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1894a.
SESION PLENARIA

Lunes 2 de noviembre de 1970.
a las 15.30 horas

7. Cuando las Naciones Unidas tratan de rescatar a los
palestinos de la agresión y de las matanzas con resolu
ciones que no se cumplen, los propios palestinos tienen
que tratar de recuperar sus derechos y liberar su patria.
Para el movimiento de liberación de Palestina el camino
no está sembrado de rosas, y ellos lo comprenden. Pero
llegará el momento en que esta Organización mundial re
conocerá su existencia como pueblo y su autonomía,
como a todos los pueblos del mundo.

9. La agresión sionista del 5 de junio de 1967 y la consi
guiente ocupación de tierras de tres Estados Miembros de
las Naciones Unidas añade otra dimensión a la lista de
crímenes sionistas. Han pasado tres años y continúa la
ocupación sionista por la fuerza. El Gobierno de la Repú
blica Pooular del Yemen Meridional condena el hecho de
que se mantenga la ocupación sionista de las tierras ára
bes con posterioridad a 1967 y pide que se retiren inme
diatamente, sin condición aíguna, las fuerzas sionistas
agresivas. Al mismo tiempo, condenamos firmemente a
los Estados Unidos, baluarte del imperialismo mundial y

A/PV.1894

6. La semana pasada [1888a. sesión] el Sr. Eban, suda
fricano por nacimiento, utilizó la definición sionista del
pueblo de Palestina, cuando se refirió a lo que llamó la
población refugiada de Gaza. La sed sionista de tierra y
sangre palestinas no fue apagada con la expulsión de los
palestinos de su patria y el fomento de la inmigración
judía a Israel. También desean eliminar la historia y la
identidad palestinas. Por esta razón los palestinos han
empuñado las armas y resisten al Estado sionista y colo
nialista ocupante.

5. En ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas
podemos encontrar un artículo que justifique la ocupa
ción o la colonización bajo pretexto alguno. Sin embargo,
los sionistas, en Palestina, han estado alegando toda clase
de justificaciones por su existencia ilegítima en esa zona.
Es irónico que las víctimas judías del ataque fascista
hayan emprendido una guerra de aniquilación vengativa
contra el pueblo de Palestina; pero más irónico es ver a
los dirigentes del Estado sionista importados de Europa
que alientan su lucha contra el antisemitismo en tanto
que ellos mismos practican el desalojo criminal y la tor
tura de los habitantes palestinos.

NUEVA YORK

8. Esevidente que la creación de un Estado de colonos en
Palestina ha sido un gran sueño imperialista y sionista.
Los arquitectos del Estado sionista de colonos siguen
abasteciendo a sus técnicos con una devastadora ma
quinaria bélica, procedente de las fuerzas imperialistas,
especialmente de los Estados Unidos de América. Los
técnicos sionistas leales siguen cumpliendo su misión
infligiendo mayores sufrimientos y miseria a la población
indigena inocente de Palestina.

2. Quiero también que los representantes tengan en
cuenta otro asunto acerca del cual voy a solicitarles que
adopten una decisión al final de la sesión. I'arecerla que
algunas delegaciones están trabajando sobre otro
proyecto de resolución relacionado con este tema, y seria
tal vez conveniente que no se someta el asunto a votación
ahora, sino que se permita a las delegaciones que dispon
gan de uno o dos días para celebrar consultas con la espe
ranza de que pueda presentarse un proyecto de resolución
capaz de merecer un número de votos mayor. Quiero pe
dir a los Miembros que contemplen esta posibilidad, res
pecto de la cual recabaré la decisión de la Asamblea al
término de esta sesión.

L El! PRESIDENTE (interpretación del inglés): Antes
de dar la palabra al primer orador, deseo recordar nueva
mente a los representantes el acuerdo de caballeros que
tenemos en el sentido de que las exposiciones no excedan
de quince minutos, aun cuando no hay una decisión for
mal sobre su limitación.

La situación en el Oriente Medio (continuación)

Tema 22 del programa:
La situación en el Oriente Medio (continuación) .

Página

VIGESIMO QUINTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

3. Sr. I8MAIL (Yemen Meridional) (interpretación del
inglés): Palestina es el corazón de lo que se ha dado en lla
mar el conflicto en el Oriente Medio. Hablar de una paz
justa y duradera en el Oriente Medio sin la participación
de los representantes del pueblo de Palestina no puede es
tabilizar la paz ni lograr justicia para los palestinos cuya
tierra y propiedad han sido usurpadas.

SUMARIO

TEMA 22 DEL PROGRAMA

Presidente: Sr. Edvard HAMBRO (Noruega).

Naciones Unidas

4. Paz y justicia para el pueblo de Palestina significa el
derecho a la libre determinación, el regreso de todos los
palestinos a su patria y la creación de un Estado seglar de
Palestina donde judíos, cristianos y musulmanes vivan
juntos y en armonía. Pero paz y justicia para los colonos
sionistas en Palestina significa la aniquilación de los pa
lestinos indígenas y la importación de extranjeros que se
convierten en ciudadanos por el simple hecho de ser de re
ligión judía.
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18. ¿Cómo es posible que tales esfuerzos sean ahora sú
bitamente anulados por una oscura nube que planea so
bre el cese del fuego? ¿Cómo es posible que la resuelta vo
luntad que se encontraba en la base de este esfuerzo parece
haberse quebrantado de modo repentino? Creemos difícil
que los progresos logrados hace pocos meses puedan per
derse de la noche a la mañana y que el grado de confianza

16. Sin embargo, a pesar del progreso logrado en las
consultas de las cuatro Potencias, que nadie puede dejar
de apreciar, la marcha hacia las conversaciones de paz
fue lenta. Luego se presentó la iniciativa norteamericana.
Como varios oradores han confirmado en esta Asamblea,
la reciente propuesta presentada por el Gobierno de los
Estados Unidos y su aceptación por las principales partes
interesadas hicieron revivir nuestras esperanzas. La pro
puesta norteamericana tenía el mérito de mostrar clara
mente la pcsibilidad de un resultado positivo. Gracias a
esta propuesta, las partes se comprometieron inequívoca
mente a aplicar la resolución 242 (1967), a restablecer el
cese del fuego y a iniciar las discusiones bajo la dirección
del Embajador Jarring. Conocemos las inmensas dificul
tades que tuvieron que superar para llegar a este acuerdo.
Por lo tanto, apreciamos aún más los esfuerzos que tuvie
ron el valor de llevar a cabo.

17. Como resultado de estos acontecimientos positivos,
parecía que la propuesta norteamericana hubiera podido
quebrar la norma fija de basarse solamente en la fuerza y
llevar los esfuerzos por la paz al punto en que la misión
del Embajador Jarring había empezado. Lamentable
mente, estas nuevas expectativas también se disiparon.

15. Repito que Italia ha dado su apoyo total a estos
principios y disposiciones, desde que se aprobó la resolu
ción 242 (1967), así como su apoyo a la misión del Emba
jador Jarring. Más tarde, cuando la misión llegó a un
punto de estancamiento, mi Gobierno respaldó de diver
sas maneras los esfuerzos realizados por los cuatro miem
bros permanentes en el seno del Consejo de Seguridad
para ayudar al Embajador Jarring en el cumplis-iientode
su delicada tarea.

13. Los peligros de la situación en una región tan cer
cana a nosotros, el sufrimiento, la miseria y la inseguri
dad de pueblos con los que tenemos una comunidad de in
tereses y antiguas relaciones culturales, espirituales y
económicas, han causado mucha ansiedad y profunda in
quietud en Italia. Mi país, por su situación geográfica en
el mismo centro de un mar que comunica con el océano
mediante dos vías navegables internacionales, se ve gran
demente afectado. Se ve afectado tanto por las conse
cuencias económicas de un estado de guerra que ha ori
ginado la clausura de una de las vías de comunicación,
como por los efectos perturbadores de la concentración
de potencia militar en la parte oriental del Mediterráneo.
El Gobierno italiano ha manifestado en numerosas opor
tunidades su preocupación por las causas de estos aconte
cimientos ominosos, por los crecientes sufrimientos de
miles de personas expulsadas de sus hogares y por una
carrera de armamentos que conduce al campo de batalla,
en vez de llevar al restablecimiento de la paz.

14. Por eso, mi delegación está convencida más que
nunca de que todos los esfuerzos deben encaminarse ha
cia la aplicación plena de la resolución 242 (1967) y la
reactivación de -la misión del Representante Especial del
Secretario General. El Gobierno italiano está firmemente
convencido, además, de que la resolución 242 (1967)

12. Sr. VINCI (Italia) (interpretación del inglés): A pe
sar de todos los esfuerzos hechos por nuestra Organiza
ción o dentro del marco de las Naciones Unidas, la situa
ción en el Oriente Medio se ha deteriorado durante estos
años, después de la guerra de 1967, y continúa siendo po
tencialmente la más peligrosa en el mundo. Las esperan
zas nacidas con la .aprobación de la resolución 242 (1967)
del Consejo de Seguridad no se han realizado. En lugar
de ello, hemos visto una agravación continua de los pro
blemas del Oriente Medio; hemos apreciado una tenden
cia creciente hacia la violencia; hemos observado con
alarma que esta tendencia infortunada es sostenida por
una corriente masiva de armas, la cual sólo podría forta
lecer a las facciones más beligerantes y desviar a las par
tes del sendero de la paz, sembrando al mismo tiempo las
semillas de un conflicto más amplio.
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!,' principal abastecedor de armas al Estado sionista coloni- constituye una base concreta y suficiente para una solu- :; a
i! zador. Sólo gracias a la constante corriente de armas y de ción política y para una paz justa y duradera. Debido a \; Cl

I1 expertos norte~meric~nos, los sionistas han podido seg.~ir este convencimient~" Italia ha aproyado y conti~úa rr
'. ocupando las tierras arabes y desplazando a la población apoyando la resolución 242 (1967), que es constructiva, p,
i palestina indígena. bien equilibrada y contiene todos los elementos esenciales ti
¡ : [ de una paz justa y duradera. En realidad, habiendo hecho al
i 10. Mi país apoya al movimiento palestino de libera- hincapié en la inadmisibilidad de la adquisición de terri- E
I¡ , ción y pide la libre determinación para los palestinos. torios mediante la guerra, afirma la necesidad del retiro

1

1..... . Creemos que, en ausencia de los representantes del pue- de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupa-
blo palestino de cualquier discusión, ninguna solución dos en el reciente conflicto, la terminación de todos los re-(1 podría estar al servicio de la causa de la paz en esta re- ciamos o estados de beligerancia y el respeto y reconoci-

¡j; gión. También apoyamos la lucha de los países árabes miento de la soberanía, la integridad territorial y la inde-
j,.,'.~,' por recuperar sus territorios ocupados. pendencia política de cada Estado en la región y su dere-
I cho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconoci-
i 11. Han pasado los días en que la cuestión de Palestina das, libres de amenazas o actos de fuerza. Además,
I se consideraba simplemente corno un problema de refu- afirma la necesidad de garantizar la libertad de navega-! giados. Los que se llamaban campamentos de refugiados ción a través de las vías marítimas de la zona, de lograr
.~ son ahora camp: mentos de formación militar para los una solución justa del problema de los refugiados, de ga-
~ fedayín palestinos, que están resueltos a liberar su país, a rantizar la inviolabilidad territorial y la independencia
~ pesar del imperialismo mundial, del neocolonialismo y política de todos los Estados en la región mediante medi-
.~ del apoyo local a esas fuerzas. das que incluyan el establecimiento de zonas desmilitari-
~ zadas.
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permitir resolver, de modo equitativo, el problema de
los enfrentamientos recíprocos, teniendo muy presente
el hecho de que, si esto no se produjera, la paz se vería,
tarde o temprano, afectada.

"Un control imparcial de la cesación del fuego y la
renuncia a toda nueva iniciativa en materia de entrega
de suministros militares, podría restituir las condi
ciones adecuadas para iniciar, por medio del Embaja
dor Jarring, un diálogo que, si bien es difícil, también
es urgente y, en última instancia, inevitable. Como el
tiempo a nadie beneficia, toda demora compromete las
perspectivas de paz que fueron alentadas por la acepta
ción del plan Rogers." [1879a. sesión, parrs. 23 a 27.]

26. Para concluir, es sobre la base de estas considera
ciones como la delegación de Italia determinará su posición
sobre los proyectos de resolución- ya presentados o que
habrán de presentarse a la Asamblea General.

27. Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) (traducido del ruso): Hace más de tres
años, Israel, espoleado y apoyado por las fuerzas impe-

22. Podría añadir que las partes no pueden evitar in
definidamente este diálogo y que él será más fructífero si
la carrera de armamentos llega a su término o disminuye
en su ritmo. La dolorosa experiencia de los últimos años
en el Oriente Medio ha demostrado que la carrera de ar
mamentos aleja a las partes del cumplimiento de la reso
lución 242 (1967) y lleva a la búsqueda de ventajas me
diante el uso o la amenaza de la fuerza.

25. Creemos que este camino de acción, como he esbo
zado, dará a nuestras deliberaciones el peso moral nece
sario para instar a las partes a una reanudación rápida y
constructiva de las conversaciones tendientes a lograr una
solución pacífica y justa. Así les receríamos la mejor
oportunidad para demostrar sus sinceros deseos de paz.
Por ello, la voz de la opinión pública mundial debe re
sonar al unísono en esta sala; la conciencia de la humani
dad y su búsqueda de paz deben inspirar nuestras conclu
siones. Quienquiera que descuide esto, debería recordar
lo que fue dicho hace más de un siglo por un estadista
bien conocido: persistir en una lucha cuando la opinión
pública está en contra es un error, y hoy día todos los
errores políticos son peligrosos.

23. La inevitable conclusión es que un sistema para li
mitar y controlar el flujo de armas, como hemos abogado
hace algún tiempo, serviría de instrumento para lograr
una solución política y, por lo tanto, debe preceder esa
solución o en todo caso debe ser establecido más tarde
con el fin de consolidar la paz.

24. Una solución pacífica del conflicto en el Oriente
Medio es esencial para la seguridad de todos los Estados
de la región. Es fundamental para asegurar el restableci
miento de las relaciones económicas y culturales sobre las
cuales se encuentra basada la prosperidad de los pueblos
de toda la zona. La paz y la renovación de un intenso in
tercambio económico y cultural harán posible también la
solución de los problemas humanos, sociales y políticos
del pueblo de Palestina y abrirán el camino a un
desarrollo económico normal de todas las poblaciones
interesadas.

1894a. sesión - 2 de noviembre de ]970

"Quisiera detenerme brevemente, dentro del marco
de esta celebración solemne, sobre el problema árabe
israelí, que afecta más que nada el prestigio de las Na
ciones Unidas y, por lo tanto, su futuro.

"No es éste el momento de las polémicas. Hay que
pasar a la acción, sirviéndonos de una fórmula que nos
permita salir del punto muerto actual y renovar los
contactos, bajo los auspicios del representante del Se
cretario General, el Embajador Jarring.

"La prolongación de la cesación del fuego, que las
partes interesadas siguen acatando por ahora, debería

19. Luego de haber considerado con atención las decla
raciones de las partes interesadas y las intervenciones de
los cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguri
dad y de aquellas otras delegaciones que han contribuido
constructivamente a este debate, hemos llegado a la con
clusión clara de que esta Asamblea tiene un objetivo co
mún: ayudar a las partes y a todos los interesados en el
proceso de alcanzar una solución pacífica a superar los
últimos obstáculos y a reactivar lo más pronto posible la
misión Jarring. Me parece que para realizar esta tarea
esencial, la Asamblea General debe buscar una decisión
constructiva que tendría el apoyo de la unanimidad vir
tual de los Estados Miembros.

20. Esta es una meta que puede ser lograda, a nuestro
juicio, si la decisión es totalmente compatible con la
Carta de las Naciones Unidas y evita disposiciones que
pudieran ser interpretadas como una injerencia en las
funciones ejercidas por el Consejo de Seguridad. Debe
mos reafirmar nuestro pleno apoyo a la resolución 242
(1967) en todas sus partes, evitando perturbar el delicado
equilibrio de principios y disposiciones que enuncia, e ins
tar a las partes a reanudar las conversaciones con el Re
presentante Especial del Secretario General en la fecha
más cercana; una prolongación del actual cese del fuego
dentro de modalidades adecuadas, que podrían incluir
cierto grado de supervisión imparcial por parte de las Na
ciones Unidas, facilitaría realmente estas conversaciones.

~
21. Hablando durante el período de sesiones conmemo-
rativo del vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas, el Sr. Aldo Moro, Ministro de Relaciones Exte
riores de Italia, reafirmó la posición de nuestro país en los
siguientes términos:

"Creo que nadie tiene dudas acerca de la necesidad
de garantizar al mismo tiempo la integridad y la segu
ridad de los Estados árabes, así como las de Israel, to
dos ellos Miembros de esta Organización. Existe una
resolución fundamental del Consejode Seguridad que
nos parece que responde a la necesidad urgente de res
tablecer la paz en el Oriente Medio sobre bases sólidas.

alcanzado en esa época no pueda ser restablecido. Por el
contrario, creemos que todas las partes deben poner la
misma voluntad y hacer los mismos esfuerzos del verano
pasado para superar los problemas y circunstancias ac
tuales a fin de reanudar, en cuanto sea posible y en un
ambiente mejor, las conversaciones bajo la dirección del
Embajador Jarring. Este es el llamamiento que la delega
ción italiana les formula.
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33. En los últimos tres años, el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General se han visto obligados repetidas ve
ces a adoptar decisiones con respecto a los incesantes ac
tos de arbitrariedad y agresión perpetrados por Israel.

37. El Consejo de Seguridad ha condenado repetidas
veces las flagrantes violaciones perpetradas por Israel de
la Carta de las Naciones-Unidas y de las resoluciones re
lativas al Oriente Medio; ha confirmado sus decisiones;
ha declarado que la adquisición de territorios por medio
de la guerra es inadmisible; ha reconocido el derecho del

34. En junio de 1967 el Consejo de Seguridad tuvo que
adoptar algunas resoluciones para que Israel cesara el
fuego y detuviera su ofensiva destinada a la conquista de
territorios árabes.

única base real para un arreglo político en el Oriente Me
dio. Sólo así puede establecerse una paz duradera en esa
región, ~ I~O sobre esa base puede garantizarse una exis
tencia r ~ional e independiente a todos los Estados del
Oriente Medio y resolverse otros problemas que tiene
planteados esa región del mundo.

35. En noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad
aprobó por unanimidad la' conocida resolución 242
(1967), que abrió el camino a un arreglo político en el
Oriente Medio a base de la retirada de las fuerzas arma
das israelíes de los territorios árabes y del reconocimiento
de la soberanía, la integridad territorial y la independen
cia política de todos los Estados del Oriente Medio.

36. Si Israel sólo pretende, como han declarado reitera
das veces sus representantes, que se reconozca su derecho
a la existencia y la seguridad, debería acatar sin condi
ciones dicha decisión del Consejo de Seguridad y apli
carla inmediatamente. Pero de hecho ha ocurrido lo con
trario. Hoyes el día en que Israel no ha cumplido todavía
las decisiones del Consejo de Seguridad y prosigue una
política que ha obligado al Consejo a adoptar otras 15 re
soluciones en las que se condenan los actos de agresión de
Israel y se exige de ese país la observancia de las obliga
ciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas. Entre esas decisiones figuran las resoluciones re
lativas a la integridad física, el bienestar y la seguridad de
los habitantes de los territorios árabes que se encuentran
bajo la ocupación militar de Israel. Por dos veces el Con
sejo de Seguridad ha exigido de Israel la inmediata reti
rada de sus tropas del territorio del Líbano, lo ha con
denado por sus acciones armadas contra Jordania, y va
rias veces por sus premeditados ataques aéreos contra
territorio árabe. Al respecto, se ha señalado que todos
esos ataques fueron cuidadosamente planeados y se ha
declarado que las graves violaciones del cese del fuego por
parte de Israel no pueden ser toleradas y que debe reque
rirse al Consejo de Seguridad para que examine ulteriores
y más eficaces medidas que las previstas en la Carta a fin
de prevenir la repetición de semejantes actos. El Consejo
de Seguridad ha adoptado cinco resoluciones que exigen
que Israel anule las medidas de anexión de Jerusalén, y en
las que se reafirma que todas las medidas y acciones de
carácter legislativo o administrativo adoptadas por Israel
y que tengan por objeto modificar la condición jurídica de
Jerusalén, incluida la expropiación de tierras y de las pro
piedades en ellas existentes, son ineficaces y no pueden
modificar dicho estatuto.

..

rialistas, desencadenó, previa preparación, su periódica
guerra de agresión contra los pueblos de los países ára
bes. La República Arabe Unida, Siria y Jordania fueron
víctimas del traicionero ataque armado de la camarilla
militarista israelí. Las tropas del agresor se apoderaron
de importantes territorios de esos tres Estados árabes,
cuya ocupación continúa, sin ocultar su descarado propó
sito de obtener recompensa por su agresión.

28. El Oriente Medio se convirtió así en uno de los más
peligrosos focos de tensión y de conflictos armados que
entrañan una amenaza a la paz y la seguridad interna
cionales. A las Naciones Unidas y a toda la humanidad se
les ha lanzado un reto cuyo sentido y consecuencias des
piertan fundada y honda inquietud en todo el mundo.

29. Uno se pregunta si le está permitido a un Estado
Miembro de las Naciones Unidas pisotear sin ambages
los principios de la Carta de la Organización, retener por
la fuerza territorios ajenos, extraer bajo cualquier pre
texto provecho de sus criminales actos de agresión y ha
cer caso omiso de las decisiones de las Naciones Unidas,
incluidas las disposiciones obligatorias del Consejo de Se
guridad. Todo el que estima la paz se opone resuelta
mente a la agresión israelí, todo el que está verdadera
mente interesado en reforzar las funciones y la eficacia de
las Naciones Unidas exige que se condene y ponga freno
a esos conquistadores desenfrenados. Lo confirman los
debates actuales, en el curso de los cuales han intervenido
ya más de 50 delegaciones. Sólo los Estados Unidos de
América apoyan a los agresores israelíes.

30. La RSS de Bielorrusia, como otros Estados aman
tes de la paz, ha condenado resueltamente al agresor
desde el momento mismo de iniciarse la agresión israelí.
El presidente del Consejo de Ministros de la República
Socialista Soviética de Bielorrusia, Tijon Yakovlevich
Kiselev, declaró en su discurso ante el quinto período
extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea
General 10 siguiente:

"No puede tolerarse que los invasores israelíes pro
longuen la ocupación de los territorios de países ára
bes. La Asamblea General tiene que obrar y obrar sin
tardanza. Está obligada a desechar todas las tentativas
de imponer a los Estados árabes condiciones en detri
mento de sus legítimos derechos e intereses. De lo con
trario, el agresor vería disculpados los crímenes que ha
perpetrado y a los que piensan en agresiones se les
daría la ilusión de la impunidad para semejante género
de acciones." [1533a. sesión, parr, 83.]

31. La delegación de la RSS de Bielorrusia insistió en
que la Asamblea General condenase resueltamente a Is
rael y su ocupación de parte del territorio de la República
Arabe Unida, Siria y Jordania, y en que la Asamblea exi
giese la inmediata e incondicional retirada de todas las
fuerzas de Israel del territorio de dichos Estados, la eli
minación de las consecuencias de la agresión y la in
demnización de los perjuicios causados por el agresor a
los pueblos árabes. Estas exigencias, que hemos defen
dido también en años posteriores, son hoy todavía de
mayor actualidad.

32. Como hace tres años, la retirada de las fuerzas del
agresor de los territorios árabes ocupados sigue siendo la
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Líbano a ser indemnizado debidamente por los daños
causados por Israel; ha propuesto al Gobierno de Israel
que reciba al representante especial del Secretario Gene- .
ral, colabore con él y asegure el cumplimiento de sus fun
ciones en bien de la integridad física, el bienestar y la se
guridad los habitantes de los territorios árabes que se en
cuentran bajo la ocupación militar de Israel a consecuen
cia de las hostilidades del 5 de junio de 1967.

38. Han sido también repetidos los llamamientos a coo
perar estrechamente con el Embajador Jarring, Repre
sentante Especial del Secretario General, para cumplir
rápidamente el cometido que le impone la resolución de
22 de noviembre de 1967.

39. Es bien sabido que dichas decisiones del Consejo de
Seguridad no abarcan todos los casos y muchos de los ac
tos de agresión de Israel contra los pueblos árabes. He
mos decidido recordarlo para desenmascarar la tergiver
sación que el Sr. Eban hace del sentido de las resolu
ciones del Consejo de Seguridad y para reafirmar una vez
más de manera tajante que Israel, Estado creado por de
cisión de las Naciones Unidas y uno de sus Miembros,
hace caso omiso de la Carta de las Naciones Unidas, de
sus propósitos y principios y, en particular, del artículo
25, que prevé lo siguiente: "Los Miembros de las Na
ciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las deci
siones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta
Carta."

40. A la vez que se niega a cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad, sobre todo la demanda de que las
fuerzas armadas israelíes se retiren del territorio de los
países árabes, el agresor concentra todos sus esfuerzos en
realizar sus aspiraciones expansionistas, Ya hace tiempo
que los dirigentes israelíes se han quitado la máscara con
que antes trataban de ocultar sus planes de usurpación
territorial en el Oriente Medio. Ya hace tiempo que han
caído en el olvido las pseudopacíficas declaraciones de
que Israel sólo aspiraba a poner fin al estado de. guerra
con los árabes o de que Israel;' según decían, no tenía in
tención de apropiarse "ni un solo pie" de suelo árabe. Los
extremistas israelíes exigen abiertamente que se rehaga el
mapa del Oriente Medio para asegurar a Israel unas pre
tendidas "fronteras seguras", entendiendo con ello perpe
tuar la ocupación de vastas regiones de los países árabes
vecinos. Hace sólo unos días el Sr. Dayan, Ministro de
Defensa israelí, conocido por sus flagrantes manifesta
ciones expansionistas, ha aludido de nuevo a la necesidad
de crear nuevas colonias europeas en los territorios usur
pados.

41. Manteniendo la ocupación de un territorio en el que
viven millón y medio de árabes y que representa una su
perficie varias veces superior a la de Israel, el agresor
trata, con el apoyo de las fuerzas imperialistas, de ob
tener ventajas territoriales, políticas, económicas y de
otra índole.

42. En las actuales condiciones de ocupación de los te
rritorios árabes, las ampulosas declaraciones de los diri
gentes israelíes de que están dispuestos a prorrogar el
cese del fuego sin limitación de tiempo parecen por 10
menos una burla. El propósito aquí es claro: evitar todo
contacto con el Embajador Jarring, seguir defendiendo

'los territorios ocupados, transformar la línea de cese del
fuego en frontera. Todo ello 10 ha revelado el periódico

I The New York Times de 18 de octubre de este año.

43. En Tel Aviv no se oculta que el agresor trata de
ganar tiempo y afianzarse en los territorios árabes usur
pados. Es evidente que los dirigentes israelíes calculan
que si transcurren unos cuantos años más sin restable
cerse la paz en esa región, la opinión pública se resignará
a lo sucedido y a ellos no les costará especial trabajo con
feccionar un nuevo mapa del Oriente Medio. Pero estos
no son sino vanos empeños y esperanzas irrealizables.
Los agresores israelíes y los que los apoyan no consegui
rán poner de rodillas a los pueblos árabes amantes de la
libertad y resueltos a defender la independencia y la inte
gridad territorial de sus países.

44. El período transcurrido desde julio de 1967 ha de
mostrado cuán poco perspicaces son los planes de la reac
ción internacional que proyecta, por mediación de sus
cómplices israelíes, liquidar de un golpe los regímenes
progresistas, socavar el proceso de transformaciones pro
gresivas de los Estados árabes e infligir una derrota al
movimiento de liberación nacional en esa región del
mundo. Israel y quienes inspiran su política de agresión
no conseguirán alcanzar ni uno solo de los objetivos fun
damentales que se fijaron al desencadenar la guerra de
agresión contra los pueblos árabes. También se han frus
trado las esperanzas de los dirigentes de Israel y de sus
protectores occidentales de que los Estados árabes no
fueran capaces durante muchos años de restablecer sus
fuerzas. Con la agresión israelí se ha reforzado considera
blemente la unidad de los árabes y se ha anrmado la soli
darir': .. de todas las fuerzas pacifistas y antiimperialistas.

45. Es hora ya de que los gobernantes de Israel y sus
protectores transoceánicos comprendan que con su polí
tica de agresión no van a conquistar para su.pueblo ni la
paz ni el bienestar 1'1 ninguna de las libertades sobre las
que tan a menudo gusta de hablar la Sra. Golda Meir. Lo
enseñan las lecciones de la historia, que nadie debe olvi
dar.

46. En su intervención aquí [1888a. sesión], el Ministro
de Asuntos Exteriores de Israel ha tratado de empañar la

. posición de la República Arabe Unida y de la Unión So
viética citando las conocidas dificultades con que tropieza
la misión del Embajador Jarring, Representante Especial
del Secretario General. Dicha intervención es sólo una
muestra de la campaña desencadenada en los últimos
tiempos por los círculos sionistas e imperialistas con la
aviesa intención de hacer pagar a justos por pecadores, de
eximir a Israel ya los Estados Unidos de \¡l responsabili
dad que les incumbe por la situación que han creado en el
Oriente Medio y de tratar de justificar al agresor.

47. Hay que decir abiertamente que esta tentativa está
condenada al fracaso. ¿Acaso piensa el Sr. Eban que he
mos olvidado que a Israel hubo que arrastrarlo literal
mente para que iniciara las negociaciones por conducto
del Embajador Jarring? ¿Acaso ha olvidado que ha sido
Israel y no la, República Arabe Unida quien ha venido
obstaculizando desde el comienzo el progreso de la mi
sión del Embajador Jarring, y que es precisamente Israel
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quien se opone a las consultas de los cuatro miembros
permanentes del Consejo de Seguridad sobre la cuestión
del Oriente Medio. ¿Acaso ha olvidado que es precisa
mente Israel quien ha cometido numerosas violaciones
del acuerdo de cese del fuego? En las fronteras de la zona
de 50 kilómetros al este -íel Canal de Suez, en territorio
de la República Arabe Unida, hoy ocupado, las fuerzas
israelíes construyen sin cesar instalaciones militares, tien
den vías de comunicación y realizan otros trabajos de in
geniería militar, creando nuevas posiciones para tanques,
artillería y cañones autopropulsados e instalaciones para
el lanzamiento de cohetes. Los aviones de guerra israelíes
penetran casi diariamente en el.espacio aéreo de la Repú
blica Arabe Unida. De todo ello se habla de manera con
vincente en la intervención del Sr. Riad, Ministro de
Asuntos Exteriores de la República Arabe Unida [1884a.
sesión].

48. Al mismo tiempo Israel, que trata de lograr que sus
nuevos actos criminales de agresión y expansión queden
impunes, exige cínicamente que la República Arabe
Unida renuncie a sus medios de defensa antiaérea en la
zona del Canal de Suez y abra su espacio aéreo y su terri
torio al enemigo, que se encuentra'} 100 kilómetros de El
Cairo. Los agresores israelíes, con la múltiple ayuda y
apoyo de los Estados Unidos, han encontrado también
aquí devotos defensores. No cabe duda de que las acusa
ciones provocativas dirigidas contra la República Arabe
Unida en el sentido de que había violado las condiciones
del acuerdo de cese del fuego, cuya falsedad ha quedado
ya suficiente y convincentemente demostrada, fue el re
curso utilizado por Israel y los Estados Unidos para tor
pedear la misión del Embajador Jarring y frustrar el
cumplimento de la resolución 242 (1967) del Consejo de
Seguridad.

49. Estamos convencidos de que si Israel se permite ha
cer caso omiso de las decisiones de las Naciones Unidas,
mantener la ocupación de los territorios de los países ára
bes y desoír la voz de la opinión pública mundial es sólo
como consecuencia de la generosa ayuda y apoyo que re
cibe del sionismo internacional y de los Estados Unidos.

50. Al hablar de la ayuda que prestan a Israel los Esta
dos Unidos y otros protectores de su agresión contra los
pueblos árabes, no puede dejar de mencionarse también
el hecho de que aparte de la ayuda bilateral de carácter
militar, económico y financiero, así como de la ayuda del
sionismo internacional, de la que ya han hecho mención
aquí muchos oradores, Israel, país agresor, recibe ayuda
financiera de diversos órganos del sistema de las Naciones
Unidas. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento ha concedido a Israel un préstamo de 20 millones
de dólares. Esta entrega a Israel tiene una apariencia
pacífica, pero ha sido concedida a un país que gasta casi
el 40% de su presupuesto en objetivos militares para ha
cer la voluntad de los imperialista", extraña a los intere
ses del pueblo de Israel, en su intento de reprimir todo
movimiento de liberación nacional y de derrocar a los
regímenes progresistas de los Estados vecinos. Teniendo
en cuenta el poco democrático procedimiento de trabajo
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
no es difícil comprender de quién ha partido la decisión

.de conceder semejante préstamo a Israel.

51. Es también bastante extraño que Israel siga reci
biendo ayuda del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en una proporción mayor que muchos paí
ses en desarrollo y amantes de la paz.

52. Las Naciones Unidas deben condenar resuelta
mente las acciones del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y disponer que es inadmisible prestar
ayuda al agresor y transgresor de la Carta de las Na
ciones Unidas.

53. Obstinado en su negativa a retirar sus fuerzas de to
dos los territorios árabes ocupados, Israel realiza febriles
esfuerzos por anexionarse las tierras usurpadas. Para ello
recurre a medios y procedimentos tales como la destruc
ción bárbara de ciudades y pueblos, la confiscación de
propiedades y la expulsión violenta de los árabes de su
tierra nativa.

54. Los ocupantes israelíes saquean los recursos natura
les que pertenecen a los pueblos árabes, explotan para sus
fines agresivos a la población autóctona que permanece
todavía en los territorios ocupados y obligan a los árabes
a pagar impuestos militares especiales con que financiar
las aventuras bélicas dirigidas contra los Estados árabes.

55. La población árabe indígena carece de los derechos
civiles, políticos y culturales elementales. Se ha prohibido
incluso la enseñanza de lengua árabe. Se somete a la po
blación árabe a una cruel represión, contraviniendo los
Convenios de Ginebra de 1949 sobre protección de la po
blación civil en tiempo de guerra y sobre el tratamiento
de los prisioneros de guerra.

56. Con su política de rapiña colonial en los territorios
árabes ocupados, Israel viola de manera flagrante la reso
lución 237 (1967) del Consejo de Seguridad, en la que se
insta al Gobierno de Israel: " ...a que garantice la pro
tección, el bienestar y la seguridad de los habitantes de las
zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares y
a que dé facilidades para el regreso de los habitantes que
han huido de esas zonas desde que comenzaron las hosti
lidades", y recomienda " ...que respeten escrupulosa
mente los principios humanitarios que rigen el trato de
los prisioneros de guerra y la protección de personas civi
les en tiempo de guerra, que figuran en los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949".

57. Las autoridades de ocupación israelíes niegan una y
otra vez a los representantes de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, así como a los repre
sentantes de la Cruz Roja, la entrada en los territorios
ocupados para investigar los delitos del agresor. Israel
teme que se descubran los desafueros que ha perpetrado
contra la población árabe indígena.

58. El arreglo político del Oriente Medio y el estableci
miento de una paz justa y duradera en esa región debe
prever también el reconocimiento de los derechos na
cionales del pueblo árabe de Palestina, contra el cual los
agresores israelíes están cometiendo actos de monstruosa
injusticia. Toda una generación ha sido privada violenta
mente de la tierra de sus antepasados y de las condiciones
de vida humana más elementales. Los legítimos derechos
del pueblo árabe de Palestina, reafirmados repetidas ve-
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66. Por otra parte, la Asamblea General debe cuidarse
escrupulosamente de interpretar la resolución 242 (1967),
del 22 de noviembre de 1)67. Debe resistir-a la tentación
de querer volver a escribir o parafrasear ese compromiso
frágil pero bien equilibrado El principal error sería aislar
uno de sus factores y acordarle mayor importancia, o
querer establecer entre ellos una jerarquía. Los diferentes
párrafos de esa resolución se completan y se identifican
entre sí.

luntad de la comunidad de las naciones de que se esta
blezca una paz justa y estable. Expresamos la esperanza
de que esta mayoría no se dirigirá contra ninguna de las
partes interesadas, sino que por e! contrario reunirá en un
mismo deseo de paz a los países más directamente englo
bados en el conflicto del Oriente Medio.

l894a. sesión - 2 de noviembre de 1970

59. A juicio de la delegación de la RSS de Bielorrusia,
los debates en la Asamblea General sobre la cuestión re
lativa a la situación en el Oriente Medio deben culminar
en una condena resuelta de la prolongada ocupación de
territorios árabes por parte de Israel, en el reconoci
miento de la inadmisibilídad de toda usurpación de terri
torios mediante el uso de la fuerza, y en la demanda de
que se retiren las fuerzas israelíes de todos los territorios
ocupados. Hay que exigir de Israel el reconocimiento y
estricto cumplimiento de las resoluciones del Consejo de
Seguridad valiéndose de los buenos oficios del represen
tante especial del Secretario General, cuyas actividades
deben ser reanudadas inmediatamente.

ces en las decisiones de les Naciones Unidas, deben ser
garantizados.
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71. En efecto, esta resolución crea las condiciones para
el establecimiento de una paz justa y estable. Contiene
dos elementos que siguen siendo esenciales para todo arre-

69. Por lo tanto, es imperioso que todos los Estados del
Oriente Medio se dediquen a prolongar el cese del fuego.
Por otra parte, es también esencial que nuestra Organiza
ción pueda observar y hacer respetar las disposiciones de
un cese del fuego aceptado por todas las partes.

68. De todas maneras, los progresos logrados desde
hace tres años, no podrían ocultar ni la demora que re
tarda la aplicación de la resolución, ni las preocupaciones
que suscita la evolución de la situación en el Oriente Me
dio. Bélgica se inquieta porque la cesación de los comba
tes no contribuye a la negociación, sino que sirve para re
forzar las posiciones militares. Continuamos creyendo
que sólo los progresos en la negociación permitirán crear
el clima de confianza necesario, que tornará inútil el au
mento en los preparativos militares. El camino de la paz
es el de la confianza, y no pasa por los arsenales militares.

67. En numerosas oportunidades el Gobierno belga se
felicitó por la adopción de la resolución del Consejo, a la
que considera como la única base posible para la solución
del conflicto. Igualmente se complace en que haya en
trado en vigor, como consecuencia de esfuerzos a la vez
incesantes e incansables del Secretario de Estado, señor
Rogers, un cese del fuego que permita la reactivación de
la misión confiada al Embajador Gunnar Jarring, Repre
sentante Especial del Secretario General. Finalmente, ha
tomado nota con satisfacción de la finalización de los trá
gicos acontecimientos que sacudieron a Jordania hace
algunas semanas.

70. Como lo señalé al comienzo de mi declaración, mi
Gobierno considera que la resolución 242 (1967) del Con
sejo de Seguridad ha dado las bases para un apacigua
miento e inclusive para una solución pacífica. Evidente
mente, podemos lamentar que los esfuerzos diplomáticos
desplegados por los quince miembros del Consejo y el in
tento de mediación emprendido por el Embajador
Gunnar Jarring no hayan obtenido hasta el presente más
que resultados parciales e insuficientes. Sin embargo, el
Gobierno belga exhorta a todas las partes a aplicar ínte
gramente todas las disposiciones de la resolución 242
(1967) y a no dejarse más impulsar por consideraciones
de prestigio o de amor propio.

64. Sin embargo, este llamamiento no implica en abso
luto que la Asamblea deba permanecer silenciosa, ya que
todos los Estados deben tener la posibilidad de expresar
su preocupación y aportar su apoyo a los esfuerzos em
prendidos para el mantenimiento de la paz.

63. Desde hace ocho días, la Asamblea General ha ini
ciado un debate sobre el cumplimiento de esta resolución.
Ciertamente, la Carta ha confiado al Consejo de Seguri
dad la responsabilidad primordial del mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales. Inclusive puntua
lizó que los Miembros de nuestra Organización recono
cen que al cumplir con los deberes que le impone esta res
ponsabilidad el Consejo de Seguridad actúa en su nom
bre. Asimismo, mi delegación considera apropiado al co
mienzo de esta intervención hacer un llamamiento a to
dos los Estados Miembros para velar por que la Asam
blea General no interfiera en esta misión esencial.

61. La RSS de Bielorrusia presta y seguirá prestando
total apoyo a los esfuerzos de todas las fuerzas pacíficas
por lograr un arreglo político del conflicto en el Oriente
Medio por establecer una paz justa y duradera en esa re
gión.

60. Sólo mediante el cumplimiento de esas exigencias, y
en su caso con las medidas complementarias que pueda
adoptar el Consejo de Seguridad, podrán restablecerse la
paz y la seguridad en el Oriente Medio, asegurando a to
dos los Estados de esa región el derecho a llevar una exis
tencia nacional independiente garantizándoles la inde
pendencia y la seguridad y reconociendo los derechos na
cionales del pueblo árabe de Pales.ina,

65. Consideramos, en efecto, que la Asamblea General
puede desempeñar un papel importante, siempre y
cuando la aprobación eventual de una resolución se logre
por una mayoría tal que indique inequívocamente la vo-

62. Sr. LONGERSTAEY (Bélgica) (interpretación del
francés): Dentro de poco tiempo habrán pasado tres años
desde que el Consejo de Seguridad. adoptó, por unanimi
dad de sus miembros, la resolución 242 (1967), que sin
ninguna duda enuncia los principios y las condiciones
más apropiadas para la circunstancias sicológicas, políti
caa y militares que prevalecen en el Oriente Medio para
poner término, dentro de la paz, al doloroso conflicto en
tre Israel y los países árabes.

r
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glo del conflicto del Oriente Medio¡ a saber: el rechazo mente a renunciar a los métodos violentos para resolver
del derecho de conquista territorial por medio de la sus diferendos y se esfuerzan con generosidad por vencer
guerra y, otra condición concomitante, el derecho de Is- la desconfianza que las divide y por reducir las divergen-
rael de estar seguno de una convivencia pacífica con sus cias que las oponen.
vecinos, que reconocerán sus fronteras.
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72. Permítame usted, señor Presidente, recordar aquí
las palabras que el señor Harmel, como Ministro de Re
laciones Exteriores de Bélgica, pronunció ante esta
Asamblea General el 27 de septiembre de 1967, es decir,
dos meses antes de la adopción de la resolución del Con
sejo de Seguridad, que voy a citar:

"Entonces, la búsqueda precisa de una solución sería
más accesible, ya que ambas partes sabrían, sin la
menor duda, que el deseo general de las Naciones Uni
das es que la solución, la única que pueda hallarse, sa
tisfaga, sin lugar a dudas, dos condiciones: por un lado,
el respeto a la soberanía de la otra parte, que se deriva
de su condición de Miembro de las Naciones Unidas, y,
por otro, el rechazo de toda modificación territorial
justificada únicamente por el derecho de conquista."
[1570a. sesión, párr. 14.]

73. Por otra parte, la resolución del Consejo de Seguri
dad prevé un procedimiento para favorecer la misión de
negociación del Sr. Gunnar Jarring que, con el apoyo del
Consejo, y más concretamente de sus cuatro miembros
permanentes, debe asegurar la aplicación de la resolución
242 (1967). Finalmente, confirma la obligación de mante
ner el cese del fuego.

74. Asimismo, el Gobierno belga estima que la Asam
blea General tiene el deber de reafirmar todos los princi
pios y obligaciones contenidos en la susodicha resolución.
Al propio tiempo, comparte la preocupación, expresada
por numerosos oradores que me han precedido en el uso
de la palabra, de ver al Embajador Jarring reanudar su
misión en el más breve plazo posible. Es más, mi Go
bierno se pronunciará en favor de todo proyecto de resolu
ción que confirme, aun cuando sólo sea por un período de
tres meses, el cese del fuego, el cual sería supervisado por
los observadores de nuestra Organización.

75. Creo traducir igualmente las preocupaciones de esta
Asamblea al reafirmar que no podemos permanecer por
más tiempo indiferentes ante el problema que plantea la
suerte y el porvenir del pueblo palestino. Más que nunca,
se impone la necesidad de encontrar una solución equita
tiva y duradera a esta cuestión, que es trágica, debido a
sus implicaciones humanas, y a la vez urgente, a causa de
sus incidencias políticas.

76. Ese es el marco dentro del cual mi pars desea ver
que se delineen las ideas y las recomendaciones que esta
Asamblea pueda formular como resultado de los debates
sobre la cuestión del Oriente Medio. Al actuar de esta
manera, reforzaremos, sin duda, al Consejo de Seguridad
en sus acciones con el fin de restablecer la. paz. Por otra
parte, sería lógico que se hiciese un llamamiento al Secre
tario General para que prepare, en los dos o tres meses
venideros, un informe sobre el cumplimiento de la resolu
ción 242 (1967) y lo haga conocer a la Asamblea General.

77. Mantenemos la esperanza de salvaguardar la paz si
todas las partes interesadas se comprometen solemne-

78. La resolución del 22 de noviembre de 1967, conce
bida como un instrumento de paz, aún no ha cumplido su
función.

79. Desde hace demasiado tiempo las valerosas pobla
ciones del Oriente Medio han acumulado pérdidas y su
frimientos. Que el mensaje de paz que el Consejo les
ofrece pueda ser la compensación por sus sufrimientos y la
meta de sus esperanzas.

80. Sr. ALARCON (Cuba): La situación en el Oriente
Medio continúa siendo uno de los puntos focales en que
se expresa hoy la enconada lucha entre los pueblos y las
fuerzas agresoras y opresoras del imperialismo. La posi
ción de Cuba ante este problema es bien conocida y no es
necesario que abundemos en ella. Bástenos recordar bre
vemente sus rasgos esenciales.

81. La crisis que nos preocupa es de larga data y tiene
su origen en la política del imperialismo norteamericano,
en su afán por controlar las riquezas de la región, explo
tar el trabajo de sus pueblos y establecer su hegemonía en
toda la zona. Ese empeño es parte integrante de una es
trategia global de sometimiento y opresión de todas las
naciones del tercer mundo, que caracteriza la conducta
internacional del Gobierno de los Estados Unidos de
América. La criminal agresión contra los pueblos de In
dochina, el apoyo a los regímenes coloniales y racistas de
Africa, la dominación neocolonial de los países latinoa
mericanos, forman parte de la misma política orientada a
imponer el predominio norteamericano en todo el mundo
y a asegurar los beneficios de sus monopolios. La agre
sión contra los países árabes en 1967 es un episodio den
tro de ese proceso que enfrenta a los pueblos del tercer
mundo con el enemigo jurado de la independencia y la
paz. Sólo dentro de ese contexto claramente antiimperia
lista puede examinarse con justeza la situación creada en
el Oriente Medio y buscar las fórmulas adecuadas para
asegurar el cumplimiento en esa parte del mundo de los
propósitos y principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas. El imperialismo norteamericano es el
responsable de esa agresión y el culpable de la tensión
siempre creciente que se señorea en el área, especialmente
a partir de la segunda guerra mundial.

82. Por ello no es dable creer que los Estados Unidos
puedan cooperar en una solución pacífica de los proble
mas allí existentes, mientras sus monopolios pretendan
saquear los recursos naturales de la zona y mantener a
sus pueblos subyugados y expoliados.

83. Si fuesen necesarias pruebas de esta afirmación,
bastaría señalar el apoyo militar y financiero que abierta
mente otorga a los agresores el Gobierno de Washington.

84. La búsqueda de la paz en el Oriente Medio debe ba
sarse en dos supuestos, sin cuyo cumplimiento sólo cabe
esperar una prolongación del conflicto. Uno de ellos es la
completa retirada de las tropas israelíes de todos los te
rritorios ocupados a la República Arabe Unida, Siria y
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"Mucho tememos que las ventajas de la partición, en
caso de que las haya, resulten bastante débiles en com
paración con los males que podrá desencadenar... No
tenemos ningún resentimiento respecto de nuestros
amigos y colegas que han sido obligados, bajo una
fuerte presión, a cambiar de partido y a depositar sus
votos en favor de una proposición cuya justicia y equi
dad les parecen dudosas. Para ellos sólo tenernos senti
mientos de simpatía, ya que han sido colocados en una
situación embarazosa, entre su juicio y su conciencia
por una parte, y por la otra la presión a que ellos y sus
Gobiernos han estado sometidos." [128a. sesión, pág.
651.]

"

94. Durante el último cuarto de siglo Palestina ocupóel
punto central de la política del mundo árabe, desde el,
Atlántico hasta el Golfo. Palestina era el primer factor, si
no el único, en la convulsión que sacudía a todo el mundo
árabe. Y éste no es el tipo de realidad que se puede disipar

tes pero nuestra conciencia está limpia. No quisiéra
mos que ocurriera lo contrario

90. No tengo el propósito de volver a contar la historia
ni de añadir polémica a un caldero que hierve. Pero las
imputaciones perniciosas que se han hecho durante este
debate, sea a través de una altisonante aunque hueca re
tórica o de declaraciones suaves pero equívocamente en
gañosas, hacen que estas referencias históricas sean nece
sarias y pertinentes. La tergiversación de los hechos no
puede quedar sin mencionarse, aun cuando sólo sea para
corregir las actas.

92. Estas son preguntas que sólo pueden ser respondi
das si estudiamos con atención la historia y miramos los
hechos objetivamente. No pueden discernirse los hechos a
través del prisma deformante de los medios de difusión
norteamericana, ni a través de la evidencia verbosa de la
retórica israelí, los primeros son excelentes para ocultar
la verdad y la segunda confunde la verdad con la mentira.
Ni uno ni otro podrían ayudar a las Naciones Unidas, al
mundo o al Oriente Medio en su deseo de establecer la
paz en la región.

93. "¿Queremos la paz?", pregunté. A esta pregunta
todo el mundo, salvo los belicosos o los megalómanos,
responderían afirmativamente. ¿Pero qué paz? ¿Es la paz
de la capitulación? ¿Es la paz del vencedor y del vencido?
¿Es la paz del diktatl La historia de las familias y de las
naciones debería habernos enseñado que la única paz ver
dadera es la que emana de la conformidad de los vecinos.
Es la paz de la buena vecindad - la paz de vivir y dejar
vivir -, la paz de la confianza mutua. Y esta paz de la
confianza mutua ha de ser lograda sólo si Israelacepta
actuar con justicia en la causa de Palestina, reconociendo
la realidad del pueblo de Palestina y dando su aprobación
al restablecimiento de sus derechos legítimos.

91. La clave de todo este problema se encuentra en la
manera en que se responda a tres preguntas fundamenta
les: Primeroi sQueremos la paz en el Oriente Medio?
¿,De ser así, qué paz? Segundo: ¿Por qué no podemos
lograrla? Tercero: ¿Qué debernos hacer para lograrla?

89. Y si las Naciones Unidas no lograron la meta que se
habían fijado - el restablecimiento de la paz en Pales
tina -, ello ocurrió porque constantemente evitaron el
principal problema en el conflicto: los derechos -del
pueblo de Palestina. Y esto no fue casualidad ni coinci
dencia, porque las Naciones Unidas, desde la fatídica
decisión de la Asamblea General del 29 de noviembre de
1947, han estado sometidas a una campaña malévola de
mistificación y presiones diplomáticas. Las ignomimosas
actas de esas sesiones hablan por sí mismas. Las palabras
casi proféticas de Sir Mohamed Zafrullah Khan en esa
sesión, que no son superfluas ni dejan de tener pertinencia
hoy en día, son tan reveladoras como desalentadoras:

"Acaba de adoptarse una decisión fatídica. La
suerte está echada... Tuvimos éxito en persuadir a un
número suficiente de nuestros colegas en el sentido de
que vieran la justicia tal como nosotros la vemos, pero
no les fue permitido manifestarse en favor de ella como
la habían comprendido. Nuestros corazones están tris-

-,.. ,- -~-_...._--_..-----_..

88. Sr. KHALID (Sudán) (interpretación del inglés):
Era el 2 de abril de 1947 cuando esta Asamblea General
se ocupó por primera vez de lo que se conociera más
tarde como la cuestión de Palestina; fue hace veintitrés
años. Y durante estos veintitrés años' el tema de Palestina
se ha repetido en el programa de esta Asamblea. Durante
estos veintitrés años esta Asamblea General ha adoptado
resoluciones, pedido investigaciones, destacado comi
siones y aprobado fondos para lograr la paz en Palestina.
Pero en el curso de estos veintitrés años, Palestina, yen
realidad todo el Oriente Medio, se vieron envueltos en
mayores conflictos, atormentados por más sufrimientos y
arrastrados a choques más sangrientos.

87. Durante un largo período, el Oriente Medio ha sido
presa de la codicia y las depredaciones del imperialismo.
Pero ya las fuerzas opresoras no podrán detener la lucha
de los pueblos árabes por su independencia, soberanía y
autodeterminación.

85. La abnegada y ejemplar resistencia palestina es hoy
uno de los eslabones más importa-tes en la lucha de
emancipación del tercer mundo y, PUl ello, cuenta con la
solidaridad y simpatía de los pueblos de Asia, Africa y
América Latina.

86. La retirada de las tropas israelíes de todos los terri
torios ocupados y el asegurar al pueblo palestino el libre
ejercicio de sus derechos nacionales, son las dos premisas
absolutamente indispensables en toda solución de esta
crisis. Sin el cumplimiento de ambas, el conflicto con
tinuará sin perspectivas de resolverse. Apoyar la realiza
ción de esos objetivos es, además, un deber de esta Asam
blea, pues ello; se vinculan indisolublemente a principios
que son pilares de esta Organización.

Jordania. El cese de la ocupación militar de los terroris
tas de esos tres Estados, Miembros de las Naciones Uni
das, es un requisito insoslayable y previo a cualquier solu
ción. El otro es el pleno reconocimiento a los legítimos
derechos del pueblo palestino. Su heroica lucha, que me
rece la admiración y el respeto en todo el mundo, es un
factor que modela el desarrollo de esta crisis en los últi
mos años.

1;
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mediante tergiversaciones o defender con excusas tristes
como las que hemos escuchado aquí, tales como:
"Quiénes son los palestinos", o ..¿Quién habla en nombre
de ellos'!" Esas declaraciones revelan, si algo revelan,
una falta de respeto por nuestra inteligencia, especial
mente cuando proceden de personas que son demasiado
inteligentes como para creer en afirmaciones tan débiles.
Las realidades históricas no pueden ser borradas por la
oratoria. La historia no puede ser congelada por las qui
meras. Está muy bien tener una visión apocalíptica de la
tierra prometida. ¿Pero qué clase de tierra prometida es
aquella donde todos van a dormir con una pistola bajo la
almohada?

95. ¿Por qué no podemos lograr la paz? La respuesta a
esta pregunta se encuentra en la naturaleza misma del Es
tado de Israel, en la filosofía que rifle el pensar de su es
tructura gobernante. El orden constituido sionista de Is
rael se alimenta de la perpetuación de un temor anormal
de ser aniquilado por un enemigo común. Esto proviene
de la filosofía básica del hombre que concibió el Estado
Judío. Teodoro Herzl describió en su Der Judenstaat
- El Estado Judío - su concepto de nación: "Una
nación es un grupo histórico de hombres de cohesión
reconocible, unidos por un enemigo común."

96. Y lo que digo no es un ejercicio académico. Aún hoy
los grupos dirigentes que gobiernan en Israel no ven la
cuestión de manera diferente. Una de las grandes estre
llas del orden constituido sionista, Moshe Dayan, declaró
al diario Le Monde el 3 julio de 1969:

"No es verdad que los árabes detesten a los judíos
por razones personales, religiosas o raciales. Nos con
sideran, y con toda justicia desde su punto de vista, oc
cidentales, extranjeros, invasores que han ocupado un
país árabe para hacer de él un Estado Judío... Por lo
tanto, estamos obligados a lograr nuestros objetivos
contra la voluntad de los árabes... Debemos vivir en
un estado de guerra permanente" l.

97. La raison d'étre de Israel es un estado de guerra
permanente. La conclusión lógica de una concepción tal
es la política de engrandecimiento territorial j' expansión
por la fuerza. Esto no conduce a la paz ni es un auspicio
para la buena vecindad. Tampoco ahora me estoy embar
cando en un ejercicio académico. Para verificar mi afir
mación .sólo es necesario mirar el mapa de Israel de 1948
y cómo ha cambiado en 1956 y en 1967. Inclusive el
Sr. Eban, el emisario de Israel para las negociaciones de
paz con los árabes, todavía va por el mundo abogando
por una mayor emigración judía a Israel, lo que significa
mayor desplazamiento de árabes de Palestina. Me refiero
en particular a la declaración del Sr. Eban publicada por
el The Observer de Londres del 16 de febrero de 1969 y
por Barnet Litvinoff en su libro A peculiar people':

"El Ministro de Relaciones Exteriores israelí, Abba
Eban, que anteriormente fue ciudadano británico, ha
pedido cinco mil inmigrantes por año. de esta comuni-

I Citado en francés por el orador.

2 B. Litvinoff, A Peculiar People: Inside World Jewry Today. Lon
dres, Weidenfeld and Nicolson, edit., 1969.

dad; pero dice que los judíos ingleses están haciendo
muy poco por ello. La razón por la cual loe judíos de
Gran Bretaña no prefieren vivir en Israel es porque en
general están contentos donde están."

98. ¿Cómo podemos interpretar la apropiación de tie
rras por la fuerza desde 1948, la anexión de territorios y el
trasplante de poblaciones completas, el bombardeo ince
sante de las ciudades y aldeas árabes, los ataques indiscri
minados, la masacre de niños en edad escolar y de traba
jadores fabriles en El Cairo, el ataque a los aeropuertos
civiles, el secuestro injustificado de inocentes pasajeros
de aviones? Todos estos actos no tienen nada que ver con
los derechos de la comunidad judía y extirpan todas las
virtudes y valores morales del judaísmo. El grupo diri
gente de Israel se comporta, al actuar así, como una Po
tencia imperial. Esta es la opinión que tienen muchos ciu
dadanos ilustres de Israel.

99. En un estallido de indignación uno de los sabios respe
tados de Israel, el Profesor Leibovitch, escribió:

"Nos encaminamos - y ciertos miembros del Go
bierno lo saben - hacia un segundo Viet-Nam... Es
posible que la escalación nos conduzca a apoderarnos
mañana de Ammán y pasado mañana a llevar nuestras
conquistas aún más lejos. En esta hipótesis, el fin poco
glorioso de las tropas de Bonaparte y de los cruzados
será el nuestro":',

100. Al subrayar esto no estoy haciendo una revelación.
Pero lo que parece ser obvio para algunos, otros no pue
den apreciarlo. Hay muchos que resultan víctimas de las
inexactitudes de la lengua y de la pluma, ya sea las de las
fuentes sionistas de Tel Avivo las de aquellos que cantan
himnos a la paz dentro de los límites interneeionales de
Turtle Bay mientras piden armas y le cantan al hombre
de Capital Hill. Gracias a Dios, como decía Sófocles, las
mentiras nunca llegan a viejas. Los partidarios del
sionismo han tenido éxito durante más de veinte años en
hacerse burla del mundo entero al identificar la suerte
de la población judía con los designios del complejo
militar-capitalista de Israel, y los sueños del judaísmo
con los objetivos de expansión territorial del sionismo
mundial. Nadie se opone a la lucha de la comunidad judía
y a que el pueblo judío trate de mantener su identidad.
Las comunidades judías han vivido en paz en el Oriente
Medio en medio de árabes musulmanes y cristianos. Y si
sufrieron algún infortunio - y realmente; fue así - su si
tuación no ha sido nunca el resultado de su convivencia
con los árabes, sino del asfixiante amor cristiano en Eu
ropa.

101. La cuestión de que se trata no es el derecho de la
comunidad judía a vivir y mantener su identidad, sino la
obligación del Estado de Israel y de sus gobernantes de
acatar los preceptos del derecho internacional y de respe
tar la voluntad de la comunidad de naciones. Ha llegado
el momento de que el mundo se despierte y le diga al
grupo gobernante sionista que Israel fue creado por las
Naciones Unidas como un Estado que debe comportarse
en la forma en que lo hacen los Estados: disfrutando de

J Citado en francés por el orador.

Si

ti
c<
CI

m
p.
la
di
CI

le
E
H
te
dI
1~

G

;'{ l(, ¡

~ ; ta\i
tu
m
dt

10
la:
VII

es
Uf)

ca
tic
mi
in,
tal
di]
ha
ra:
tw
pI'
Es
lo!
Cl(

éx
ci<
na

10
br
eH
rm

10
re:
de
C~

to
a
gu
qu
CH

10
reí
le~

de

~:::;;;,,-~:,;;,:;::;,::.::::::t::;::;:'.!x!.~.,",;Z¡;::,::;C\t.!1';L~IfJi;~~~&;:'~:"_~~,,,\¡g3.il!¡t>gg¡¡ih':::iMkih.Ío~r4__ -':J~';:~\i:;t,;}'&~M!tik ...ib§f...Jdi"¿:-" ..~ I,~':~~ .:-.,,~_....:'~~ _m..... .:_..::-: ~::_::~---="':: -.: ~ . :."::?.:::.:t .:"-r~~'~ e;,x..:t,.,~~;...'::'_,,- r. ,:-.. ::;~~,"". ~:,-:

4 Asamblea General - Vigésimo quinto período de sesiones - Sesiones Plenarias __~_ ¡



~='.,=~=.=::=,~:_=-:::,:::_.':...•.._="... __ ..:_ ..:.~. ~_"_"'" :.:~..,::':::'.':'...-':'.:"'*.:..,,=:~., -_,.,,:::::.. ;.~~:_::.•, ...=.._.L..::::::.:::t:::;.:.: .,.c._:::"':};\.':~~,-:::'~;...7•.:...~7¿Z_;..~;·_.".=; ,.,;, ;:." ;~,~~;.,..:c; ,,,,,,,,,";w,~.•.:;;:U~••;:.;~:::;~

;j

1894a. sesión - 2 de noviembre de ]970

11

a
1:
n
q
h
e

1
1
~

d
v

1
t:

P
11

g
11

g

l
1:
ti
a

e
n
d
g
e
F
d
d
e
a

)

1
t
1

11

109. El Gobierno de los Estados Unidos al que me
refiero es el que permite que sus propias leyes, que prohí
ben a los ciudadanos americanos combatir en ejércitos
extranjeros, sean violadas con impunidad por ciudadanos
de su país que se ofrecen como voluntarios en el ejército
israelí.

107. El Gobierno de los Estados Unidos al que me
refiero es el que ha suministrado a Israel, desde la guerra
de junio, armas ofensivas por valor de 1.500 millones de
dólares, bajo el pretexto del mantenimiento de un equili
brio de fuerzas, como si la c-ontinua ocupación de los te
rritorios de tres Estados no fuera prueba suficiente de la
superioridad militar israelí.

111. Argumentos de esta índole sólo ayudan a dar im
pulso a las ideas de políticos poco instruidos o del sector
reaccionario, y suministran propaganda para consumo de
un vulgo mal informado. Esto es ruinoso pata la causa de
la paz y de la comprensión entre los pueblos. No SOfiOS
clientes de ningún Estado o Potencia. No queremos ser
peones en una gu~rra fría o víctimas en una guerra decla
rada. Las excelentes relaciones que mantenemos con la
Unión Soviética y con los países socialistas no están mo
tivadas por consideraciones de guerra y destrucción.
Ellos cooperan con nosotros en la irrigación de nuestra
tierra árida, en la mecanización de nuestras granjas, en la
buena administración de nuestros recursos naturales y en
la educación de nuestra juventud. No hay nadie en nues
tra parte del mundo que no anhele la paz, porque es sólo
en la paz y mediante la paz como nuestra sociedad salva-

110. Los Estados Unidos, 'con el fin de justificar esta
política de parcialidad, han considerado conveniente de
cir que se trata solamente de contrarrestar la influencia
soviética, como si la presencia económica y cultural de
los Estados Unidos en la mitad del mundo árabe y en casi
toda el Africa no fuera suficiente contrapeso. La verdad
es que la unión Soviética ha demostrado, en esta cuestión
particular del conflicto árabe-israelí, un sentido de res
ponsabilidad internacional que los Estados Unidos están
muy lejos de igualar. Es un secreto a voces'que las armas
suministradas por la Unión Soviética a la República
Arabe Unida de que tanto se habla son deliberadamente
de índole defensiva y están destinadas a proteger los cie
los abiertos de Egipto contra las armas perfeccionadas
provistas por el Gobierno de los Estados Unidos a Israel
con la intención de doblegar a la República Arabe Unida
y todo el mundo árabe con miras a llevarlos a la capitula
ción. Es también un secreto a voces que la llamada fór
mula de paz - que suministraba la única y primera ga
rantía para Israel - no podría haber sido lograda sin la
ayuda de la paciente diplomacia soviética y de la visión y
calidades de estadista del-extinto Presidente Nasser. Es
una fórmula de paz por la cual el Presidente fallecido
arriesgó su prestigio y dio su vida.

108. El Gobierno de los Estados Unidos al que me
refiero es aquel cuyo Presidente tuvo la audacia de alertar
a la Sexta Flota - sin que se lo solicitaran abierta o en
cubiertamente los interesados - con el fin de defender a
Jordania contra una supuesta invasión siria, como si el
~residente no supiera que la mitad de Jordania, que le es
tan querida, está bajo ocupación israelí desde hace tres
años.

102. Uno podría preguntarse cómo puede un Estado
tan pequeño como Israel tener éxito en mantener tal pos
tura de fuerza y desafío frente a toda la opinión pública
mundial. Y aquí aparece el papel de los Estados Unidos
de América.

104. Con el debido respeto diré que esas no son pala
bras injustificadamente duras. La trayectoria de la posi
ci?n de los Estados Unidos en este conflicto habla por sí
misma.

sus derechos legítimos, cumpliendo sus obligaciones legí
timas y acatando el imperio del derecho. Israel no puede
continuar ocultando los designios sionistas mediante ex
cusas de antisemitismo y anhelos míticos. Ha llegado el
momento de que el mundo - especialmente las grandes
Potencias occidentales - denuncie la agresión israelí en
la forma que lo hicieron los países socialistas y no alinea
dos, al igual que Francia, en 1967. A este respecto, re
cuerdo con aprecio las declaraciones muy objetivas y va
lerosas hechas durante este debate por el representante de
España, esta mañana, y por el de Francia hace dos días.
Ha llegado la hora de que los estadistas del mundo, sobre
todo los de las grandes Potencias occidentales, se pongan
de pie y llamen las cosas por su nombre, como lo hizo en
1968 ese hombre valeroso y de visión, el General de
Gaulle.

105. El Gobierno de los Estados Unidos al que me
refiero es el que torpedeó todos los esfuerzos del Consejo
de Seguridad y que, contra todos los principios de la
Carta, los precedentes en el Consejo y los principios rec
tores del propio Presidente norteamericano con respecto
a la integridad te rritorial de todos los Estados de la re
gión, torpedeó todo esfuerzo por aprobar una resolución
que dispusiera la retirada al mismo tiempo que la cesa
ción del fuego.

106. El Gobierno de los Estados Unidos al que me
refiero es el que se ha negado a alinearse con sus principa
les aliados y amigos en advertir a Israel contra la anexión
de la Ciudad Santa de Jerusalén.

103. Los Estados Unidos son un Miembro principal de
las Naciones Unidas, con responsabilidades especiales en
virtud de la Carta. Son una Potencia mundial con deberes
especiales hacia otros Estados y pueblos del mundo. Son
un gran país, que tiene intereses especiales y relaciones
con los países de nuestra parte del mundo. Pero la polí
tica del Gobierno de los Estados Unidos durante los últi
mos veinte años ha sido de apoyo incondicional a Israel,
incluso en sus caprichos y designios. Muchos países de
todo el mundo reconocen a Israel y mantienen relaciones
diplomáticas y de otro tipo con él; pero ninguno de ellos
ha llegado al punto de condonar la' postura agresiva is
raelí en la forma que lo hacen los Estados Unidos. La acti
tud de los Estados Unidos en el presente debate es una
prueba elocuente de este apoyo patético e incondicional.
Es patético porque ni siquiera los más dóciles aliados de
los Estados Unidos acudieron" en su rescate en la situa
ción difícil en que se hallan. Este debate público ha tenido
éxito, si en algo ha sido, en revelar la debilidad de la posi
ción norteamericana proisraelí y en exponer al desnudo la
naturaleza de las motivaciones israelíes.
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119. Sr. SA YEGH (Kuwait) (interpretación del ingles):
En la inauguración de la Asamblea Nacional de Kuwait,
convocada la semana pasada, Su Alteza el Príncipe Here
dero y Primer Ministro dijo en el discurso del trono
acerca del tema que ocupa nuestra atención desde el lunes
pasado:

"Las Naciones Unidas no tienen el derecho de adop
tar para cualquiera de estas dos cuestiones otra posi
ción que la prescripta por la Carta y que se ha enun
ciado repetidas veces en resoluciones formales de ór
ganos competentes de las Naciones Unidas. La única
solución a la ocupación militar es el retiro. La única so
lución al desplazamiento es la repatriación, es decir,
que vuelvan los desplazados a sus hogares, que vuelvan
a tener su vida normal y su dignidad en su tierra y que
ejerzan su derecho natural de autodeterminación en su
propio suelo.

"Dos elementos del problema parecen tener una
prioridad absoluta, a saber: la continuada ocupación
israelí de los territorios de Estados árabes Miembros
de las Naciones Unidas y la dispersión continuada de
los palestinos desplazados, a los que se les ha impedido
volver a su tierra y a sus hogares.

"Cuando la determinación de aplicar fielmente los
principios de la Carta sobre estas dos cuestiones sea la
que prevalezca en las Naciones Unidas, y cuando se
haya logrado esto, será posible conseguir el progreso
constante hacia la remoción de los obstáculos que si
guen impidiendo el logro de una paz justa." [J849a. se
sión, parrs. 20 a 22.]

120. Y en su declaración durante el debate general en
este período de sesiones, el Ministro de Relaciones Exte
riores de Kuwait dijo lo siguiente sobre la situación en el
Oriente Medio.

HEn cuanto al problema de Palestina en sí, no acep
taremos ninguna solución que el propio pueblo de Pa
lestina no acepte. Nadie puede obligar a aquel pueblo a
que acepte una solución que no esté de acuerdo con sus
deseos. La acción de los fedayín palestinos, que en nues
tra opinión representa la vanguardia de la lucha árabe
contra el enemigo israelí, recibirá todo nuestro apoyo y
ayuda."

121. Esta es la posición firme, constante e inmutable del
Estado de Kuwait y de la delegación de Kuwait con res
pecto al tema que estamos examinando, la situación del
Oriente Medio, y como tal ha sido expresada en el quinto
período extraordinario de sesiones de emergencia y en el
vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y,
como acabo de citar, vigésimo quinto períodos ordinarios
de sesiones de la Asamblea General.

122. Nos agrada ver que la inmensa mayoría de los par
ticipantes en el debate han demostrado hasta ahora que
están más o menos de acuerdo con el análisis en que se

rá las vallas para ocupar su lugar en el siglo XX. Ni los se están engañando. Y aquellos que creen que pueden ha-
bombarderos al este de Suez ni los proyectiles al oeste de cinar al pueblo de Palestina en un rincón deben siempre
Suez pueden ayudar a alcanzar esta meta. Una política recordar que el hombre frustrado que derribó los pilares
de superaniquilación y una estrategia de poder a ultranza del Templo sobre amigos y enemigos era de Gaza.
se condenan en último análisis al fracaso y rinden men
guados resultados.

112. La posición agresiva de Israel no es conducente a
la paz. Tampoco lo es el esfuerzo continuo de su estruc
tura gobernante por frustrar la voluntad de las Naciones
U nidas por medio de tácticas dilatorias.

116. La única alternativa a una paz justa y honorable es
la falta de paz. La única respuesta a nuestra apatía en la
tragedia actual son los cañones atronando Suez y más
allá.

118. El suicidio mutuo es posible mediante un descuido,
así como es posible mediante la locura. También es posi
ble mediante esta loca política de humillar a un pueblo,
negándole sus derechos inalienables y robándole el lugar
que le corresponde bajo el sol. Aquellos que creen que se
ha establecido irrevocablemente una línea Oder-Neisse
en el Oriente Medio en 1948 o en 1956 o más aún en 1967,

"El suicidio semítico es la única alternativa para la
paz semítica'".

117. Uri Avnery, uno de los más preclaros periodistas
israelíes, escribió en su libro Israel without Zionists:

"Las armas nucleares, los proyectiles de todo tipo,
están cerca de la escena semítica. Su llegada es inevita
ble. Si no se rompe el círculo vicioso, y esto se hace
pronto, éste llevará con la certeza preordenada de una
tragedia griega, hacia un holocausto que va a enterrar
Tel Aviv y El Cairo, Damasco y Jerusalén.

4 U. Avnery, Israel without Zionists --- A Plea for Peace in the
Middle East, Nueva York, Macmillan, edit., 1968. pág. 213.

113. La política inequitativa de los Estados Unidos en
la disputa árabe israelí no es conducente a la paz, ni tam
poco lo es su política de condonar la continua ocupación
de territorios árabes para asegurar a Israel una posición
ventajosa en cualquier arreglo de paz que se negocie.

114. La pasividad de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas frente ala irreverente violación de la Carta
no es conducente a la paz, ni tampoco lo es la condescen
dencia del Consejo de Seguridad con respecto al arro
gante desafío por parte de Israel de sus resoluciones y
exhortaciones. ZNo es muy revelador que el Ministro de
Relaciones Exteriores de Israel haya interpretado, en su
discurso ante la Asamblea, la omisión de la Asamblea y
del Consejo de Seguridad al no denunciar la agresión
como un permiso para la ocupación, como un voto de
agradecimiento por la conquista?

115. '. El único camino hacia la paz es el del estricto aca
tamiento por parte de todos los interesados de los princi
pios de la Carta y de las normas del derecho y la moral
internacionales, el respeto de las decisiones de los ór
ganos competentes de las Naciones Unidas y la condena
inequívoca por esta Asamblea de todo intento de trans
gredir esos principios.
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"Creo que el mundo árabe piensa hoy que los Esta
dos Unidos no permitirían que atacaran a Israel con el
propósito de aniquilarlo, de arrojarlo al mar. También
creo, sin embargo, que el pueblo árabe no está conven
cido de que lo opuesto sea también verdad, y pone en
tela de juicio nuestra capacidad de cumplir con nuestra
obligación de oponernos a la agresión, en virtud de la
Declaración Tripartita de 1950, si fuera Israel quien
decidiera una agresión expansionista. Se preguntan si
somos capaces de aplicar nuestras decisiones y si las
consecuencias internas en nuestro país no nos harían
imposible cumplir las intenciones que hemos manifes
tado. Sé que los árabes están equivocados en esta inter
pretación del pueblo norteamericano: los Estados Uni
dos no apoyarán a ningún Estado, incluyendo a Israel,
en un caso de agresión expansionista. Su oposición
sería firme, cualquiera que fuera la parte que iniciara
esta agresión".

131. Pero el silencio del Gobierno de los Estados Uni
dos después de la ocupación de los territorios árabes por
Israel es el menor de los males dentro de su posición. No
fue tan sólo su silencio, en verdad fueron sus actos los que
los colocaron en posición de haber violado tanto los prin
cipios de la Carta como los compromisos solemnemente
contraídos por su Gobierno. El representante del Sudán,

eran los que ocupaban el territorio de Israel ni habían
cruzado sus fronteras, sino que era Israel quien estaba
ocupando el territorio de los Estados árabes y había vio
lado sus fronteras, silencio completo. Yo leí todas, todas
las declaraciones sobre el Oriente Medio hechas por el
Presidente y el Secretario de Estado de los Estados Uni
dos desde 1967 en adelante y no se menciona, ni siquiera
una vez desde entonces, la declaración tripartita que fue
repetida y reiterada unas dos docenas de veces entre los
años 1950 y 1967.

129. Una de estas repeticiones tiene importancia espe
cial y, con su permiso, señor Presidente, quisiera leerla
ahora. Fue hecha por el Secretario de Estado Adjunto
para los Asuntos del Cercano Oriente, sudasiáticos y afri
canos, el Sr. Byroade, quien dijo lo siguiente:

130. ICuántas veces, desde el 5 de junio de 1967, hu
biera deseado yo ser una mosca, para poder ver, desde la
pared de la oficina del Sr. Byroade, como cambiaba el
color de su cara cuando se acordaba de estas declara
ciones y las comparaba con las prácticas, las políticas y
las declaraciones de su Gobierno posteriores a dicha fe
cha! Durante este debate hemos escuchado a la delega
ción estadounidense decir mucho acerca de la confianza y
la fe que se puede dar. El Gobierno de los Estados Uni
dos, en sus compromisos solemnemente contraídos, no
merece fe cuando comparamos las reiteradas declara
ciones hechas antes del 5 de junio con respecto al acuerdo
tripartito, y su silencio a partir de esa fecha cuando se vio
claramente que era Israel quien ocupaba territorios ára
bes y no a la inversa. Y una gran Potencia en cuyos com
promisos y empeños no se puede tener fe, deja de ser una
gran Potencia. Se convierte simplemente en una Potencia
grande, fuerte, y, si ustedes quieren, una superpotencia,
pero no una gran Potencia, porque la grandeza es un con
cepto moral, en parte por lo menos, que implica que se
tiene fe y confianza en ella.

1894a, sesión - 2 de noviembre de 1970

124. Me permitiré decir algunas palabras con respecto
a cada uno de estos dos elementos y también con respecto
a la oposición a la Carta, o la posición anti-Carta, de los
Estados Unidos y de Israel en relación con cada uno de
ellos.

128. Tengo en mi poder, pero no voy a imponer su lec
tura a la Asamblea, dos docenas de declaraciones de cua
tro Presidentes de los Estados Unidos, y del Sr. Nixon
cuando era Vicepresidente durante el Gobierno de Eisen
hower, que reiteran exactamente lo mismo. El tema fue
repetido por última vez en la mañana del 5 de junio de
1967. Y luego, de pronto, cuando el Gobierno de los Esta
dos Unidos vio claramente que los Estados árabes no

125. Tantos oradores han citado ya las distintas resolu
ciones del Consejo de Seguridad, adoptadas todas por
unanimidad, en las que se reflejan el espíritu y la letra de
la Carta en el principio establecido de la inadmisibilidad
de la adquisición de territorios por la fuerza, que no es ne
cesario que vuelva yo a reiterar estos principios. Por lo
tanto, como dijo mi Ministro de Relaciones Exteriores, la
única solución que da la Carta para la ocupación es el re
tiro de las fuerzas.

126. Pero la delegación de los Estados Unidos, al dirigir
la oposición a la aplicación de la Carta, al tratar de impe
dir que esta Asam blea adopte una posición de principio
pidiendo el retiro incondicional, inmediato y total, ha
estado simplemente traduciendo en términos de procedi
miento o casi de procedimiento lo que es una política del
Gobierno de los Estados Unidos que empezó en la maña
na del 5 de junio de 1967.

127. Hasta el 5 de junio de 1967 los Estados Unidos
habían dicho al mundo, y especialmente a los países del
Oriente Medio directamente interesados, que la piedra
angular de su política era la declaración tripartita sobre
seguridad en el Cercano Oriente del 25 de mayo de 1950,
y que esa declaración era inequívoca, equilibrada, no dis
criminatoria y que se aplicaría por igual a los Estados
árabes y a Israel, y que quienquiera que violara o amena
zara con violar el territorio de otro encontraría a los
Estados Unidos, tanto fuera como dentro de las Naciones
Unidas, actuando para evitar tal violación y eliminar sus
consecuencias.

funda nuestra posición, y que están de acuerdo en la iden
tificación de los principios de la Carta y del derecho in
ternacional que deben aplicarse a esos elementos de la si
tuación, como los hemos analizado.

123. Por cierto ha habido una corriente de disensión en
este debate, corriente que fue encabezada por Israel y
los Estados Unidos; pero no sé en qué orden citarlos,
porque no sé quién habla en nombre de quién, No sé si
son los Estados Unidos que hablan é;n nombre de Israel, o
si es Israel que actúa y habla en nombre de los Estados
Unidos. Pero ha habido una disidencia, encabezada por
estas dos delegaciones, mientras la inmensa mayoría de
los participantes en el debate han apoyado la fiel aplica
ción de la Carta, ya sea con respecto a la cuestión de la
ocupación, que se ha declarado inadmisible, o con res
pecto a los derechos de un pueblo, que se han declarado
inalienables.

r'--~~alI'h~~_21~
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136. Por razones que sólo él conoce, el representante de
los Estados Unidos se olvidó de decir a la Asamblea
General toda la verdad acerca de la conferencia de prensa
del Secretario de Estado, Sr. Rogers, de que estamos ha
blando. Sólo para complementar la información dada a
la Asamblea General, quiero citar lo que dijo el Sr. Ro
gers en respuesta a una pregunta que decía: "Señor Se
cretario, ¿cómo contesta usted al argumento israelí de
que la decisión de demorar la entrega de aviones pone en
peligro realmente su seguridad?"

Según el boletín del Departamento de Estado, volumen
XLII, No. 1607, del 13 de abril de 1970, página 478, el
Sr. Rogers contestó lo siguiente:

134. No es muy habitual que mi delegación encuentre
consuelo y apoyo en las opiniones editoriales de The New
York Times o invoque ese digno periódico como testi
monio en sus declaraciones. Pero en este caso particular,
hasta The New York Times estimó que el Sr. Nixon
había ido demasiado lejos en su apoyo a Israel; y por lo
tanto, en un editorial de fecha 12 de septiembre de 1968
dijo:

"Esta declaración debe ser reconocida por lo que es:
una promésa de descartar la política norteamericana
actual de tratar de mantener un equilibrio militar apro
ximado entre Israel y los Estados árabes y de propor
cionar ayuda en materia de armas de conformidad con
ello. La obligación norteamericana de defender la su
pervivencia de Israel es clara e inequívoca, pero la polí
tica norteamericana se ha basado en la creencia de que
el mantenimiento de una paridad militar aproximada
ofrece la mejor posibilidad para evitar otra guerra en el
Oriente Medio y crear gradualmente un ambiente pro
picio para las negociaciones. El compromiso nortea
mericano de garantizar la seguridad de Israel es claro y
está fuera de todo debate político. Pero el Sr. Nixon
parece ahora estar dispuesto a ir más allá de esa pro
mesa básica, para abogar por un compromiso nuevo,
peligroso, indefinido y que en última instancia se des
truye a sí mismo."

135. .Ahora, el representante de los Estados Unidos, du
rante el debate, ha tratado de eludir la acusación que mu
chos hicieron a su país, de que estaba ayudando al ocu
pante y sufragando tanto desde el punto de vista finan
ciero como militar a las fuerzas de ocupación, mediante
la invocación de su tema favorito de la carrera de arma
mentos y su preocupación por detenerla. Por lo tanto,
trató de insinuar, o tal vez de sugerir más directamente,
que no eran los Estados Unidos los culpables de la ca
rrera de armamentos, sino más bien algún otro país, la
Unión Soviética o quien sea, y que los Estados Unidos no
hacían sino responder. Se da a entender que los Estados
Unidos - creo que éstas son las palabras empleadas por
el Embajador Yost - estaban ejerciendo moderación en
su política de armamentos. Creo que citó la conferencia
de prensa del Secretario de Estado, Sr. Rogers, del 23 de
marzo de este año, en la que dijo que Uno suministrare
mos aviones a reacción a Israel ahora", como prueba de
esa moderación.

"El Presidente Johnson y sus tres predecesores han
manifestado las preocupaciones y el interés de los Esta
dos Unidos en apoyar la independencia política y la in
tegridad territorial de los países del Oriente Medio .
Esta es una declaración de política y no un-compro
miso de adoptar medidas concretas en circunstancias
dadas."

132. Los Presidentes de los Estados Unidos de América
habían utilizado palabras como "compromiso" y "obli
.gación"; pero cuando el senador Fulbright, Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los
Estados Unidos, preguntó al Departamento de Estado,
en agosto de 1967, "si los Estados Unidos, como nación"
se habían comprometido a suministrar recursos militares
o económicos para proteger la integridad territorial de es
tos Estados del Oriente Medio", la respuesta que recibió
del Departamento de Estado fue la siguiente:

133. Luego, el Sr. Nixon, que seguía siendo candidato
en las elecciones presidenciales de 1968, al iniciar su cam
paña con un discurso ante la Convención Anual B'nai
B'ritle, en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 1968,
hablando de los compromisos norteamericanos en el
Oriente Medio dijo:

" ... Los Estados Unidos han tomado el compro
miso firme e inflexible de defender la existencia na
cional de Israel, repetido por cuatro Presidentes y que
después de la fecha de inauguración, el año que viene,
será repetido por otro presidente".

No se mencionan el compromiso hacia los territorios ára
bes y su integridad. Primero hubo silencio; luego una ne
gativa de un compromiso hacia ambas partes, y luego la
afirmación de un solo compromiso contraído hacia Israel
y silencio respecto de los Estados árabes. Más tarde vino
el corolario. Cuando se ha asumido tal compromiso, el
principal corolario es que debe apoyarse ciegamente a esa
parte para con la que se tiene ese compromiso. Y este fue
el compromiso del candidato Nixon, quien en ese mismo
discurso dijo: "Israel debe poseer suficiente poderío mili
tar para disuadir a todo atacante." En ese momento Is
rael ya había atacado y ocupado los territorios de tres Es
tados árabes vecinos. Un año después de la guerra de
junio, cuando todos conocían muy bien el poderío rela
tivo de los Estados árabes y de Israel, el Sr. Nixon dijo:

"Mientras el peligro de los ataques árabes siga sien
do directo e inminente; es decir, poderío suficiente,
equivale a decir que la balanza debe inclinarse a favor
de Israel. Por lo tanto, apoyo una política que dé a
Israel un margen militar tecnológico que le haga supe
rar con mucho la capacidad numérica de sus vecinos
hostiles."
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¡1.1 que acaba de tomar la palabra, y otros oradores que lo Esa es la nueva doctrina de Nixon acerca del compromiso ' ,
\1 han hecho anteriormente, han hablado de "torpedear" de Norteamérica de mantener y perpetuar la superioridad
¡••¡¡ - creo que fue ~se el tér,mino que utilizaron -, de cómo militar de Israel.
il los Estados Unidos hablan torpedeado todos los esfuer!! lOS del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General11 por pedir directa e incondicionalmente el retiro de Israel.
¡....~ Pero aparte de eso, existe la tergiversación, y no puedo
i~ pensar en palabra más exacta, por parte del Gobierno de
¡.~ los Estados Unidos, después del 5 de junio, del carácter¡I de los compromisos contraídos antes de esa fecha.
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143. Luego vino el papel de la Sociedad de las Na
ciones. El mandato para Palestina se fundaba en el Artí
culo 22 del Pacto de la Sociedad, que, como expresó el
otro día el representante de Arabia Saudita [1888a. se
sión], reconocía como provisionalmente independiente al

140. El pueblo de Palestina sufrió un destino que varios
otros pueblos soportaron en el pasado, pero lo ha sufrido
con elementos adicionales que sólo él conoció. Yesos ele
mentos adicionales dan derechos especiales al pueblo de
Palestina para que se enderecen entuertos infligidos por
esta Asamblea.

corolarios erróneos y los falsos principios en que se ba
san.

139. Quiero referirme ahora a otro aspecto de la situa
ción en el Oriente Medio, acerca del cual también los Es
tados Unidos parecen tomar una posición contraria a la
Carta. Me refiero a la cuestión del pueblo de Palestina.
Hablo hoy, 2 de noviembre, un sombrío aniversario de
nuestra historia, ya que se cumple el quincuagésimo ter
cer aniversario del saqueo de Palestina, el quincuagésimo
tercer aniversario del intento de deshumanizar al pueblo
de Palestina. Pregunto si el representante del Reino
Unido eligió deliberadamente para su declaración la fe
cha de hoy para conmemorar la Declaración Balfour,
puesto que fue la decisión de su Gobierno de proclamar
esa Declaración hace hoy cincuenta y tres años lo que
constituyó el anuncio de una condena monumental para
el pueblo de Palestina.

142. ~ La Declaración Balfour, cuyo aniversario se cum
ple hoy - en estos días la gente habla de un delicado
equilibrio, pero yo pienso que no hay documento con un
equilibrio más delicado que la Declaración Balfour -,
al referirse a una patria nacional para la población judía en
Palestina dice que ésta se proveerá "sin que ello perjudi
que el derecho de la población existente en Palestina".
¿Puede haber un equilibrio más delicado que éste? Luego
el Gobierno británico, en el Libro Blanco de Churchill,
interpretó en 1922 que la declaración significaba que el
pueblo o el idioma árabe no estarían subordinados al pue...
blo o idioma judíos. Y fue sobre la base del acuerdo de la
organización sionista de esa interpretación como los bri
tánicos aceptaron el mandato.

141. En tanto que otros pueblos han sido colonizados en
la era de la colonización, el pueblo del país palestino fue
colonizado en la era de la descolonización, bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas; en tanto otros pueblos han
sido colonizados en ejercicio de politicas de poder, sólo el
pueblo palestino y su país han sido colonizados en parte
por medio de la acción y en gran parte por medio de la
posterior inacción de las Naciones Unidas. Pero, sobre
todo. en tanto cada pueblo está facultado para pedir que
las NacionesUnidas respeten.su inalienable derechocomo
pueblo, el de Palestina tiene un derecho adicional de
hacerlo, porque es el único pueblo al que se le aseguró en
los pasados cincuenta y tres años de comunidad interna
cional, incluyendo a las Naciones Unidas en su última
etapa, que el destino que había estado sufriendo no lo
soportaría más. Y la violación de ia salvaguardia y segu
ridades dadas al pueblo de Palestina le da a ese mismo
pueblo un derecho especial en las Naciones Unidas.

"Bueno, queremos que quede en claro, y he tratado
de manifestarlo claramente en esta declaración, que
nosotros no creemos que esta decisión ponga en peligro
su seguridad. Hemos hecho un análisis muy cuidadoso
del equilibrio de armas en el Oriente Medio. Hemos
utilizado las mismas técnicas que utilizamos para eva
luar nestra propia posición militar y los mismos exper
tos. Ahora, estamos totalmente convencidos de que
Israel tiene la superioridad en armamentos en el mo
mente presente, y que ésta continuará."

137. Este ejemplo espléndido de moderación no era más
que moderación en contribuir a la seperioridad excesiva,
no moderación en mantener la superioridad de Israel. La
superioridad israelí estaba garantizada por la decisión de
los Estados Unidos de no suministrar armas adicionales
en esa etapa.

138. Por consiguiente, la delegación de los Estados
Unidos viene aquí con un intento apenas velado - quizás
no velado - de distraer la atención de esta Asamblea
General del verdadero problema, el de la ocupación, y de
la verdadera solución, la del retiro obligatorio, inme
diato, incondicional y total de las tropas israelíes. El re
presentante de los Estados Unidos viene aquí a distraer la
atención de la Asamblea General de las obligaciones que
le impone la Carta, y presenta una declaración, con el
proyecto de resolución que la acompaña, pretendiendo
que el verdadero problema del Oriente Medio es lo que
ocurrió desde el 7 de agosto y no desde 1917 y 1967.
Aduce que esta Asamblea General debe, en una u otra
forma, concentrar sus esfuerzos en rectificar lo que ha
ocurrido desde el 7 de agosto. Como dije el 29 de octubre
[1890a. sesión] solamente ha proclamado un nuevo prin
cipio norteamericano: el principio de la inadmisibilidad
de defender el territorio no ocupado de un Estado contra
ataques que procedan de la parte ocupada de dicho Es
tado. Quiero agregar ahora un corolario a ese principio
norteamericano - un corolario norteamericano - ba
sado tal vez en las elevadas enseñanzas morales de que
quien recibe una bofetada en la mejilla derecha debe
poner también la mejilla izquierda. Yendo de la esfera de
la ética entre las personas al campo de la política interna
cional, este corolario norteamericano es que cuando se
ocupa la orilla oriental del canal de un Estado, este tiene
la obligación moral de mantener militarmente vulnerable
la orilla occidental, a fin de invitar al ocupante a que se
sirva ocupar también la orilla occidental del canal y tal
vez llegar además hasta el delta y el valle del Nilo. Si no
lo hace así, está violando el concepto norteamericano de
las obligaciones internacionales. Si utilizamos el corola
rio con respecto él Jordania, un Estado cuyo río ha sido
ocupado en su orilla occidental, tiene la obligación moral
de invitar al ocupante y de poner a su disposición también
la orilla oriental. Si aplicamos la analogía de Siria, un
Estado que tiene la meseta meridional ocupada tiene la
obligación moral de dar a Israel la llave a Damasco y fa
cilitarle también la marcha hacia el norte. Utilicemos la
única posibilidad restante, el hipotético caso de que Israel
ocupara la parte septentrional de Arabia Saudita. Los
Estados Unidos dirían que Arabia Saudita tiene la obli
gación moral de invitar a Israel a que avance más hacia el
sur. Dije el 29 de octubre, y repito hoy, que cualquier voto
a favor del proyecto de resolución de los Estados Unidos
o cualquier apoyo a ese proyecto equivale a aceptar estos
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"Hay una creciente conciencia de la realidad de la
comunidad palestina y una manifestación de identidad
de los palestinos, tal como lo demuestra, por ejemplo,
el Movimiento de Liberación Palestino. Una concien
cia de esta identidad podría ser el primer paso hacia
una reparación de las injusticias hechas al pueblo
palestino. "

"Por esenciales que sean los programas de rehabili
tación y ayuda, estamos convencidos de que por sí mis
mos no son una respuesta cristiana adecuada a la injus
ticia y la miseria en que vivela gran mayoría de los re
fugiados palestinos. Ni son el socorro y la rehabilita
ción en sí una respuesta a la aspiración de libre deter
minación y nacionalidad de los palestinos. Considera
mos que tenemos la obligación de instar a todas las
iglesias del mundo a que utilicen su influencia para lo
grar una justa solución en la que necesariamente se re
conozcan los derechos de los palestinos, pues sólo eso
permitirá una paz duradera en el Oriente Medio.

"Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo
palestino en su lucha por el derecho a una vida libre e
independiente. Reconocemos que a muchos países no
árabes y a las grandes Potencias incumbe una gran res
ponsabilidad por la injusticia cometida contra el pue
blo palestino. Nos oponemos radicalmente a la idea de
que los problemas del Oriente Medio puedan ser re
sueltos por una política nacional o internacional que
contradiga los derechos del pueblo de Palestina, espe
cialmente su derecho esencial a volver a su patria y sus
derechos de libre determinación."

149. Así habló el Consejo Mundial de Iglesias, y la
Conferencia Mundial Cristiana para Palestina, en la cual
se reunieron 400 dirigentes de las iglesias Anglicana, Ca
tólica, Ortodoxa y Protestante de treinta y siete países,
adoptó el lür'e mayo de este año la siguiente declaración:

y luego, la Segunda Conferencia de las Organizaciones
Islámicas Afroasiáticas, que se reunió en Bandung el mes
pasado, aprobó ellO de octubre otra resolución en la que
se reconoció que la lucha de los palestinos era una lucha
por la liberación nacional y la libre determinación y en la
que pidió también a sus fieles que apoyaran aquella lucha.

148. La Iglesia Cristiana, por fin, decidió hacer declara
ciones bajo los auspicios del Consejo Mundial de Iglesias.
Las consultas sobre el problema de los refugiados pales
tinos celebradas en Nicosia, Chipre, en septiembre y
hasta el 4 de octubre del año pasado, dieron como resul
tado la siguiente declaración final:

147. Pero más vale tarde que nunca. Durante el año que
acaba de transcurrir más o menos, se han hecho varias
declaraciones en las que se reconocían los derechos ina
lienables del pueblo de Palestina como tal. Tenemos la
resolución 2535 B (XXIV), del 10 de diciembre de 1969,
adoptada por la Asamblea General, en la cual se reafirmó

145. El pueblo de Palestina, como beneficiario de todas
esas seguridades, tiene un derecho especial ante la con
ciencia de las Naciones Unidas, además de la apelación
que puede hacer cualquier pueblo a las Naciones Unidas.
Pero es un triste comentario sobre la conciencia de la Or
ganización, tal vez sobre la conciencia de cada uno de no
sotros; es un triste comentario sobre la conciencia de los
pueblos del mundo, de las iglesias del mundo, de las or
ganizaciones no gubernamentales del mundo, que du
rante diecisiete años en que el pueblo palestino sufrió su
suerte en silencio y fe, esperando contra toda esperanza
que un día las Naciones Unidas pudieran actuar, o que un
día la conciencia del mundo restituyera sus derechos, na
die habló del pueblo palestino como pueblo o de sus dere
chos, excepto quizás durante los rutinarios debates de la
Comisión Política Especial de la Asamblea General y en
la asignación de fondos para alimentar a los refugiados
palestinos.

146. Pero cuando el pueblo palestino se puso de pie y di
jo: "Después de esperar diecisiete años reanudaré mi mo
vimiento de liberación nacional", movimiento que co
menzó allá por 1920 - mucho antes que un sinnúmero de
las delegaciones aquí presentes hubieran experimentado
su movimiento de liberación nacional _.; cuando el pue
blo palestino al promediar los años sesenta se puso de pie
y dijo: "Reanudaré mi lucha de liberación nacional, ha
biendo esperado en vano cerca de dos décadas que las
Naciones Unidas actuaran", recién entonces se empezó a
hablar del pueblo palestino, pero no sólo acerca de su de
recho a comer, sino de los derechos inalienables de los pa
lestinos.

pueblo de Palestina. Y entonces el mandato para Pales- el derecho inalienable del pueblo de Palestina. Además,
tina, en los Artículos 2, 6 Y 9 repetía las mismas salva- tenemos la resolución del 10 de septiembre de este año
guardias en contra de la subordinación del pueblo de Pa- adoptada en Lusaka en la Conferencia en la Cumbre de
lestina. los países no alineados, en la cual los Jefes de Estado o de

Gobierno de dichos países declararon " ...que el pleno
apoyo de los derechos inalienables del pueblo de Pales
tina es un requisito esencial para la paz en el Oriente Me
dio," y pidieron " .. .la plena restitución de los derechos
del pueblo árabe de Palestina en su patria usurpada" y
reafirmaron "su apoyo a la lucha por la liberación nacio
nal contra el colonialismo y el racismo".

144. Y luego vinieron las Naciones Unidas. Las Na
ciones Unidas dieron seguridades en su Carta sobre los
principios de igualdad de derechos y de libre determina
ción de todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Orwell uti
lizó el dicho ingenioso: "Todos los animales son iguales,
pero algunos animales son más iguales que otros." ¿Esta
mos invirtiendo burdamente los términos para decir que
todos los pueblos son iguales, pero el de Palestina es
menos igual que otros? A menos que interpretemos este
principio en el sentido de que significa lo que dice, enton
ces estamos destruyendo la Carta. Y si interpretamos que
quiere decir lo que dice, decimos entonces que el pueblo
palestino recibió la garantía general de la Carta en el pá
rrafo 2 del Artículo 1, y, además, la garantía general para
casos más restringidos que establece el párrafo 1del Artí
culo 80; y también las garantías específicas de la parte 1,
secciones B y C, de la resolución de la partición [181 (Il)],
que, aun al privar al pueblo palestino de parte de su
tierra, le dio solemnes seguridades de que los derechos de
los palestinos continuarían siendo respetados.
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157. Hay dos elementos distintos pero indisolublemente
unidos en la crisis del Oriente Medio. La ocupación, de
conformidad con la Carta, exige el retiro; la privación de
los derechos de un pueblo, también de acuerdo con la
Carta, sólo puede repararse con el reconocimiento de ta
les derechos y su restitución. Durante el actual período de
sesiones, la Asamblea deberá elegir entre el respeto y la
violación de la Carta. No hay una tercera opción.

156. El Embajador Yost habló de las preocupaciones y
aspiraciones legítimas de los palestinos. Deseo recordarle
que las preocupaciones y aspiraciones son conceptos psi
cológicos. Aquí estamos hablando de derechos que se
fundan en el orden moral y jurídico. Hay quienes pueden
tener preocupaciones falsas o aspiraciones ficticias. Las
preocupaciones y las aspiraciones son válidas solamente
cuando se fundan en derechos inalienables y verdaderos.
El Embajador Yost no habló de derechos. En las 139 pa
labras que dedicó a los palestinos en su discurso de la se
mana anterior, en un total de 14 renglones, no aparecen
las palabras "derechos" ni "pueblo". La divergencia en
tre la posición de los Estados Unidos y la de la Carta si
gue siendo muy grande.

155. ¿Los Estados Unidos quieren dar a entender que el
diálogo con los palestinos sólo podrá ser mantenido
cuando ellos encuentren palestinos que piensen sobre Pa
lestina en la misma forma en que lo hacen los ameri
canos? ¿Será entonces un diálogo entre los Estados Uni
dos y los palestinos o, más bien, un diálogo entre los Es
tados Unidos y los Estados Unidos antes que entre éstos
y los palestinos?

Después de todo, Saúl de Tarso se convirtió en San Pa
blo. El nombre del señor Siseo sigue siendo Siseo y hasta
ahora no me enteré de que alguna organización palestina
lo hubiera canonizado por haber reconocido los legítimos
e inalienables derechos de los palestinos. ¿Pudiera ser que
la diferencia entre las dos conversiones se atribuya al he
cho de que San Pablo llegó a Damasco, pero el señor
Siseo no llegó a Ammán; que San Pablo habló con
Ananías, pero el señor Siseo no habló con los palestinos?
El señor Siseo y su Gobierno, no hablaron coa los pales
tinos. En declaraciones que se atribuyen a altos funciona
rios estadounidenses, que normalmente quiere decir el
Presidente Nixon, el Sr. Kissinger y, en el caso del
Oriente Medio, el Sr. Siseo - pero no las voy a citar por
que quiero respetar las reglas del juego -, uno ve que los
Estados Unidos no querrían tener contacto con los pales
tinos porque los dirigentes de este pueblo hoy no recono
cen talo cual cuestión, no quieren la coexistencia con Is
rael y no quieren una solución política.

158. El mundo árabe y el pueblo de Palestina sobrevivi
rán, sea cual fuere .la decisión que adopte la Asamblea.
Un día todos nos habremos de poner de pie para llevar a
cabo nuestro potencial y recuperar nuestros derechos.
Hablando en nombre del pueblo de Kuwait, afirmo que él
está dispuesto a volver a comer un pedazo de pan y dátiles
y a tomar agua, así como a abandonar toda su afluencia,
para colocar todos sus recursos a disposición del mundo
árabe a fin de que éste recupere sus derechos: los países
árabes cuyos territorios están ocupados y el pueblo de
Palestina, al que se le han negado sus derechos
inalienables.

1894a. sesión -,2 de noviembre de 1970

151. La conciencia del mundo, tal como está represen
tada en las organizaciones internacionales, gubernamen
tales y no gubernamentales, está empezando a reconocer
que los palestinos existen como pueblo, que tienen dere
chos inalienables, que estos derechos deben ser plena
mente restituidos y que esa restitución es un requisito
para la paz en el Oriente Medio.

154. Si éste es el fin del proceso de examen de concien
cia que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos, se
gún parecen indicar altas fuentes gubernamentales, en
tonces muy pocos resultados ha dado ese examen de con
ciencia. Al Sr. Siseo, en una conferencia de prensa en el
programa "Meet the Press, el 12 de julio, se le preguntó
acerca del problema palestino y admitió que en su re
ciente viaje al Oriente Medio había descubierto algo que
existía en grado mucho mayor de lo que él pensaba antes
de su viaje, y era que el pueblo palestino constituía una
fuerza formidable en la región. Podemos decir que el
señor Siseo vio la luz en su camino hacia Arnmán, al
igual que Saúl de Tarso, como dicen las Actas de los
Apóstoles, vio la luz en su camino hacia Damasco. Pero
la intensidad de la luz que vio Saúl de Tarso fue mucho
mayor que la luz que parece haber visto el señor Siseo,

s Celebrado en la Sede del9 al 17 de julio de 1970.

152. Cuando el año pasado se aprobó la primera de es
tas resoluciones - 2535 B (XXIV) de la Asamblea Gene
ral--los Estados Unidos votaron en su contra. Luego, el
representante de ese país celebró una conferencia de
prensa el 16 de diciembre para evaluar el período de se
siones. De todas las resoluciones aprobadas con respecto
al Oriente Medio, escogió ésa y dijo: "Nos hemos
opuesto firmemente a esta resolución porque se refiere a
los "derechos inalienables del pueblo palestino". Lamen
tamos que fuera adoptada."

153. Este año, sin embargo, la delegación de los Esta
dos Unidos vino con lo que aparentemente suena con
un tono distinto y así fue como oímos al Embajador Yost
hablar el 29 de octubre, en los siguientes términos: "Los
Estados Unidos están de acuerdo con la conclusión a que
llegaron varios oradores." [1890a. seston.parr. 68.] Pero
luego tergiversó la conclusión. La conclusión de los ora
dores que citó era que existía un.pueblo palestino, que el
mismo tenía derechos inalienables, que esos derechos
debían ser restituidos y que sólo así podía haber paz. Pero
él dijo que los Estados Unidos .estaban de acuerdo con la
conclusión a que habían llegado varios oradores y que
para lograr la paz en el Oriente Medio había que tomar
en cuenta los legítimos intereses y aspiraciones de los pa
lestinos. Pero esto es algo distinto y está muy lejos de las
conclusiones a que llegaron diversas delegaciones a las
cuales él se había referido. Está muy lejos de la Carta y de
lo que piensa la opinión pública mundial.

150. ¿Podemos, acaso, olvidar la voz de la juventud, la
cual, en el Congreso Mundial de la Juventud, en el verano
pasados, habló tal vez con mayor integridad y mayor
idealismo que muchos de sus padres, como siempre lo
hace la juventud, y envió un mensaje a la Asamblea en el
que expresó su solidaridad con la lucha del pueblo pales
tino, solicitando el inmediato retiro de las tropas israelíes
de todos los territorios árabes ocupados?
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159. El mundo árabe y los palestinos sobrevivirán sea
cual fuere la decisión que adopte la Asamblea General,
pero hay una pregunta que formulo y que cada uno de
berá contestar en lo íntimo de su conciencia: ¿Sobrevivi
rán las Naciones Unidas si adoptan una decisión errónea
en contra de las disposiciones de la Carta?

160. Esta es la pregunta que cada uno tendrá que con
testar y ésa es la responsabilidad que corresponde asumir.

161. El PRESIDENTE (interpretación del inglés):
Como saben los Miembros, la lista de oradores sobre el
tema en discusión ya se ha cerrado. Hemos escuchado a
todos los oradores excepto a uno, que no estaba prepa
rado para hacer uso de la palabra en la sesión de hoy y
pensó que podía hacerlo en la de mañana. Si no se formu
lan objeciones por parte de la Asamblea General, la Pre
sidencia dará la palabra a dicho orador en la próxima se
sión, que posiblemente tendrá lugar mañana por la
mañana.

162. Quiero ahora volver a mis manifestaciones
pronunciadas al comienzo de esta sesión, cuando dije lo
siguiente:

"Parecería que algunas delegaciones están traba
jando sobre otro proyecto de resolución relacionado
con este tema, y sería tal vez conveniente que no se so
meta el asunto a votación ahora, sin que se permita a
las delegaciones que dispongan de uno o dos días para
celebrar consultas con la esperanza de que pueda pre
sentarse un proyecto de resolución capaz de merecer un
número de votos mayor. Quiero pedir a los Miembros
que contemplen esta posibilidad, respecto de la cual
recabaré la decisión de la Asamblea al término de esta
sesión." [Véase párr. 2, supra.]

Litho in United Nations, New York

~'- .,

163. Durante las horas en que hemos estado aquí reuni
dos se han celebrado algunas consultas. Hasta ahora pa
recería desprenderse de ellas que no hay una esperanza
inmediata de que se presente un nuevo proyecto de reso
lución. Sería aconsejable, en ese caso, que escuchemos al
orador que aún nos queda mañana por la mañana, y que
estemos dispuestos a iniciar las votaciones a menos que se
solicite un aplazamiento.

164. Creo que esta cuestión es demasiado importante
como para ser postergada si no hay motivos para.esperar
un proyecto de resolución nuevo. Por otro lado, es tam
bién 10 suficientemente importante como para no insistir
en una votación si hay una esperanza razonable de que
otro proyecto de resolución pueda ser presentado.

165. Por lo tanto, considero que sería razonable aplazar
el debate, concluirlo con el orador que escucharemos
mañana y continuar posiblemente con las explicaciones
de voto antes de la votación, si es que alguien no llega a
pedir un aplazamiento.

166. Quiero reiterar, como lo señalé al comienzo de la
sesión, que la Presidencia está dispuesta a aceptar una
propuesta de aplazamiento de la votación si esta solicitud
se formula en el entendimiento de que en breve lapso se
contará con un nuevo proyecto de resolución.

167. Si no se formulan objeciones, quedará entendido
que la próxima sesión se celebrará mañana por la
mañana y, a la luz de lo que en ella acontezca y de las po
sibles consultas que se efectúen en 10 que resta de esta
jornada, adoptaremos una decisión acerca del momento
en que procederemos a votar.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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