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constituye un derecho fundamental del, acusado. Pue
den. surgir estas dlñcultades porq\te, si el caso tienen

.. que conoce~lo los tribunales del ..Estago- al ,que perte
tenace el miembro de la Fuerza,el acusado tíene dere-

",cho a pcdir el careo de. los testigos que han declarado
contra él. ¿Cómo se resolverlan estas dificut'tades? No
sé si las disposiciones contenidas en el' párrafo 18pue
den considerarse aplicables en casos de esta naturaleza.

19. Por último, me gustarla también obtener una
aclaración con respecto al apartado b) del párrafo ,12
sobre jurisdicci6u civil. Se notará~ue según este
apartado la única garantía de estos acuerdos especiales
consiste en que se dará a los miembros de la Fuerza
suficiente oportunidad para la protección: de sus dere-
chos. Supongamos que -el miembro de la Fuerza tiene
que cumplir las órdenes de su Comandante de partir
para determinada zona de operaciones. Si este miem
bro de la Fuerza tiene una acción civil pendiente ante
un tribunal egipcio, puede presentarse esta cuestión:
¿Puede el tribunal egipcio detener al miembro de la
Fuerza, o de algún modo impedir su partida al lugar
de determinación militar para el cumplimiento de la
orden de su Comandante; a fin-de que pueda compare
cer en el proceso civil iniciado por el tribunal egipcio?
Me agradaría obtener una aclaración de esta cuestión.

20. Sr. SOBOLEV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) (traducido del ruso): La delegación
de la URSS ya declaró. en el primer .período extraor
dinario de sesiones de emergencia de la Asamblea Ge
neral que la' decisión de crear una Fuerza de Emer
gencia de las Naciones Unidas para .Egipto se adoptó
violando .las disposiciones de 1~ Carta! .

21. Como es sabido, de conformidad con la Carta el
derecho de crear fuerzas de las Naciones Unidas para
mantener la paz y la seguridad internacionales corres
ponde exclusivamente al Consejo, de Seguridad y no
a la Asamblea General. Por consiguiente, la delegación
de la URSS no considera posible .votar a favor del
informe del Secretario General .sobrela situación jurí
dica de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Uni
das en Egipto y se abstendrá en -la votación sobre el
proyecto de resolución de las 10 Potencias en el que
se pide la aprobaci6ndel informe del Secretario Ge
neral.

22. El PRESIDENTE (t.ra4ucido del inglés) : Ahora
someto a votación él'proyecto dé resolución presen
tado por 10 Potencias, a saber :.Brasil, Canadá, Co
lom~ia, 'Dinamarca, FiIÍi1and,ia; ~tn4ia;··~nQ91J.esia, No
ruega, Suecia y Yugoeslavia [4/3542],' ..,..

~', ,." " . . . . ,'" .. ("~'" . ~ " ~

Queda aprobado: -el proyecto ,de''restilución por 67
votos contra ninguno y 7 absten~iones. .

• 1. t

23. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Con
cedo el 'l1S0 de la palabra al Secretario General.

24. El'SECRETAR.IO GENERAL ,. (t~aducirlo . del
inglés); El 11 de 'febr~ro presenté el. informe [Al
3527]eil cumplimiento de. la resolución [1~?5(XI)]
aprobada por la Asamblea General el 2, dé' febrero.
Los' sucesos ocurridos,' desde entonces rÍo 'han hecho
necesario uifnue~b informe y po~,esa razón no he
presentado ninguno ulteriormeilte.: E$ l)i~n: sabido, sin
embargo, 'que se han realizado' conversaciones fuera de
este recinto con" el propósito de lograr' Ios fines'señala
dos en las varias resoluciones' de la. AsatnbleaGeneral.
He seguido de cerca .estas negociaciones. y poseo .com
pleta información sobre' ellas. Los apreCiablesesfuer- . j

zas hechos para acabar con el desacuerdo y preparar
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nie~' y tercera del mismo se cambie la palabra "exí
girsen ,pqr,lfpeí\irse". Esta redacción concordada mejor
con las ,prerrógativas e inmunidades de la Fu~rza de,
Emet~encia de las Naciones Unidas. No es necesario
decir que, existe una considerable diferencia entre el
emp,leo dé la j>alabra "pedlr" 'y el de la palabra "exl
gir'~'Puede presentarse un caso en qu~ las autoridadcs
egipcias, .en forma poco razonable - 10 cual espera
mos no ocurra y cuya posibilidad es muy remota 
ejerzan coacción para exigir -que miembros de la
FENUles presenten la cédula de identidad y que esa
eXigencla poco razonable sea rechazada. En ese caso
particular las autoridades egipcias deberían refetir
la cuestión al Comandante de la Fuerza para la J,>re-
~eptal:ión necesaria de esas cédulas. Jr

14. Me permito señalar ahora Do .la atención de la
Asamblea el párrafo 11 en; el que se dice:

"Los miembros,,,-dc;.Ja,,,Fnerza estarán sometidos
exclusivamente a la jurisdicción"de sus respectivos
Estados respecto de todo delito que cometan en
Egipto/'

Deseo simplemente que se me den algunas aelar..clones
sobre el 'alcance de la frase "sometidos exclusivamente
a la jurisdicción"; a fin de evitar cualquier posibilidad
de interpretación errónea en la aplicación del acuerdo
entre el Gobierno de Egipto y los Estados partici
pantes.
'15.Puedén señalarse all;1'll0s Casos hipotéticos. Po
dría ocurrir que un miembro de la Fuerza cometiese,
en' el territorio egipcio en que, se encuentra estaclcnada
la Fuerza, un acto que, de conformidad con las leyes
de Egipto sea un delito' punible peroque,según\llas
leyes del Estado a que pertenece el .miembro. de la
Fuerza no sea un acto delictuoso, Esta frase, "some
tidos' exclusivamente a la jurisdicción", ¿,significaría
que deben prevalecer las leyes del Estado a que per
tenece ese, miembro de la Fuerza?
16. I En segundo lugar, puede suceder que un aeta co
metido por' un miembro de la Fuerza sea punible con
uriá pená muy severa segúnla ley egipcia y con una
pena t,we según las leyes del Estado a que pertenece
~el' miem\,?ro 'de la Fuerza. ¿Qué ley deberá aplicarse,
¡teniendo 'en cuenta la frase "sometidos exclusivamente
a 'la [urisdicción"?
17: . El ¡:tercer caso es, quizás;' el más importante. Al
'estudiar las leyes penales de todos los países civilizados
.hemos visto que hay casos de delitos - un gran nú
mero ..:.- qtie acarrean responsabilidad civil. De con
formidad con algunas legislaciones la responsabilidad
civil' no puede deducirse con índependericia de la acción
penal. Debe notarse que según el' apartado b) del pá
rrafo :12, relativo a la jurisdicc~ón civil, los miembros

"de la:Fuerza están sometidos, en determinados casos a
:lá jur.i~dic;ción civil de los, tribunales egipcios; Supon
gamos que: un miembro deJa Fuerza cometa .en te
rritorioegipc:o un acto. que constituya evidentemente
delitq .y acarree ~ha ..responsabilidad civil, ¿pueden .los
tribunales egipcios insistir en. someterle separadamente
a un .procedimiento civil, al. paso que .,. el .' conocimiento
del delitocometidocorreponde a"108 tribunalesdel res-
pectivo Estado? '., , -.'

>'1,' ~ ; ~ ,'.,,' _ 'n. ,., :~; , , J.,. :, ',¡', 'C'
Sla;,· También puedenpiesentarsecasos'í~nqu~lisegún'
la llamada jurisdicción exclusiva del Estado.a que per
~tenece.el miembro de la Fuerza~un aspecto particular
'derdeliio·; sea d.f.erent~)n'dichci Estado.y enEgipto,
Por éjemplo, cabe advertir que según algunas legisla
'Ciones j de Estados civilizados, el'c~reo de .los testigos
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de la agresión armada; re~la 2. El agre~or puede pro
seguir su agresión por el tlempo que le plazC3; regl~ 3.
Debe reconocerse al a~esor el defecho de conquístar puede ocupar ,indefimdamente el tel'ritori,o que haya
lnvadldo y disponer a su antojo de la población y los
bienes que se encuentren en. ese territ~rio; r~gl~ 4.
El agresor tiene derecho a fijar el precio que quiera
pata poner término asu agresión.
32. También señalan algunas reglas subsiciiari~s': .lJ)
Además de permitirsele recoger los frutos y berieficlos
de su agresión, la párte que ha incurrido en ese com
prensible acto de indiscreción, como ellos dicen, debe
reclblr mayor estimulo y. considerables muestras de
aprecio; b) La víctima de la agresi6n, en este caso
Egipto, debe someterse a la decis~9n del. agresor en
cuanto a la duración de la agresión y a todos Jo asuntos
conexos' e) No debe atenderse ningún reclamarle la.
víctima de la agresión sobre i,nqemnizaci6n ~e los per
juicios que se, le han causado] d) Cualquaer Estado
Miembro de las Naciones Unidas que 10 desee, podrá
tamal' medidas econ6m.icas yl~ej ~tro carácter. contra
la víctima de una a~esl6n jo cgmo eJe!"plo para Ilustrar
este punto puede citarseIa f~ongel~clón de los fo~dos
y cuentas de Eg!pto en d~ve~os paises que son ,Mlem.-
brosde las Naciones Umdas.", '
33. Tales Sal), con sus principios auXiliares, las reglas
de conducta recomendadas por Israel y sus asociados en
reemplazo de la Carta de las Naciones Unidas. Tal es
el retorno al hombre de las cavernas que el grupo de
Israel nos ofrece en 1957: un mundo yermo, melancó
lico, escuálido 'Y sin conciencia" quena embellece.cier
tainente el horrible espectáculo de ,Israel mordiendo
todas' las manos que le nutren, especialmente la de 'IQs
Estados Unidos que le asistió en su nacimiento, ,y:la
de las Naciones Unidas a las cuales debe Israel su
existencia misma.
34. Ni el mundo se hace más' habitable debido' a: la
constante diligencia de Israel para crear nuevas difi
cultades y agitar las antiguas que ese mismo:país sus
citó. En realidad, Israel nos está suministrando cada
día nuevas razones para. q,!,~ ílOS. demos c;t~~ta de que
hay una patente contradicción 'e mcompatlbtl~~ad, entre
el deseo de Israel de vivir y prosperar' entre les pue:;:.
blos .del Cercano Oriente y su teinerariayhostil acti
tud cóntranosot~os. Esteca11l~n09ue Isfael~a. ~om~~9i
de completo olvido de la decencia de la civilizacíón;
esta absoluta: falta de todo o sentido deresponsabilidad, <l

esta política de Israel, del "to~oque entra . en> una
cacharrería", todo demuestra como es tan ciego que
se obstina en nó ver la luz 'y tan sordo a todos los
llamamientos; a 'toda palabra deprevlsíón yde pru~

dencia:. , ~ 'j
35. ¿Qué,va ,a hacer, .,e,ntonce~, l~, Asamblea Ge~eral!
qué vamos a hacer todos 19~ MIembros d~, l~s ~a~19nes
Unidas? Porsu parte, Egipto no se hace justicia ~~n'

sus propias manos y en su extr~mo cuidado de ~'Yl!~r
que las cori~iciones actuales, y~, m~ol~ra~les, empeoren,
está dando prueba de una paciencia casI, sobrehuman~
y ,absteniéndose. de ,algunas' acci~I\es que"sería,,conse
cuencia: natural de innegables derechos, clara' y expr<fc
samenté cqnsagrados'y reconocidos. por, la Carta. En
realidad; la cu;stión que 'estamos estudiá~<1Ó'. es. d~ .tal

.naturaleza y tiene tan rprofundasy amp'has"mas au~!

universales reP7réusiones. que,principa~''y 'part~cutar
mente es de la incumbencia y responsabilidad de tpdas o

las Naciones Unidas, siempre que esta Organización O
reaccione pronta. y en~,rgicamet1te. ante la situación. T6- "
dos estamos O~t¡i;d:d6S á. cumph'r' nuestro 'deber 'o··a
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Aaamblea General ~ 'Undécimo periodo de HIlonel- Se.tonel Plenarlu,

el\Klirw, <l! fracasar o a tener éxito. A todos nos toca defensor de la autoridad de las Naciones Unidas. A
,elegir. Quierá:Dios inspirarnós para que nuestra elee- ese respecto, deben recordarse los siguientes hechos,
ción, sea' justa." \\ que menciono con toda tranquilidad, y objetividad.
~. ' Sto Charles MALIK (Líbano) (traducido del 44. Primero, hay algunas resoluciones de las Naciones

Q'HUles) : Ante \~Qdo, tengo la, honra de p.resentar a la Unidas .que .tienen carácter uníversal, n? se reñeren
As~~blea G,enernl un pr~yectt) de resoluclón. cuyos a~- a una situaclón o a' un problema determmado, sino a
tores son 'Seis Estad?s Miembros ~e las Naciones Uni- la conducta general de las naciones, La Declaración
~s, a saber: Afgamstán, Indonesia, Irak, Libano,.Pa- Universal de Derechos Humanos constituye un ejem-
klst,án y Sudán [4/3551], pero que cu;nta. en realidad plo, No creo que se pueda decir, en relación c0!1 el
con el apoyo de otros muchos Estado.. Miembros., trato que Israel da a los 165.000 árabes que viven
31. Me referiré, ahora al proyecto mismo. En mis bajo su ,jurisdicción, que Israel ha respetado las dis-
anteriores exposiciones sobre la cuestión del retiro, posiciones de esa Declaración o los artículos de la c.

'me abstuve deliberadamente de examinarlas condiclo- Carta en que ell~ se funda.
nes que Israel impone como, precio para su retiro de 45 Ex' 'd ', • de resolucí d
los territorios que ha adquirido' por la agresión porque • iste una segun a categoría e reso uciones e

. . ( bié 73 dI" s la Asamblea General en la que figuran aquellas a Ias
s9~enemo~, y sostienen .tam l. ~ otra~ ; ~gaclon~ , cuales Israel debe su existencia y en cuya virtud se
que el ,retiro ~ebe ser m~~dla o e Incondicional. Sin constituyó, Entre ellas, cabe menciQfI~r: primero, la
embargo, dada la confuslOn. que parece que se ha resolución [181 (Il)] sobre pa..rtici~nreferente a las
creado, ta! vez hace falta decir algunas palabras sobre fronteras y al trato de la minoría árabe en el Estado
esta cuestión. . '. . judío. Debe .recordarse que esta resolución fue reafir-
'38., Js!ael sostiC!!'~ que no 'Se retirará de la Faja, de mada y, aceptada por Israel como base de las negocia-
Gaza 1\1 de la r.~gl~n de Aqaba -_y todos hemos Visto ciones entre los Estados árabes e Israel, en mayo de
que ~n~os periódicosde esta .man~na se expone esta 1949, en Lausana ; segundo, las resoluciones relativas
doctnn.a. -' a m~nos que r~C1ba ,Ciertas garantias de a los refugiados árabes; tercero, las resoluciones re-
las NaclO.nes Un~das ,<? de.ciertos Es~adq.9 de que no lativasa Jerusal~n.<<, '

se' volvera a la situación que prevaleciaantes del ata-".
que de Israel y que, según Israel, fué la causa inme- 4? ASI, pues, vemos que Israel ha burlado resolu-
diata 'de su invasión a Egipto. Esta es la opinión de c~ones fundamentales de la. Asamb!ea General rela-
Israel,' . ', tivas a las fronteras, los habitantes árabes, el estatuto
39. . •i..:¡ opinión árabe es que la situación que' Israel de Jer~~alén Iy los propietarios legítimos de.l~ ~ayoría
considera .como el pretexto de sü ataque era la conse- de las tierras que ahora ?cupa Israel. Es l!1ubl argu-
-~~~éia. de ªcta~~ anteriores_ de ,. Israel¿ enparticularc., de mentar que se trata de Simples.•recomendaclOn~~, por-
qúe'Israe,lliaheCho, caso omiso de las decisiones de las que entre e~l~s figur~ la resolución que es t~mblen una
Naciones Unidas. Nos parece que ésta es la verda- recomendación, en vlrtu~ de la cual se. ~reo el Estado
dera .relacióñde causa a efecto. Lo.que Israel y algu- de. Isra~ly se establecieron las condiciones pa~a su
nos Miembros han llegado a considerar como causa existencia, y porque ellas regl~mentan aspectos Vitales
del, ataque israelí contra Egipto sólo es, en realidad, del problema general de Palestina,
con~ecuén~.a de ~f;tos, previos de Israel. , . ;.'; __ ..__ . , 4[. __ Hay una. terc~ra~tegoríade ,:esoluciones, :prin..
40. Válelape[\~aQaHiar la tesis ieHerada por Israel cipalmente resoluciones del C~>nseJo de Se~rldad,
de.quesu agresión"contra E,:gipto fué provocada por la q~e se r~fieren a aspectos parciales o sec~ndanos de
,supuest(l víolacíénpor Egipto de las resoluciones de l~s -relaciones entre .Israel y los Estados arabe~, por
las Naciones Unidas más concretamente de la reso- ejemplo, las resoluciones referentes a los habitantes
luciófi del Consejo d~ Seguridad de 195,1' sobre la na- de. la región de. Huleh que fueron, deportados. por Is-
vegaciónipor' el' Canal de Suez [S/232?l, y por 1(1. rael, ylas relativas a los problemas de la tregua.
aftitu~ ~trib'l1ída:a Egipto de hacer .ca,s~ omiso de las 48. Hay fambién las muchas decisiones de laComi-
disposiciones 'gel Acuerdo ',de ~rmlsbclO. sión Mixta de Armisticio y las órdenes del -jefe del
41: En ,cuant6' al Acuerdo de Armisticio, en los do- Organismo para la Vigilancia de la Tregua que Israel
cumentos..del Consejo de Seguridad hay muchos ejem- ha desacatado. constantemente.
pl~s ~e actos, ~de agresión cO!fietidos por las fue~z~s 49. P6r último, hay casos concretos en que Israel
,armad~s de Israel contra Egpito ~ otros Estados ara-ha sido objeto de censura: en 1950, el Consejo de
bes, actos' por los cual~s Israel .fue.solemnemente con- Administración Fiduciaria '10 reprochó por el traslado .,"
de~ado por ~l Consejo de. Segundad, en tanto,que de ciertas dependeQcias del Gobierno israelí a Jerusa-
.~gIPt«;l~7yestees,un pu,nto q~eruego,.a 10sMlem:- lén¡ ~l,1maY9"de 1951('et Consejo de SegUridad 10 ¡
bro~ de .la;Asamblea qpe. c~!1sld~ren CUidadosamente reprendió por el'bombardeo de El Hamma ¡ el Consejo i~
---;:, no ,ha, sido;~unca, ni SiqUIera ~~a vez,condenad? de SegUridad censurÓ los, actos de, agresión, cometidos
.p:censurac;1.oP9r un acto 1e agreslOn d~ sus fuerzas por Israel, en Qibya, en' Gaza y cerc~ del ,lago Tibe-
arma~~s. "", .', " , . " ríades.' . . ' ,
42. Respectoai·la queja de Israel de ,que Egipto no ' .' , " , ,
ha7¡pQservado,.I~ resolución. agrobada por el Consejo 50" En vls~a d~ estos antecedentes, .que, de~u~stran
deSemtri4éld en 1951" sólo puedo decir que es evi- que, Israe1~a., vlolad~ ~onstantem\"t~ resol';1c~ones de
dentemente "abS\1rdo: que un Estado ,Miembro quec!!,racter ..umversal, ~baslco y,espee...!, es clertaQ1ente
:h~violado'constanteme\lte variaS resoluciones. impor-' . smgular, que,.'e3e,palS trate de.pres~ntarse:como el Es-
tantes'seña:te'coIl. gesto.acusa,dor aotro.;Estado Miem- tad? ~Iembro que ,,:on mayor, fidehdad acata Ijlsres9-
'brqpor.lil.,supuesta .viola,c;ón de, una SOI~i resolución luc~ones de}as ,Nacl0tles Umdas. . ' . ,." '
~tie ;únicame,nte se ~efiere a un aspeCto: parcial de un ~ ,1, Creemos. queso? de dist!p.ta, íl}dole la vi,oladóll I

.prp~le~a:,.",., ".', , , '. .por lsrae1de.resoluclones que'con~tltuyen.la, base de
43í' .·Creo;·que'ha llega'lo el momento.de d:amiqar, a' ,su propia existen!=iaydeterminan.l,os eleJ;I1eIltos conS7
fOI1,doelYal::'.~ que p.ueda tener la áctit l1d de IsraeJflde titutivosde ésta, tales ,como. las ,reJativ,as a: ¡la!? fton;-.
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teras, la capltal, la protección de los derechos huma- gumento es inadmisible. El hecho dS que la negativa
nos de la mlnoría árabe, verdadera propietaria de la. israeU de retirarse :vaya acompañada (le varios pre-
mayor parte de la tierra que ahora ocupa Israel, y la textos o esté expresada en diferentes formas, no cam-
pretendIda violación por otros Miembros de ciertas bia el hecho 'básico de que nos encontramos cante una
resoluciones relativas a aspectos parciales de sus re- negativa terminante de un Miembro de las Naciones
ladones con otros Estados. Nadie ha expresado esto Unidas a someterse a las repetidas demandas de la
con m'lyor exactitud que el Presidente de los Estados Asamblea General. Nos encontramos ante un reto con-
Unidos, Sr. Eisenhower, en su discurso de anteanoche. tlnuo a las resoluciones solemnemente aprobadas por
Refiriéndose a supuestas violaciones por Egipto, a las Naclones Unidas. -
las cuales Israel alude continuamente, el señor Eisen"S9. En mi exposición anterior ante la Asamblea Ge-
hower diJo: 115in embargo, tales violaciones no justi~ neral 'Sobre esta cuestión [650a. sesión], d~ie que ltls
fican la Invasión armada de Egipto por Israel, que cinco resoluciones anteriores en las que se pide a Israel
las Naciones Unidas tratan ahora de reparar". que se retire de Egipto o de territorlo bajo la [urlsdíc-
52. Si me he explayado en el examen de este asunto, ción de Egipto expresan claramente que tal retiro debe
es porque considero que ha llegado la hora de decir unas ser inmediato, completo e incondicional. Si aun exis-
cuantas verdades y para demostrar que cra negativa de tiera alguna duda de que tal era elverdadero sentido
Israel a retirarse del territorio que adquirió mediante la de las cinco" resoluciones, esta duda la habrán disipado
agresión no tiene justificación alguna, ni moral ni jUM ya completamente las dos resoluciones aprobadas por
rídica, Además, las condiciones. que Israel pone como la Asamblea General el 2 de febrero, "
precio para acatar las repetidas decisiones de la Aeam- 60. En la primera de estas resoluciones p124 (XI)]
blea General no tienen nada que ver con el problema la Asamblea General, luego de deplorar 'el incumpliM

inmediato que consideramos, es decir, el retiro. miento de Israel al no haber completado su retiro de-
. 53. Estas condiciones, en particular las exigencias de trás de la línea de demarcación del armisticio, a pesar

Israel respecto de Aqaba y de la Faja de Gaza, tienen de las repetidas peticiones de la Asamblea General",
que ver con toda lacuesti6n de Palestina,'Uligan hasta insta a Israel a completar .su retiro sin más dilación.
las mismas raíces del problema. Si se concedieran a En -la segunda resolución [1125 (XI)] se reconoce
Israel las garantías que pretende, los Estados árabes "que el retiro porparte de Israel debe ir seguido de
podrian justificadamente pedir que se les dieran a ellos medidas que aseguren el progreso hacia la creación de
también ciertas garantías. En realidad, los. Estados condiciones' 'pacificas". Sin embargo, en esta" misma
árabes tienen que pedir que se les den garant~!1s1firmes. resolución se indica claramente que, .en primer lugar,
de que Israel cumplirá las resoluciones, todas'las re- debe efectuarse el retiro, inmediato, completo e incon-
soluciones, ele las Naciones Ul}icias. 'diciÓnal. El segundo párrafo del preámbulo de esa reso-

lucióndice asf:ttRecotlOéiendiJ que el'retiio por' parte
54. Más concretamente, los Estados árabes pedirán de ISrael debe ir segúiddde .medidasque. ',~ 11 Y el
que se. les garantice que .se hará que Israel entregue párrafo 3 de la parte dispositiva dice 'que la Asamblea
todo. elterritorio de propiedad árabe en Palestina que General: ttCimsiderCl9ue, una vez terminado el retíro
no le fué asignadopor el plan de partición del 29 de total por parte de IsrCl.~l de las zonas de Sharm el 5heik
noviembre de 1947 y que ahora ocupa como resultado y de Gaza ..• '." . ,
de una conquista armada.

6V No cabe duda, pues, que el retiro 'debe ser: ante-
55. Pedirán que se les garantice ei...retiro de las auto- rlor a toda 'medida que las '.Naciones Unidas-puedan
ridades israelíes de Jerusalén y que esta ciudad sagrada adoptar para mejorar la situación. ~ ,
para cristianos, musulmanes. y judíos sea confiadaa· ...,.
las Naciones Unidas, de conformidad con la resolu- 62. El hecho de queningunade las delegaciones que
ción aprobada por la Asamblea el 29 de. noviembre de estuvieron en favor de que," una vez' efectuado .el
1947 fi darenetid N' • retiro, se tomaran medidas 'paramejorar la: situación
. y rea ,rma arepetí amente en. aIJ-Qs siguientes, en la región; húbieraexpresado la opinión de que
56. Pedirán que se les garantice que el millón de dichas medidas pudieran' convertirse' en condición 'pre-
refugiados árabes obligados a huir por los ataques vía para el retiro, constituye una prueba más de que
de los terroristas, podrán volver a sus hogares .si así ésa era aa vohintad-expresa-de laAsamblea. Muchas
lo desean, o recibirán indemnización. por la pérdida delegaciones afirmaron que el cumplimiento de la>pri':'
de sus bienes .si deciden permanecer en los lugares mera resolución no, dependía en' absoluto' de' la sel

en·donde ahora se encuentran. gUnda.· .. " l'

57. Los. Estados árabes pedirán que se les den garan- 63.' La n.egativa.'de' lsra,el 'a .. 'fetirarse cónstitl1ye: rió
tías que losprotejan contra los repetidos ataques ar- sólouna .viólación flagranté'dela:s.1"resoluciones de la
mados de Israel a través de' las líneas de demarcación Asamblea,' sino que es 'contraria al' parécer" del Secre-
del armisticio, de conformidad con las disposiciones tario General, 'que' ha 'recibido el apoyo' de la 'gran
delos acuerdos .d~ armisticio, con las repetidas decisio- mayoría de la Asamblea, 'Sin que nadie Io haya- impúg> -;.
nesdel.Consejo deSeguridad y con ~l compromiso con- mido 'o contradicho, A este respecto; .debo insistir en
t~aídQ solemnemente por Israel en la primaverapasada laque dije en una sesión anterior; a 'saber, quela.fun-
con el Secretario General de las Naciones Unidas ción del Secretado General,'. como jef~, deuno .de los
[S¡3584]:" .;. órganos principales-de-Jas Naciones.Unidas al.cual
58. Ahora paso a analizar algunas de las consecuen- la. Cart~ concede. atri.bubio~es en;·cuah~oaL. IÍla~teni ..
cías más graves de la negativa de .Israe! a retirarse ~lento de la .p~~ yla ~egurldad,.~onfi~re;tal lmpO{~~-
de la región 'de~Sharin~1Sheik y de laI:'ajade Gaza. cm a la opunon-: del Secretario ~ Gertera~que. (l~pe
Isr.aelY: algunos otros. Miembros .hari rsósténido 'que tomársélardebidamentec.en cQnsideradon.cuandQ\",;~~-¡,\\
la actitud de. Israel nocónstituye una negativa rotunda ,~;id~'.de juzgar cuestipnes~~l~tivasala: paz y la' segu- \\
de retirar~e y qUt;, si se.íe hiciera tal o cual promesa,
o se le diése' est~, o aquélla gc:.rantía, Israel estaría' muy 64; Si fas ,Naciones' Unidasno. porten térfuiJ,lO "intne- '.
dispuesto a retirarse. 'Nósparecé que éste tipo de 'ar- _.c!!~t~y.e.!1érgL~men!~~"ª,~e§ta~a-:~itú<Ldeªªfi(l,1ite;,de,,I:s..~~-=~ .,.

-¡:,"c-=..,-;--.~-'. ~ .. :.~..' _._._..._ .-. " .~" ';.. ...,.";,.,.,.~.--..,... -.'--~.'-C-""· _,-',c:....., .,-_.• _',--,- ._~, •.:••• " .•..-.- .\-.,.-.~~"-"'.':...,-..,-,~.•. ~c· .~',- , .~, --"-
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rael, ella puede producir consecuencias de la mayor guerra. Podemos estar seguros de que, al embarcarse
grav~dad, pues. constituye un peligro real e inmediato eh esta aventura militar, Israel contaba de antemano
para la exlstenela de las Naciones Unidas como lnstru- con la relativa inacción de las Naciones Unidas )' con
mento para el mantenimiento de la 1?az. Las Naciones que, por lo menos una vez más, y a poco costo, po-
Unidas han llegado a un punto declslvo de su historia. dría cometer una agresión impunemente.
Si se someten ll, la a~esión, la condonan o aun la to- 70. Si esta Asamblea satisficiese las esperanzas y ex-
leran, es preferible dejar que se derrumben' y desapa- pectatívas de Israel y si, por acción o inacción, se le
rezcan, diese a entender que sus expectativas eran fundadas,
65. Permitaseme citar de nuevo el discurso pronun- la consecuencia inevitable seria confirmar su creencia
ciado por el Presidente Eisenhower el 20 de febrero de que sólo la política de fu.erza es provechosa y de
de 1957: . , . que,por ese medio, puede solucionar sus ~roblemas con

ciNos aproximamos al momento decisivo en que sus vecinos árab~s. Además, le inducir a a Israel a
tendremos que reconocer que las Naciones Unidas cre~r q~e es p~slble lograr una paz d~radera en la
'. .. t 'nara restabl 1 .' i' .ó re~lon sm necesidad de mostrar una actitud más con-

son impoten es .¡m,ra resta. ecer a p'az en a reg; n eiliadora y razonable sin tener que abandonar ni una
o 9.!1e en las .~aclones Unidas tendrán que reanu~ar '.. d' 1 ····1 1 ten su od
con mayor vigor 'Sus esfuerzos para lograr el retiro pl,,:ca e. o. q~e. ~ ega men e cons rva e. p el' o
dé Israel. \~aJo su jurlsdicción, •

ce ¡ .' • • n. He tratado de analizar algunas de las consecuen-
,,,,SI no hacen na~a, .51 perml~en ~ue s~ haga c~so ciss que tendría la negativa de Israel de retirarse de

°eJIs~ de $~srepctldas resoluciones eI! .q';1e se pide Sharm el Sheik y de la Faja de Gaza. Sin embargo,
,e. retiro. de las. f.uerz~s mvasoras, admitirán s!J fra- tal negativa no repercutiría solamente en las Naciones
,cas? Es~ ~~c~s9 sera uI!: golpe ~~1"a la autoridad y Unidas y en la paz del Cercano Oriente. Si las Na-
la Influencia d~ las Naciones Un~das en el mundo cienesUnidas perdieran en general su prestigio, si su '
y para laesper~nz~ qUt: la humanidad h.a p~t~st~ en autoridad dejara de ser efectiva y respetada en la re.

.' ~_Uas"c~mo medio qe lograr la. paz con JUst~;<;la, gión de Palestina, si los paises de esa región no tu-
66.I;>ebe recordarse que lavalerosa actitud ~umida, vieran otraalternativa que el empleo de la fuerza, si
por las Naciones' Unidas ante los ataques británico, se alentara la -política de fuerza y expansión territo-
francés e israelí contra Egipto el otoño pasado¡ hizo rial, si perdieran validez 105 acuerdos de armisticio,
concebir esperanzas. de que, si se Insistía en ella hasta si ,se derrumbara el imperio del derecho, no se sabe lo
el final, Jle~a.rla, .a constitujr. un elemento muy. eficaz, ~ue podría suceder.'
tal vez el umco fac~~r: deC1s~vo,. en, el r~stableclmlento '7?. Por ejemplo, ¿qué impediria a .un país .que sin-
~e .la paz en esa·¡r~~qn. Esa actitud dart~ mayor pres- tiera la necesidad deayuda externa, militar o econó-
tígío. a.~a Organización y la ~tra~sformar!a en un ver- mica, buscar esa ayuda donde pudiera encontrarla?
dadero instrumente de. pa,z, CA una autorld~dp~~rosa ¿ Qué. le impedirla a ese país aceptar ayuda de un
y respe~ada' en. Ja"r,eglOn; co~ ~o cual se ínvertij-a la Estado de otra región que se interesara en proporcio-
te,ndcncla actual a basar la política en la fuerza y en la narle ayuda militar? ¿ No conducirla eso a un conflicto

.carrera de ,arma~ento.s. quepodría extenderse a otras regiones y hacer que' el
67. Si no se. mantiene esta actitud, no cabe <tuda de mundo entero ardiese en guerra? '
que .la sltuacíén.se volverá, mucho peor que antes. Los 73. Ese sería el resultado de nuestra complacencia;
países, de 'la,-región no. téndrían otra alternativa que ese seria el precio que pagaríamos por no seguir el
armarse y resolver .sus düer~ncia~ por .la fuerz:, El camino que la' g~avedád de la ~ituación exige y por no
fracaso d~l~s .N""Clones.~mdjls mftulp~ ,adem~s en adoptar las ~edldas qU,e la actitud desa~ante de. Israel
gran medida en la .mentalidad ,y .la política de Israel, hace necesarias, Además, la complacencia en esta ma-
68; Desde sO fu~dación Israel ha basado e~ ': la teria tendrá necesariamente efectos profundamentead-
fuerza. su política:co~sti;vecinos' 'árabes y trata de versos en 105 planes que ~n la actu.alidad se elaboran,
justificaresa..polítlcaálegando que se ha visto obligado dentro y fuera de las ~~clO~es, Unidas, para r~stable-
a-recurrir a la: fuerza';por -la' hostilidad de los países cer el orden y la estabilidad en el Cercano Oriente.
árabes. Sin' embargo, los documentos de las Naciones 74. Todos los árabes atribuyen la mayor importancia
Unidas demuestran" sin, lugar a duda, que no han sido ala cuestión del retiro israelí de Egipto Q' del territo-
los árabes sino: los israelíes q~iénes hatlcometido esos rio en' que Egipto ejerceauto'ridad, y no están dispues-
actos-de agresión. Nombres como Qibya, Nahhalin, tos a transigir en cuanto a este derecho ni a la cues-
:El IIamma, Ga;a y Q~lqilíY;1 coqstituy'enprueba irrefu- tión de principio que se plantea. al respecto.' Los Esta-
table,deqUe,p:;tra; Is.rael,1a fuerza constit\1Yc un prin- dos árabes han tenido a veces opiniones divergente~
cipa~instrum~ntQ,d~ su:politic.i. Enlo~, ;males de las s,?b,;,e varios asuntos; pueden haber ~osten~do parecerl'.
NjlCloQes Umdas,:~o.hay 'nombres cc;>mo esos que con- ' dlstmtos sobre t,a1 o cual problema mternaclOnal o sobre'

.denen.alos, país~~, átal?es. .'.: una determinada: situación en tal o cual 'país árabe.
69.. 'si bien es:cierto 'que el Consejo de Seguridad ha Se~ejante actitud es normal y saludable por:qu~, des-
repÍ'()bado·' repetidamente a .I!:irae1 por 'estos 'ataques puesQe tod?, son Estados .soberan?s,yaunqueslemp~e
a:rmadosr:pof. d¿sgracia 'Sus·,·c¿nsuras y' reprobaciones ~rocuran ajustar y coordmar reclprocamente su pol~-
no han ido 'seguidas de la adopción de medidas puniti- t~ca, co~o Esta~o soberano, ~da uno ado~ta st;t, pob-
vas,' únicas"qué'hubieranpodido disuadir a I'srae1 de :se- tIca segu~l sus mt~reses naCIOnales y la sltua.clOn en

» guir'eometiehdó..actos (te agresión: Esta complacencia, que se encue~tJ;'e. . . '. .'
esta:' resi~tenciadel Consejo de Seguridad' a aplicar las 75. ·Peronadie debe engañarse ni equivocarse acerca
medidas'previstasen:elCapitulo'l"V<'H'dela Carta, es, de esta saludable divergencia de pareceres. .cuando se

'Uno' de'lé!s<fa,ctoresprincipales que ¡animarori a Israel trata de asuntos que tientm que ver con. la seguridad,
a cometer; el 29 de octubre de 1956, su más reciente la in<;iependenciay la existenci~ .misma de cualquiera
életo de. agresipD; contra Egipto, ,en escala~uchomayor d~ los ,Estados á~abes, todos los árab~, pueblQs ygo-
'q(ieante~vY',que Pl1,ede,biendenomiQ~rsc;' de":verdadera 'blernos, .. hablan' y actúan de "m.mcomun.
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-76. Como ya he dicho, las Naciones Unidas atra-
viesan uno de los momentos más erltlcos de su historia.
El problema que tenemos ante nosotros es extremada
mente delicado y peligroso y exige prudencia, visión
polltica y entereza en todos los interesados. La decl
si6n que estamos a punto de tomar indicará si desea
mos que la Naciones Unidas conserven y acrecienten
su prestigio y autoridad o si, por el contrario, prefe
rimos que se derrumben y caigan en el olvido. Habre
mos de demostrar si se pueden restablecer pronto la
paz y la estabilidad en el Cercano Oriente, o si esa
región está destinada a sufrir aún por largo tiempo la
violencia, el caos, la tirantez y la miseria. Finalmente,
con la votación que nos disponemos a efectuar decidi
remos si la fuerza va a ser factor determinante de hs
relaciones internacionales, o si el mundo se encuentra
por fin en los umbrales de una era feliz en la cual
prevalecerán el imperio del derecho y el culto de la
paz y la justicia.

77. Grande es la importancia de la justicia, pero aún
mayor es la de la verdad, porque sin ella la justicia es
falsa. Con toda modestia y entusiasmo reconoceré cual
quier verdad que aquí exprese el representante de Israel
o cualquier otro representante, siempre que, en pri
mer lugar, se trate realmente de una verdad y, en
segundo lugar, que se exponga y conozca toda la verdad
de la situación.

78. Sólo podremos salir del caos en que nos hemos
sumido tan' infortunada y complacientemente en el
Cercano Oriente, si consideramos la verdad honrada,
humilde, completa y valerosamente, sin ocultar ni omi
tir nada. Por 10 tanto, declaro que si algo' dé lo que
he dicho no es verdad, o -lo es a medias, o parcialmente,
o he soslayado, o tergiversado la verdad, se 10 considere
nulo y sin valor alguno i me retracto inmediatamente
aunque quien advierta mi falta no esté dispuesto' a
someterse a la misma norma.

PrintedinCanada

79. Lo importante es la verdad: verdad en el decir,
en el pensar y sobre todo, en el ser. Creo sinceramente,
con un corazón rebosante de sentimientos generosos,
lleno de amor y buena voluntad hacia todos, que es
exacto decir y sostener que el discurso pronunciado
por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de fe
brero de 1957 ha abierto la puerta de un futuro mejor
para todos los habitantes del Cercano Oriente, y su
hrayo la palabra todos, de lo que nos hemos atrevido
a esperar en muchos años. Desde el punto de vista de
la historia, después de pasar por otras crisis que tal
vez tengamos que pasar, ¿quién: sabe si algún día todos
nosotros - árabes e israelíes - no tengamos motivos
de agradecimiento por esta nueva posibilidad, esta
nueva puerta, quenos ha abierto el Presidente de los
Estados Unid~osfHay que tener en cuenta que el cus
todio de esa ~uerta es hombre de absoluta integridad.
80. No pr~iendemos ser los únicos que conocemos
estos asuntos que a todos nos atañen-ni los únicos que
podemos persuadir a esta Asamblea. Hemos expresado
humilde y sinceramente nuestras ideas, cualquiera que
sea el mérito que tengan. Estamos seguros que no son
las únicas ideas y, tal vez, ni siquiera las mejores. Que
los que tienen otras ideas, tal vez mejores, las expon
gan y contribuyan así al acervo común.
81. Animados, del deseo de comprender., ser útiles,
guiados por un sincero respeto de la JUSticia y, sobre
todo, de la verdad, unámonos todos como buenos ca
maradas en el examen de este problema decisivo, no
sólo con el fin de servir a la causa de la paz y de real
zar el prestigio y la autoridad de las Naciones Unidas,
sino también para lograr<¡ue los atormentados y mal
trechos pueblos del Cercano Oriente; -a- quiénes 'tOdos
Vds., estoy seguro, aman y respetan, puedan disfrutar
de nuevo de los beneficios de la,paz y la justicia y pue
dan dedicar por fin sus esfuerzos a la magnífica labor
creadora que tienen por delante.

Se 'evanta la seSión alas 16.35 horas.
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