han do 
Ydophr 9 fin dc hsccr rorpctar Iíls dcclslollcs y la aulolidad 
do Ia3 Nocloncs UnIdas y do lmpcdlr que, 111cd1anto un 
IICSIIO COIISUIII~~~ cn Jc‘wnlCn, SC frurlrc 1;1 soluci611 qu0 
ludcfcctlblcmcn~c dcbc Ucgar. 

58, EII cfcclc, va cobrando forma atw ~iucstros ojos un 
11ucv0 IICCIIO c011su111ad0 y, graduah~~cntc, las auloridadcs 
dc $9 Avir wn 1o1113ndo medidas 11~10 spllcar lo qu0 
considorar~ que dcbc ser cl CSIPWO dcllnltlvo dc JcrusSn. 
Altnyuc todavb ll0 so han altllcldo lllcdl~s cspcctaculPre3, 
aslsllrnos progresiva o lncvKablwcn1o u UII c3mblo CUG 
totivo del csk~tuto dc JoruwlCn, y scrkt I;lmcntablc que cl 
Consejo y. mis on gcncral, les Nwloncs U~~ldûs, sblo 

, rc3cclonascn una vcL que 13s auk~ildadcs sIonIstas hayan 
dado cima n su cmprcw cii la ciudítd mcdbntc una ítncxl6n 
doflnikt. Un csc caso, cl cJcmplo de Khodcti cs slgnifl. 
cativo. yn que, por IIO hlbcr actuado 3 tlcr~ipo, lo 
commddad I~~tcr~~sclo~~al dchc son~ctcrsc PI IICCIIO COIISU. 
m3do. PS cvidcnro qiic csIc clikrur ii0 sc pucdc aplicara los 
lmbkmks Iqítlmos dc la ciudad III a los patrIotas do 
l~olcstliia. y qiic Icjos do impedir los cunfllctos, la buccl6n 
sólo redoblarfa la volu~~lad do lo3 lucl~adorer do la 
rcslsl011ch dc 1’alcsUt~1 dc rccupcrar la totolldod dc sus 
dcrcchos. 

S9. Una 0ctltud Indccla sobro esta cucstl611 IIO podría en 
nlngiln caso Inducir 3 los princlpalcs inkrcsados 3 remmclar 
P su poslcl611 y, dc I~ccho, harfn aim rn4.s dificll Ia ~pllcaclbn 
dc h ncccoria sohtci6n a kgo plato. 

60. la uncxl611 dc la ciudad dc Jcrusaldn, rcpitimoslo, cs 
OI objetivo piindpal Imncdiato dc la polltlcs de Israel, 
fundada P SU vcz cn cl prittclpio do la cxpanslbn territorial. 
Todos los acontcclmlcntos rcclct~tcs que hiterewi o csto 
rcgl6n domucstran atnpllamcmc la realidad dc csto ob]etivo, 
puesto quo las eutorldadcs isracllcs proccdcn segbn un plar~ 
prcostablccldo dcstlttado a sustituir la poblaFi6n aut6ctona 
dc Jcruddn por uu población cxtroi!lcra, y IIO pau UII dla 
s.111 que la prcnn o IU radio no3 amtnclc~~ que 30 hati tomado 
mcdldas cn csk scntldo. w sca quo SC proceda a la 
0xpulsl611 do ~ut6ctottos y P .la cxproplaci6n dc sus tlcrw. 
yn sea a la creaclbn dc centros dc recepción pwa Instalar a 
tO3 UIWOS hLtt@MWS. 

61. Nahd~~~eutc. al cpir llevando ndclantc L Ióglca do 
su polftlca dc anexl6n, las autoridades slottktas oxperI. 
mcntan hoy la necesidad do dar fundamento legal D su 
cmpresa de expollaclón. A esw respecto, pcrmttwmc 
volver a, un aspecto curloso do la dcclaracibn quo nos hizo 
haco alguno3 dia3 cl rcprcscntantc dc Tcl Aviv, cuando 
ahtdi6 a “Ia lihrc dclcnnhuci6n”. Por nuestra lwtc, IIO 
crcCmo3 que esla alusión haya sido casual. 

62. l’or ull lado, aSistimOs a una política sistem;itica dc 
exl~rop!~lot~cs y cxpulsluttcs tanto cn Jcrusalfn co1110 CII cl 
rcsIo dc lWcstitu; por otro lado, comprobantus la cut~ti- 

8 

mt3cl611 c I11~c11slficacl611 dc una camlwkt destInada a 
acrecemar la ltmdgraclbn dc colonlas judías, en su mayorfa 
provo~~lontcs do paisos occldcntalcs, y ello por rozonos 
afines û los fmtdamontos y IU 16glca do In soclcdad slonlst~; 
por tiltbno, como lo acabamos dc prcclnr, olmos por 
prlmõra voz al representonto do Iss autorldades Israolícs 
Leer aluslbn cn esto ~iibito P la libre dotornduxMn. 

63. @lcro esto dcclr que dcspubs dc haber dcsprcclado 
por lugo tlcmpo 13s rcsolucloncs, rccoti~ondaclonCs y 
dcclsloncs dc las Nacloncs UnIdas, luacl Ucgw’rt a rcco. 
noccr los prl~tclplos ftmbmcntrlcs dc las Nocloncs U111tis 
y, muy csltcckthnc~~tc, cl del dcrcclro do los pueblos tt 
decldir sobro su propio dcstlno? Rspuds do haber suspcn. 
dldo la llbrc dotcrmlwi6n duwito 20 uílos, y dc babor 
prIvado dcsdo cl co~nknzo PI pueblo de Palestina dcl 
ojcrclclo natural y cxcluslv~ dc cstc dcrccho, Israel protcndc 
Ituy. luego dc habor Itccho tabla raü dc le ímlca cntldad 
sagrada cot1stltuld0 por ¡Wcstlr~a y los ltalcstl~~os, Invocar la 
libro dctcrmhwlbn, 13 lndcpcndcncia y la hltcgridad del 
usurpador. 

64. Ast’, dcspuds dc haber aslstldo a UII~ C~III~I~I~II dc terror 
que 111 durado tnuchos 000s OII las dlforcntcs partes dc 
IWcstina, y que SC ha agravado últi~~t~~c~~to CII los 
tcrritorlos mds rcclc~~to~~tc~~tc ocupados, dcbcmos cspcrar, 
cnpccll~~~c~~tc OII lo que sc rcllcrc 3 Jcrusalbn. a quo Israel 
ponga punto final a cstr problema organizando, ya sea bajo 
cl patrocinio dc las Naclor~os Ualdas -lo que Isracl 
cspcraria sin duda pero SIII co~~flar dcmaslndo en cllo - o 
por Inlchttiva propia, UII prctcndldo rcforbndum quo sc nos 
itnpondrin y que prctcndcria IIJar dofltdtivamcntc cl des. 
tho de Jcrwlfn. 

65. :.Hay necesidad dc prcciw que tul opcracibn scrt’tt 
IIUI~ CI, lo que conclcrnc tt la couutnidad internacional y 
que cs deber del Consejo prevenir a las autoridades lsracllcs 
contra tal objetivo, pan cl que ya sc han hecho la mayorfa 
dc los preparativos? 

66. SI algú~t ditt dcblcra apllcarsc cl derecho tt lo Ubre 
dctcrndnacl6n, esto 3610 podría hacerse recabando la 
oplni6n dc hs vcrdadcros habltnntes dc Palestina, incluso 
los de Jcrusalbn, y IIO los de una población Importada. Los 
ejemplos do Glbralku y dc Khodcsia dcbetiat~cnscflaruos 
algo a csto rcspccto. 

67. En del%titiva, cl Consejo no pucdc por monos que 
camprobar dos hechos: la situación cxlstentc en Pdcstina 
dcmucstra que, do ahora en adelante, las pos.lbUldadcs do 
Ucgar u un arreglo scrin muy limitadas dcbldo a Ir politlca 
expanslonlsta dc Israel y que ningún hecho consumado 
resultrnte de esta polftlca puede ser nl ser8 aceptado. 
Componotrado de esas dos Ideas, cl Consejo debe conten. 
trar lnmedlatamcnte sus acüvldades en el problema central, 
LX decir, cn la necesidad urgente de hacer que cl agrcsvr 
retiro sus tropas dc los tcrritorlos ocupados, condiclbn stite 
qrru ttotr parl cl rcstablccitnicnto dc la ~XL en cl Oricntc 
hlcdio. 

G8. DJ& la situaclún actual, cl Consejo dcbc prcvcr tma 
accibn huncdlata tcnicndo CII cuenta los dos aspectos dc la 
cuestión. 
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69. En prbncr lugar, 01 ConscJo dcbc IIaccr rcsFctor SUS 
proplas dcclsloncs. Los autorldadcs isracllcs l1an IICCIIO 
saber auc recl1azm dcsdc ahora la rcsoluci611 250(1968), 
aprobada por cl Consejo cl 27 dc abril dc 1968. Ilo~ahl un 
dcsofio caractcrístlco 1011zado a este 6rgano, que debe OII 
consccucncla condenar esto actitud dc negativa obstlnoda 
do Israel y consldcrar las ~ncdidas adecuadas que SC han do 
adoptara cstc rcspccto. 

70. CII scguirdo lugar, cl Consejo tlcnc antc sí toda la 
cucstlbn dc Jcrusal~n, y csti111a111os que lo ac‘clón dcl 
Consejo SC debe prcvor o la IUL dc los slgulcntcs C~~IIICII~OS: 
CII p~hncr IuEar, la ocupaci6n do JcrusalAn ~OI Israel so l1a 
reallzado mcdiantc ui agrcsl¿m au11ada; CII segundo lugar, 
las outoildadcs israclics II~II procctlido. dcsdc la ocupacl 
dc la ciudad, P toniar mcdldas dc o11cxl611 y dc oxproplaci6n 
por UII~ parto y dc oxpulsl611 do la poblaclóu aut6ctoua por 
otra. UII~ ogrcsl611 tau maulflcsta 6610 puedo rcciblr del 
Consoio la co11dcnacl6n mAs ondrnlca. tcnlc11do on cuenta, 
do ockrdo con la Carta, la Inad111¡slbllldod dc la co11quista 
territorial por la fuona y la falta dc valldoz dc todas las 
dlsposlclor;cs tomadas por las autorldodcs isracllos que 
tengan por objeto modificar cl estatuto Jurldico dc JCIU- 
salAn. Por titimo, cl Co11acjo dcbc procavcr soriamcntc a 
luacl contra la prosccuclbu do su polltica do u~cxlbn. 

71. Hoy, cuando la comunidad internacional IIP tomado 
conclcncla dc la gravedad del problcn1a pla11tcado por Israel 
y del mccanlsmo que EC I1a puesto CII morcl1a y que 
amenazo qucbrootor la autoridad y cl prcstlglo dc las 
h’acloncs Unldas, cl probloum do Jcrusaldn vn mAs alld dc la 
violacl dol estatuto pala convcrtirsc CII u11a vcrdadcra 
prueba: o bien cl Consejo tomarA las mcdldas odccuadas y 
ctlcaccs necesarias, con lo que la comunidad Intcmaclonal 
no pcrdcrA las cspora11zas dc I~allar una soluclbn cn armonía 
con la doctrina, cl cspirltu y la tllosofia dc los Noclo~~cs 
Unldos, o, por CI contrario, cl Consejo adoptard dcclslones 
Inoperantes y cntonccs la comunidad lntcrnacional SC dard 
cuenta de que en fste, co1110 en muchos otros lugeros del 
mundo, sblo el restableclmlcnto dc UII equlllbrlo favorahlo a 
los palestlnos - como ocurre Iloy en Viet.Nam y co1110 
ocurrIrA cn SudAfrIca y Rhodcsla maila11a - pucdc dar 
renovado vigor a clorta conccpclbn dc la vida y do las 
relacloncs lntcrnaclonalcs que slguc slcndo la nuestra. 

72. Sr. LIALIK (Un1611 de Ibpúbllcas Soclallstos Sovi& 
tlcas) (mducido de la venid>¡ itrglesa del texto ruso): Antes 
de pasar a nll cxposlcl611 sobra OI fondo do la cuestión que 
so debate, qulslera aprovechar la oportunidad que usted 
gentllmonte me ofrece, scilor Prcsldentc, paro cxpros3rlo ml 
gratitud por las .palabras que prommcl6 ec,erca de ml 
.pcrsons. 

73. Por lo que ho oldo de usted y do su correro, me lncllno 
a creer que on usted se combbum cl Ilberallsmo de un 
labodsta con el conservadudsmo natural de un lord. Por 
cllo, confío en quo CII el dcse111pcilo dc la clevada y honrosa 
r.tisi611 dc Prcsldcntc del COIISC]O de Scgurldad IIO t?ndrA 
usted 11cccsidad dc volvcrsc a la izquiclda III a la dcicclla. 

74. Bu cstc 111o111cnto, cl Consejo dc Seguridad ticnc au1c 
si dos cucstloncs dc 111uc11a bapoltancia pala la causa de la 
paz, IIO ~610 dc les rcEioncs dircctamcntc afectadas, slnu 
tambifn del mundo cmc1o. hlc rcficrq al prublcn1a del 

Oricntc hlcdlo y, CII pa1tlcular, LI IU +IP?:: an Jcrusalbn. 
La scgu11da cucstl6n cs la do khodcsla dol Sur. Qulslca 
cxprcsar lo asporanda do que, balo su prcsldonch, estos 
problomas SC rcsuoivan por 111cdlo dc uno lllayor opllcacl6n 
dc los p~hclpios soctistas y  no dc los co11sc~~adorus. 

7.5. Eir ouanto oI soitor Coldborg, cito que cu este 
111o111cnto os alco urcmaturo dcclrlo odl6s. Por lo que 
sab&ios, cl scilo;Gildbcrg scgulrl slondo 11uosI10 colega-el1 
cl Consejo dc Scgurldod y OII la Asamblsa Concral durante 
UII ticu1po conslde1ablc, y tcudwnos mAs taldo la oportu. 
11ldad dc dcclr algunar Palabras au~blcs tambi6ii acorta 
dc Cl. 

76. A pedldo do Jorda11la, cl Consejo do Sctwrldad 
cxandna la cuestlbn dc la situad611 que sc IIO plo11tcado OII 
JcrusaMn como rosultodo dc la pgresl6n Isracll contra los 
Estados Arabes y los postcrlorcs actos do rapncldad dc las 
autoridades lsraolics cn esa dudad. Desde 11ac0 largo 
tlcmpo, la atancl do las Nacloilcs Uuldas y do la ol~l1d611 
pública mundial so ha concentrado en lo que ocurre OII csa 
ciudad somctlda a la ocupacibn cxtraujcra, 

77. En su 1417~. scsl611, cl 37 dc abril dc ;968. cl COIISOJO 
dc Seguridad considcr6 únlcvnc11tc parte del problewa 
planteado por la sltuacl6u CII Jerusaldn, a saber, cl 
propbsito I1ostU y provocador dc los autorldadcs Israclfcs dc 
cclcbrar cl 2 dc 111ay0 UII desfilo 1nilltar cn cl sector Jorda11u 
do la ciudad. Ddndosc cuanta, por 111uy buenas razones, do 
que cl propuesto dcsfiio cra un acto dc provocacl quo 
compllcarla cl logro de UII otreglo polltlco CII cl Orlcnto 
Mcdlo, cl ConscJo dc Scgurldad aprob6 uulnlme y accrta- 
dan1cntc CII dlcl1a sesl6n In rcsolucl611250 (1968), CII la que 
oncarecia a Israel que SC abstuvlesc do cclcbrnr cl desfilo 
ndlltar OII Jcrusaldn y que, de csc Inodo, cvitcse complicar 
la sltuaclbn OII cl Orlc11to hlcdlo. COII el mlsmo fin, OI 
Secretarlo Gcncrol U Thant ltio UII llnn1amlento urgcntc al 
Goblcmo dc lsraol por medlo dc una nota do 20 dc abril de 
1968 que se referln concretamcnto e osta cucstl6n [wfasase 
S/8561, pirr. 3/, No obstan@ cn rcspucsta a la rcsolucl6n 
del Co11sojo dc Seguridad y ola noto del Secroturlo Gonoral, 
01 reprcscntantc dc Israel declarb desaflantc y clnlcamcntc 
on ci curso dc esa misma sasl6n del Consejo de Seguridad 
qur Isracl no rcconocla las resoluclonos del ConseJo de 
Scgurldad y que no renunciarla a su propbslto hostil y 
provocador dc ofcctuar u11 dcsfllo mllltor cn cl sector Arabo 
dc Jcrusalbn. Esto constituye un denflo, no 6610 P los 
países Arabes, slno to111blAn a las Naclo11cs Unldas. Esto fuo 
seguldo dc una declaracl6n anAloga do la Primera Mhlstra 
dc Israel. 

78. Ahora se nos moscnto un doculnonto oflclal firmado 
por cl Ministro de kelaclones Exteriores do Israel en el que 
el Goblcrno de lsraol expresa oflclalmonte la mkmn 
posMm [v&se @rr. 47 sul;m/. En esta carta se hace un 
vano Intento dejustifkar la reallzacl6n dol dcsflle mllltnr en 
Jcrusalbn sobre la base dc quo osta manlfcstacl6n mllltor 
p~ovocadu~a plancada por las autoridades Israclks tcndrd 
luga1 a consldcrallc dista11cia dc la lí11ca dc ccsacl611 del 
fucgu y dc que, según cllus dlcc11, cl dcsfilc IIO conducIrA a 
aumentar la tirantcL CII esa pa~tc del mundo. $uAlcs dc los 
mkmbrus del Cunscjo dc Segu1idad qur kokuw a favor dc 
la rcsoluci611 250 (1968), por la que sc cncarccia a 1s1acI 
que se abstuviala dc ~caliza~ cstc actu dc p1ovucac1611, 
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ateprarion la lntcrpretacl6n dada a este acto por el hitnlstro 
dc RelacIones Extcrlorcs do Israel? No creo que haya nadie 
alrededor de esta mesa que oceptc tal cosa, aunque cs 
posible que liaya una 0 dos cxccpcioncs, 

79. Es cvldcntc qu0 talcs afirrnacloncs cstPn vlnculadas 
COII los dcslgnlos d0l hlinistro dc Rclacioncs Extcrioros de 
lsraol y del Goblcrno da Tul Aviv dc consldcrar la linca dc 
ccsaclbn del fuego como front4ro definitivo entre Israal y 
Jordania. Este ~610 puedo cntcndcrsc o calificarse como UII 
nuevo c]c~nplo de la politice expansionista del Gobiorno de 
luacl, qnc considera la pa~tc ocupada dc Je~usalCn COIIIC 
torritorio iswolí. El Consejo dc Sepuridad dcbc rcchar,r 
cn8rgicanicntc esta intc~prclaciún de la liiioa dc cosación 
del iucgo enunciada por Isracl y su Ministro dc llcl, ,110s 
Extcriorcs, puesto que CII las rcsolucioncs del quinto 
periodo cxtraordlnorio dc scsio~~cs dc cmorgc~~cia dc la 
Asa111b1ca Gcncral del 4 al 14 de julio de 1967 
12253 (LS-V) y 2254 (IiS.V)/ SC pidió claro y definkiva. 
mcntc a Israel que se abstuviera dc tomar toda medida 
tcndicntc a modificar h condici6u dc JcludCn. 

80. El Gobierno do Israel sabe inuy bien que ~dnguno 
dcclsión de las Naciows Unidas ni del Consejo dc Scguridod 
lo da dorccho a dcsompcilor oI papo1 dc íuno ni u hacer 
tlcsfdcs militares 311 OI sector jordano de Jcrusalfn. b 
cvidcntc que, al tomar talcs rncdidas. cl Gobierno isrocli 
cstirna qu0 UII~ domostraci6n do poderío militar consoli. 
daría su anoxi6n dc’ territorio cxtrarucro que ha obtenido 
por la fuerza CII Jcrusaldn. 

81. Ta~tpoco podemos dejar dc tomar nota del siguicritc 
hecho: cn la carta del hI¡nistrcl do Hclacioncs Extcriorcs dc 
lsracl, en la que cn ;ono dcsafiantc SC dcscstiman las 
decistoncs dol Consejo de Seguridad, se ha pretendido 
ocusar a otros países - países rírabcs -- dc no tcncr en 
cuento los Ilamamicntos dc las Nacloncs Unidas. Esta es una 

’ tlctioa blon ronocldn, que conslstc cn acusar a otros para 
ocultar sus oroptas faltas. 

82, Tomblfn susclta nuestra atcnci6n un tercer aspecto de 
la carta. Aunque SC vc obltgado o rcconocor en esta que cl 
objetivo Ucl Consejo de Seguridad es garan:izar un arreglo 
pacitlco cn cl Oriento hlcdlo, el Ministro de Rclacioncs 
Extcrloros do Israel SC obstlcnc de declarar ofkialnwte que 
tambldn Israel tiene cl m1sn10 objetivo. Además, cn 0sta 
co1nu1dcacl611 oficial del Ministro dc Rclo:ioncs Extcrlorcs 
dc luscl, como cn anteriores comunicoclones y declara. 
clones oflclolcs del Gobierno israeli, no Ilay todavía indicio 
alguno dc que lsrocl reconozca la rcsoluclón 242 (1967) del 
CowJo de Seguridad, dc 22 de novicmbrc de 1967, y de 
que estd dlspucsto a proceder a su apllcaclbn, con incluslbn 
del retiro de las fuerzas armadas Israclfcs de los territorIoa 
drabes, como se dlspoa~ cn dlcha rcsolucl6n. 

83. Es blcn conocido que la: N~C~UIICS Lhlltis y UIIO de sus 
Grgwos principales. la Asamblea General. por UIIS abruma- 
dora mayoría dc votuì dz los miembros dc In OrgaGzaciGn. 
r3tcgbricamcnte condenarun - al igual que la opinirjn 
pública mu~~dial - Ias actividades arbitiarlas c lkgaics Jc las 
autoridades iuaclícs y del Parl.wiwto dc lsra~l al cambrar el 
estatuto dc Jeruulfn. En su quinto período cxtrao:dinario 
de sesiones dc emcrgcncia, la Asamblea General condenó 
catcg6ricanicntc estos actos en 13s resoluciones espcckdcs 
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que ocabo do mcncionor, y pidió que Israel SC abstuviera de 
tomar cualquier medida que cambiasc 01 estatuto do 
Jcrusalfn. Como consta en actas, m5 de clcn Estados 
Mlembros do las Nacloncs Unldas votoron a favor de dlchas 
resoluciones. Esta cs una prueba clara y convkcntc de lo 
poslci6n adoptada por las Naciones Unidas acerca de esta 
cuestión, posicl6n do obsoluto condena dc las actividades 
llcgalcs dc Israel a cstc rcspccto. 

84. Siil crnbargo, cl Gobierno israelí hizo coso oiniso do las 
rcsolucloncs dc la Asamblea Goncrol y así lanz6 UII reto a 
las Naciones Unidas y a la opini6n pírblica mundial. Tan 
~610 unos días dcspufs de la aprobacibn de estas 1ncdldas el 
Prbnor Minisho de Israel nunifcst6, una vez que tropas 
israclícs SC habían apoderado dc todo cl territorio de 
JcrusalOn, que esta cucsti6n no cstoba sujeta II IIUCVOS 
dcbatcs. Esta es una declaración carcntc dc todo funda. 
mcnto y no pucdc dejar dc provocar la indignaci6n y lo 
condeno dc las Naciones Unidas y dc todos los Estados 
hliombros dc la Organilaci6n que votaron a favor dc las dos 
rcsolucioncs dc la hsamblca General. 

85. EII octubre del cl110 pasado, cl h1inistr.o de Relaciones 
Extcriorcs de Israel volvi6 o hacer otras declaraciones 
scmcjantcs. CII efecto, hizo una dcclaraciún cn Washington 
CII la que desafiaba a los Naciones Unidas. EII apoyo suyo, 
cl Embajador de Isracl ante los Estados Unldos, General 
Kabin, que había sido jefe del Estado hlayor dc las fuerLas 
armadas dc Israel antes de ser designado para csc cargo 
diplomdtico, formuló rccicntcmcntc una declaración aitd. 
lega OII Washington, poniendo claramente dc relieve que 
Jsracl mantcndria los territorios drabcs ocupados durante 
diez o vcintc aRos y que 110 cedería ni una pulgada del 
tcriitorio adquirido. Estas dcclaracioncs belicosas y agrc. 
ckos dc! hlinktro dc Relaciones Exteriores de Israel y del 
Embajador de Israel ante los Estados Unidos fueron hechas 
en Washington, como acabo de decirlo. Aparcntementc, al 
hacer esas dcclaracioncs ambos oradores contaban con la 
solidaridad del auditorio al que se dirlgian. 

86. En una scsl6n anterior del Consejo de Seguridad, el 
r?prcscntente de Jsracl m¿wifesi6 repetidas veces que, a su 
juicio, la poblaci6n &rabc de los tonitorios ocupados 
dlsfrutaba de derechos civiles y dc libertad. Trató cn vano 
de hacer pasar a los agresores y ocupantes israclics como 
cosi benefactores de los drabcs que viven en los territorios 
ocupados. Pero nadie cuya patria haya sido sometida a la 
ocupación cxtranjcra puede creer scmcjantcs afirmaciones. 

87. Es otigacibr, del Consejo de Seguridad exigir que 
Israel cese en sus acth;dadcs Ilegolcs en Jcrusafdn; me 
roflcro en particular a su prop6sito de organizar un dcsflle 
mi!itrr y una dcmostracl6n de poderlo militar. Es lndlspcn. 
sable poner fina esta sltuaclón en la que Israel pasa por alto 
impúdicamente a lar Naclones UnIdas y las decislones de sus 
órganos principales. Las dcclaracloncs dc los dirigcntcs 
israelíes con rcspccto a la resolución 250(1968) del 
Consejo dc Seguridad, cn la que Ics prohíbc realizar un 
dcstilc cn JcruwlCn, son nueva co. alación dc que los 
extremistas dc Israel no presta;; atención alguna a Ia 
opini6n plblica mundial ni o las dccisioncs dc las Naciones 
Unidas. Estamos convencidos de que CII virtud de la Carta 
de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está 
capacitado pa:a poner cn su lugar a cstc arrogante aglcsor. 

__.. _- ‘.. .  .  . -  , . . - - - . * - . - - , - -  
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El Consejo no puede tolerar que se haga caso omiso dc SUS 
decIsIones y  esiA oblIgado a cumplir su deber de clIminar las 
consecuencias dc la agrcsI611 Israch’ y  rcstablcccr la paz y  la 
ssguddad en el Orlcntc Medio. Si no lo hace, los pueblos del 
IIIUIIJO puede11 verse ontc delItos aún mas graves por parte 
del agresor, cuyas co~~secucncIas nefastas son dlficilcs de 
predecir. 

88. La Uni Soviftica esta dispuesta a tomar parte CII 
cualquier 111edida que el Consejo de Seguridad CII SU 
conjunto, incluldos los miembros pcrmancntes, pueda 
juzgar 11cccsario adoptar de colrformidad con la Carta para 
evitar me los acontcchnhwtos CII cl Oricntc Medio CVOIU- 
cioncn dc csc modo y  para rcprhnir a los agrcsorcs. 

89. La condici611 tü11dama11tal y  principal para un arreglo 
en el Oriente MedIo, COIIUJ SC reflc]a cn la rcsoluclbn 
242 (1967) del Consejo dc Seguridad, dc 22 de noviembre 
de 1967. es cl i11mediato retiro de las fuerzas armadas 
israch’es de todos los territorios árabes ocupados. A cstc 
respecto, la dcIcgsci611 sovidtica UII~ vez III& quisiera 
reafirmar la posición dc la Uni Soviftlca. Con arreglo a 
dicha posici6t1, el agresor, Israel, debe desocupar todos los 
territorios Arabes de los que se apodcr6 y  retirar sus tropas a 
la línea que exlstía hasta el 5 de junio dc 1967. Esta es la 
condición principal y  prImordial para un arreglo político cn 
el Oricntc Medio. 

90. Los agresores israelíes sc quivocan si creen que son 
superiores en poderío mihtar. Si no SC rcttran dc los 
territorios arabes ocupados, co111cterrin el error más grave de 
la historia dc su Estado. El pueblo de Israel no perdonara a 
su Gobierno semejalite error. 

91. Sr. GOLDBERC (Estados Unidos dc America) (rrudu- 
cldo de/ it&%): Me siento alentado ente la promesa del 
Embajador hlabk de que tendrá la o;*rtunidad de hablar 
bien de mi, ;;o ahora, desde luego, sIno a1:tes de mI partida. 
Dado que permanecer6 aquí otras cuatro semanas, eviden. 
temente sería demasiado esperar que el senor MalIk haya de 
decir de mi solamente cosas agradables durante todo ese 
periodo, pero sus palabras de hoy me han tranquIlIzado, 
pues me han dado esperanzas de termhtar mis funciones 
dentro de ese tono amable. 

92. Los Estados UnIdos tlenen la profunda convicción de 
que lo que se necesita Indispensablemente es la paz en el 
Oriente Medio, el establecImIento de una paz justa y  
duradera. Lo que hace falta no son nuevas InvectIvas, nI 
nuevas acusaciones y  recriminaclones, n1 recordar unBate: 
ralmente ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad y  de 
la Asamblea General en tanto que se pasan por alto otrao, 
sIno la conchiaclbn, la Imparcialidad y  la magnanlmldad. Es 
Indispensable la cooperacibn con el representante del 
Secretario General, seftor Jarring, CII sus diffciles empeitos 
dc rcstablcccr la paz. Clertamcnt:, toda persona bnpardal 
que oiga nuestros dcbatcs debe Ilcgar a la conclusión de que 
nos estamos ocupando en demasía de un trigico y  to1tuoso 
pasado. Ya es hora dc que 110s ocupemos del prcscntc y  
11~cm0s hacia UII futuio mejor y  COII III& espcianzas. 

93. Mi Gobiclno ha senalado rcpctidas veces nuestra 
prcocupacibn acerca del estatuto de JCIWIIAII, esa ciudad 
sagrada para los 111usuI111aucs, los cristianos y  los judíos, y  

dc la nnsn~a ma11cra IICII~OS seflalado lo que es UII hecho 
evldcntc: que un justo arreglo del estatuto de Jerusal611 est6 
indisolublemcntc vinculado a otros asp%tos de los pro. 
blcmas para los qua todavia no se encuentra solucI6n. Bsto 
no es tan ~610 una observación y  una conclusión de IIII 
Gobierno, sIno cl claro sentldo de la rcsoluclón unilnhnc 
aprobada por cl Co11scJo de Seguridad cl 22 dc noviembre 
de 1967[242(1967)]. 

94. Ilay una lccci611 primordlal que aprender dc la Idstoria 
del OrIc11tc Medio dcsdc 1948 y  de los esfuerzos del 
Co11scjo, dura11tc los dos ÚltImos dcccnios, por rcsolvcr la 
situad611 allí rci11ante; la paz IIO SC lograría -II¡ puede 
lograrse - COII una sedo hetcrogónea dc resoluciones aproe 
badas en el Co11sejo que trata11 dc u110 u otro de los 
síntolnas de tIra11tcz y  de discordia. Algunas do las 
rcsoluclones fuoron aprobadns y  otras fueron vetadas; 
algtinas fucron cu1npIIdas y  otras fuero11 pasadas por alto,0 
desacatadas tanto por Israel co1110 por los paísos Brabes. 
Esto e11foque fragmentario ha sido cnsayado CII cl COIISCJO 
una y  otra vez, y  ha fracasado u11a y  otra vez. Ha fracasado 
CII parte porque ‘Sc procuraba tratar los síntomas del III~I y  
no sus fuentes, y  en parte porque las exhortaciones, 
decislones o resoluciones del Consejo cayeron en oídos, 
tanto árabes co1110 Israelíes, ensordecidos por sitos de 
conflicto y  hostilidad. Tememos que estamos a punto de 
volver a caer en la misma sItuacI6n. 

95. La preocupacI611 principal de todos los n~cmbros del 
Consejo y  de la comunidad Internacional dcbc seguh slendo 
la de foinentar el Bxho del proceso de restablccimicnto de 
la paz InIciado pol el Consejo en rloviembre de 1967. Me 
refiero, desde luego, a las actividades del seilor Jarring, 
quien, haciendo frente a las más grandes diticultades, ha 
venido esforzándose por cumplir el mandato que se le 
:onBara, a saber, el de promover un acuerdo para lograr una 
paz justa y  duradera en el Oriente Medio. 

96. La historia y  la experiencia de los Wmos veinte anos 
demuestran que el Consejo, a pesar de su buena voluntad, 
de sus grandes esfuerzos y  de su prudencia, no puede 
Imponer a las partes las condIcIones de un arreglo paclflco. 
El ConseJo de Seguridad ha tratado de hacerlo con el activo 
apoyo de m.I Gobierno. No hemos tenido 6xIto. Como dije 
el 22 de noviembre pasado [1382a. seskh]. Iniciamos un 
nuevo metodo para lograr que las proplas partes Interesadas 
actuaran en el proceso de r*stablecInJento de la paz con la 
ayuda de un representante de las Naclones Unidas. SI 
queremos evitar la repetIcI6n de los errores del pasado ) 
servir a la causa de la paz, que para los pueblos de todos los 
palses del Oriente Medlo es mas vahosa que para nhtgun 
otro, tenemos el deber de mar-tener nuestros pensamIentos 
constantemente concentrados en el objetivo fInaI: el 6xIto 
de la misión del senor Jarring, que consiste - y  cito la 
resolución 242 (1967) - eo “establecer y  mantener con. 
tactos con los Estados Intcrcsados a fin de promover UII 
acuerdo y  de ayudar cn los csfucrzos para lograr UIO. 
solución pacifica y  aceptada dc aiuerdo con las disposi. 
ciones y  principios dc la prcscntc rcsoluciún”. 

97. Sola111e11tc así logramos rcemplaLa1 las relacloncs 
fundadas CII la premisa dc una tregua tc1nporal dc las 
hostüidadcs por rclacioncs basadas CII la tolerancia y  
voluntad mutuas dc accptalsc UIIOS a otros y  vivir CII paz, CII 
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una paz permanente. Cada paso que domos debo nicdlrso 
por esa norniû, que no tlcno nada de oxlgento ii1 dc 
lrramnsble. pues IIO olde a las partes cn 01 Oriente Medlo 
III& de lo @c espcra;nos dc Ios’hlientbros de las Naclonos 
IJ~~idns on otras rcglonos del mundo. Nuostro dcbatc debo 
dcsarroUarso dentro dc csc ospírltu. 

98. Nuestros objetivos dcbcn ser - siu nuinrosidad contra 
nl~~guno do los pakes do la rcgl6a y  COII magr~auhldad para 
con todos cllos - ayudar a curar las heridas causadas por los 
trdgicos conflictos rwiontcs y  pasados, y  a lograr una paz 
justa y  duradcrs entro los pakos dc la rcgih, paz que tanto 
contribulrl P la pan y  al bicnostar dc las naciouos y  pueblos 
do todo 01 nmudo. 

99. El PHESIVENTB (~u<luciclo clel in&%): So ha tormi. 
nado la lista do oradores para esta tarde, poro dos miembros 
dol Consejo han pedido nutorizaclh do ojcrccr su dcrccho a 
contestar. Cedo la palabra cu primer tbrnduo al ropro. 
scntautc do JorCIda. 

,100. Sr. LL+ARRA (Jordania) (fraducido dcl ir@%): Mo 
propo~igo solamonte rcspondcr a mu cucsti6n planteada 
por cl rcwsontan!o do los Estados Unidos y, anterior. 
mcutc, por cl roprcscntontc dc Israel. Ilaco unos momentos 
cscuchios uiin rcfcronciû a acusaciones y  recriminaciones 
hecha por cl roproscntanto dc los Estados Unidos, quico 
dijo que algurtos partes recuerdan una rcsoluclbn y  pasan 
por alto otras. EI rcprcsentanto de Isracl dijo: “Prosumo 

‘que el roprcscntantc de Jordanla dcscard explicar al Consejo 
por qub dcbc dar Bstc mayor importancia a la rosoluci6n del 
27 dc abril /250/1968)/ acorta del dosfilo” - esto os, la 
resolucI6n aprobada cl abado pasado - “que a las rcsolw 
clones del Consejo dc Soguridud y  do la Asamblea Gcncral 

‘acorta dc cuostioncs vitales do paz y  sc~uridad cn cl Oriento 
Medio.” [ Uase el p+r. 48 upa. / 

101. En primor IugJr, pcrmítascme dcch que la delegación 
de Jordania nunca se ha refcrldo ni so referirl P wa 
resoluclón pasando por alto las otras. Nos rcferbnos a todas 
las resoluclonos. Reafirmamos nuestra adhcsl6n a cada UII~ 
de las resolucloncs, ya soan nprobadas por el Consejo dc 
Scgurldad o la hmblca Generol. Nos adherimos a In 
resolucibn 162 (1948)/ del Consejo de Seguridad relativa a 
la aprobaclbn del Acuerdo do Armlstlclo, y  la oumpllmos. 
Reaflrmnmos nuestra adhcslón al Acuerdo de Armistlclo, y  
lo cumplimos. Quo no se venga ahora a decir que nos 
reicrirnos a una rcsolucl6n y  pasanlos por alto otra. 

102. Pero que los Israolles iengan aquí y  demuestren que 
se adhlcren a todas las resoluclones de las Naciones Unldas, 
ya fueron aprobadds por la Asamblea Gcncral o el Consejo 
de Seguridad: la resolucl6n rolatlva al Acuerdo de Arnds. 
tlclo o el propio Acuerdo de Armlstlclo. Cuando el seilor 
Tekoah dice que yo asigno lmportancla a la retolucl6n do1 
27 do nbrli y  paso por alto otras, habla sin nlngim 
fundamento. I lcmos cumplldo todas las resoluciones. El 
Conrojo rccordard que fuc la dclcgaci0n dc Jordania la que, 
cl 23 dc marzo dc 19õ8, dcufiú al scllor ‘Tckoah a que 
zccptasc II rcsoluclúu del 22 de novicmbrc dc 1967 
/242(IY67)/, a la que hico rcfcrcuciu cl icprcscntautc dc 
los Estados U111dos. y  a que ammciaso cl ncucrdo dc su 
Gobierno para cJccutar cj;l resolución. Todos ustcdcs 
rccucrdan que la rcspucsta fuc que accvtaban cl objetivo dc 

la rosolucl6n del 22 do noviombro do 1967 dol Consejo de 
Seguridad, do establecer una paz justa y  durodon mcdhnte 
acuerdo /1406a sWrr, pk $21. 

103. El Consejo recordad quo oso ntismo dia, dosdo este 
aslonto, rctb al scilor Tekoah P que so prosontnra ante 
ustedes y  dljoso abierta y  claramente que nceptaría la 
dooisi6n tmhmc adoptada por ustcdos cl 22 do uovicmbro 
do 1967. Los israclícr sc abstlcnen do apllcru las resolu. 
ciones. En cl transcurso do 20 nitos, n pesar do las 
rcsolucloncs do las Naciones Unldas, se han nogada n la 
repatriacibn dc los legítimos Iwbltantcs do Palostlna slm. 
plomento a CPUW dc su rcligi6n, ímicamcnte porque no son 
judíos y  los Israolíos quieron mi Estndo cxcluslvamonto para 
los judíos. llabiondo actuado así con rospccto a todas las 
rcsokclonos, no vlcnoti aqui con las manos limpias; no 
pueden predicar sobro rcsolucloncs quo no han aplicado ni 
han anunclado quo csttln dlspucstas a apllcrulas, 

104. Pedimos sicoremcnto que los Israclíos, con su COII. 
ducta co osto Consejo y  con sus hechos, domucstrcn un 
dosoo sincero dc hacer lo que hcn~os anunciado: adherir a 
todas las rcsolucionos sin oxcopci6n. aceptar la rcsoluci6n 
del 22 do novlonbro dc 1’%7, .acc$ar y  aplicar la 
resoluci6n aprobada un8nlmemcnto por el ConseJo el 27 de 
abril de 19&. Cuando mc rofioto a ia rcsolucióli del 27 do 
abril no ostoy solo, sino que reflejo la voluntad nnunclada 
uor el Consclo de Seguridad undnlmomcnto. Mo nufo 
inmbi6u por ha dcolar&6n quo cl Consejo do Scguridnd 
ha hecho suya, a sabor, que la celebración del dosfdc 
aumentará Ia tlrantez y  ¿lue, adem8s - y  Estc es un 
recordatorio para los Estados Unldos, quo apoyaron la 
resolución - afectará los esfuerzos cn pro dc la paz que so 
realizan en la region. Así cuando Insisto en csa resoluclón, 
estoy tratando dc salvar algo que el propio Consejo do 
Seguridad hn apoyado. Ningún miembro dol ConseJo acepta 
la idca dc que la fuerza militar pueda ser un suatltuto do las 
rosolucionos do1 Consejo de Seguridad. 

105. Mientras tropas Isroellcs pornwtezcan en nuestra 
rcgl6n y  ocupen nuestro territorio, para lo cual el único 
derecho que pueden Invocar es el de la fucna mllltar, y  en 
tanto que sc nlcguon a aceptar la rcsoluclón proscrita por cl 
Consejo en pro de lo paz, con toda honradez y  slncerldad 
cabe preguntar: jcómo puede existir una poslbilldad do 
paz? Lo lamento por cl seflor Jarring, que cstt realizando 
una labor constructiva. ;Qulfn obstruye sus esfuerzos? 
;.Los aue piden al Consoio aue colabore con el sefior Jarrlnn 
ó los *qué cometen en ía ieglón los actos que obstan sui 
constructivas actlvidndcs? SI no hornos dc ndrar nl pasado, 
slno al futuro, $emos de consldorer la resoluclón del 22 de 
noviembre de 1967 del Consejo como parto del pasado o 
del futuro? SI es el pasado el que da orientaclbn al futuro, 
tenemos que hablai de él. SI se espera que lo olvidemos, que 
se nos diga. La resoluolón 237 (1967) fue también aprobada 
por votncl6n u~ti~dmc y  exhorta a Israel a nsegurar el 
blenestar y  la seguridad dc los habitantos de la zona 
ocupada. Israel uo Ila acatado la voluntad dol Consejo. 
Todos los dias sc expulsa gcntc. ‘1‘a111bif11 SC pidiú uahl~ 
mcmcntc que SC pclmiticsc rcgrcsar a los habitantes. Israel 
no Ics pctmitc ~cgrosar. Siu embargo, cn su declaración dc 
esta taldc Israel dijo que yo mc ~cficro P una paltc y  paso 
por alto la otra. Eso no os así. La dolcgaciún dc Jordania 
ticnc una posicióii clara, y  hay coristslicia de cllo. El sct?or 
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Jardng reclbló las respuestas dc los gobiernos rlrabcs COII los 
que cntr6 cn contacto. Hornos manifestado chuamcntc 
nuestra posición en documentos oficiales. Bspcro shicera. 
mente que el Consejo de Seguridad pondrd renwllo 
adecuado y eficaz a esta cucsMn. 

106. listas cuestiones IIO son examinadas por el ConscJo cn 
este momc~~to, shlo que han sido planteadas - no sf por 
que - y tengo que rcspondcr P ellas para poner las cosas cn 
su lugar. Lo que el Consejo ticnc ohora ante si es la 
provocacl6n del dcsfìle de mailnna. Lo que el Consejo 
cxanùnard CII segundo lugar cs la situaci6n cn Jcrusal61. 

107. El PRBSIDEWE (Iraducido del ittglt%): Cedo la 
palabra al rcprescntantc dc ls.racl, quien dcsca cjcrccr su 
dc1cd10 a co11testar. 

108. Sr. TEKOAII (lsraol) (fruducido de/ ittgl&): Lamento 
vcnno cn lo obllgaclón dc volver o lloccr mia observación 
sobre lo declaraclbn del 1cpresentanto de la Unión SoviOtlca. 
Puedo ascgurarlc quo slcmprc que sus declaraciones SC basen 
en la equidad dc trato y la imparcialidad do juicio no tcndr8 
necesidad alguna dc hacerlo. El rcprcscntantc dc la Unibn 
SovlCtica SC refllló al hecho dc que, como Cl IIUS~IO SC 
expred, lsraol acusa a los Estados grabes do no dar 
cun~pllndcnto o mia larga lista dc rcsolucioncs dc las 
Nacloncs Unldas. Estas no son acusaciones, sino son l~cchos 
que constltuyen parte de la historia de las Naclones Unidas. 
Como sI11 duda lo recuerda el reprcsentantc dc la Uni6n 
SoviBtlca. hubo UII tiemao cn auc a la Un16n SoviBtica no le 
repugnabá seítalarlos ion e&rgía y convicclbn en los 
6rRanos de las Naciones Unidas. El posterior cambio dc la 
ackud do la Unión SovlBtica rcspccto dc esos hechos no 
puede, desde luego, afectar su veracidad nl su validez en el 
actual dcbatc. 

109. Scrlor Prcsldcntc, n1ucho me lmpresion6 cl repentino 
lnterks demostrado por el representante do Argolla acerca 
de los moribundos acuerdos de ormistlclo en virtud de los 
cuales, hace ya largo tiempo, Israel y los Estados grabes se 
comprometieron a concertar tratados de paz y que los 
propios Estados bebes quebrantaron. La vfspera de las 
hostllldades de junio - el 4 dc junio de 1967 -, cuando los 
Estados drabes iban a lanzar su embestida flnol contra la 
exlstencla de Israel, el Presidente Boumediennc, enterado 
de los planes bebes do agrcsl6n, declaró: “La autbntica 
libertad de toda la patria dcbc ganarse con la liquidación del 
Estado de los sionistas Y la cxpulslón de los nortcameri. 
canos y brkinlcos de la reglón.” tres meses mis tarde, el 15 
de septiembre de 1967, el Prosldcnte Boumedienno manI. 
festó: “La llauldacl6n de Israel cs la única soluclbn,” Como 
todos saben,‘Argelia todavla se nlega a aceptar la cesa& 
del fuego establecida por el Consejo de Seguridad, a pesar 
de las comunicaclones que le ha dirigido cl Secretario 
General. Argella sigue adlcstrando y apoyando grupos de 
tenorlstas que llevan la guerra a territorio israelí. 

110. Ya hc scîlalado a la atención del Consejo de 
Scgulidad, CII su 1417a. scskn, cl 11ccho dc que la política 
de Argelia y sus actos bblicos constituyen UIIU violaci6n 
flagrante dc las disposiciones dc la Carta dc las Naciones 
Unidas y que !a participación dc Argelia CII cl Consejo dc 
Seguridad no está dc acuerdo COII cl Artículo 23 dc la 
Cv;a. Confio cn que los miembros del Consejo dc 

Seguridad comprenden que la presencia cn este 6rga110 de 
Estados tales COIIIO ArRella ~610 uuede menoscabar cl valor 
político, moral y juridlco de kcstras deliberaciones y 
afectar la valídcz dc las resolucíoncs aprobadas por el 
Consejo. 

ll 1. En declaraclones y exposiclones hechas públicamcntc 
y al scflor Jarrlng, mi Goblcrno ha indlcado quo acepta la 
resolución 242 (19G7) del Consejo dc Seguridad, relativa a 
la necesidad dc trabajar por una paz justa y duradera. 
Tambibn estoy autorizado a reafirmar que cstomos dis. 
puestos o buscar ocucrdos COII cada uno de los Estados 
árabes sobre todas las cuestiones Incluidas cn dicha rcsolu. 
ci6n. Mis rcciontcmentc, 11cmos aceptado la propuesta del 
scilor Jarring dc cclcbrar rcmiloncs, balo sus ausplcios y cn 
cuniplhnlcnto dc su mandato, entro Israel y cada uno dc sus 
vcclnos, COII miras o lograr un arreglo pacifico y aceptado. 
Ningún Estado Labe ha aceptodo todavia esta prolmcsta. 
Los’gobicrnos kabcs siguen afirmando que estC obligados 
por la resolución dc la Confcrcncia dc Kartúm qlai dlce: 
“No habrd negociaciones con luacl, no habrá rcconoci. 
ndcnto de Isrcel, y no habrd paz co11 lsracl.” Su politice 
cstb cn contradicción flagrante con cl espíritu y la letra dc 
la resoluci6n que aparentan aceptar. 

112. ¿HabrB algún rcprcscntante Arabe que declare COII- 
creta e incquívocamcntc que su Gobierno cst8 dispucsro a 
establecer una paz justa y duradera con Israel, a promover 
un acuerdo COII Israel sobre un arreglo pacifico y aceptado, 
a rcconoccr la sobcrania de Israel, su indepcndcncla y su 
derecho a vivir dentro de fronteras seguras y rcconocldas 
que habrin de dctcrmlnarse con10 parte del proceso do 
cstablcclmlcnto dc In paz, y a reunirse con los represon. 
tantcs dc Isracl bajo los auspicios del scllor Jarring? 

113. El PRESIDENTE (traducido de/ ittg/&): Cedo la 
palabra al representante dc Argelia, quien desea ejercer su 
derecho a contestar. 

114. Sr. BOUA’ITOURA (Argelia) (uaducido delfiancPs): 
Como usted comprender& seilor Presidente, la monotonía 
de las acusaclones ímaglnarlas del portavoz de las autori. 
dades sionlstas y su repetlclbn no producen ninguna 
impreslbn nl ningún efecto, por lo menos en la delegaclbn 
de Argella. 

115. Me imagino que el portavoz dc las autorldades de 
hecho instaladas en Palestina trata dc poner en prktlca 
-como lo ha hecho desdc que vino a representar a sus 
autoridades ante las Naciones Unidas - la famosa tbcnica de 
Goebbels que consiste en repetir regular e Incansablemente 
las mismas frases hechas. La delegacl6n y el Goblcrno do 
Argella se han explicado en todas las dellberaclones sobre el 
problema palestino. Pienso que hay muy poco que agregar 
para Ilustrar la poslclbn permanente y constante de Argella 
respecto del problema palestino. Esta poslcl6n se inspira 
scnclllamente en la propia experiencia del pueblo argelino. 
Puc por fidclldad a nuestra ldstoria por lo que adoptamos 
nucslla posicii)n sob~c cl problema palcstlno. Es por 
fidelidad a nuestra posicibn sobre los problemas rclacio- 
1%ados con la colonización, ya SC; dc Palestina, dc Sudlfiica, 
de Ilhodcsia o dc otros lugalcs, por lo que 11cmos adoptado 
las posiciones que son las nuestras, y debo agregar, con toda 
I~umlldad, que cl pueblo argcllnc cs orgulloso dc la 
posicibn que A1gclia adopta sobre la cucstiSn. 

, 



116. Un lo que atanc n la liquldaclbn del r@bncn slonlsta, 
lo hemos dicho, lo hemos rcpetldo, somos partldarlos dc la 
Uquldaclbn do eso reghnon, del rnkn~o modo como somos 
partldarlos do la Ilquldackin dol rbgimcn do a~rlkeld en 
Sudifrlu y  cn Rhodesia. 

117. Al cscucliar al porlavoz de las auloridados slouistas, 
sc tlcno la bnpreslbn dc que cs Argclh cl acuado aulc cl 
Consojo do Seguridad. Nos nucontramos rcunldos aquí 
como resultado do una denuncia prcseutada por Jordania 
contra Isracl. Dosdc que Argclla so Indcpcndk6, cu 1962, 
nadlo sc ha quejado de h prlitica argcllua. Argella no ha 
comproiilotldo ! ;r  paz inundial. Ila sido Israel, sicmpro Isracl 
y  nuevamcntc Isracl, cl quo sigue compromctlcndo la paz 
~iiu~idlal, y  bstc CE cl problcina yuc dcbcmos cricarar Iioy. 
Argolla IIO plantea ulugíu~ problema al Consejo dc Scgu- 
ridad. SI cl Consojo SC rcúuc coutlnuamcnto. SI la Asamblea 
se rcúnc contlnuamentc, si la opinl6n plblica dcscspora de 
cncoutrar una soluclh y  SC inquieta acerca dc la autoridad 
do las Naclones Unldas y  del porvenir del mundo, Ia única 
razón, cl único fundamento dc esta ínqulctud, cs, ha sido y  
scgulrd slorido 01 con~portan~lci~to dc las autoridades 
SildStUs. 

118. En cuanto a la parllclpaclSn do Argclla - modesta, 
debo rcconoccrlo - OII los trabajos del Consejo dc Scgw 

rldad, rl rcprcscutauto dc las autoridades sionistas rcpitib lo 
quo dlJo lo úhlma vez, a saber, quo Argclla no dcbia ser 
mlcmbro del Consejo de Scgurldad, que ello co~istltuyc, si 
no mo equivoco, una violación del Articulo 23 dc la Carta, 
que estipula que los miorubros no porruancntcs del Consejo 
dc Seguridad ser& clcgidos “por la Asamblea Gcneral, 
prestando cspcclal atcnclh, cn primer tdrmiuo, a la 
contrlbuci6n de los Mlembros dc las Nacloncs Unidas al 
‘nmtcnimicnto de la paz y  la seguridad intcrnaclonalcs”. Ya 
dIJo. y  no creo necesario repetirlo, que scria prcclso acusar a 
los ll0 Mlcmbros que eligieron a Argclla - y  les quedamos 
agradecidos por cllo - 

R 
ara integrar el Consejo de Scgu. 

ridnd. Al oleghln, si se a de seguir la 16gica pocuh del 
portavoz de las autoddades sionistas, esta lmnensa mayorla 
vIoI In Cnrtn. Esta inmensa mayorla olIgl6 a Argella para 
amenazar a la paz mondlal. Esta inmensa mayo& cllglb a 
Argelia para menoscabar el prestlglo y  la nutorldad del 
rnse]o de Seguridad. Tal es el mzon;llnIonto do1 portavoz 
de las autoridadcd slonlstas. Sabemos que nuestra contri. 
buclbn es modesta, muy modesta, seilor PresIdente, pero, 
como usted sabe, tratamos de hacerlo lo rneJor posible. 

119. En lo que concleme a la validez y  al cardcter dcaz 
de las declslones que toma el Consejo de Seguridad con la 
colabxacih, mhlma sln duda, de la delegaclbn de Argelia, 
deJare que lo Juzguen los miembros au!bntlcos del ConseJo 
dc Seguridad. Ellos saben mejor que nadie el valor, la 
validez, cl efecto y  las repercuslones dc las declslones que 
tlencn que tomar. 

120. En lo que so roflerc n la ayuda a los movhkontos de 
liberach, tambidn cu ello somos - tratamos dc serlo - 
flolcs a nosotros mkmos. Al paso que algunos ayudaban al 
pueblo argcllno a rccupcrar su independencia nacional, los 
dirigeutcs slonlstns, Incluyendo los más altos funclorwlos, 
aportarou uua notoria ayuda a la bicu couocida Orgaulsa. 
tlon de l’armdc sccrbtc, que sembró el terror outro la 
pobladbu argcllna. Ilcmos apoyado, scgubnos y  scguircmos 
ayudando todos los movimicutos de liberacl6u nacloual, yo 
sca CII Palcsth, cn SudAfrIca, cn Rhodesia o on otros 
lugaros. 

121, Cl PRESIDENTE {fra&cido cle/ ù~gl&s): Cedo ahora 
la palabra al roprosentantc dc Jordania, quien dcsca ejorccr 
su dcrscho a contestar. 

122. Sr. EL-PARRA (Jordania) /~ruducich clel hgk): llc 
planteado la cucstl6n dc la accptaci6n y  apllcacl6n por 
Israel do la rosoluci0n del 22 dc uoviombrc do 1967 del 
Consejo do Scgurldad, y  ~610 IIC rccibldo unsd respuosta 
ovasiva o condiclonada. Esto no es desusado, ya que antes 
rcclbí una rcspucsta scmcjantc. La rosolucl6n os muy clara. 
Conticuo pdrrafos concretos. Disponc medidas coucrctas, y  01 
primor paso cs la aceptaclbn y  aplicaclbu dc la msoluclón OII 

su conJunto. Concretamontc, cl plrrafo 1 pide el retùo. El 
roprcscntautc dc Israol no ha dicho nada sobre csta 
cucsti6n. Siu embargo, no malgastar6 cl tiempo del Consejo 
insistiendo cn cllo. 

123. 61 PRESIDENTE (truducldo del in&): No hay mds 
oradores inscrltos parn esta tarde y. cn consecuencia, cs 
ncccsarlo consultar al Consejo sobre nuestra labor futura. 
Hc rccibldo una solicitud dc que cl Consejo se rcúna 
mailana por la mailana para tratar esta cuesti6n, y  ya ho 
consultado con los mlcmbros. La mayoría dc cllos esta de 
acuerdo con osa sollcitud. Por consigLrentc, si no hay 
objccioncs, anunclard que el Consejo so reunIrA mailana a 
las 10.30 horas para seguir cl examen do cstc tema. 

124. Sr. BOIJATTOUBA (Argella) (traducido delfiarrct%): 
Pido dlsculpas por tener quo tomar la palobra una vez mis, 
seflor Presidonte, pero sere muy breve. En el curso de SU 
prhnora Intervencibn, el representante do Jordania hizo 
aluslbn a fotograffas que han sldo dIstrIbuIdas discreta y  
amablemente a los mlembros del Consejo. Me pregunto si 
serla posible, sefior Presldonte, tomar las medidas necesarlas 
para que estas fotograflas se adJunton al acta de esta sesl6n 
del Consejo de Seguridad. 

125. El PRESIDENTE (rruducfdo del l@ds): No se cudl es 
nuestra prdctlca en tales asuntos, pero lo consultar.4 con la 
Secretarla e Informar6 mahana por la maflana al represen. 
tante de Argolla. 

Se levanta la sesi& a los 18.05 horas. 
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