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ACTAS OFICIALES

NOVENO AÑO

1./ Véanse Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, Cuarto Año, Suple
mento Especial No. 3.
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S:E~GURIDAD

(Firmado) Abba EBAN
Embajador

y Representante permanente de Israel
ante las Naciones Unidas

Suez y el Golfo de Elath", en el que se explica la si
tuaci<'5n que motiva la reclamacit'Sn formulada por
Israel contra Egipto, mencionada en mi carta de 28
de enero de 1954 [S/3168].

Por medio de la presente solicito que este memo
r:1ndum sea distribuido como documento del Consejo
de Seguridad.

CUESTION DEL LIBRE PASO POR EL CANAL DE
SUZZ y EL GOLFO DE ELATH

1. Ella de septiembre de 1951, mds de dos años
y medio despu~s de la firma del Acuerdo de Armis
ticio General entre Egipto e Israel, el Consejo de
~eguridad aprob<'5, sin oposici<'5n, una resolUCión
[8/2322], en la que invita a Egipto "a levantar las
restricciones impuestas al paso de buques mercantes
y mercaderfas de todos los paises por el Canal de
Suez, sea cual fuere el destino de los mismos, y a
abstenerse de poner trabas a dicho paso, fuera de
las indispensables para la seguridad de la navegaci<'5n
en el Canal propiamente dicho y para la observancia
de los convenios internacionales".

2. Esta resoluci<Sn fue aprobada despu~s de que el
Consejo de Seguridad hubo decidido que la ~rdctica
de parte de Egipto de estorbar el paso de na"l'os que
se dirigen hacia Israel y regresan de.allfpor el Canal
de ·Suez era "incompatible con un arreglo paciiico en
tre las partes y el establecimiento de una paz dura
dera en Palestina, previstos en el Acuerdo deArmis
ticio"; y adem4s, queconstttuía "un abuso del ejercicio
de los derechos de visita, reconocimiento e incauta
ci<Sn". Estas conclusiones se basaban en el principio
dE que como el Acuerdo de Armisticio General de
19·19 señalaba la conclusi<'5n definitiva de la fase mi
litl:tr del conflicto y prohibía especialmente todo acto
hOI,¡tU, "ninguna de las dos partes (podfa] razonable
me,'lte afirmar que (era] un beligerante activo, ni que
nec,esita ejercer los derechos de visita, reconoci
mier:;;o e incautaci<'5n, con filies de legi'tiD'.a defensa".
A pesar del requerimiento expreso del Consejo de
Seguridad del 10 dé septiembre de 1951 y de su re
chazamiento de la pretéfislcSn de Egipto de ejercer
derechos de beliger~te, el Gobierno de Egipto ha
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DOCUMENTO S/3168/Add.1
Carta, de fecha 29 de enero de 1954. dirigida al Pre

sidente del Consejo de Seguridad por el represen
tante de Israel

[Texto original en inglés]
[29 de enero de 1954]

Tengo el honor de someter adjunto un memor:1ndum
sobre "La cuestión del libre paso por ~ Canal de

(Firmado) Abba EBAN
Embajador

y Representante permanente de Israel
ante las Naciones Unidas

DOCUMENTO 5/3168
Carta, de fecha 28 de enero de 1954, dirigida al Pre

sidente del Consejo de Seguridad por el represen
tante de Israel

[Texto original en inglés]
[28 de enero de 1.954]

Tengo el honor de solicitar la inclusi<'5n del punto
siguiente en el orden del día del Consejo de Seguri
dad, para consideraci<'5n urgente:

Denuncia de Israel contra Egipto acerca de:
ª) La aplicación por Egipto de restricciones al

paso por el Canal de Suez de buques mercantes
que comercian con Israel;

Q) La ingerencia por Egipto en la circulacUin de
buques que se dirigen al puerto de Elath en el
Golfo de Akaba.

Estos actos constituyen violaciones de la resoluci<'5n
aprobada por el Consejo ella de septiembre de 1951
[8/2322] así como del Acuerdo de Armisticio General
concertado entre Egipto e Israel el 24 de febrero de
19491./ •

Presento adjunto un breve memor:1ndum para ex
plicar la situaci<'5n y solicito que se distribuya este
memodndum.

Solicito por medio de la presente que el Consejo de
Seguridad examine esta reclamaci<'5n en una de sus
pr<'5ximas sesiones.
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continuado imponiendo trabas ilegales al paso de bu
ques a trav~s del Canal de Suez y a partir de enton
ces ita hecho extensivo el bloqueo al paso de buques
que se dirigen al puerto israelí de Elath sobre el
Golfo de Akaba, y que regresan de &O.

S. Todos los barcos que pasan por el Canal están
sujetos a detenci6n y reconocimiento arbitl'arios. En
los casos en que el navío transporte artr'culos defi
nidos como de contrabando en virtud del decreto del
Gobierno de Egipto del 6 de febrero de 1950, estos
artrculos son confiscados y los¡ navros se inscriben
en la llamada lista negra. La pdctica del Gobierno
de Egipto con respecto a los embarques destinados a
Israel ha continuado pese al requerimiento del Con
sejo de Seguridad. Recientemente la lista de contra
bando que figura en el artr'culo 10 del decreto de
Egipto ha sido ampliada en virtud de una enmienda a
ese decreto, a fin de que "los alimentos y otros ar
tr'culos que puedan fortalecer en forma alguna el po
tencial b~lico de los sionistas en Pálestina", se con
sideraren tambi~nCClmo contrabando de guerra. Según
el mismo decreto, todos los artr'culos enumerados en
la lista de artr'culos de contrabando deben considerar
se como tales aun cua.1J.do pasen por las aguas terri
toriales o el territorio de Egipto solamente en trán
sito. Esta segunda enmienda constituye una nueva
ag!'avaci6n de una violacidn del derecho internacional.
El Gobierno de Egipto ha lanzado un desafío al Con
sejo de Seguridad, a la Carta de las Naciones Unidas
y al Acuerdo de Armisticio General entre Israel y
Egipto, manteniendo reglamentos y prácticas decla
radas ilegitimas por el Consejo, y luego extendiendo .
aún m:ts estas prltcticas. Más grave aún que estas
confiscaciones ha sido la existencia misma de regla
mentaciones que tienen por objeto privar a Israel y
otros Estados de sus derechos soberanos indiscuti
bles al comercio libre en aguas internacionales.

4. Estas prltcticas ilegales se han extendido a una
nueva zona y se han agravado recientemente. El 25
de enero de 1954, Egipto estableci6 regulaciones para
impedir el paso de ciertos buques mercantes que se .
dirigían al puerto israelí de Elath.Seaquetales prác
ticas se lleven a cabo en el CaI.al de Suez o desde
posiciones egipcias que dominen el Golfo de Aqaba
son igualmente ilícitas y propias de piratas. La ne
gativa dada por el Consejo de Seguridad a los pre
tendidos derechos de beligerancia de Egipto, haceque
las pr:tcticas de bloqueo en el Canal de Suez y en el
Golfo de Elath sean completamente ilegales.

5. El Gobierno de Egipto ha definido su polftica en
un memorándum explicativo agregado al decreto en
mendado y que está concebido en los siguientes t~r

minos:

"La Comisi6n de Boicot antiisraelt* solicit6 la
adopci<Sn de medidas legislativas tendientes a hacer
más estrecho el bloqueo contra Israel mediante la
confiscaci6n de artículos israelíes de toda clase y
la detencieSn de todos los barcos que transporten
artfculos con destino a Israel o procedentes de alU',
tal como se ha hecho en todos los demlis países
:trabes. Los gobiernos :trabes tambi~n solicitaron
a Egipto que adoptase medidas adecuadas con el
fin de confiscar los envíos ~e alimentos a Israel
que pasen por las aguas territoriales egipcias en
forma an:tloga a las medidas tomadas por los Go
biernos de Irak, Siria y Jordania. Estos 9obiernos

,
$ Esta Comisión incluye representantes de todos los Estados miembros de la

Liga Arabe.
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no han establecido distincicSn alguna entre el con
trabando de guerra y los alimentos. Confiscan todos
los embarques que vayan con destino a Israel o que
procedan de allí puesto que los consideran como de
propiedad del enemigo.

"Asimismo, el Director del Departamento de
Guardacostas ha presentado un memorándum, en
que señala que Israel daba muestras de creciente
actividad econcSmica y que estaba estableciendo una
flota mercante para el transporte de sus importa
ciones provenientes del Africa Oriental y del Africa
del Sur. En conclusieSn, el Director solicitaba que
el decreto del 10 de febrero de 1950 se modificase
de manera que permitiese la confiscaci()n de ali
mentos y otros artr'culos, y señalaba que la Comi-·
sieSn de Subsecretarios de Estado se había mani
festado de acuerdo con esta opinicSn.

"En vista del hecho de que las guerras modernas
se caracterizan por la movilizacicSn de todos los
recursos econcSmicos en apoyo del potencial Mlico,
así como tambi~n por la participación directa e in
directa de la poblaci6n de los Estados beligerantes,
se ha hecho di1fcil establecer distinci6n entre las
fuerzas combatientes y las poblaciones civiles, y
entre los suministros destinados a una y a otra de
fjllas. Por lo tanto, en las relaciones internaciona
les en cuanto respecta a las importaciones de un
Estado beligerante, se suele considerarlas como
contrabando de guerra. En consecuencia, Egipto se
ha visto obligado a adoptar medidas mb rigurosas
para alcanzar el fin deseado."

6. La pretensicSn de Egipto de ejercer derechos de
beligerancia contra Israel es por lo tanto contrario.
a la Carta y fue rechazada explícita y categórica
mente por el Consejo de Seguridad en su resolucicSn
del 10 de septiembre de 1951. En consecuencia, se
deduce que la práctica de Egipto que consiste en im
poner trabas al comercio con Israel y a los barcos
que pasan a trav~s del Canal de Suez y del Golfo de
Aqaba y todos los decretos oficiales en que se basa
esta práctica, constituyen actos arbitrarios de hosti
lidad unilateral en flagrante violaci6nde esta reso
lución y de otras obligaciones internacionales que
incumben a Egipto con respecto al libre paso a trav~s

del Canal de Suez.

7. En el curso de los dos 111timos años, el Gobierno
de Egipto ha entregado en ciertas ocasiones merca
derías confiscadas, despu~s de recibir la protesta de
los Estados cuyos derechos marftimos y soberanos
habían sido desc<lnocidos por Egipto. Pero el hecho
de dejar en libertad un barco y un cargamento cual
quiera no libera en forma alguna al Gobierno de
Egipto de su clara obligación de suspena.::!' incondi
cionalmente la aplicacicSn de reglamentaciones ilega-
les eliminando así las amenazas y peligros a la li
bertad de que deben disfrutar todas las naciones para
enviar barcos a trav~s del Canal de Suez hacia cual
quier destino.

8. Es muy inquietante ver que un Estado Mi9mbro
de las Naciones Unidas Ila mantenido y agravado una
violacicSn tan seria del Acuerdo de Armisticio Gene
ral durante varios años, aun despu~s de la decisicSn
definitiva del Consejo de Seguridad. No hay en la his
toria de esta parte del mundo precedente alguno para
un veto tan prolongado a la :t"l1toridad del Consejo de
Seguridad en cuanto respecta al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales. El Gobierno de
Israel se negar:t a inclinarse ante esta violacicSn ar-
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bitraria de sus derechos internacionales llevada a
cabo en nombre de una polnica hostil condenada por
las Naciones Unidas, y de un siniestro hloqueo eco
n6mico que no merece la menor consideraci6n de
parte de los Estados Miembros de las Naciones Uni
das l1i "de otros Estaoos.

9. La prosecuci6n persistente de esos actos debe
ligerancia no podría menos de debilitar el Acuerdo de
Armisticio, privar las decis10nes del Consejo de Se
guridad de la autoridad que les corresponde y agravar
la amenaza a la paz y a la seguridad en el Oriente
Medio.

Nueva York, 28 de enero de 1954.

DOCUMENTO 5/3172

Carta, de fecha 3 de febrero de 1954, dirigida al Pre
sidente del Consejo de Seguridad por el represen
tante de Egipto

[Texto original en inglés]
[3 de febrero de 1954]

Tengo el hono:!' de solicitar que se incluya en el or
den del dfa del Consejo de Seguridad el siguiente
punto, para consider~\ci6nurgente:

Denuncia de Egipto contra Israel respecto a "viola
ciones por Israel del Acuerdo de Armisticio General
concertado entre Egipto e Israel en la zona desmili
tarizada de El Auja".

Dichas violaciones incluyen, entre otras cosas:

ª) La penetraci6n, por fuerzas armadas, en la zona
desmilitarizada y los ataques hechos por dichas fuer
zas contra los bedufnos que habitan en la zona, dando
muerte a ~stos y a sus ganados e impidi~ndoles el
acceso a los lugares de abastecimiento de agua si
tuados en la zona;

º) El establecimiento de colonias israelíes en la
zona desmilitarizada.

Estos actos constituyen una flagrante violaci6n del
Acuer&> d~ Armisticio General y son contrarios a
las disposiCiones qe la resoluci6n aprobada por el
Consejo de Seguridad el 17 de noviembre de 1950
[8/1907 Y ([;orr.1].

Por meclio de la presente solicito la inclusi6n de
este punto en el mismo orden del día en que figura
la "Denuncia de Israel contra Egipto" contenida en el
documentc)l S/3168.

(Firmado) Ahmed Galal Eldine ABDELRAZEK
Representante permanente de Egipto

ante las Naciones Unidas

DOCUMENTO 5/3179

Carta, ~e fecha 15 de febrero de 1954, dirigida al
Presi~_ente del Consejo de Seguridad por el repre
sentante de Israel

(Texto original en inglés y francés 1
[15 de febrero de 1954]

Tengo el honor de solicitar que se distribuyan a los
miembros del Consejo de Seguridad los siguientes do
cumentos a fin de ayudarlos a examinar las reclama
cioneS formuladas por Israel contra Egipto con res
pecto. a las restricciones impúestas a la navegaci6n
en el Canal de Suez y en el Golfo de Aqaba.

Documento A: Decreto del Gobierno de Egipto del
6 de febrero de 1950, titulado: "Decreto sobre el
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procedimiento relativo a la inspecci6n de navíos y de
aviones y a la captura de artículos de contrabando
relacionados con la guerra de Palestina".

Documento B: Decreto del Consejo de Ministros
sobre las enmiendas al d~reto del 6 de febrero de
1950 publicado en El Cairo el 28 de noviembre de
1953.

El documento A se refiere a las restricciones que
el Consejo de Seguridad solicitó a Egipto que levan
tase ello de septiembre de 1951. El documento B
contiene una ampliación de estas disposiciones adop
tada recientemente.

El cumplimiento de la resoluci6n del Consejo de
Seguridad del 10 de septiembre de 1951 exigiría des
de luego la revocacic!n incondicional y completa del
decreto del 6 de febrero de 1950 y de las enmiendas
publicadas el 28 de noviembre de 1953.

En el curso del debate, me propongo exponer ante
el Consejo de Seguridad el significado de estos docu
mentos.

(Firmado) Abba EBAN
Embajaal. y

y Representante permanente de Israel
ante las Naciones Unidas

DOCUMENTO A

Decreto sobre el procedimiento relativo a la inspec
r:i6n de aviones y navibs donde se encuentran ar
tículos de contrabaTU1.o relacionados con la guerra
de Palestina*

FAROUK 1, REY DE EGIP'fO,

Teniendo en cuenta el artrculo 4 de la ley No. 32
de 1950 relativo al Consejo de Incautaciones,

A propuesta del Ministro de Guer¡'a y Marina y del
Ministro de Finanzas, y con la aprobaci6n del Con
sejo de Ministros,

POR EL PRESENTE DECRETAMOS:

Artzculo 1. La insp'eccilSn de los navíos con el fin
de capturar los artrculos de contrabando de guerra
se efectuará: con arreglo a las disposiciones siguien
tes.

Articulo 2. Uno o mlls funcionarios de la Adminis
traci6n de adt!.anas registrarlÚl el manifiesto del bar
co y comprobarlÚlla naturaleza del cargamento a fin
de asegurarse de que no contiene armas, municiones,
material de guerra u otros artrculos considerados
como contrabando de guerra enviados directamente
a instiÍ\1ci<:mes o personas que se encuentren en el
territorlo de Palestina controlado por los sionistas.

Articulo 3. En cualquier oportunidad, se podrá: re
currir a la fuerza contra todo navío que trate de eva
dir dicha inspecci6n, apelando al fuego si es necesa
rio para detenerio y Someterlo a inspecci6n.Si la
visita revela mlla tarde· que el barco nO transporta
ningún contrabando se le permitirll continuar su viaje.

Articulo 4. Si la tripulaci6n del barco resiste a la
inspecci6n por la fuerza, se \:onsiderar~que el navío
ha perdido su neutralidad por razlSn del acto de hosti

.lidad. En tal caso, el navío podrll ser capturado, aun
que la inspecci6n revele que no transportaba contra
bando y el cargamento podrá ser secuestrado por

• Este texto fue traducido de la verst6n oficial francesa del texto en árabe,
publicado en el Journal officiel No. 36, de fecha 8 de abril de 1950.
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