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Naciones Unidas

ASAMBLEA
GENERAL
TRIGESIMO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Presidente: Sr. Irnre HOLLAI (Hungría).

TEMA 114 DEL PROGRAMA

Financiación de las fuerzas de las Naciones Unidas encar
gadas del mantenimiento de la paz en el Oriente Medio:

a) Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la
Separación: informe del Secretario General

l. Sr. EL-SAFTY (Egipto), Relator de la Quinta
Comisión (interpretacián del inglés): Me cabl~ el honor
de someter a la consideración de la Asamblea General
la parte 1 del informe de la Quinta Comisión sobre el
tema 114 del programa, que trata del punto a) relativo
a la financiación de la FNUOS.

2. El informe de la Comisión aparece en el documento
A/37/681; la recomendación de la Quinta Comisión
figura en el párrafo 7 de este informe y consiste en dos
proyectos de resolución, el primero de los cuales, el
proyecto de resolución A, se refiere a la financiación
de la Fuerza propiamente dicha. En virtud del segundo
proyecto de resolución, o proyecto de resolución B, la
Asamblea General decidiría suspender la aplicación de
las disposiciones de los incisos b) y d) del párrafo 5.2
y de los párrafos 4.3 y 4.4 del Reglamento Financiero
de las Naciones Unidas. respecto de una suma que, de
lo contrario, tendría que anularse de conformidad con
esas disposiciones. Los dos proyectos de resolución
fueron aprobados por la Quinta Comisión mediante
votación registrada por 73 votos contra 3 y 14 absten
ciones.

De conformidad con el articulo 66 del reglamento,
se decide no discutir el informe de la Quinta C0111i.\ión.

3. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
recomendación de la Quinta Comisión. que aparece
en el párrafo 7 de su informe [A/371681]. consiste en los
proyectos de resolución A y B. La Asamblea se pronun
ciará ahora sobre el proyecto de resolución A. Se ha
pedido votación registrada.

Se procede a \'otacicín registrada.

Votos a famr: Argentina, Australia, Austria. Baha
mas, Bahrein. Bangladesh, Barbados, Bélgica. Bhután.
Brasil. Birmania, Burundi, Canadá. República Centro
africana, Chile. China, Colombia, Comoras. Congo,
Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Ecuador. Egipto,
Fiji, Finlandia, Francia, Gabón. Gambia, Alemania,
República Federal de. Ghana. Grecia. Guyana. Hon
duras, Islandia, India. Indonesia, Irlanda, Israel,
Italia, Costa de Marfil. Japón, Jordania, Kenya,
Kuwait. Lesotho. Luxemburgo. Malawi, Malasia.
Malí. Malta. Mauritania. Mauricio. México, Marrue
cos, Nepal. Países Bajos. Nueva Zelandia. Níger, Nige
ria. Noruega. Omán. P:lkistán. Paraguay, Perú, Fili-

85a.
SESIDN PLENARIA

Martes 30 de llO\'iL'mbre de 1982,
a las 15.45 horas

NUEVA YORK

pinas, Polonia, Portugal. Qatar, Rumania, Rwanda,
Samoa, Senegal. Singapur, Islas Salomón, Somalia,
España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Tailandia. Togo.
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Emiratos Arabes
Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Unidadel Camerún, República Unida
de Tanzanía, Estados Unidos de América, Uruguay,
Venezuela, Yugoslavia, Zaire, Zambia.

Votos en contra: Albania, Iraq, República Arabe
Siria.

Abstenciones: Argelia, Bulgaria. República Socia
lista Soviética de Bielorrusia, Cuba, Checoslovaquia,
Yemen Democrático, Repúqlica Dominicana, Etiopía,
República Democrática Alemana, Granada, Hungría,
República Democrática Popular Lao, Mongolia,
República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen.

Por 95 "otos nJlltra 3 y 17 ahstenciones. queda apro
hado el proyecto de resolucicín A (re.wluci(}n37/38 A) l.

4. El PRESIDENTE (illterpretaci(}n del inglés): La
Asamblea General adoptará ahora una decisión sobre el
proyecto de resolución B. Se ha pedido votación regis
trada.

Se procede a "otacicín registrada.
Votos a filmr: Argentina, Australia. Austria,

Bahamas. Bahrein. Bangladesh, Barbados, Bélgica,
Bhután, Brasil. Birmania, Burundi, Canadá, Repú
blica Centroafricana, Chile. China, Colombia, Como
ras, Congo. Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Ecua
dor, Egipto, Fiji. Finlandia, Francia, Gabón, Gambia.
Alemania. República Federal de, Ghana. Grecia,
GUYána. Honduras. Islandia. India. Indonesia. Irlanda.
Israel, Italia, Costa de Marfil. Japón, Jordania, Kenya,
Kuwait, Lesotho. Luxemburgo, Malawi, Malasia,
Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Marrue
cos, Nepal. Países Bajos, Nueva Zelandia, Níger,
Nigeria, Noruega. Omán. Pakistán, Paraguay. Perú,
Filipinas. PortugaL Qatar. Rwanda, Samoa, SenegaL
Sierra Leona, Singapur. Islas Salomón. Somalia,
España, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia.
Tailandia, Togo. Trinidad y Tabago. Túnez, Turquía,
Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte. República Unida del Came
rún, República Unida de Tanzanía. Estados Unidos de
América. Uruguay. Venezuela, Yugoslavia. Zaire.
Zambia.

~ 'otos en contra: Albania. Bulgaria. Repúbl ica Socia
lista Soviética de Bielorrusia, Checoslovaquia. Repú
blica Democrática Alemana. Hungría, Iraq. Mongolia.
República Arabe Siria. República Socialista Soviética
de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas.

Ahstenóol1l'.\: Argelia, Cuba. Yemen Democrático.
República Dominicana, Etiopía. Granada. República
Democrática Popular Lao. Polonia. Rumania, Viet
Nam. Yemen.

A/37/PV.85
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Por 95 ¡'otos coJltra // y // ahstenciones, queda
aprohado el proJ'ecto de reso/ucián B (resolución
37138 B)2.

Cuestión de Palestina:

a) Informe dei Comité para el ejercicio de los derechos
inalienables del pueblo palestino;

b) Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia
Internacional sobre la Cuestión de Palestina;

e) Informe's del Secretario General

5. Sr. ABDEL MEGUID (Egipto) (inll'l'pretacióll del
árahe): Tan sólo ayer, hombres de conciencia libre,
mente esclarecida y valiente voluntad, se reunieron
para observar su solidaridad con el pueblo palestino en
su lucha por el ejercicio de sus derechos legítimos y
justos. Sus posiciones y declaraciones abarcaron la
unanimidad de pensamiento de las naciones y de los
pueblos, a pes:!r de sus diferencias sociales. políticas
e ideológicas, en el sentido de que el hecho de que el
pueblo pale!o>tino siga privado de los derechos legítimos
e inalienables a una nación libre e independiente. no
sólo representa una negación de los derechos humanos
reconocidos por los instrumentos internacionales, sino
también un acto renegado en la evolución humana y una
destrucción de lo~ nobles valores e ideales por los
cuales los pueblos del mundo han luchado a través de la
historia contemporánea.

6. En su larga declaración ante la Asamblea General
[8l/ ..\"('.\iÚIl], el Ministro de Relaciones Exteriores de
Egipto explicó la posición de Egipto y el aná:isis de la
delegación egipcia de la evolución reciente de la cues
tión de Palestina. Mi declaración de hov no tiene el
propósito de refenr'ie solamente a este tema sino de tra
tar de cri..talizar conceptos que puedan ayudarnos a
salir del ciclo infernal de violencia, muerte y destruc
ción en que desde hace muchos años se ha convertido
el destino de este pueblo y de e~ta región. Los últimos
acontecimientos que tuvieron lugar en el Líbano fueron
como un vil)lento terremoto político que conmovió a la
región y perturbó las perspectivas de paz así como su
viabilidad a corto y largo plazo. Habiar de paz en medio
del polvo de la muerte y de la destrucción equivale a
hahlar de un espejisJ- ').

7. Los acontecimiehtos en el Líbano y la evolución de
la cuestión de Palestina confirman que los intentos
desesperados por destruir a la idea, el principio mismo
de la nación palestina y de sus porvenir, en realidad
dieron a los palestinos un nuevo certificado de naci
miento. un pasaporte para la vida, la libertad y el futuro
y confirmaron su existencia como nación. La reacción
en el mundo . ..:omo también en hrael, reafirmó que el
mundo reconoce la legitimidad de las exigencias del
pueblo pale'itino.

8. El Presidente Mohamed Hosni Mubarak. de la
República Arabe de Egipto, envió un mensaje al Pre
sidente del Comité para el ejercicio de los derechos
inalienables del pueblo palestino, con motivo del Día
Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Pales
tino, que dice así:

"La significación de los últimos aconh~cimientos

en el Oriente Medio reviste una claridad meridiana
para todos: la cuestión de Palestina constituye la raíz

misma del conflicto del Oriente Medio. El mundo
entero - Este y Oeste - tiene que actuar de inme
diato para solucionar este conflicto en forma pacífica
yjusta, de modo tal que se deseche la política de agre
sión y expansión y se responda a los legítimos dere
chos nacionales palestinos, dando satisfacción a sus
esperanzas y aspiraciones de expresar su identidad
en su suelo nacional, Palestina.

"Los fundamentos de la política egipcia con res
pecto a la cuestión palestina remontan a los muchos
años en que Egipto ha luchado - y sigue luchando
todavía - para restaurar esos derechos usurpados
en una batalla histórica e incesante emprendida por
todo su pueblo, en la paz y en la guerra, en la que hizo
frente a la agresión y a los desafíos con una inque
brantable fe en lajusta y poderosa causa de los dere
chos palestinos.

"Los esfuerzos diplomáticos de Egipto en todos
los niveles - tanto bilaterales como multilaterales,
así como dentro de la familia árabe, la familia afri
cana y el Movimiento de los Países no Alineados, o
mediante su intensa coordinación y consultas conti
nuas con la conducción de la OLP y los dirigentes
árabes - confirman que la retirada total de Israel
de todos los territorios árabes ocupados. incluida la
Jerusalén árabe, es el preludio natural para reempla
zar la guerra por la paz y el caos y las perturbacio
nes por la estabilidad. Además, el reconocimiento
del derecho del pueblo palestino a la libre determi
nación y a la creación de su propio Estado
independiente es una condición esencial para toda
solución amplia, justa y pacífica en la región.".

9. La política egipcia siempre ha afirmado el con
cepto de que la coexistencia y la reconciliación debie
ran reemplazar al rechazo y la enajenación. Lo que
propugnamos implica la reconciliación histórica entre
los pueblos palestino e israelí. Es un deseo que se basa
en los sólidos cimientos del reconocimiento libre y
resuelto de los derechos de ambas partes: el derecho a
la vida, el derecho a la libre determinación y el dere
cho a la independencia y al desarrollo para el pueblo
árabe palestino, así como el derecho del pueblo israelí
a existiren condiciones de seguridad y estabilidad. Este
reconocimiento de derechos va acompañado de la
aceptación de las obligaciones establecidas por los
instrumentos internacionales para todas las entidades
políticas que se rigen por el sistema internacional
actual al amparo de la Carta de las Naciones Unidas.
Así como tales instrumentos han reconocido a todos
los pueblos y naciones el derecho a viviren condiciones
de paz y seguridad, también les han impuesto el respeto
de sus obligaciones y compromisos al unirse a la familia
de las Naciones Unidas ya renunciar a la agresión yal
empleo o amenaza de empleo de la fuerza.

10. Los violentos y perturbadores acontecimientos
ocurridos en el Oriente Medio como consecuencia de la
agresión de 1srael contra el Líbano y la guerra empren
dida contra el pueblo palestino para minar su voluntad
y socavar los cimientos de su estructura política repre
sentada por la Organización de Liberación de Pales
tina (OLP), han llevado a los pueblos racionales y res
ponsables del mundo a proponer iniciativas de paz
cuvo esfuerzo común ha tendido a confirmar la legiti
midad de los deseos y aspiraciones del pueblo pales
tino. Se ha puesto de manifiesto que se trata de un
puehlo y no de refugiados, de un Estado y no de refu-
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plantean un tremendo desafio el desafío de la paz. cuya
magnitud y consecuendas superan en mucho al desafío
de la guerra.

11. Con absoluta sinceridad y franqueza. creemos
que las cuestiones de Palestina y del Oriente Medio
están entrando en un momento histórico de gran impor
tancia que puede constituir el umbral para la paz o.
por el contrario, conducimos a un ciclo de violencia y
destrucción ad infinitllm,

12. En 1982, en la 12a. Conferencia Arabe en la
cumbre celebrada en Fez, los dirigentes árabes res
pondieron a la opción y al desafío de la paz. La OLP
dio también su respuesta cuando el Sr. Yasser Arafat,
Presidente del Ülmité Ejecutivo de la OLP, declaró
que aceptaba toda~ las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas a Palestina.

13. Miembro del Knesset hasta 1981, el Sr. Uri Avne
ri. editor del diario Ha'ola/1l Hazelz comentó en el
Nell' York Times. del 13 de julio de 1982. en relación
con su entrevista con Yasser Arafat, esta histórica res
puesta al afirmar: "La OLP nunca había dado muestras
de su disposición para la paz con tanta claridad; nunca
había expresado esto su Presidente dirigiéndose a un
israelí."*.

14. Los desafíos de la paz toman imperativo que
todos abandonemos los conceptos perimidos. las recla
maciones anacrónicas y los lemas engañosos. En esen
cia. los desafíos de la paz constituyen desafíos para
todos - árabes. palestinos e israelíes - a fin de que
acepten su destino histórico de vivir juntos dentro del
marco del respeto de la legalidad y de la igualdad de
derechos y obligaciones para todos.

15. La respuesta favorable a los desafíos de la paz a
que estamos refiriéndonos constituye el único medio
para alcanzar la estabilidad y la seguridad en esta
región. que se ha visto desgarrada por estallidos vio
lentos de guerras sucesivas por espacio de 40 años.

16. Así como vimos destellos de esperanza en la histó
rica unanimidad árabe lograda en Fez. en cuanto a
aceptar la opción de paz. y advertimos la unanimidad
internacional en apoyo de las aspiraciones y derechos
de los palestinos. del mismo modo que la conciencia
palestina está dispuesta a responder genuina y resuelta
mente a los desafíos de la paz. sentimos ahora muy pro
fundaml. nte que la opción de paz alcanza también a loo;¡
miles de israelíes que por decenas y centenares se han
unido y ponen en tela de juicio la negación de los dere
chos del pueblo palestino y la utilidad de insistir en la
defensa de las prácticas expansionistas de los coloni
zadores en los territorios árabes ocupados.

17. Leemos en el }erusale/1l Post del 27 de junio de
1982 un artículo del profesor Jonathan FrankeL cate
drático de historia de la Universidad Hebrea. titulado
Negation uf [)emocmcy. en el que se preguntaba:

"¿Queremos realmente seguir siendo colonialistas
en los territorios. dominando arrogantemente a la
población local. a la vez que la utilizamos como
fuente de mano de obra barata'?

"¿Qué finalidad perseguimos al tratar a la pobla
ción palestina como una especie de amenaza diabó
lica para nuestra su¡..,ervivencia'? Los intentos

* Citado en inglés por el orador.

brutales por coaccionar. expropiar y anexar harán
que surjan, sin duda, nuevos conflictos y que todo
ese palabrería sobre una guerra de 100 años se con
vierta en una profecía de cumplimiento inexo
rable. ">l:.

18. La cuestión de Palestina ha atravesado distintas
etapas en la Organización desde la resolución sobre
la partición de Palestina en dos Estados. uno árabe y
otro judío hasta una resolución en que se pide la reti
rada de todos los territorios árabes ocupados - que
produjo una tercera guerra -, luego otra resolución
que pide la aplicación de la resolución anterior. después
resoluciones sucesivas desde mediados de la década de
1970. las que confirman el derecho del pueblo pales
tino a la libre determinación y la legitimidad de la OLP.
Estas resoluciones han establecido el marco general
de la legitimidad internacional y los cimientos sobre los
cuales se podría elaborar un arreglo político. sin des
deñar o dejar de lado la realidad objetiva. ni los prin
cipios y derechos.

19. La cuestión de Palestina constituye hoy una
coyuntura histórica que exige que los palestinos y todos
los árabes hagan frente a este desafío en forma solida
ria y consciente. con una misma voluntad. La paz es
de ellos y para ellos. La seguridad es para ellos y por
ellos. Los derechos son de ellos y para ellos. Esto
exige que los israelíes renuncien de una vez por todas
a la política de fuerza y a la filosofía de la suprema
cía y. junto con los árabes y los palestinos, superen la
barrera de la desconfianza y la herencia de odio. yescu
chen la voz de su profeta. el profeta de los árabes y de
todos los musulmanes. el profeta Moisés. la paz sea con
él, cuando dijo: "He puesto delante la vida y la muerte.
la bendición y la maldición; escoge. pues. la vida. para
que vivas tú y tu descendencia".*.
20. Sr. PRADHAN (Bhután) (illterpretacicíll cid
i/lglés): El pueblo de Palestina sufre desde hace dema
siado tiempo. Se encuentra disperso como refugiado o
vive bajo el yugo extranjero. despojado de su derecho
legítimo a roseer un Estado propio soberano e indepen
diente Recientemente. numerosos palestinos resulta
ron muertos durante la invasión del Líbano por Israel.
Esta tragedia fue seguida por la pavorosa matanza de
millares de refugiados palestinos inocentes. aconte
cimiento horrible que trajo a la memoria recuerdos del
holocausto nazi que acaeció a los judíos.

21. Ya es hora de que todas las partes interesadas en
el conflicto del Oriente Medio se comprometan en
forma seria y enérgic>t a lograr la meta que ha eludido a
la comunidad internacional durante tanto tiempo: la
creación de un Estado Palestino soberano e indepen
diente. una meta que proporcionará una solución al
problema crucial del Oriente Medio y que pondrá tér
mino al sufrimiento de un pueblo valiente y decidido.

22. Mi delegación se sintió alentada por el progreso
alcanzado en la Conferencia Arabe en la cumbre cele
brada en Fez a principios de septiembre. En este sen
tido. también nos alentó la declaración formulada por
Su Majestad el Rey Hassan 11 de Marruecos. el 26
de octubre en la Asamblea General r44a. scsic1/l]. Este
acontecimiento y los elementos positivos que existen
en otras posiciones deben conducir a la solución del
problema de Palestina.

23. Sin embargo. tor:'a ~olución de este problema debe
tener en cuenta la necesidad absoluta de reconocer la
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verdadera condición jurídica de la OLP por quienes no
lo han hecho todavía. La OLP debe participar plena
mente en las negociaciones relativas a la cuestión de
Palestina. De otro modo. la voz real y auténtica de los
palestinos no será oída en el momento de decidir su
propio futuro.

24. La actitud de Israel constituirá un factor decisivo
para la creación de un Estado palestino. Israel deberá
tomar medidas a fin de retirarse de todos los territorios
que ha ocupado desde la guerra de 1967. También se
deben eliminar los asentamientos establecidos en esos
territorios. y tendrán que convenirse los derechos de
todos los Estados de la región a existir dentro de fron
teras internacionalmente reconocidas.

25. Para concluir. quiero expresar que sólo cuando
todas las partes. especialmente Israel. convengan
acerca de las medidas que acabo de mencionar. sólo
entonces. habremos dado una respuesta adecuada y de
largo alcance a la cUéstión de Palestina.

26. Sr. MARQUES (Portugal) (interpre{uchJIl del
illglés): El problema que examinamos hoy aquí. la
cuestión de Palestina. contiene elementos de preocupa
ción para la paz y la seguridad mundiales que la comu
nidad internacional no pUEde ignorar. La búsqueda de
una solución justa y duradera para este problema exige
los esfuerzos más persistentes. Su dimensión y grave
dad quedan demostradas por el hecho de que es una
de las cuestiones más antiguas que considera la Asam
blea. Hace más de 35 años que la Asamblea. reflejando
lo:) anhelos de paz que llegan a ella desde todos los rin
cones del planeta. ha estableddo las medidas que
estima necesarias como una contribución a la solución
duradera del problema palestino. El Gobierno portu
gués piensa que de todas las instrucciones emanadas de
la Asamblea surgen dos principios fundamentaleos para
la solución de esta cuestión: el derecho de todos los
pueblos de la región. incluido Israel. a vivir en paz y
seguridad dentro de fronteras internacionalment.-:
reconocidas y el reconocimiento del derecho del
pueblo palestino a decidir libremente su futuro. Para
que ello sea posible. es necesario que todas las partes
interesadas intervengan en un proceso de negociación.
De lo contrario. no se logrará una solución definitiva.

27. La experiencia ha demostrado la necesidad de no
permitir que las posibilidades de solución propugnadas
en un momento dado. luego se pierdan como conse
cuencia de dilaciones. En efecto. todos recordamos
ciertas medidas aceptadas en el pasado por una de las
partes pero que fueron rechazadas en ese momento por
la otra. Sin embargo. la continuación de este conflicto
ha inv~rtido las posiciones: las medidas propugnadas
en un momento dado ya no satisfacen a quienes las
aceptaban entonces. mientras aquellos que se oponían
a ellas quizás hoy día estarían en situación de aceptar
las. Por eHo. al aceptar el proceso de negociación.
ambas partes deberían estar dispuestas a sacrificar en
alguna medida sus posiciones para poder alcanzar el
objetivo de vivir en paz y armonía en la regi0n.

28. Por un lado. Israel debe comprender la necesidad
de retirarse de los territorios ocupados desde 1967 a los
límites fIjados por la comunidad internacional sobre la
base de las resoluciones de las Naciones Unidas y. por
otra parte. Israel debe reconocer los legítimos derechos
del pueblo palestino a una patria. Israel luchó durante
generacIones para que se le reconociera pret:isamente
este derecho. por lo cual no tiene autoridad moral para

negar a otros lo que defendió para sí mismo. Este país
deberá recordar el papel desempeñado por la Orga
nización en el reconocimiento de ese derecho. a saber.
que todas las partes en el conflicto deben respetarlo por
igual. para comprender mejor que nuestro único deseo
aquí es garantizar a todos los mismos derechos yobli
gaciones.

29. Reconocemos los sacrificios sufridos por el pue
blo judío en la lucha por su patria. Sin embargo. mi
Gobierno no puede menos que condenar la trágica
situación de todas las poblaciones obligadas a vivir y
morir en el exilio. El pueblo palestino también ha sido
víctima de graves persecuciones y violaciones que han
afectado a mujeres. niños y ancianos y. de hecho. a
familias enteras sin discriminación. Como todos sabe
mos. éste es e: drama de los refugiados palestinos.
Ellos merecen los esfuerzos de las Naciones Unidas
para mitigar sus sufrimientos a través del Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.
organización que ha sido creada con ese propósito y es
apoyada por Portugal. y aun deberán recurrir a ellos.
Los trágicos acontecimientos ocurridos en el Líbano
en el decenio pasado y. en especia\. los presenciados
durante las operaciones llevadas a caho allí última
mente por las fuerzas israelíes. dan hoy una mayor
agudeza al sufrimiento del pueblo palestino.

30. Además de los actos de violencia que culminaron
con la intervención en el Líbano. mi Gobierno ha
condenallo. y sigue condenando. otras medidas toma
das por Israel que demuestran un desprecio tlagrante
por las decisiones de las Naciones Unidas y por
los principios del derecho internacional consagrados
en la Carta. Me refiero especialmente a la ilegalidad de
todas las medidas unilaterales. tomadas en contra
vención con el principio de la inadmisibil idad de la
adquisición de territorios por la fuerza y el principio
de la inviolabilidad de los Santos Lugares y a la polí
tica ilegítima de crear colonias en los territorios ocu
pados. Mi Gobierno condena también las medidas
represivas contra la población palestina. en violadón
de los más elementales derechos humanos. que todos
debemos defender.

31. Es cada vez más evidente que una solución pací
fica para un problema de estas dimensiones y comple
jidad. se puede alcanzar únicamente a través de un lIiá
logo paciente y constante entre todas las pé..rtes sin
excepción. Por esta razón. si bien Portugal condena
todo intento de impedir que algún Estado Miembro par
ticipe en la Asamblea - acto que pondría a prueba el
carácter universal que presidió su creación - estima
mos que sería motivo de preocupación negar la repre
sentación a una parte fundamental en este proceso.

32. Portugal siempre ha apoyado todas las iniciativas.
vengan de donde vengan. que busquen armonizar a las
partes en este contlicto. Por ello. el Gohierno portu
gués. en ocasión de la declaración de su Primer Minis
tro en este período de sesiones de la Asamblea Gene
ral [I-Ia. s('shin]. ?.Iabó el plan de paz del Presidente
Reagan j el consemo logrado en la Conferencia árabe
en la cumbre celebrada en Fez. Estas iniciativas no
deben considerarse por separado porque ambas cons
tituyu pasos significativos para la \olución del pro
hlema del Oriente Medio sobre una base real ista.

33. Si hien deploramos las tragedias sufridas por los
pueblos y países de e~la región. no debemos perder de
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vista la necesidad de negociar. Creo que no debemos
perder ninguna oportunidad de hacerlo. reafirmando
la necesidad de garantizar la seguridad de todos los
países de la región. así como los derechos legítimos de
los palestinos. es decir. sus derechos humanos y su
derecho a la libre determinación.

34. La posición de mi Gobierno en este asunto se
basa en tres principios fundamentales que inspiran
nuestra política exterior: primero, el respeto por los
derechos humanos: segundo, el ejercicio del derecho a
la libre determinación; y finalmente, la condena de toda
forma de intervención armada en territorios que son
presa de inestabilidad política interna. Nuestro conven
cimiento de que estos tres principios básicos de polí
tica exterior deben ser respetados me lleva a apelar a
la conciencia y a la coherencia del voto de todos los
Estados Miembros de la Organización. No debemos
vacilar en el cumplimiento de estos principios cual
quier sea la parte del mundo en que se apliquen. Deben
ser puestos en vigor con un estricto criterio de igualdad.

35. Por lo tanto. creemos que los Miembros de la
Organización deberían redoblar sus esfuerzos cada vez
que se violen estos derechos, en la firme convicción de
que la coherencia de sus posiciones refuerza las metas
universales de justicia que constituyen la fuerza y la
razón de ser de la Organización.

36. Sr. MOUSHOUTAS (Chipre) (illlerprl'tllci(}1l

del illKlés): Es sumamente peno~o que algunos proble
mas internacionales sigan en el programa de la Asam
blea General, al parecer en forma permanente. Es por
demás lamentable que la comunidad internacional por
una parte reconozca la gravedad de estos problemas,
pero no pueda tomar las disposiciones necesarias para
resolverlos. Parecemos estar en un círculo vicioso en
el que año tras año. y hecho penoso tras hecho penoso.
volvemos ante este foro a repetir más o menos los mis
mos argumentos, a recordarlas mismas posiciones y los
mismos llamamientos. Todos somos conscientes de
nuestras fallas. y aunque de vez en cuando podamos
reconocer, a~n públicamente, nuestras responsabili
dades. siempre nos quedamos cortos a la hora de tomar
las medida!oJ vaFentes y necesarias para encontrar una
solución a los problemas que enfrentamos.

37. Indudablemente. la cuestión de Palestina es el
más prominente de los problemas del Oriente Medio
y constituye uno de los focos de tensión más peligrosos
del r;lUndo. sobre todo como resultado de la política
hostil. agresiva y expansionista de Israel. manifestada
por la negación de los derechos legítimos e inaliena
bles del pueblo palestino.

38. Nuestra incapacidad de actuar con decisión en la
búsqueda de una solución justa y duradera al problema
pone en peligro. no sólo la paz en la región. sino
también la paz y la seguridad internacionales. El
reciente y deplorable estallido resultante de la invasión
militar del Líbano por Israel. con la consiguiente pér
didade miles de vidas y las matanzas de Shatila y Sabra.
proyectan una nube de vergüenza sobre toda la huma
nidad, y especialmente sobre Israel.

39. La comunidad internacional fue durante meses un
mudo espectador mientras se trataba de exterminar al
pueblo palestino. presenció la ahierta invasión militar
de un Estado Miembro de las Naciones Unidas. el trá
gico sitio de Beirut occidental. el indiscriminado hom
bardeo israeh. sin paralelo en su brutalid<ld y la matanza

de millares de civiles libaneses y palestinos. Ese fue un
ejemplo más de la parálisis que caracteriza a la comu
nidad internacional cuando debe enfrentarse a situa
ciones para las que se requiere una acción decisiva. efi
caz y rápida.

40. Consideramos que esta incapacidad de la comu
nidad internacionál para actuar en tales casos de crisis
rápida y decisivamente, por intermedio de las Nacio
nes Unidas, y especialmente del Consejo de Seguridad.
para establecer la paz y la seguridad, es una debilidad
mayor que debemos superar en beneficio de la humani
dad. No podemos seguir siendo meros espectadores
cuando son pisoteados los principios de la Carta de la
Organización, principios que todos hacemos gala de
haber suscrito.

41. Igualmente importante es que debemos reunir la
necesaria voluntad política para actuar de manera efec
tiva, no simplemente en las situaciones de crisis. sino
cuando ellas han pasado. Hoy nos enfrentamos con una
serie de problemas. incluyendo el nuestro, creado por
la invasión militar de 1974 y la ocupación del casi 40~
de nuestro territorio. Sin embargo, parece que nos falta
la voluntad política para presionar en favor de su solu
ción, sobre la base de las resoluciones, unánimemente
o casi unánimemente, aprobadas por la Asamblea
General. En tal medida, somos parcialmente res
ponsables de los estallidos y de la perpetuación de los
problemas pendientes.

42. Durante casi 40 años. el pueblo palestino ha
estado luchando por recobrar su legítimo derecho a
regresar a su patria, ejercer la libre determinación y
crear un Estado independiente. Durante un número
casi igual de años la cuestión de Palestina ha conti
nuado siendo un problema sin resolver. cuya perpetua
ción significa indecibles sufrimientos humanos y una
continua amenaza para la paz y la seguridad internacio
nales.

43. El pueblo palestino ha sido desarraigado y ahora
son millones los refugiados dispersados en los países
árabes. mientras Israel ha estado creando colonias
en los territorios árabes ocupados, pese a las resolu
ciones de la Organización. la Carta de las Na·,;iones
Unidas, el derecho internacional y en total desdén
por los derechos y los intereses legítimos de los habi
tantes de Palestina.

44. Debemos admitir que al agresor se le ha permitido
llevar a la práctica su política casi con total impunidad.
Aún continúan la ocupación y colonización de las
tierras árabes ocupadas y la flagrante violación de los
derechos humanos. Se ve amenazada la supervivencia
del pueblo de Palestina. expulsado por la fuerza. como
nosotros. de <;u patria ancestral y de sus tierras. El agre
sor. en permanente desdén de las resolucione~ perti
nentes de las Naciones Unidas. pisotea los derel:hos
del pueblo palestino con impunidad. mientras la comu
nidad internacional se ve en la imposibilidad de actuar.

45. Nuestra Organización. sobre la que se cifran las
esperanzas y las aspiraciones de paz y de justicia de la
humanidad, no ha sido capaz de tratar de manera eficaz
esta situación tragica.

46. La posición del Gobierno de la República de Chi
pre sohre la cuestión de Palestina ha sido congruente y
fundada en principios. Consideramos que la cuestión
de Palestina constituye el meollo del problema del
Oriente Medio. y creemos que no podrá lograrse nin-
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tibIes con la resolución 242 (1967) del Consejo de Segu
ridad. y otras resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas. Por lo tanto. son inválidas y. de hecho, ilega
les. No pueden ser aprobadas por la comunidad inter
nacional. Deploramos estas medidas porque perjudican
el ambiente que podría conducir a una solución de la
cuestión mediante el diálogo y porque ponen en peli
gro todo el proceso de paz. Instamos a Israel a que las
derogue inmediatamente. Además, pedimos encareci
damente a Israel que, como autoridad ocupante, se
esfuerce especialmente, de conformidad con el cuarto
C.1Ownio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el dere
cho internacional pertinente, en proteger los derechos
humanos y promover el bienestar del pueblo palestino
que ha tenido que soportar durante tanto tiempo la~

penurias de la ocupación.

51. Aunque se ha presentado en numerosas ocasio
nes. quisiera aprovechar esta oportunídad para reiterar
la posición básica del Gobierno del Japón sobre el
problema del Oriente Medio y, en particular, sobre la
cuestión de Palestina.

52. Primero, la paz en el Oriente Medio debe serjusta,
duradera y global.

53. Segundo. dicha paz dehe 10graI:se mediante la
aplicación completa y a la brevedad posible de las reso
luciones 242 (1967) Y 338 (1973) del Consejo de Seguri
dad y el reconocimiento y respeto de los derechos
legítimos del pueblo palestino. incluido el derecho a la
libre determinación de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas.

54. Tercero, deben estudiarse todos los caminos
hacia la realización de la paz. pre~tando especial aten
ción a los legítimos requerimientos de seguridad de los
países de la región ya las aspiraciones de todos los pue
hlos de la región. incluyendo el pueblo palestino.

55. Cuarto. el Japón opina que la OLP. representa al
pueblo palestino. En consecuencia. el Japón estima que
para promover la causa de la paz en el Oriente Medio
es esencial que Israel y la OLP reconozcan mutuamente
sus posiciones y que la OLP participe en el proceso de
paz.

56. Además, como un paso concreto hacia una pronta
solución de la cuestión palestina. el Japón estima que es
de la mayor importancia que tanto Israel como el pue
hlo pale'itino hagan auténticos esfuerzos para disipar
lo'l recelos mutuos y fomentar una verdadera voluntad
de convivencia. El Japón espera sinceramente que
todas las partes directamente afectadas. imhuidas del
e'ipíritu de la Carta de las Naciones Unidas. mostrarán
el valor necesario y seguirán la vía de la razón. ahste
niéndose del uso de la fuerza, y que harán todo lo posi
ble para resolver este problema de un modo justo y
padfico.

57. El Japón apoya todos los esfuerzos internacio
nales y de otra índole que se han desplegado para lograr
una paz general en el Oriente Medio. Al respecto. el
Japón aprecia en alto grado la nueva iniciativa de los
E'itado'l Unidos y el plan de paz árahe unificado y
aplaude los esfuerzos incansables hasados en e'ltas
propuestas como pasos positivos hacia la solución
pacífica del prohlema. Además. el Japón insta a todas
las parte') interesadas, pero especialmente a Israel y
a la OLP. a que no pierdan esta oportunidad de paz y
a que redohlen sus esfuerzos para lograr ese fin.
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guna solución duradera y justa en la región sin resolver
este problema. Creemos que se debe permitir al pueblo
de Palestina el ejercicio de sus inalienables y fundamen
tales derechos a la libre determinación y a la indepen
dencia nacional en su patria. Creemos que la OLP. el
único y legítimo representante del heroico pueblo
palestino, debe ser parte de cualquier negociación rela
tiva a la solución del problema. Y también creemos que
Israel debe retirarse inmediatamente y sin condiciones
de todas las tierras árabes y de los territorios palestinos
ocupados, desde el 5 de junio de 1967.

47. Sobre la base de esas opiniones. y como una
expresión de nuestra solidaridad con nuestros herma
nos y vecinos palestinos y árabes, albergamos en Nico
sia la Reunión Ministerial Extraordinaria del Buró de
Coordinación de los Países no Alineado~ sobre la cues
tión de Palestina, celebrada del 15 al17 dejulio de este
año. cuando el Líbano era invadido por Israel y Beirut
estaba sometida al asedio israelí. Chipre continuará sus
esfuerzo'i en la búsqueda de una soluciónjusta ~ perdu
rable del problema del Oriente Medio y de la cuestión
de Palestina, a través de las Naciones Unidas y del
Movimiento de los Países no Alineados, porque
creemos que al hacerlo así servimos los nobles princi
pios y los altos ideales de la Carta de la~ Naciones
Unidas.

48-. Sr. NISIBORI (JapÓn)(ill[('J'prc[aciúll eld illglés):
Han transcurrido más de dos años desde que fue convo
cado el séptimo período extraordinario de sesiones
de emergencia de la Asamblea General sobre la cues
tión de Palestina. Y. precisamente. este año. el noveno
período extraordinario de sesiones de emergencia cele
bró varias se~iones sobre esta cuestión. Al examinar el
curso de los acontecimientos en el Oriente Medio
durante este período. ob~ervamos que ha habido
algunos pasos positivos, tales como los progreso'>
logrados en la normalización de las relaciones entre
Egipto e Israel. en base al tratado de paz celehrado
entre estos dos países. Como resultado de dicho tra
tado, y gracias al proceso de negociación pacifica,
Egipto ha recuperado sus territorios.

49. Sin embargo. por otro lado, debe señalarse que
aún no se ha logrado el ansiado progreso en las conver
saciones sobre la autonomía del pueblo palestino.
Además. la comunidad internacional ha prestado su
atención a tan desgraciados incidentes. como la inva
sión israelí del Líbano y la matanza de Beirut Occiden
tal. que han sido rotundamente denunciado~ por la
comunidad internacional. Y en los territorio'l árahes
ocupados. Israel promulgó una legislacion que. en rea
lidad. equivale a la anexión de las Alturas de Golán.
Además. adoptó medidas para disolver ayuntamientos
y destituyó a tres alcalde'l electos. Por otra parte. la
comunidad internacional ha presenciado actos de sacri
legio contra santos lugares en Jerusalen. Esos acto'l han
contribuido. por supuesto. a un mayor deterioro de la
situación en la región. Como consecuencia. el problema
del Oriente Medio. cuyo meollo es la cue'ltión de Pales
tina, se ha vuelto cada vez más complejo y su 'lolución
resulta más dificil de alcanzar.

50. A nue'itro juicio. el deterioro de la situación en
los territorios árahe" ocupado,> dimana. fundamental
mente. de la política de hrael de cambiar unilateral
mente el carácter de e,>os territorio" ocupados. por
ejemplo por mediO de la creación de colonia.. y la ane
xión de Jerusalén oriental. Estas medidas son incompa-

•
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58. La búsqueda de una solución a la cuestión de
Palestina. que no ha cesado de ocupar la atención de
las Naciones Unidas desde su creación, es altamente
compleja y está plagada de dificultades. En este mo
mento, el Gobierno del Japún reafirma su intención de
ampliar su cooperación para lograr nuestro objetivo
común: la pronta solución de la cuestión de Palestina
mediante conversaciones pacíficas y sin recurrir al uso
de la fuerza.

59. Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) fillferprC'taciáll del ruSO): Hace ya
más de un tercio de siglo que el sufriente pueblo pales
tino. que cuenta 4 millones de personas. soporta una
tragedia terrible por culpa de Israel y de las fuerzas
imperialistas que lo apoyan. Se ve privado de su patria
por la fuerza; vive sumido en el terror por las fuerzas
de ocupación en la Ribera Occidental del Jordán y en
la Faja de Gaza; y el pasado verano, en suelo libanés.
los agresores israelíes desencadenaron contra él una
oleada de verdadero genocidio.

60. Año tras año. al examinar la cuestión de Pales
tina. la Asamblea General así como otros órganos de
las Naciones Unidas. comprueban cómo se deteriora la
situación del pueblo árabe de Palestina en los territorios
ocupados y exigen se le permita ejercer sus derechos
inalienables. incluyendo el derecho a formar su propio
Estado soberano. Estas exigencias han sido apoyadas
por los Estados de la comunidad socialista, y la mayor
parte de la opinión pública mundial así como por esa
importante y poderosa fuerza política contemporánea.
el Movimiento de los Países no Alineados. tal como se
demuestra en los documentos de las reuniones minis
teriales del Buró de Coordinación de los Pabes no Ali
neados que tuvieron lugar este año en KU\vait y en La
Habana.

61. Un verdadero diluvio de cartas provenientes de
los representantes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas. dirigidas al Secretario General.
enumeran los renovados actos ilegales de Israel en los
territorios árabes ocupados y contra los Estado",
soberanos de esa región. Las actividades agresivas de
Israel y la complicidad de los Estados Unidos fueron
<;everamente condenadas en diversos foros de las
Naciones Unidas. Se proporcionaron las evidencias
más recientes en la reunión especial del Comité para
el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
pale"tino al conmemorarse ayer el Día Internacional de
la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

62. Sin embargo. arrogantemente. brael hace caso
omiso de todo e!'oto. En el informe del Comité Espe
cial encargado de invc'itigar las prácticas israelíes que
afecten a los derechos humanos de la población de los
territorios ocupados se señala que "el nivel de violen
cia y brutalidad alcanzado por 1'-\ represión no tiene
precedentes" [A!371-+85.l'lÍg. -1] en los territorio~ ocu
pado~ durante el año pasado. El informe indica:
"Esa situación ha provocado y ... igue provocando sufri
mientos inenarrables a numerosos ci\ iles inocente,"
[ihid.]. En la parte IV del informe figuran mús de
250 párrafos que contienen pruebas concretas de viola
ciones masivas y tlagrantes de los derechos y liberta
des de las poblaciones de lo~ territorios árabes ocupa
dos por las autoridades israelíes de ocupación. A esto
también ,e hizo referencia en las resoluciones de la
Comi... ión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

63. En el informe del Comité para el ejercicio de
los derechos inalienables del pueblo palestino se
señala que. a pesar de muchas decisiones de la Asam
blea General. incluyendo las adoptadas en su séptimo
período extraordinario de sesiones de emergencia
.. Israel no solamente había reivindicrldo territorios
árabes ocupados. sino que. además había procedido a
acelerar el proceso inexorable de anexión de los
territorios ocupados de la Ribera Occidental y la Faja
de Gaza." [Véase ,.1137/35. plÍrr. 29.] Esa conclusión
del Comité fue confirmada nuevamente en la carta, de
fecha 8 de noviembre de 1982. dirigida al Secretario
General por el Sr. Sarré. Presidente del Comit¿
[A/37/ó04]. Esta carta se refiere a informes publicados
en el .\'('11' }'ork Times y el }('rtlsllll'm Post y se citan
declaraciones de dirigentes israelíes sobre los planes
de largo alcance para aumentar la cantidad de colonos
israelíes en la Ribera Occidental. que pasarían de
25.000 en la actualidad a 400.000 en los próximos cinco
años hasta llegar a 10400.000 en los próximos 30 años.

64. A este respecto. es significativo hacer notar la
cínica declaración del Ministro de Defensa de Israel
quien señaló que: "la colonizaci6n en masa de toda la
zona de la Ribera Occidental es la mejor respuesta a los
diversos planes que ...e intenta imponer a Israel desde el
exterior" [ihid.. púg. 1].

65. Al aplicar su política de anexión en los territorios
ocupadl)s en contradicción flagrante con las disposi
ciones del cuarto Comenio de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relatin) a la protección de per,onas civi
les en tiempo de guerra. Israel ha recurrido tanto a la
violencia abierta como a una casuística jurídica obvia.
Por ejemplo. para privar a los palestinos de sus tierras.
aparte de expulsarlos simplemente por la fuerza. apli
can una ley de viejd data. que se remonta al imperio
otomano. que exige el registro de toda ¡..:opiedad
inmuehle. Al mismo tiempo. una de las miles de leyes
que forman parte de la legislación promulgada por las
autoridades de ocupación israehes impide en la prác
tica que los palestino, regi,tren sus propiedades
inmuehles.

ó6. La agresi\)n israelí contra el Llbano de este verano
constitu) ó un eslabón deliberauamente planeado el¡ la
larga cadena de cnmenes de Israel contra el pueblo
árabe de Palestina. después de Camp David y de la
"cooperacil)fi estratégica" norteamericana-israelí.
El mundo entero de ... intil) conmovido por su cflJeldad.
Este acto de genocidio sin di ... imulo fue condenado
por toda la humanidad progresista. Por este acto trai
cionem. los halcones israehes buscaban "la solución
final" de la cuestión de Palestina por medio de la ani
quilación oe los pa1e:-.tinLls inspirándose. al parecer. en
lo'í planes igualmente harbarl)'" utilizados por los nazis.
Como Jec/an) Le \/olld(' diplo/1/11tit¡{{(' en agosto de
I~H2. esta meta también inc/ura: "la destrucción de la
organización nacional del puebll) palestino) su reduc
ción a la condicion de un rebaño de ovejas sin pastor".

67_ E, aSl)mhroso el cinismo de este agresordesenfre
nado al dcscrihir esta carnicería al pl)r mayor como
"Operación Paz para Galilea".

68. En el documenw final de las reuniones celehradas
en Nicosia por la Comisión investigadora internacional
"obre los crímene... de Israel contra los pueblos libanés
~ pale ... tino. se señaló que huho actividad militar deli
berada contra la población civil. bombardeos de ciuda
de ... y puebll)s paclficos ) utilización de bombas norte-
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americanas de racimo. de tipo fosfórico y de vacío
incluso contra hospitales y clínicas protegidas por los
emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La Comisión describió el duro tratamiento infligido a
los prisioneros y civile~ palestinos y otros actos bárba
ros de los militares israelíes. El documento también
señala - y esto debe ser subrayado - que los Esta
dos Unidos fueron cómplices en estos crímenes. Sin
duda. el apoyo general dado por los Estados Unidos a
su aliado estratégico en el Oriente Medio. el cual pro
tege tan fielmente los vastos intereses "vitales" de su
patrón en esta importante zona del mundo, es la razón
principal de los continuos sufrimientos del pueblo
palestino y del fracaso en solucionar el problema pales
tino y la crisis del Oriente Medio en su totalidad.

69. Incidentalmente, ese hecho está referido en
muchos documentos internacionales. El comunicado
final de la Reunión Ministerial Extraordinaria del Buró
de Coordinación de los Países no Alineados sobre la
Cuestión de Palestina, celebrada en Kuwait en abril
de 1982. señala. entre otras cosas, que

"Los Ministros deploraron las políticas imperia
listas. en particular las que aplican los Estados Uni
dos que facilitan armas a Israel y le proporcionan
directa e indirectamente la tecnología y los materia
les nucleares que le permiten continuar su programa
de armamento nuclear encaminado a perpetuar su
ocupación del territorio palestino y otros territorios
árabes." [Véase AI3712D5, plÍrr. 35.]

70. La agresión israelí en el Líbano coincide con la
finalidad perseguida por los Estados Unidos y hemos
encontrado el siguiente texto publicado a mediados de
noviembre de este año por el Ne\t' York Times: "En el
seno del gobierno ... se reconoció. desde el comienzo
de la operación, que las metas estratégicas de Israel
en esta guerra eran prácticamente paralelas a los inte
reses americanos." Enumerando luego las ventajas
obtenidas por los Estados Unidos como resultado de
este acto de agresión el autor del artículo declara,
con total franqueza. analizando las ganancias y pér
didas. que: "Todo esto se logró sin ningún costo sus
tancial para los Estados Unidos".

71. Un poco antes. el mismo periódico describió
como un triunfo para los Estados Unidos lo que la opi
nión pública mundial consideró un acto de piratería
israelí en el Líbano. un triunfo bañado en sangre y
sufrimientos, lo que es normal para los imperialistas.
Al adherir obstinadamente a su idea de la alianza estra
tégica con Israel, los Estados Unidos, como es sabido,
impidieron la aprobación de una serie de resoluciones
por el Consejo de Seguridad. en ocasión del examen de
la agresión israelí en el Líbano. Con una obstinación
digna de mejor causa, los Estados Unidos impidieron
la aprobación por el Consejo de Seguridad de la deci
sión de aplicar sanciones contra Is-~rl. Estas acciones
llevadas a cabo por el abogado fiel de Israel impidieron
que el Consejo de Seguridad desempeñara eficazmente
sus funciones con respecto a la solución del conflicto
del Oriente Medio.

n. Inmediatamente después de lo que se consideró
por los enemigos de los pueblos árabes como la victoria
militar de Israel en el frente diplomático - aunque
sería más apropiado aquí describirla como victoria
pírrica - el Gobierno de los Estados Unidos. en su
ansiedad por consolidar su logro. no demoró en presen-

tar el llamado plan para la solución de los problemas
de Palestina y del Oriente Medio.

73. Por supuesto, no podemos menos que acoger con
beneplácito - si es sincero - el deseo del Gobierno
de los Estados Uniljos de encontrar una soluciónjusta y
global a la crisis del Oriente Medio. Sin embargo. este
plan no prevé lo más importante. o sea, el retiro de
Israel de todos los territorios ocupados en 1967 y la
posibilidad del ejercicio por el pueblo palestino de sus
derechos a la libre determinación y a la creación de su
propio Estado soberano. El plan ignora a la OLP y en la
práctica pretende perpetuar la ocupación israelí de las
tierras árabes bajo el rótulo de la notoria autonomía
administrativa.

74. Como surge claramente de las declaraciones for
muladas en el curso de los debates durante el presente
período de sesiones de la Asamblea General. ésta es la
evaluación del plan formulada por muchas delega
ciones, directa o indirectamente. Ese debate - y los
que han tenido lugar en otros órganos de las Naciones
Unidas. incluyendo el Consejo de Seguridad - han
puesto totalmente de manifiesto que la abrumadora
mayoría de los miembros de la comunidad internacio
nal presta un apoyo cada vez mayor a la justa causa
del pueblo árabe de Palestina. y es prueba elocuente del
hecho innegable de que la solución del problema pales
tino es la clave para el establecimiento de una paz justa
y duradera en el Oriente Medio. Ese punto quedó refle
jado y confirmado en muchas resoluciones aprobadas
por la Asamblea General.

75. Ha llegado la hora de asegurar el apoyo univer
sal a los medios y arbitrios efectivos que hagan posible
que el pueblo palestino ejerza sus inalienables derechos
en Palestina. sobre la base de las resoluciones de las
Naciones Un~das. inclusive el derecho a crear un
Estado palestinú. !....a Unión Soviética y otros países
socialistas prolongada y activamente han respaldado la
solución del problema del Oriente Medio mediante
esfuerzos colectivos de todas las partes interesadas.
inclusive la OLP. único representante legítimo del
pueblo árabe de Palestina. Al respecto. nuestra dele
gación cree necesario señalar nuevamente a la aten
ción de la Asamblea General las propuestas de la Unión
Soviética sobre el tema. presentadas el 15 de septiem
bre de este año [l'éasl' A1371457]. Esas propuestas par
ten de la necesidad de la observancia estricta del prin
cipio de la inadmisibilidad de la adquisición de
territorio ajenos por medio de la agresión; del recono
cimiento y puesta en práctica del derecho del pueblo
árabe de Palestina a la autodeterminación y a la crea
ción de su propio Estado independiente en suelo pales
tino, que debería estar libre de la ocupación israelí; y
del reconocimiento del derecho de todos los Estados de
la región a una existencia segura y al desarrollo dentro
del respeto mutuo de la soberanía, la independencia y
la integridad territorial, con las adecuadas garantías
internacionales.

76. Quisiera subrayar que el Comité para el ejercicio
de los derechos inalienables del pueblo palestino. en su
informe a la Asamblea General, en el trigésimo sép
timo período de sesiones: " ... observó con satisfacción
que, respecto de importantes aspectos. el plan coinci
día con recomendaciones del Comité que la Asamblea
General había hecho suyas en reiteradas ocasiones."
U'éa.H' A/37135. plÍrr. 96.] En el párrafo 89 del informe
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del Secretario General [04/37/525] figura una opinión
favorable sobre las propuestas soviéticas.

77. Los principios para la solución del problema
pale~tino y para el arreglo del problema del Oriente
Medio en general. aprobados por los líderes de los paí
ses árabes en la Conferencia en la cumbre. celebrada
en Fez [¡'tÍase A/37/696] no difieren en forma alguna
de aquello por lo que durante muchos años ha estado
luchando el Estado soviético. Reviste ahora importan
cia clave que los países árabes en el futuro continúen
actuando al unísono y defiendan firmemente la posi
ción adoptada en Fez.

78. Junto con otras delegaciones. la delegación de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia seguirá
apoyando lajusta causa de la libertad del pueblo pales-

tino y del derecho a la creación de su patria. bajo la
dirección de la üLP.

Se lera/lta la sesión a las 17.05 horas.

NOTAS

I Las delegaciones de Jamaica. el Líbano y Sierra Leona infor
maron ulteriormente a la Secretaría que habían tenido la intención
de votar a favor del pro}ecto de resolución; la delegación de la
República Democrática Popular Lao que había tenido la intención
de no participar en la votación.

Z Las delegaciones de Jamaica y el Líbano informaron ulterior
mente a la Secretaría que habían tenido la íntención de votar a favor
del proyecto de resolución: la delegación de la República Democrá
tica Popular Lao que había tenido la intención de no participar en la
votación.
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