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A/38/PV.42

7. Shai Feldman, persona destacada de la Universi
dad de Stanford, que se ocupa del Programa de Limita
ción de Armamentos y de Desarme, y con licencia del
Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de
Tel-Aviv, en un artículo titulado "El bombardeo de Osi
raq", que apareció en el número de otoño de 1982 de

"Además de comprometer la razón de ser de insti
tuciones internacionales como las Naciones Unidas y
el OlEA, la conducta de Israel atentó contra las fun
ciones, los objetivos y los programas especificas de las
instituciones internacionales [que se examinan en el
estudio].".

"Bajo ninguna circunstancia permitiremos que el
enemigo produzca armas de destrucción en masa con
tra nuestra nación. Defenderemos a los ciudadanos
israelíes, en el momento oportuno, con todos los me
dios a nuestra disposición.".

6. En un vano intento por ocultar esta infame amena
za, el representante sionista también manifestó en su
nota al Secretario General que "Israel no tiene por
norma atacar instalaciones nucleares". Esa declaración
es tan ridícula como fuera de lugar ante los hechos y la
situación actual. La entidad sionista no había declarado
que tenía la política de atacar instalaciones nucleares; ni
siquiera Begin y Sharon fueron lo suficientemente de
mentes como para deletrear su política en términos tan
ridículos. La redacción utilizada en la declaración oficial
emitida el 9 de junio de 1981, anunciando el ataque a las
instalaciones iraquíes, fue la siguiente:

Miércoles 2 de noviembre de 1983,
a las 11.10 horas

NUEVA YORK

5. El representante de la entidad sionista, sin duda, ha
de hacer uso de la palabra para denunciar una vez más
la inclusión de este tema en nuestro programa, como ya
lo ha hecho en su nota al Secretario General que figura
en el documento A/38/342. Una vez más, afirmará que
el Iraq abusa de las organizaciones internacionales " ...
para sus propios propósitos partidistas". Debería darse
cuenta de que la reiteración de esas aseveraciones estú
pidas es inútil. El debate sobre este tema ~s consecuencia
del acto de agresión sionista sin precedentes y no provo
cado contra el Iraq, como también contra una vasta
gama de normas e instituciones internacionales. Es una
cuestión de causa y efecto y la consideración del tema
proseguirá hasta que los sionistas se retracten, clara e
inequívocamente, de su amenaza oficialmente declara
da de repetir su ataque armado contra el Iraq u otros
países.

namente la posición de la comunidad internacional, que
ha afirmado que el ataque israelí fue dirigido no sólo
contra el Iraq sino también contra el Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares [resolución 2373
(XXIl), anexo], el OlEA y su régimen de salvaguardias.
El estudio también señala, en el párrafo 56, que:

809

Agresión armada israelí contra las instalaciones nucleares
iraquíes y sus graves consecuencias para el sistema in
ternacional establecido respecto de la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos, la no proliferación
de las armas nucleares y la paz y la seguridad interna
cionales: informe del Secretario General

TEMA 28 DEL PROGRAMA

Así queda acordado.

3. Cabe observar, como se manifiesta en la carta de
envío del Presidente, que el estudio fue aprobado unáni
memente por el Grupo de Expertos. Tres días después
de la aprobación del informe, no obstante, el experto de
los Estados Unidos, Sr. Van Doren, informó al Secreta
rio General que luego de volver a leer cuidadosamente el
informe se veía obligado a cambiar su posición por una
abstención. El vocero de la entidad sionista tratará de
aprovechar al máximo la abstención del Sr. Van Doren.
En nuestra opinión, este tardío cambio de posición no
influye sobre la validez del estudio ni altera el hecho de
que fue aprobado por unanimidad en primer lugar.

4. El estudio es bien elocuente y no requiere un comen
tario detallado de parte nuestra. Elogiamos al Grupo
particularmente por haber concedido una especial im
portancia a las consecuencias generales del ataque israe
lí, incluyendo el daño potencialmente grave a las normas
e instituciones internacionales. El estprlio respalda ple-

1. El PRESIDENTE: La Asamblea tiene ante sí el pro
yec~o de resolución A/38/L.7. Me permito sugerir que
la hsta d~ oradores quede cerrada hoya las .12 horas. Si
no se presentan objeciones así qüedará acordado. -

Presidente: Sr. Jorge E. ILLUECA
(Panamá).

2. Sr. AL-ZARAWI (Iraq) (interpretación del inglés):
En nombre de la delegación iraquí deseo expresar nues
tro agradecimiento al Secretario General por su excelen
te informe titulado "Estudio de las consecuencias del
ataque armado israelí contra las instalaciones nucleares
iraquíes dedicadas a fines pacíficos" [A/38/337] del 7 de
octubre de 1983. Por su intermedio, también deseo ma
nifestar nuestro profundo reconocimiento al distinguido
grupo de eypertos integrado por los Sres. Bo Lindell, de
Suecia, Milan Osredkar, de Yugoslavia, Nikolai Titkov,
de la Unión Soviética, Kalyan Vaidya, de la India, Char
les Van Doren, de los Estados Unidos, y por último,
pero no por ser menos importante, el Presidente del
Grupo, el Sr. Bolaji Akinyemi, de Nigeria, por la inva
lorable contribución que cada uno de ellos ha hecho al
completo estudio que tenemos ante nosotros.

ASAMBLEA
GENERAL
TRIGESIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Naciones Unidas

_1 .,_
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una publicación titulada International Security, declara
que este "tema israelí se vio coronado prontamente
como una 'doctrina', no sólo porque fue considerado de
inmediato como tal por numerosos observadores en el
ámbito mundial, sino también porque los dirigentes is
raelíes lq han repetido en numerosas ocasiones".

8. Para no olvidar lo que aquellos dh:igentes sionistas
han dicho, recordemos su arrogancia y lo que dijeron en
realidad. El titular de The Times de Londres del 10 de
junio de 1981, decía: "El arrogante BegiD dice que Israel
atacaría nuevamente al Iraq". The New York Times de
la misma fecha cita a Begin diciendo: "Si los iraquíes
trataran nuevamente de construir un reactor mediante
el cual puedan producir armas atómicas, Israel utiliza
rá todas sus posibilidades para dest'"uir ese reactor".
y luego, continuó diciendo: "En este caso se trata de un
acto de legítima defensa nacional de moralidad supre
ma. Israel no tiene por qué disculparse. La nuestra es
una causa justa. La defenderemos hasta triunfar".

9. The New York Times dell1 de junio de 1981, publicó
que el Jefe del Estado Mayor, Teniente General Rafael
Eytan, había declarado lo siguiente: "Sabremos qué te
nemos que hacer la próxima vez, y no es definitivo que
será en el Iraq en especial. Puede ser en cualquier otro
lugar" .. The New York Times del 12 oe junio de 1981
publicó 10 siguiente: "El Sr. Begin ha repetido su ante
rior promesa de volver a atacar, si fuera necesario. 'Si
cualquier enemigo trata de reconstruir y de producir
armas (. destrucción en masa' -dijo- 'Israel destruirá
esas armas' ".

10. Begin, en su paranoia y tratando de justificar el
ataque, transformó las instalaciones de salvaguardia ira
quíes en "armas de destrucción en masa", que volvería
a destruir si el Iraq tratara de reconstruirlas.

11. Jacobo Timerman, en su libro The Longest War
Israel in Lebanon, atinadamente señaló que: "Ahora,
por primera vez en la historia, un terrorista tiene a su
disposición las mejores fuerzas armadas del mundo,
para su propia utilización"!.

12. Pero los planes de Begin no se limitaron a la des
trucción de las instalaciones nucleares iraquíes y árabes.
Un sionista tan ferviente como Ben Gurion, en una carta
que escribió en 1963 y que se citó en The Guardian, del
30 de junio de 1981, decía lo siguiente:

"Begin es cabalmente de corte hitlerista, dispuesto
a destruir a todos los árabes.".

13. Begin ya no gobierna, pero en su lugar tenemos a
Shamir, que es un terrorista aún más implacable. Debe
recordarse que Shamir fue dirigente de Lehi, conocida
por los británicos en Palestina como la Banda de Stern,
que se apartó de la organización terrorista de Begin, el
Irgun, debido a que los métodos de esta última no eran
considerados suficientemente violentos.

14. El Sr. Lenni Brenner nos recuerda en un artículo
publicado el 30 de septiembre de 1983 por el Middle East
International que fue Shamir, como jefe de operaciones
de Lehi, quien planeó el asesinato de Lord Moyne, Mi
nistro Residente británico en el Oriente Medio, que fue
asesinado en El Cairo, en noviembre de 1944. Agregó
que, en 1948, Lehi se unió a la Organización Irgun de

iI
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Begin para atacar al pueblo palestino de Deir Yassin
donde 254 ancianos, mujeres y niños fueron asesinados.
En septiembre de 1948, Shamir, como comandante de
operaciones de Lehi, ordenó el asesinato del Conde
Fo1ke Bernadotte, mediador especial de las Naciones
Unidas para Palestina.

15. El Sr. Lenni Brenner -digo de paso, un norteame
ricano judío- es el autor de un libro muy bien docu
mentado acerca de la colaboración sionista con los nazis
y los fascistas. El libro, cuyo título es Zionism in the Age
of the Dictators, fue publicado este año por Laurence
Hill & Ca. Su lectura es sumamente recomendada para
cualquiera persona interesada en el sionismo y la situa
ción en el Oriente Medio.

16. "El tiempo no ha suavizado a Shamir", escribe
Peretz Kidron en otro artículo publicado el 16 de sep
tiembre de 1983 por el Middle East International, titula
do "The Man who though Begin a Softie". Nos dice que
la extensa carrera de Shamir en el Mossad -la contra
partida sionista de la Central Intelligence Agency- ter
minó por sus objeciones a las instrucciones de Ben Gu
rion de poner fin a la campaña de terror contra los
científicos alemanes que trabajaban para la industria
bélica egipcia. Esa campaña de terror se ha vuelto ahora
hacia los científicos árabes. Ya he mencionado esta cam
paña de terror en la declaración que formulé en el trigé
simo séptimo período de sesiones de la Asamblea Gene
ral durante el examen de este tema. Este año han surgido
nuevas pruebas que corroboran lo que el Iraq afirmó a
raíz del asesinato de nuestros científicos.

17. Después de confirmar el hecho, sobre el cual la
inteligencia norteamericana informó desde 1966, que Is
rael había fabricado una bomba atómica, y que el Go
bierno de Nixon estimaba que Israel tenía entre 12 y 16
ojivas nucleares que podrían ser desplegadas, Seymour
M. Hirsh, en su erudito libro sobre Henry Kissinger,
titulado "The Price of Pnwer", expresa que:

"Esa información era, por supuesto, secreta; igual
mente secreto, de acuerdo con informes de la CIA a
mi disposición, fue el conocimiento que tenían los
Estados Unidos de los esfuerzos israelíes para negar la
capacidad nuclear a otros países en el Oriente Medio,
mediante el asesinato de sus científicos nucleares más
especializados."2.

18. En vista de esta política criminal de los sionistas,
decirnos ahora que "no es política de Israel atacar insta
laciones nucleares", en realidad sólo confirma los temo
res de que ellos tratan de continuar la doctrina Begin
Sharon. En un importante discurso político pronuncia
do en diciembre de 1981, Sharon formuló la doctrina en
estas palabras: "El tercer elemento de nuestra política de
defensa para el decenio. de 1980 es nuestra decisión de
impedir que los Estados en pugna tengan acceso a las
armas nucleares oo. Por lo tanto, tenemos que prevenir
cualquier amenaza desde su creación". Esto surge de
una publicación de la Oficina de Prensa del Gobierno,
fechada el 15 de diciembre de 1981. También debemos
tener en cuenta, como lo declaré en el debate del trigési
mo séptimo período de sesiones de la Asamblea, que las
ambiciones de Sharon no se limitan al Oriente Medio y
que él piensa que los intereses estratégicos israelíes se
extienden desde el Pakistán hasta el Africa central, e
inclusive a Latinqamérica.
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19. Teniendo en cuenta el historial de interpretaciones
arbitrarias y unilaterales de sus compromisos aún en
virtud de los documentos internacionales y multinacio
nales,..como la :t;esolución 242 (1967) del Consejo de Se
guridad, y los acuerdos de Camp David, no es necesario
tener gran imaginación para advertir cómo interpreta
rán los dirigentes sionistas su cortina de humo al decla
rar que "no es política de Israel atacar instalaciones
nucleares". Para ellos nada es más fácil que decir que,
por supuesto, no tienen tal tipo de política, pero ataca
rán y destruirán cualquier instalación, o cualquier cosa,
que consideren una posible amenaza para Israel.

20. La doctrina sionista que amenaza con el lanza
miento de ataques preventivos constituye una violación
de la Carta de las Naciones Unidas, así como del estatu
to del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tienen el
deber de impedir que continúe impunemente tal flagran
te violación. Deben adoptarse medidas disuasivas y co
ercitivas eficaces.

21. Quisiera aprovechar esta oportunidad para presen
tar en nombre de sus patrocinadores, el proyecto de
resolución A/38/L.7, y hacer los siguientes breves co
mentarios sobre algunos de sus párrafos. El primer pá
rrafo del preámbulo no necesita explicaciones.

22. Con respecto al tercer párrafo del preámbulo quie
ro mencionar que la resolución GC (XXVII) 703 de la
Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica fue aprobada por una mayoría de dos
tercios.

23. Los párrafos quinto y sexto del preámbulo reflejan
párrafos similares aprobados por la Asamblea General
en la resolución 37/18.

24. El séptimo párrafo del preámbulo recuerda un
principio fundamental de la Carta de las Naciones
Unidas.

25. El PRESIDENTE: Doy la palabra al representante
de Israel para una cuestión de orden.

26. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés): Quie
ro preguntar si el Iraq es uno de los patrocinadores del
proyecto de resolución del tema en debate.

27. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Pues
to que el representante de Israel ha planteado una cues
tión de orden y formulado una interrogante, deseo pre
guntar al representante del Iraq si prosigue con su
exposición o contesta la pregunta. Eso queda librado a
su decisión.

28. Sr. AL-ZAHAWI (Iraq) (interpretación del inglés):
Como decía, el séptimo párrafo del preámbulo recuerda
un principio fundamental de la Carta de las Nacion'~s

Unidas.

29. El párrafo octavo del preámbulo refleja un amplio
consenso de opinión con respecto a los graves efectos
que aparejaría un ataque armado contra una instalación
nuclear.

30. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El re
presentante de Israel desea plantear otra cuestión de
orden. Le doy la palabra.

31. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés): La
cuestión de orden es muy simple. Los proyectos de reso
lución son presentados por sus patrocinadores. El obje
to de mi pregunta era saber, Sr. Presidente, si el Iraq es
verdaderamente uno de los patrocinadores del proyecto
de resolución. Si no lo es, no debería presentarlo.

32. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Debo
decir al representante de Israel que tendrá la oportuni
dad de referirse a cualquier situación de este tipo; pero
considero que esta no es una cuestión de orden. Puede
continuar el representante del Iraq.

33. Sr. AL-ZAHAWI (Iraq) (interpretación del inglés):
En realidad, el Iraq presentó este proyecto de resolu
ción; quizás por inadvertencia el Iraq no está incluido en
la lista de patrocinadores puesto que, ep. verdad, lo pre
sentó a la Secretaría.

34. Como decía, el octavo párrafo del preámbulo refle
ja un amplio consenso de opinión wn respecto a los
graves efectos que aparejaría un ataque armado contra
una instalación nuclear. La segunda parte de este párra
fo, que se refiere a la posibilidad de que tal ataque con
duzca a la iniciación de una guerra radiológica, contiene
las mismas palabras que empleó el Sr. Eklund en la
exposición que hizo en la vigésimo quinta Conferencia
General del Organismo Internacional de Energía Ató
mica. Refleja la opinión mesurada del entonces Director
General del Organismo.

35. Sobre esta cuestión, debo añadir que dicha Confe
rencia aprobó un párrafo similar en su resolución del 14
de octubre de 1983, al que se refiere el tercer párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución.

36. El párrafo 1 es una repetición del párrafo 1 de la
resolución 37/18 de la Asamblea General sobre este
tema.

37. Ya me he referido a la declaración de Israel a que
se refiere el párrafo 2 y no es preciso que entre en mayo
res detalles sobre el carácter y lo inadecuado de esas
declaraciones. Asimismo, en la Conferencia General, se
aprobó un párrafo similar en octubre de 1983.

38. El párrafo 3 señala un hecho evidente. La amenaza
oficial israelí de repetir su ataque armado constituye una
violación constante de la Carta de las Naciones Unidas
y del estatuto del Organismo que prescribe a los miem
bros del organismo que actúen de conformidad con los
principios y propósitos de la Carta.

39. Los párrafos 4 y 5 repiten párrafos similares de la
resolución 37/18.

40. En cuanto al párrafo 9, creemos que este tema debe
continuar incluido en el programa de la Asamblea Ge
neral en tanto subsista la amenaza israelí y los sionistas
se nieguen a cumplir las resoluciones pertinentes:

41. Por último, deseo recordar a los miembros que la
resolución del OlEA fue aprobada por una mayoría de
dos tercios.

t
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42. Los patrocinadores del proyecto de resolución que
consideramos instan a todas las delegaciones qur- están
verdaderamente preocupadas por la credibilidad de la
Organización y del OlEA, así como por el futuro de la
cooperación internacional en el campo de la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos, que voten a
favor.

43. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés): La
naturaleza de la instalación nuclear iraquí y el acto reali
zado por Israel el 7 de junio de 1981 han sido discutidos
ad nauseam por las Naciones Unidas. En verdad, reitera
damente, se ha dedicado mucho tiempo y energía a de
batir este tema. Aparentemente, el Iraq intenta -por
razones políticas y partidarias- hacer de este asunto un
tema permanente de discusión en este foro. Ya- se han
demostrado de modo patente los efectos negativos del
abuso continuo que hace el Iraq de las organizaciones
internacionales para lograr sus estrechos objetivos¡ y es
lamentable que se haya pedido a la Asamblea General
que se ocupe una vez más de esta cuestión. Esta manio
bra obvia recarga innecesariamente a l~ comunidad
internacional; en realidad, la repetición de la inicia
tiva iraquí ha provocado mucho descontento a nivel
mundial.

44. De acuerdo con la costumbre de años anteriores, el
tópico del tema 28 del programa del trigésimo octavo
período de -sesiones fue definido con parcialidad y de
modo visiblemente hostil a Israel. Como tal, incuestio
nablemente está destinado a prejuzgar el resultado del
debate. No obstante, de las resoluciones adicionales
sobre la cuestión no puede surgir nada tangible.

45. Mi país no será arrastrado a discusiones repetitivas
sobre la cuestión. Por lo tanto, no reiteraré extensamen
te la posición de Israel. Sin embargo, deseo remitir a los
representantes a mis declaraciones ante el Consejo de
Seguridad de los días 12 y 19 de junio de 198P y ante la
Asamblea General del día 11 de noviembre de 19814, así
como al detallado documento del Gobierno de Israel
distribuido a mi solicitud como anexo al documento
A/36/61O del 20 de octubre de 1981.

46. En contraposición con el orador que me ha prece
dido -un bien conocido especialista en la utilización de
un lenguaje detestable y de insultos-, tengo el propósi
to de referirme a la cuestión relacionada con el tema del
programa en examen en lugar de dedicarme a esos dis
cursos obsesivos a que nos tiene acostumbrados el voce
ro de la entidad takriti.

47. Tengo el propósito de demostrar que la conducta y
la pqlítica del Iraq están destinadas a obstaculizar todo
intento de entendimiento en la búsqueda de una solu
ción para los problemas de que se trata.

48. El año pasado se pidió a la Asamblea General que
gastase algo más de los recursos limitados de las Nacio
nes Unidas en un grupo de expertos, en momentos en
que la Organización está en dificultades financieras a
punto tal que no se encuentran sumas de dinero para
atender proyectos constructivos. El grupo de expertos
produjo un estudio tendencioso, que aparece en el docu
mento A/38/337, el cual refleja claramente la forma en
que se definió su mandato. Los siguientes comentarios
pondrán en evidencia la calidad de ese estudio.

"/

49. Se invitó al Iraq a que se expusiese sus puntos de
vista al grupo de expertos. No se invitó a Israel a hacer
lo mismo.

50. El estudio califica a la operación de Israel como un
impedimento para el desarrollo de la energía nuclear del
Iraq con fines pacíficos. Indudablemente la guerra des
encadenada por el Iraq contra el Irán hace ya más de
tres años ha tenido consecuencias mucho más graves
para el desarrollo de esos dos países, así como también
para otros Estados que dependen de los suministros de
petróleo del Irán y del Iraq. Esa guerra también ha teni
do efectos perniciosos para el nuevo orden económico
internacional y para la ecología del Golfo. Por ejemplo,
el Oi! Spill Intelligence Report y el World Environment
Report del PNUMA revelaron que los ataques de cohe
tes iraquíes contra pozos de petróleo del Irán en la re
gión de Nowruz ocasionaron el derrame en el Golfo de
aproximadamente unos 265.000 barriles de petróleo
crudo entre febrero y abril de 1983. Este derrame llegó
hasta las costas de varios países de la región, provocan
do una amplia contaminación. Además, se vio seriamen
te afectada la vida marina.

51. El 20 de julio de 1983 se citó al Ministro de Rela
ciones Exteriores del Iraq expresando que el Iraq tenía el
propósito úe intensificar los ataques contra las instala
ciones petroleras iraníes a fin de debilitar la economía
del Irán. Pregunto si es ésta la fórmula que el Iraq ofrece
para su desarrollo pacífico o el de otras naciones. No
puede caber la menor duda de que un comité de expertos
de las Naciones Unidas debiera urgentemente reunirse a
fin de evaluar las consecuencias de esta guerra para el
bienestar del mundo.

52. La guerra entre el Iraq y el Irán también ha provo
cado decenas de miles de muertes en ambos bandos du
rante los últimos tres años. Incumbe al Iraq una tremen
da responsabilidad por esta devastación y destrucción...

53. El PRESIDENTE: Tiene la palabra el representan
te del Iraq para una cuestión de orden.

54. Sr. AL-ZAHAWI (lraq) (interpretación del inglés):
Parecería que el representante de la entidad sionista
tiene la impresión de que estamos discutiendo la guerra
entre el Iraq y el Irán. Esa es una cuestión que se exami
na con otro tema del programa de este período de sesio
nes. Si tiene algo que decir al respecto, puede hacerlo
cuando la Asamblea encare especialmente ese tema. Por
su intermedio, Sr. Presidente, solicitamos al orador que
se ajuste al tema que estamos tratando.

55. El PRESIDENTE: Quisiera hacer una observación
a la Asamblea a fin de conducir nuestras labores en la
forma más ordenada posible.

56. En el futuro cuando algún representante plantee
una cuestión de orden le solicitaré que me informe sobre
qué artículo del reglamento se basa dicha cuestión a
efectos de tratar que nuestros debates se desarrollen con
el mayor respeto para cada uno de los oradores. Desde
luego, no hubiera deseado que se interrumpiera al repre
sentante de Israel ni a ningún otro representante.

57. Solicito ahora al representante de Israel que conti
núe en el uso de la palabra.
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66. No existe justificación alguna para la conducta del
Iraq. Para evitar un posible malentendido, repito que
Israel no practica una política de atacar instalaciones
nucleares y su opinión sobre lo sustancial del tema ha
sido expuesta en forma amplia y no necesita ser reitera
da. Además, Israel apoya plenamente toda gestión inter
nacional para lograr un pronto arreglo sobre el régimen
de las instalaciones nucleares.

70. Sr. SAHNOUN (Argelia) (interpretación del fran
cés): Hace más de dos años la comunidad internacional
se enteraba con indignación y estupor de que la aviación
israelí acababa de perpetrar un nuevo acto de agresión,
particularmente grave por sus múltiples consecuencias,
contra una central nuclear iraquí, cuya vocación pacífi
ca era ampliamente reconocida. Este acto incalificable,
que constituye una violación flagrante de las normas del
derecho internacional y de los principios que constitu
yen el fundamento y la razón de ser de nuestra Organi
zación, demuestra, por si fuera aún necesario, la natura
leza belicista del régimen israelí y el desprecio profundo

68. En el transcurso del tiempo, Israel ha expresado
sus puntos de vista de manera concreta, apoyando reso
luciones destinadas a impedir la proliferación nuclear,
presentando el proyecto de resolución AIC.1I35/L.8
del 31 de octubre de 19807, sobre la creación de una zona
desnuclearizada en el Oriente Medio de acuerdo con lo
antedicho, y uniéndose al consenso en favor de las reso
luciones 35/147 y 37/75. En repetidas ocasiones, Israel
ha manifestado que está dispuesto a iniciar, en cualquier
momento y sin condiciones previas, negociaciones con
los Estados de nuestra región. Si se hiciera frente con
éxito a este desafío, el hecho constituiría una contribu
ción histórica para el progreso de la causa de la paz en
nuestra sufrida región.

69. Por todas las razones expuestas, Israel rechaza en
su totalidad el proyecto de resolución A/38/L.7, e insta
a todos los Estados a que se le unan oponiéndose a
dicho proyecto de resolución en bien del futuro de la
Organización y de la paz del Oriente Medio.

67. Israel cree que debe realizarse un esfuerzo serio
para apoyar negociaciones directas entre los países del
Oriente Medio conducentes a la creación de una zona
desnuclearizada similar a la existente en virtud del trata
do para la Proscripción de las Armas Nucleares en Amé
rica Latina (Tratado de Tlate101co)6. Este marco sólo se
puede lograr mediante la búsqueda incesante de entendi
miento entre los Estados de la región y no mediante
meros ejercicios de propaganda. '

ticas con Israel. De los dos restantes, uno pidió luego al
Secretario General que registrara su posición con res
pecto al estudio más bien como una abstención que
como una aprobación. Así, pues, se puede llegar a la
conclusión de que si los temas en estudio hubieran sido
abordados con imparcialidad y objetividad se hubiera
llegado a conclusiones muy distintas.

65. Instamos a que las energías de las Naciones Unidas
se consagren a apoyar iniciativas internacionales positi
vas y se haga un esfuerzo decisivo para impedir que el
Iraq haga un uso indebido de la Organización y del
OlEA como foros para presentar en forma reiterativa
cuestiones políticas ajenas al mismo como parte del
tema 28 del programa.
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62. En mi nota verbal del 29 de junio de 1983 dirigida
al Secretario General y reproducida en el documento
A/38/342 del 10 de septiembre de 1983, se declara que
"Israel no tiene por norma atacar instalaciones nuclea
res; su criterio sobre el fondo de la cuestión fue amplia
mente expuesto y no necesita reiteración". Sin embargo,
el grupo de expertos omitió en su estudio toda referencia
a esta declaración.

63. También es revelador que el grupo de expertos, al
tratar la cuestión del establecimiento de una zona desnu
clearizada en el Oriente Medio, no haya hecho la menor
referencia al principio de negociaciones libres y directas
entre los Estados de la región. Este principio fue respal
dado ampliamente por diversos grupos de expertos com
puestos por distinguidos miembros provenientes de paí
ses con distintos antecedentes políticos, incluidos los
países no alineados. Remito a la Asamblea a los docu
mentos ~/1027/Add.¡S, A/CN.10/38 y A/38/42.

58. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés):
Habiendo sido interrumpido con motivo de una cues
tión de orden, deseo observar que el vocero de la entidad
takriti una vez más ha recurrido a su bien conocida
práctica de referirse a mi país con una designación que
no es su nombre oficial. Mucho le agradeceré, Sr. Presi
dente, que en adelante le indique, así como a otros re
presentantes de este tipo, que se atengan al reglamento y
a las normas aceptadas en esta Organización durante los
últimos 38 años.

60. La guerra entre el Iraq y el Irán también ha provo
cado decenas de miles de muertes en ambos bandos du
rante los últimos tres años. Incumbe al Iraq una tremen
da responsabilidad por esta devastación y destrucción.
El estudio del grupo de expertos presenta tendenciosa
mente al Iraq como víctima y como una nación subdesa
rrollada amante de la paz que no ha podido lograr su
progreso económico y social en virtud de la acción de
Israel de junio de 1981. Esto guarda una total despro
porción con la pesada carga económica de la guerra
entre el Irán y el Iraq, que asciende a aproximadamente
1.000 millones de dólares por mes. Es ridículo que un
grupo de expertos se haya olvidado de este gigantesco y
en parte voluntario despilfarro de recursos al referirse a
la preocupación del Iraq por su desarrollo pacífico.

61. Se ha culpado a Israel por no confiar su seguridad
en el "sistema de seguridad colectiva de las Naciones
Unidas". Sin embargo, la mejor prueba de lo vacuo de
este argumento se encuentra en algo más de 300 guerras
locales y peligrosos enfrentamientos que desde 1945 se
han tratado en forma ineficaz y parcial en el sistema de
las Naciones Unidas.

59. Ahora, con su permiso, Sr. Presidente, continuaré
mi declaración.

64. El estudio del grupo de expertos es claramente de
ficiente. O el grupo de expertos fue negligente en el des
empeño de su mandato o hubo conclusiones predetermi
nadas que dictaron al grupo la elección de hechos y
argumentos, excepto respecto a los ineludibles aspec
tos científicos de los riesgos para la salud, sobre lo cual
el capítulo pertinente concuerda con la evaluación de
Israel. La composición del grupo de expertos es suficien
temente ilustrativa: cuatro de los seis expertos son na
cionales de países que no mantienen relaciones diplomá-
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que siente por la comunidad internacional. El orador
israelí que me acaba de preceder en el uso de la palabra
ha confirmado, a mayor abundamiento, este desprecio
total de las disposiciones de la Carta y de las resolucio
nes de nuestra Organización.

71. Al violar el espacio aéreo de dos Estados árabes
miembros de nuestra Organización y al destruir esa cen
tral nuclear, los dirigentes israelíes han querido -más
allá del acto en sí mismo- demostrar a los demás países
de la región que ninguno de ellos se encuentra protegido
contra su política de agresión y de intimidación. Esa
agresión es tanto más grave cuanto que esos mismos
dirigentes, no contentos con negarse a acatar la resolu
ción 487 (1981) adoptada unánimemente por el Consejo
de Seguridad, amenazan con repetir esa agresión contra
cualquier país de la región, incluso el Iraq, que quiera
poner en marcha un programa nuclear con fines pacífi
cos. A causa de esa amenaza inaceptable, numerosos
Estados independientes y soberanos se ven obligados a
renunciar a cualquier programa nuclear bajo pena de
ver todos sus esfuerzos reducidos a la nada.

El Sr. Pradhan (Bhután), Vicepresidente, ocupa la Pre
sidencia.

en plena seguridad su programa nuclear con fines pací
ficos, conforme a los principios contenidos en la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados
[resolución 3281 (XXIAj] y en la Declaración sobre la
utilización del progreso científico y tecnológico en inte
rés de la paz y en beneficio de la humanidad [resolución
3384 (XXX)].

75. Este es el sentido del proyecto de resolución pre
sentado por el representante del Iraq. En nombre de 1.0s
patrocinadores, pedimos a todos los miembros de la
Asamblea que le den su aprobación.

76. Sr. ABULHASSAN (Kuwait) (interpretación del
árabe): Por tercer año consecutivo la Asamblea General
debe considerar la agresión armada israelí contra las
instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuen
cias para el sistema internacional y el derecho de los
Estados a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos.
El mero hecho de que ese tema se encuentre en nuestro
programa desde hace tanto tiempo demuestra que la
comunidad internacional no puede olvidar este acto de
agresión ni sus numerosas consecuencias negativas para
las relaciones internacionales en general.

74. Por eso conviene aislar tales actos y adoptar todas
las medidas necesarias para que no se repitan. La Asam
blea, que al igual que el Consejo de Seguridad condenó
en su momento la agresión israelí, debe asumir sus res
ponsabilidad condenando nuevamente este acto crimi
nal y reafirmar el derecho de cada Estado a desarrollar

72. En los hechos, el régimen israelí -que poseería el
arma nuclear y que siempre ha rehusado someter, y con
motivos, sus instalaciones nucleares al control del
OlEA, mientras que el Iraq se somete escrupulosamente
a dicha obligación- toma en sus manos el derecho de
decidir sobre la política de desarrollo de Estados sobera
nos, sustituyendo a los gobiernos y pueblos de esos Es
tados. En cambio, los dirigentes israelíes disponen de
todos los derechos para llevar adelante, con impuni
dad y sin control, sus planes de desarrollo de la energía
nuclear con fines militares, al igual que su colaboración
en esta y otras esferas con el régimen racista de Pretoria.

80. Segundo, este acto de agresión ha suscitado dudas
acerca de la credibilidad del OlEA, cuyo estatuto debía
contener disposiciones para proteger los intereses de los
países en desarrollo en la promoción de la energía nu
clear con fines pacíficos.

79. Primero, este acto de agresión ha puesto en tela de
juicio la utilidad y eficacia del Tratado sobre la no pro
liferación de las armas nucleares [resolución 2373 (XXII),
anexo] en el que la comunidad internacional cifró gran
des esperanzas de poder fomentar la confianza entre los
pueblos y garantizarles un futuro seguro. Es bien sabido
que el Iraq es parte de ese Tratado.

77. El uso del poderío militar para destruir la capaci
dad económica de un Estado soberano e independiente
pone. de manifiesto que Israel continúa aplicando en el
Oriente Medio una política de empleo de la fuerza en las
relaciones internacionales. Por lo tanto, la agresión ar
mada israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes
ha de ser considerada como uno de los factores de la
estrategia israelí basada en la intimidación militar y la
expansión mediante la utilización de la fuerza, no sola
mente contra sus vecinos, sino también contra todos los
Estados de la región. Con posterioridad a este ataque
premeditado, Israel ha seguido cometiendo violaciones,
cada vez más numerosas.

82. Cuarto, este acto de agresión refleja claramente el
grave peligro de la pérdida de vidas y aún la mutilación
de generaciones venideras si la agresión se cometiera
contra instalaciones nucleares en actividad.

78. Este acto de agresión cometido por Israel contra
las instalaciones nucleares iraquíes tuvo graves conse
cuencias, como puede verse fácilmente en las relaciones
internacionales.

81. Tercero, este acto de agresión ha sentado un peli
groso precedente que podría afectar el respeto de los
tratados y las salvaguardias internacionales.

'1.__. ---...1_·_.__

73. Desde hace algunos años escuchamos con creciente
frecuencia a los dirigentes israelíes y a su representante
aquí tratar de justificar, con el cinismo que los caracte
riza, su política aventurera de agresión, recurriendo a la
inaceptable teoría llamada "de la agresión preventiva".
Esta teoría es inaceptable, ante todo porque es contraria
a los principios del derecho internacional y porque viola
de manera flagrante las disposiciones de la Carta. Tam
bién es inaceptable porque puede dar lugar a graves
perturbaciones en las relaciones internacionales. En
nombre de esta teoría se permitirían todos los abusos y
todos los actos de guerra resultarían justificados. En
nombre de esta teoría cualquier Estado que considere
las actividades de su vecino como un peligro para su
propia seguridad, podría legitimar toda acción que em
prendiera contra dicho país. Con ello, se añadirían a los
numerosos peligros que se ciernen sobre la seguridad
internacional, otros tanto más graves cuanto que impre
visibles y que pretenderían contar con pretextos jurídi
cos y morales. Por otra parte, el régimen racista de Pre
toria se inspira sin duda en esta teoría para perpetrar sus
agresiones contra los países del Africa meridional.
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83. Quinto, este acto de agresión limita las posibilida
des de utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos en los países en desarrollo, en la cual todos
tenemos grandes esperanzas, pues permitiría que todos
los países progresaran en la esfera de la energía.

84. Este acto de agresión, como ha quedado claramen
te establecido para todo el mundo desde el día en que
ocurrió, no fue en modo alguno una reacción a una
amenaza militar proveniente de estas instalaciones nu
cleares con fines pacíficos. Así lo afirmó el Director
General del OlEA y Francia, que participó en la cons
trucción de esas instalaciones, también ha afirmado que
esos reactores no pueden ser utilizados con fines mi
litares.

85. Este acto de agresión prueba una vez más la insis
tencia de Israel en el empleo de su poderío militar contra
objetivos no militares para asegurarse el control y la
hegemonía sobre todos los Estados de la región.

86. La pretensión de Israel de que esta agresión era un
acto de defensa propia es, sin duda, otro intento de
tergiversar y falsificar uno de los principios sagrados de
la Carta de las Naciones Unidas. Es también un intento
de justificar un flagrante acto de agresión.

87. Como es habitual, Israel se niega a acatar las reso
luciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General respecto de este asunto. Además, Israel se arro
ga el derecho de cometer actos similares en el futuro.
Ello significa que una espada de Damocles cuelga sobre
todos los Estados que tratan de utilizar la energía nu
clear con fines pacíficos. Ello constituye una grave ame
naza para la paz y la seguridad internacionales.

88. Kuwait, desde esta tribuna, lanza un nuevo llama
miento a la comunidad internacional para que adopte
medidas adicionales que garanticen la protección de las
instalaciones nucleares con fines pacíficos frente a tales
actos de agresión.

89. El Secretario General presentó un valioso estudio
[A/37/337], que preparó con la asistencia del grupo de
expertos, sobre las consecuencias de la agresión armada
israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes desti
nadas a fines pacíficos. Este estudio cuenta con el total
apoyo de mi delegación, especialmente en razón de que
en él se pide que se asegure el desarrollo pacífico de la
energía nuclear, pues este problema no sólo preocupa a
los Estados poseedores de armas nucleares, sino a todos
los países. Los efectos de un ataque contra instalaciones
nucleares no se limitarían al país víctima de tal ataque,
sino que se extenderían a los países vecinos, pues las
radiaciones que pueden liberarse a raíz del ataque po
drían ir más allá de las fronteras del país víctima.

90. Basado en el convencimiento de que es necesario
adoptar medidas para garantizar el respeto de los trata
dos internacionales y que es menester imponer sanciones
de conformidad con la Carta, contra todo Estado que
viole dichos tratados, Kuwait considera que, a raíz de
que no se han impuesto dichas sanciones contra Israel,
éste persiste en sus reiterados actos de agresión contra
los Estados árabes utilizando todas las armas a su alcan
ce, incluidas las armas nucleares.
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91. Asimismo, Israel se ha negado a someter sus insta
laciones nucleares al sistema de salvaguardias interna
cionales. Todo ello pone de manifiesto la medida en que
en estas instalaciones contravienen todas las salvaguar
dias reconocidas y demuestra el carácter de la política
israelí basada en el uso de la fuerza militar, en todas sus
formas, para ejecutar sus designios expansionistas.

92. Quizás la comunidad internacional ha tomado
conciencia de la necesidad de adoptar medidas decisivas
para detener la orientación agresiva de Israel y eliminar
la amenaza israelí que se cierne sobre todos los Estados
impidiéndoles alcanzar su legítimo objetivo de desarro
llo económico.

93. Creemos que el proyecto de resolución que está
ante nosotros representa el mínimo sobre el cual pode
mos ponernos de acuerdo en relación con esta cuestión.

94. Sr. JAMAL (Qatar) (interpretación del árab{;): La
consideración de la agresión armada israelí contra las
instalaciones nucleares iraquíes en la Asamblea General
año tras año de ninguna manera constituye una pérdida
de tiempo de la comunidad internacional, como algunos
pudieran creer. El problema no ha sido resuelto. Aun
que el ataque ocurrió en el pasado, sus graves conse
cuencias C;:P, siguen sintiendo, sea con respecto al concep
to de la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos de conformidad con los principios del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares y los
acuerdos especiales del OlEA, sea con respecto al dere
cho reconocido de los Estados de desarrollar su capaci
dad científica y utilizar los datos de la tecnología nuclear
para lograr el desarrollo social y económico de sus paí
ses y elevar el nivel de vida de sus pueblos. Por ende,
podemos decir que la agresión israelí prosigue, mientras
se mantengan sus efectos y la amenaza israelí.

95. Israel se ha negado y se sigue negando a acatar las
resoluciones pertintntes de las Naciones Unidas, a
saber, las resoluciones 36/27, 37/18 de la Asamblea Ge
neral y, en especial la resolución 487 (1981) del Consejo
de Seguridad. En esas resoluciones, entre otras cosas, se
exige que Israel pague una indemnización adecuada por
las graves pérdidas de vidas y bienes sufridas por el Iraq.
Se pide a todos 'los Estados que dejen de proporcionar a
Israel armas que puedan permitirle perpetrar actos de
agresión contra otros Estados. Es evidente que Israel ha
exhibido desprecio por esas resoluciones y por todas las
demás resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas.
En cuanto a los Estados a que se refieren esas resolucio
nes -y esto incluye la resolución 36/27- todo indica
que también se han burlado de ellas. Contrariamente a
lo que se estipula en la resolución 36/27, la ayuda que
han prestado los Estados Unidos, especialmente a Israel,
alcanzó en 1982 el nivel sin precedentes de 2.000 millo
nes de dólares, una cifra no superada en la venta de
pertrechos militares y una suma también sin precedentes
en apoyo financiero.

96. Entre los Estados del mundo que reciben asistencia
norteamericana, Israel es el mayor receptor de asistencia
económica, de seguridad y militar. El informe de la Se
cretaría del Tesoro de los Estados Unidos de fecha 24 de
julio de 1983 sobre la asistencia brindada por los Esta
dos Unidos a Israel señala lo siguiente:
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"Los principales objetivos de la asistencia otorgada
por los Estados Unidos a Israel incluyen el poner de
manifiesto el apoyo político de los Estados Unidos a
un aliado y proporcionar a Israel lo que necesite para
su propia defensa.".

97. El mismo informe sigue diciendo que Israel ha sido
eximido del pago de un gran porcentaje de las deudas
por concepto de ventas de equipo militar al extranjero:
una reducción de 750 millones de dólares sobre el monto
de 1.700 millones a pagar en 1983. El informe agrega
que Israel se ha beneficiado más que cualquier otro país
de los que se benefician de las ventas de equipo militar
al extranjero y ha recibido tecnología militar de alto
nivel exportable. El informe admite que esa posición
privilegiada de que disfruta Israel puede tener conse
cuencias adversas para la economía de los Estados Uni
dos y su capacidad de controlar la proliferación de dicha
tecnología.

98. No es extraño, a la luz de estos hechos, que Israel
persista en su intransigencia y su desprecio por la Orga
nización y los nobles propósitos y principios de su
Carta. Israel, con su ataque armado contra las instala
ciones nucleares iraquíes de Tamuz, no sólo violó la
soberanía del Iraq sino que también permitió que sus
bombarderos violaran el espacio aéreo de otros Estados
árabes. Asimismo se ha arrogado el derecho de impedir
que los Estados árabes progresen en materia de ciencia
y en la utilización de la tecnología nuclear con fines
pacíficos, manteniendo el monopolio sobre su tecnolo
gía, que utiliza secretamente y sin control internacional.

99. No cabe duda de que el resultado más grave de la
agresión armada_ israelí contra las instalaciones nuclea
res iraquíes, es el precedente sin igual que ha creado en
cuanto a la conducta internacional. El hecho de que han
transcurrido tres años desde que se cometiera esa agre
sión sin que se haya logrado progreso alguno en lo que
respecta a la aplicación de las sanciones previstas en la
resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad y en las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, ya sea
con respecto a que se pague una indemnización al Iraq
y se persuada a Israel de que no repita sus amenazas y
ataques, ya sea en cuanto al llamamiento de la Asam
blea General a todos los Estados para que dejen de pro
porcionar a Israel armas que puedan permitirle cometer
actos de agresión contra otros Estados, reforzará la falsa
convicción de los gobernantes israelíes de que Israel
puede continuar despreciando el derecho internacional,
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las
resoluciones de nuestra Organización sin ser castigado o
disuadido.

100. Esta cuestión tiene dos aspectos. Por un lado te
nemos el cumplimiento de las normas y responsabilida
des de la conducta internacional, acatadas por el Iraq,
que es parte en el Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares, y que colocó todas sus instalaciones
nucleares bajo el sistema de salvaguardias del OlEA, y
por otro el desprecio por todas las normas de la comu
nidad internacional, según lo ha demostrado Israel, que
practica una actividad nuclear sospechosa en colabora
ción con Sudáfrica sin que exista posibilidad de control
internacional. Pero Israel lamentablemente ha demos
trado -esta no es la primera ni será la última vez- que
la fuerza militar bruta, aunque se base en la falsedad, es
el factor determinante mientras las resoluciones de las

"O" -~ ----<1_·- _

Naciones Unidas sigan sin cumplirse y el apoyo político,
económico y militar sin límites desde el exterior siga
absolutamente inmune a esas resoluciones, que reflejan
la opinión pública mundial y el juicio de la comunidad
internacional en relación con los constantes crímenes
israelíes. A menos que la comunidad internacional tome
medidas contra esta fuerza agresiva brutal, con arreglo
al Capítulo VII de la Carta, el Oriente Medio, escenario
de la agresión israelí que comenzó con la presencia sio
nista, seguirá siendo un grave foco de tirantez que ame
naza la paz y la seguridad internacionales.

101. Sr. MANOLATOS (Grecia) (interpretación del in
glés): Dirijo la palabra a la Asamblea en nombre de los
diez Estados miembros de la Comunidad Europea, para
tratar el tema que consideramos.

102. En anteriores declaraciones sobre este tema, los
Diez pusieron en claro el profundo interés con que enca
raron la cuestión del ataque militar israelí contra las
instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuen
cias. La actitud de los Diez con respecto a este ataque
fue y sigue siendo clara. Creen que constituyó una vio
lación de los principios de la Carta de las Naciones Uni
das y de las normas del derecho internacional. Por lo
tanto, han condenado firmemente este ataque con ante
rioridad, y no han cambiado las opiniones que manifes
taron en los períodos de sesiones trigésimo sexto y trigé
simo séptimo de la Asamblea.

103. Los Diez reiteran una vez más su llamamiento a
Israel para que cumpla con la resolución 487 (1981) del
Consejo de Seguridad en todos sus aspectos. Recalcan
nuevamente la importancia vital de que todos los países
se abstengan de cualquier acto de violencia que pueda
provocar una intensificación de la tirantez en el Oriente
Medio. Al mismo tiempo, los Diez reafirman su convic
ción de que todos los Estados tienen derecho al uso
pacífico de la energía nuclear bajo salvaguardias apro
piadas y en estricta conformidad con los objetivos del
régimen internacional de no proliferación.

104. Sr. PETROVSKY (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) (interpretación del ruso): La Asamblea
General considera una vez más la cuestión de la agresión
armada israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes
dedicadas a fines pacíficos y sus graves consecuencias, y
el informe presentado por el Secretario General sobre
este particular.

105. Al perpetrar, en el verano de 1981, la violación
criminal del centro de investigación nuclear iraquí, Is
rael cometió una abierta trasgresión de normas univer
salmente reconocidas del derecho internacional y asestó
un golpe más a la causa de la paz en la región del Oriente
Medio.

106. La Unión Soviética, al igual que muchos otros
países, condenó firmemente este acto criminal de Israel,
que el Consejo de Seguridad consideró unánimemente
como un acto de agresión sin precedentes. La agresión
israelí contra el Iraq también fue condenada por la
Junta de Gobernadores y la Conferencia General del
Organismo Internacional de Energía Atómica.

107. Como es bien sabido, la Asamblea General, en su
trigésimo séptimo período de sesiones, aprobó por abru
madora mayoría la resolución 37/18, en la que se conde-
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na enérgicamente a Israel por la intensificación de sus
actos de agresión en la región del Oriente Medio y se le
exige que retire inmediatamente su amenaza oficia!
mente declarada de repetir su ataque armado contra
instalaciones nucleares. La Asamblea General solicitó
asimismo al Consejo de Seguridad que considerara las
medidas necesatias para disuadir a Israel de que repitie
ra un ataque semejante contra instalaciones nucleares.

108. Sin embargo, esta resolución de la Asamblea Ge
neral, como muchas otras decisiones de este órgano y
del Consejo de Seguridad, todavía no ha sido cumplida.
Israel sigue aplicando una política agresiva hacia los
países árabes vecinos, anexa territorios árabes ocupados
y se arroga en forma insolente el papel de amo del terri
torio del Líbano. Obstinadamente se niega a reconocer
los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre
determinación y a la creación de su propio Estado inde
pendiente, que abriría el camino a una solución del pro
blema clave del Oriente Medio y daría la base para el
establecimiento de una pazjusta y duradera en la región.

109. No puede caber la menor duda de que la prosecu
ción de los atropellos de Israel contra la soberanía y la
independencia de una serie de países árabes y, entre
otras cosas, el bombardeo de las instalaciones nucleares
iraquíes, sólo son posibles gracias al apoyo genérico que
recibe de los Estados Unidos, que comparte la responsa
bilidad por los crímenes cometidos sistemáticamente
por Israel.

110. En este período de sesiones de la Asamblea Gene
ral consideramos el informe del Secretario General de
las Naciones Unidas que contiene el estudio sobre las
consecuencias del ataque armado israelí contra las insta
laciones nucleares iraquíes dedicadas a fines pacíficos.
Un experto de la Unión Soviética también participó en
la preparación de dicho estudio, que demuestra sin lugar
a dudas que el acto de piratería de Israel tiene graves
consecuencias para la paz y la seguridad internacionales,
para el logro de una solución en el Oriente Medio y para
el desarrollo de la cooperación internacional en la esfera
del uso de la energía nuclear con fines pacíficos. No hay
necesidad de entrar en detalles sobre los puntos princi
pales del estudio, pero deseo observar en particular que
expresa que el ataque constituyó una muestra de menos
precio y un desafío directo al Tratado sobre la no proli
feración y al sistema de salvaguardias del OlEA por
parte de Israel, poniendo en peligro el desarrollo y la
cooperación en materia de energía nuclear con fines pa
cíficos.

111. A este respecto, la delegación soviética desea des
tacar una vez más que el Tratado sobre la no prolifera
ción de las armas nucleares, que sirve de fundamento del
sistema internacional de no proliferación, es un factor
importante para garantizar la paz y la seguridad interna
cionales. Basado en el sistema de salvaguardias del
OlEA, este Tratado sirve de sólida barrera contra la
proliferación de las armas nucleares y, al mismo tiempo,
asegura la cooperación internacional en la esfera de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos. De
bemos hacer notar que el Iraq, cuyas instalaciones nu
cleares con fines pacíficos fueron objeto del ataque is
raelí, es un Estado parte en el Tratado sobre la no
proliferación desde el momento de su entrada en vigor
en 1970. Aceptó las salvaguardias del OlEA en cuanto a
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todas sus actividades nucleares y ha cumplido concien
zudamente con las obligaciones correspondientes.

112. Por otra parte, debemos recordar Que Israel se
niega con obstinación a adherir al Tratad", sobre la no
proliferación de armas nucleares. Las ambiciones nu
cleares de Israel han sido condenadas repetidamente por
la Asamblea General, que le exigió que pusiera todas sus
instalaciones nucleares bajo el sistema de salvaguardias
del OlEA y pidió al Consejo de Seguridad que tomara
las medidas correspondientes para asegurar el cumpli
miento de las resoluciones que se refieren a la cuestión
de las instalaciones nucleares de Israel.

113. La negativa de Israel a cumplir estas resoluciones
de las Naciones Unidas demuestra claramente que su
verdadero objetivo es contar con el arma nuclear para
imponer su hegemonía en la región del Oriente Medio.
Es difícil imaginar las consecuencias que podrían conlle
var estos planes aventureros, si no se los detiene.

114. El bombardeo por parte de Israel a las instalacio
nes nucleares pacíficas del Iraq ha suscitado otro inte
rrogante importante, vinculado al desarrollo con seguri
dad de la energía nuclear. Como se sabe, la Unión
Soviética llamó la atención sobre este asunto, ya que
presentó al trigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General una propuesta con el propósito de
aumentar los esfuerzos para eliminar la amenaza de una
guerra nuclear y garantizar el desarrollo seguro de la
energía nuclear. Las discusiones que se llevaron a cabo
en el último período de sesiones demostraron que mu
chos países apoyan la idea de que el problema del des
arrollo seguro de la energía nuclear prohibiendo la des
trucción premeditada de las instalaciones nucleares es en
la actualidad una cuestión particularmente importante y
pc..tinente que afecta tanto los intereses de los Estados
nucleares como de los no nucleares. Las ideas que con
tenía dicha propuesta soviética quedaron reflejadas en
una serie de resoluciones aprobadas en el trigésimo sép
timo período de sesiones y fueron confirmadas asimis
mo en la declaración política emitida en Nueva Delhi,
por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no
Alineados [véase A/38/132].

115. En este contexto, el informe del Secretario Gene
ral destaca acertadamente que la destrucción premedita
da de reactores atómicos o de algunas otras instalacio
nes nucleares destinadas a fines pacíficos ya sea con
armas convencionales o nucleares, puede llevar a volcar
una enorme cantidad de material radiactivo en el medio
ambiente. Esto podría equivaler a la utilización de las
armas nucleares.

116. Como es sabido, la cuestión de proteger las insta
laciones nucleares destinadas a fines pacíficos contra
ataques armados es en la actualidad uno de los temas en
discusión en el Comité de Desarme. A pesar del carácter
en general complejo de esta cuestión, cabe esperar que
en el período de sesiones que la Conferencia sobre De
sarme celebrará en 1984, este problema seguirá siendo
examinado y se pasará de la etapa de la discusión de los
aspectos generales a la de negociaciones concretas, para
concluir, en la forma más rápida posible, un acuerdo
sobre medidas internacionales para prohibir actos que
lleven a la destrucción premeditada de instalaciones nu
cleares civiles.
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132. El estudio que tp-J.emos ante nosotros confirma
que no hay instalaciones nucleares en el Iraq que no
estén sometidas a las salvaguardias del OlEA. E] Iraq ha
suministrado todos los datos relativos a los planos de las
instalaciones que contienen materiales nucleares. En
enero de 1981, e] OlEA inspeccionó las instalaciones
nucleares iraquíes y confirmó que todos los materiales
nucleares existentes en el Iraq estaban registrados y so
metid0s el salvaguardias.

131. Fuentes francesas han destacado las posibilidades
y los objetivos del reactor nuclear iraquí y han dejado en
claro que no podría haber sido utilizado para la fabrica
ción de armas nucleares.

130. Otro grupo de expertos había confirmado que Is
rael ya posee suficiente material fisionable para la pro
ducción de armas nucleares.

129. E] valioso estudio presentado por el grupo de ex
pertos sobre las consecuencias del ataque armado israelí
contra las instalaciones nucleares iraquíes [A/38/337]
ha demostrado que Israel considera que ]a adquisición
de armas nucleares es un factor importante de su políti
ca exterior, que está encaminada a lograr la supremacía
militar en e] Oriente Medio.

128. Una vez más reiteramos nuestra exhortación a
todos los Estados para que desistan de suministrar a
Israel armas mortales perfeccionadas. Eso haría que Is
rae] detuviera sus actos de agresión contra los Estados
árabes y también pondría fin a su expansión y a su
anexión de los territorios árabes ocupados, así como a ]a
expulsión de ciudadanos palestinos de sus ciudades en la
Ribera Occidental y la colonización de las tierras árabes
por colonos judíos sionistas.

126. Muchos de los Estados interesados han comenza
do a cuestionar ]a utilidad y eficacia de este sistema de
inspección, especialmente después de este acto ilega] de
agresión contra un Estado miembro de] OlEA. Desde
que tuvo lugar ese acto de agresión, ha resultado eviden
te que todos los Estados de la región que poseen progra
mas nucleares y tecnológicos con fines pacíficos han co
menzado a temer actos similares de agresión contra sus
programas. Al emprender programas nucleares pacífi
cos, esos Estados procuran desarrollar sus economías,
ponerse a la altura de los países desarrollados, lograr el
bienestar y la prosperidad para sus pueblos y edificar un
futuro más brillante para las generaciones venideras. No
hay duda de que éste es un derecho natural y legítimo
para todos los Estados del globo.

127. El mundo ha comprendido que ]a conducta agre
siva de Israel plantea una verdadera amenaza para la
paz y la seguridad internacionales, que Israel aplica una
política de terrorismo internacional y que el acto que se
considera es una flagrante violación de todas las nor
mas del derecho internacional y de los principios que
rigen las relaciones entre los Estados.

desarrollo económico y el bienestar de todos los pue
blos, incluidos los de los Estados árabes. Esta agresión
también ha tenido un claro efecto en el sistema de
inspección de las instalaciones nucleares, cuya responsa
bilid"d descansa en el OlEA, en los EJtados partes en e]
Estatuto que creó el Organismo mencionado.

125. Se ve claramente que este acto de agresión ha
tenido graves consecuencias para e] sistema internacio
nal estahlecido respecto de la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos, ]0 cual está ligado con el

124. Israel no sólo no detuvo su agresión, sino que
afirmó su intención de destruir todo nuevo reactor nu
clear que construyera el Iraq, y amenazó también con
destruir cualesquier instalación nuckar que se constru
yera en cualquier Estado árabe.

123. Mi país, junto con todos los E5tados amantes de
la paz, se niega a admitir las excusas que entonces pre
sentó Israe] para justificar ese acto de agresión, así como
sus intentos de engañar a la comunidad internacional
dando ]a impresión de que llevó a cabo su acto aplican
do el principio de la defensa propia, de conformidad con
lo que dispone el Artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas. El tiempo ha demostrado lo falso de este pretex
to. La opinión pública mundial pronto se dio cuenta de
que era una mera invención y una falsedad.

121. E] Consejo de Seguridad aprobó la resolución 487
(1981), en la que condenó el ataque israelí y pidió a
Israel que en el futuro desistiera de tales actos, así como
que sometiera sus instalaciones nucleares al sistema de
salvaguardias del OlEA.

122. E] Consejo de Seguridad y ]a Asamblea Genera]
han reconocido la responsabilidad de Israel por este
acto, así como también que el Iraq es merecedor de
una indemnización adecuada por la destrucción de sus
instalaciones nucleares.

119. Sr. AL-SABBAGH (Bahrein) (interpretación del
árabe): La comunidad internacional condena el ataque
armado premeditado que Israel efectuó el 7 de junio de
1981 contra las instalaciones nucleares iraquíes de las
cercanías de Bagdad. Este acto de agresión contra un
Estado Miembro de las Naciones Unidas fue considera
do como un quebrantamiento descarado de la Carta de
las Naciones Unidas y una violación a la soberanía, in
dependencia y seguridad de ese Estado.

120. La Asamblea General condenó a Israel por ese
acto de agresión y pidió al Consejo de Seguridad que
tomase medidas decisivas que disuadieran a Israel de
repetir esos actos de agresión que ponen en peligro la
paz y la seguridad internacionales.

118. La Unión Soviética considera que la Asamb]ea
General debe tomar las medidas más decisivas para de
tener las ambiciones nucleares de Israel y para poner en
práctica sus resoluciones anteriores destinadas a limitar
la posibilidad de que Israel lleve a cabo una política de
agresión y de chantaje contra los Estados árabes y en
pro del afianzamiento de la paz y de la seguridad del
mundo.

117. El tiempo ha demostrado que a pesar de la
condena claramente expresada de los actos de piratería
de Israel contra las instalaciones nucleares con fines pa
cíficos del Iraq, y de las decisiones pertinentes del Con
sejo de Seguridad y de la Asamblea General, Israel, en
clara connivencia con sus protectores, insiste en llevar a
cabo su política de agresión. Ni siquiera renuncia a sus
amenazas de repetir los ataques a las instalaciones nu
cleares cuando lo estime conveniente.
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144. No sería necesario referirse a los temas que no
vienen al caso planteados por el representante enemigo,
pero mi delegación no puede dejar de comentar algunas
de las hipócritas cuestiones planteadas por él. Calificó a
este tema del programa como una iniciativa iraquí. La
cuestión que estamos examinando no es simplemente
una iniciativa iraquí. Se trata de la preocupación de
todos los musulmanes. Se refiere a un episodio de una
larga serie de agresiones sionistas contra los pueblos
musulmanes de la región y contra las naciones oprimi
das en el resto del mundo. También habló de contami
nación. Creemos, asimismo, que la contaminación es un
tema sumamente importante, pero la contaminación
causada por la presencia sionista en la región es más
peligrosa para todos nosotros que cualquier otro tipo de
contaminación, y creemos que la tarea primordial es
eliminar esa contaminación de la zona.

Frente a estas acciones es imperativo que nuestros pue
blos aumenten su solidaridad, fortalezcan aún más sus
relaciones, estrechen sus filas.

145. El régimen sionista siempre ha tratado de sacar
ventaja del conflicto entre el Irán y el Iraq para distraer
la atención del organismo internacional del hecho que el
problema fundamental en el Oriente Medio es la propia
presencia de esa base, la base del imperialismo y el sio
nismo.

143. Los comentarios innecesarios que el representan
te del enemigo formuló acerca de la guerra entre el Irán
y el Iraq, son sólo parte de una conspiración maliciosa
para incitar a nuestros hermanos árabes contra noso
tros. Pero la conspiración no ha de funcionar. Afortuna
damente, nuestros hermanos árabes y musulmanes co
nocen muy bien nuestra posición con respecto a la base
sionista y no hay necesidad de reiterarla en toda su ex
tensión. Simplemente creemos, como siempre lo hemos
sostenido, que un frente islámico en el Oriente Medio
contra la base sionista resolverá tanto nuestro problema
en la zona como el problema que se plantea ahora a las
Naciones Unidas.

142. Sr. RAJAIE-KHORASSANI (República Islámi
ca del Irán) (interpretación del inglés): Hoy considera
mos un acto de agresión perpetrado por la base del im
perialismo en el Oriente Medio contra las instalaciones
nucleares del Iraq. Hace dos años se perpetró un acto
de agresión contra las instalaciones nucleares del Iraq,
que no eran propiedad personal del Presidente Saddam
Hussein o su régimen, sino que eran propiedad del pue
blo iraquí. Tal acto de agresión estaba de acuerdo con el
resto de los planes y políticas sionistas en el Oriente
Medio contra el pueblo musulmán y, en verdad, contra
los países oprimidos de Africa y de Latinoamérica. Fue
sólo un episodio de una serie, que todos bien cono
cemos.

141. Mi delegación renueva su condena a Israel por el
ataque armado contra las instalaciones nucleares del
Iraq y reclama que se tomen las medidas necesarias para
impedir la repetición de hechos semejantes. Mi delega
ción también reitera el derecho de todos los países al
empleo de los avances de la ciencia y la técnica para su
desarrollo, incluido el derecho al uso de la energía nu
clear con fines pacíficos. Digamos que no al terrorismo
de Estado.

138. La conducta que han seguido los invasores con
los trabajadores cubanos que prestaban su colaboración
en Granada es gemela a Í" de los ocupantes sionistas en
los territorios árabes ocupados: el mismo espíritu de
odio, de crueldad y de desprecio a los más elementales
derechos y sentimientos humanos. Ebrios con su victo
ria contra la pequeña isla, amenazan ahora con invadir
a Nicaragua y agredir a Cuba, fabricando cualquier pre
texto.

137. Ahora, la administración Reagan ha proclamado
una nueva doctrina -la doctrina de los intereses vita
les- para justificar sus intervenciones militares donde
lo estimen conveniente, ya sea en el Oriente Medio o en
el Pacífico, en el Africa austral o en el Caribe y Centro
américa. Semejante doctrina, de típico acento hitleriano,
ha tenido su aplicación más reciente con la brutal inva
sión a la pequeña isla de Granada, en la que, para emu
lar a sus colegas sionistas, los aviadores norteamerica
nos bombardearon un hospital civil causando decenas
de muertes entre los enfermos y el personal médico.

135. Para justificar su acción, los sionistas inventaron
la doctrina del "ataque preventivo". Sus aliados yanquis
aseveraron que ese acto criminal era un derecho de Is
rael, una acción de legítima defensa. Con las mismas
excusas, un año después las tropas sionistas invadieron
el Líbano, donde permanecen todavía, al igual que lo
hacen en el resto de los territorios árabes ocupados.

136. Hasta hoy, Israel se niega a cumplir el mandato
de la comunidad internacional, apoyándose en el sostén
político, económico y militar que le brindan los Estados
Unidos de América. Tanto Israel como los Estados Uni
dos creen que se puede ir por el mundo cometiendo
fechorías impunemente.

140. Al considerar la agresión armada israelí contra
las instalaciones nucleares iraquíes, mi delegación desea
destacar que este hecho se inscribe en la política global
de agresión contra los países independientes del tercer
mundo, que lleva a cabo el imperialismo internacional.

139. Israel y los Estados Unidos forman, junto con
Sudáfrica, la trilogía de la agresión y el desprecio al
derecho internacional. Con iguales argumentos, el régi
men de apartheid oprime al pueblo negro de Sudáfrica,
ocupa ilegalmente a Namibia y parte del territorio de
Angola y agrede a los países vecinos que no se pliegan a
sus dictados.

133. Pedimos a las Naciones Unidas, que consoliden la
voluntad de la comunidad internacional. Por lo tanto,
debemos denunciar la política de Israel en la región,
política que se basa en la imposición de la hegemonía
total por intermedio de la fuerza de las armas y el chan
taje nuclear.

134. Sr. LOPEZ DEL AMO (Cuba): Al intervenir en
la 49a. sesión del trigésimo séptimo período de sesiones
de la Asamblea Gen.eral sobre el tema que nos ocupa,
señalábamos que la ,~solución adoptada durante el tri
gésimo sexto período de sesiones sólo había recibido los
votos negativos de Israel y de los Estados Unidos de
América. Igual ocurrió durante el trigésimo séptimo pe
ríodo de sesiones. Este hecho evidencia claramente la
complicidad del Gobierno de los Estados Unidos de
América con la acción terrorista de Israel.
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146. Como dije en mi declaración en las recientes reu
niones del Consejo de Seguridad al considerar el tema de
Namibia, el problema del sionismo -del cual Palestina
es solo la víctima principal pero no la única, y del cual
la agresión contra las instalaciones nucleares iraquíes es
sólo un aspecto- es un problema permanente, que las
Naciones Unidas no pueden resolver simplemente adop
tando resoluciones, puesto que el propio organismo in
ternacional es también una víctima del sionismo, como
lo fueron las instalaciones nucleares iraquíes.

147. Lo menos que puede hacer la Asamblea General
es mostrar simpatía por las víctimas y condenar al agre
sor. Eso es lo q~le esperamos que se logre hoy.

148. Mi delegación apoya categóricamente el proyecto
de resolución A/38/L.7, y desea unirse a sus patrocina
dores. Nuestra posición demuestra nuestro apoyo al
pueblo musulmán del Iraq contra la entidad sionista y
no tiene nada que ver con nuestro conflicto con el régi
men Ba'athista que gobierna en el Iraq. Lamentamos
que los países musulmanes aún no hayan resuelto el
problema de la agresión sionista contra Palestina y con
tra nuestra región, en su conjunto, simplemente sobre
bases islámicas. Nuestros hermanos musulmanes deben
recordar que el llamado Estado de Israel no es otra cosa
que una base del imperialismo de los Estados Unidos.
Hay que cortar las garras de los Estados Unidos en
nuestra región. Los Estados Unidos constituyen la prin
cipal fuente de suministro de material bélico a Israel, y
el principal apoyo a la economía israelí. Constituyen la
columna vertebral de Israel. Por 10 tanto, debemos lu
char para erradicar todas las bases de los intereses de los
Estados Unidos en la zona. De esa manera el problema
de Israel se resolverá automáticamente.

149. Este proyecto de resolución no es suficiente. Es
peramos que los países musulmanes de la zona exami
nen pronto la solución final. Mi delegación desea dirigir
se nuevamente a todos los representantes de los países
musulmanes, recordándoles que el peligro del sionismo
y de la agresión sionista prevalece en todos lados, en
Africa, en América Latina, en todos los países oprimi
dos del mundo.

150. El valiente movimiento de los países musulmanes
hacia un frente unido contra el sionismo alertará al
resto del mundo, particularmente a algunos de los
países de Africa y de América Latina. Ellos advertirán el
peligro y reconsiderarán algunas de las posiciones sor
prendentes que han adoptado respecto a Israel. Mi dele
gación no puede dejar de expresar que lamenta profun
damente que algunos países musulmanes hayan
reconocido esta base ilegítima del imperialismo y esta
blecido relaciones con ella.

151. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Daré
ahora la palabra a los representantes que deseen hablar
en ejercicio del derecho a contestar.

152. Sr. AL-ZAHAWI (Iraq) (interpretación del in
glés): No cabe duda que los representantes habrán toma
do nota del hecho que la declaración del representante
de la entidad sionista no fue más que un ataque contra
las Naciones Unidas. En verdad, no hay nada que haya
debilitado más a las Naciones Unidas que las flagrantes
violaciones sionistas de la Carta de la Organización y de
sus diversas resoluciones. La entidad sionista se lleva la

palma en cuanto al número de esas violaciones. La de
claración también fue un ataque contra el grupo de ex
pertos y contra su estudio y, por ende, contra el propio
Secretario General que es responsable de ese estudio.

153. Como ya 10 preveía, el representante de la entidad
sionista suscitó la cuestión de la abstención del Sr. Van
Doren. Surge de la carta del Sr. Van Doren al Secretario
General que hubieron, en realidad, otras razones que
motivaron su cambio de posición. En primer lugar, con
seguridad leyó él cuidadosamente el estudio antes de
estar de acuerdo con la aprobación unánime. Sea lo que
sea, querría citar un informe preparado por el Sr. Van
Doren para la Asociación de Control de Armamentos,
titulado "El Iraq-Israel y el problema de la proliferación
en el Oriente Medio" publicado en junio de 1981 en
Arms Control Today, en el que el Sr. Van Doren expresa
10 siguiente en cuanto a la cuestión de los ataques como
medio de resolver los problemas de la proliferación:

"El desconocimiento de las limitaciones del dere
cho internacional aumenta esencialmente los riesgos
de caos internacional. Si un Estado Se considera libre
de destruir una instalación nuclear en otro país, ¿qué
barreras podrán oponerse a represalias similares o
a que recurra al mismo expediente contra otros Es
tados?

"Esto debilita los esfuerzos para tratar los proble
mas mediante el derecho internacional y la diploma
cia. Disminuirá el incentivo para aceptar las limitacio
nes y salvaguardias internacionales con respecto a
programas nucleares pacíficos y sin explosiones si, a
pesar de esa aceptación, otros Estados se sienten li
bres de anular tales programas.".

154. El llamamiento sionista de realizar negociaciones
directas entre los países de la región para la creación de
una zona libre de armas nucleares al estilo de la que creó
el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares
en la América Latina (Tratado de Tlatelolco)6, es una
demostración clara de hipocresía y cinismo. La situa
ción en el Oriente Medio es totalmente diferente de la
de América Latina. La entidad sionista es la única parte
de la región que no adhirió al Tratado sobre la no pro
liferación de las armas nucleares; es la única parte que
no colocó todos sus reactores bajo el régimen interna
cional de salvaguardias; es la única parte que adquirió
capacidad nuclear en la región. Si su llamamiento fuera
sincero hubiera aceptado la resolución 487 (1981) del
Consejo de Seguridad y colocado todas sus instalaciones
nucleares bajo el régimen de salvaguardias y hubiera
adherido al Tratado sobre la no proliferación.

155. En el debate del trigésimo séptimo período de
sesiones de la Asamblea, el representante sionista plan
teó cuestiones de orden similares a la que presentara hoy
referente al modo cómo se le designaba. Mi respuesta en
ese momento fue, y continúa siendo, que el llamado
Israel para el cual pide reconocimiento no es reconocido
por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no reco
nocen la anexión de Jerusalén ni que se la designe como
capital de esa entidad, ni la anexión por la entidad de las
Alturas sirias de Galán, ni la pretensión sionista de so
beranía sobre toda la Ribera Occidental y la Faja de
Gaza, que incorpora activamente para crear un "gran
Israel". A menos que el representante sionista declare
desde la tribuna de esta Asamblea que su régimen re-
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nuncia a esas anexiones, no tiene derecho a esperar que
las Naciones Unidas y los Miembros de esta organiza
ción accedan a la interpretación sionista de lo que
constituye, en su opinión, el llamado Israel. Su insisten
cia sobre este particular es una indicación de que los
sionistas tratan de imponer a las Naciones Unidas el
reconocimiento de una situación de anexión delacto que
no fuera prevista cuando se reconoció y admitió a esa
entidad en las Naciones Unidas. Esta insistencia exige
una declaración del Presidente de la Asamblea de que
cuando el representante del llamado Israel tiene que ha
blar aquí o en diversas comisiones, lo hará en el enten
dido de que se trata del Israel que fue reconocido origi
nalmente y admitido en las Naciones Unidas.

156. El representante de la entidad sionista distribuyó
el documento A/38/6l en el que citó lo que yo dijera el
año pasado. Su cita dice: "Israel" -yo había dicho 'la
entidad sionista'- "es una aberración y el representante
de Israel" -yo había dicho 'él'- "no debería esperar
que su entidad sea tratada como un Estado normal en
esta Organización.".

157. Deseo citar el pasaje de un libro que apareclO
recientemente -fue publicado este año- donde se ex
presa:

"El nuevo gobierno establecido por Begin en 1977
... proclama que toda la zona de la Tierra de Israel es
parte integrante del patrimonio de Israel, cerrando así
la puerta al destino árabe de 1.300.000 árabes que son
la médula y la esencia del 'pueblo palestino', recono
cido por los acuerdos de Camp David como el factor
decisivo para decidir la situación permanente de la
Ribera Occidental y de Gaza. No hay un solo país en
la comunidad mundial, incluyendo a los que están
más a favor de Israel, que esté preparado para apoyar
la idea de que la seguridad de Israel requiere la impo
sición de la jurisdicción permanente israelí sobre una
nación extranjera. Por lo menos la mitad de la nación
israelí se opuso a la idea de la incorporación de la
población de la Ribera Occidental y de Gaza a Israel.
No existe en toda la superficie del globlo un solo Es
tado que se asemeje a lo que sería Israel si fuera a
incorporar coercitivamente a su territorio la Ribera
Occidental y Gaza"8.

Estas palabras son de Abba Evan, uno de los dirigentes
y fundadores de la entidad sionista.

158. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés):
Tenía la errónea impresión de que estábamos debatien
do la destrucción del reactor nuclear del Estado amante
de la paz iraquí, en junio de 1981; pero acepto la correc
ción de luminarias tales como el vocero del régimen
gangster de Bagdad y del orador que lo precedió. Dentro
de un momento me referiré a la declaración hecha en su
respuesta por el vocero de Saddam Hussein at:Takriti,
pero quiero referirme brevemente a algo que estimo
mucho más serio.

159. En muchas sociedades se acepta que los payasos
son los que dicen la verdad por aquellos que no se atre
ven a expresarla en alta voz. Parece que esta función hoy
fue cumplida en este recinto por un orador que tuvo la
audacia -al referirse a mi país, al que calificó de enemi
go- de hablar de una "solución final". Dijo: "Espera-
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mas que la solución final la considerarán los musulma
nes en nuestra región".

160. En otro momento y lugar se habría interrumpido
a quien profiriese estas palabras en relación con el pue
blo judío. La "solución final" -y me pregunto si el
payasesco vocero no se dio cuenta de ello- fue el térmi
no utilizado por los nazis para encubrir el exterminio de
6 millones de judíos en Europa durante la Segunda Gue
rra Mundial. Esa fue la "solución final" y esa es la clase
de "solución final" que aparentemente algunos oradores
tienen en mente. Algunos son más sofisticados y no uti
lizan exactamente esa terminología, pero es eso lo que
quieren dar a entender.

161. Me sorprende y me siento consternado de que
nadie en esta sala haya interrumpido a ese obsceno ora
dor cuando pronunció tales palabras.

162. Pero, luego, encontramos algún alivio en las pala
bras del vocero de la entidad takriti porque muy a me
nudo él da una dimensión cómica a nuestros debates. Se
conduce como si Israel necesitara el reconocimiento de
los carniceros de Bagdad. Quiero informarle que el Es
tado de Israel -Miembro de las Naciones Unidas- no
necesita ningún reconocimiento de él ni de los que se le
asemejan.

163. La única cuestión que hay que contestar es si debe
permitírsele que se desvíe de las normas aceptadas en
nuestras deliberaciones de referirnos a los demás por las
designaciones oficiales. Pero si se hace una excepción
para con mi país, me parece que también se me permiti
rá que describa a su régimen de la única manera realista:
es el régimen gangster de Bagdad. La característica
gangster de ese régimen está bien documentada. Remito
al vocero de los carniceros de Bagdad al reciente infor
me de Amnesty International de 18 de octubre de 1983.

164. La tremenda represión de derechos humanos y
libertades políticas en el Iraq, incluida la difundida prác
tica de arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones como
medio de intimidación y represalia, está debidamente
documentada en estos días. Ha habido más de 500 ejecu
ciones de prisioneros políticos en el Iraq desde 1978. Ha
habido por lo menos 23 casos de muertes por torturas en
el Iraq en los últimos años.

165. Pero esto no es sorprendente. Después de todo,
Saddam Hussein at-Takriti -el jefe gangster de ese régi
men- es, al parecer responsable de haber asesinado con
sus propias manos a cinco de sus colaboradores. Estoy
citando a un hermano Ba'ath de Saddam Hussein at
Takriti, el Sr. Mustafa Tlass, Ministro de Defensa de
Siria, quien formuló esta acusación en el periódico Al
Ba'ath el 9 de abril de 1982.

166. Como he dicho, el uso de la tortura para arrancar
confesiones a los detenidos políticos es muy corriente en
el Iraq. La situación se ha tornado tan grave que Am
nesty International creyó necesario publicar un informe
especial, en abril de 1981, con el detalle de pericias mé
dicas y evidencias de otro tipo respecto del uso frecuente
de las torturas en el Iraq. Los informes de 1981 de Am
nesty International y del Departamento de Estado de los
Estados Unidos señalan el recurso habitual a la picana
eléctrica, los azotes, las violaciones y la simulación de
ejecuciones. Esta es la clase de régimen de que habla
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nuestro amigo takriti aquí, en la Asamblea General, y
me parece que ahora los representantes comprenderán
porqué dije que él da una dimensión cómica a nuestras
discusiones.

167. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Dos
representantes más desean hacer uso de la palabra en
ejercicio del derecho a contestar. Tiene la palabra el
representante del Iraq.

168. Sr. AL-ZAHAWI (Iraq) (interpretación del in
glés): La Asamblea General está ya acostumbrada a los
ataques, ofensas y malevolencias del representante sio
nista en relación con Jefes de Estado. Cuatro presiden
tes franceses consecutivos -los presidentes De Gaulle,
Pompidou, Giscard d'Estaing y Mitterrand- fueron de
nunciados. También lo fueron el Canciller Schmidt de la
República Federal de Alemania, el Canciller Kreisky de
Austria y Lord Carrington del Reino Unido. Incluso el
propio Papa fue denunciado por los sionistas. En conse
cuencia, el Presid:.nte Saddam Hussein está en buena
compañía.

169. Volviendo ahora a su propio régimen, él no ha
quedado satisfecho con las citas de Ben Gurion que efec
tué. A ¡in de ilustrarlo leeré algo más de lo escrito por
Ben Gurion:

"Begin es cabalmente de corte hitlerista, dispuesto
a destruir a todos los árabes. Si Begin se hace cargo
del país, pondrá a sus asesinos en las sedes del ejército
y la policía y gobernará tal como Hitler gobernó en
Alemania ... No tengo ninguna duda de que Begin
odia a Hitler, pero este odio no prueb~ que sea difer~nte

de él ." Cuando por vez primera escuché a Begin por la
radio, oí la voz y los chillidos de Hitler.".

Tal es lo que citó The Guardian el 30 de junio de 1981.
La publicación The Economist del 30 de julio de 1983 nos
recuerda también que Ben Gurion dijo que el partido de
Begin era un partido integrado por "asesinos y crimina
les políticos".

170. Además, volviendo al Sr. Lenni Brenner y su eru
dito estudio de los antecedentes de este régimen gober
nante, en la revista Middle East International del 30 de
septiembre de 1983 dijo lo siguiente:

"Hacia fines de 1940 un agente de una facción sepa
ratista del movimiento sionista en Palestina viajó a
Beirut para reunirse con un diplomático alemán, Otto
van Hentig. Le entregó un memorándum en el cual se
proponía que Hitler concertase un acuerdo con esa
organización sionista. La esencia de la propuesta con
sistía en que Hitler permitiese a los sionistas dar entre
namiento militar a los judíos en los ghettos polacos y
luego autorizara que esos judíos abandonaran Polo
nia con destino a Palestina. A cambio de ello, la orga-
nización atacaría a los británicos en Palestina y cuan
do el Estado judío iniciara su existencia lo dirigiría de
manera totalitaria y estaría unido por un tratado con
el Tercer Reich. Lo importante de este plan en nues
tros días es que uno de los hombres que lo propugna
ron es nada menos que Yitzhak Shamir, Primer Mi
nistro designado de Israel.

"El texto de esta propuesta entregada a van Hentig
en Beirut fue descubierto después de la guerra en la
Embajada alemana en Ankara. Fue publicada en 1974
en su texto original alemán por David Yisaeli en su
libro The Palestine Problem in German Politics, 1889
1945.".

171. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Con
cederé ahora la palabra al representante de Irán.

172. Sr. RAJAIE-KHüRASSANI (República Islámi
ca del Irán) (interpretación del inglés): Estoy seguro,
Señor Presidente, que no me dio la palabra deliberada
mente como representante del Irán en lugar de represen
tante de la República Islámica del Irán.

173. El representante enemigo intentó -pero creo que
no tuvo éxito- engañar a la Organización internacional
convirtiendo el problema del peligro sionista en un pro
blema judío.

174. De acuerdo con el Sagrado Corán, todos los mu
sulmanes creen no sólo en el Sagrado Corán sino en
todo lo que revelaron con anterioridad las Sagradas Es
crituras... Esto es lo que dice el Sagrado Corán: "Quienes
creen en lo que te fue revelado y en cuanto fue revelado
antes que a ti. .." (Sura JI, versículo 4).

175. Por lo tanto, no tenemos nada en contra de los
judíos; no tenemos nada contra la religión de Moisés
-que descanse en paz- ni contra otras religiones divi
nas. Creemos que el resto de la Organización internacio
nal ha efectuado formalmente una clara distinción entre
el sionismo como política e ideología raCista, y el judaís
mo, la religión de Moisés. Por lo tanto, no es necesario
que me detenga en mayores consideraciones al respecto.
Se trata de un hecho plenamente establecido.

176. Quiero referirme brevemente a una segunda cues
tión. El representante enemigo se refirió a la "solución
final". Una vez más intentaba convencer a la comunidad
internacional de que todo lo que afirma es correcto.
Pero no lo es. Cuando hablé de "solución final", simple
mente aludí a la liberación de Palestina -la total libe-

.raCión de Palestina. No pensé -ni es a eso a lo qúe
tiendo- en que se mate a millones de judíos o a ningún
judío. Tenemos una buena cantidad de judíos en el Irán
~on los cuales vivimos en paz. Tienen sus propios peri~

dicos. Sus knessets en el Irán son mucho más limpios
que los de la tierra ocupada que se denomina "Israel".
Creo que las aseveraciones aquí formuladas no sirven
más. Sin embargo, pienso que las observaciones que
acabo de formular deben eliminar cualquier duda, en
caso de que algunas de las delegaciones no conozcan los
hechos.

177. El PRESIDENTE (interpretación del inglés):
Tiene la palabra el representante de Israel.

178. Sr. BLUM (Israel) (interpretación del inglés): Seré
muy breve. Imagino que el vocero de la entidad takriti
debe estar muy contento de que el representante del Irán
haya acudido en su apoyo.

179. Respecto a la declaración que escuchamos delvo
cero de la -enHdcicIcIe'lakriti, la cuestión de fondo" no es
saber si Saddam Hussein quiere estar en compañía del
Presidente Mitterrand o de Lord Carrington; la cuestión
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es la inversa: ¿desean el Presidente Mitterrand, Lord
Carrington o los otros que ha nombrado, estar en com
pañía del Sr. Saddam Hussein? Esa es la verdadera
cuestión.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.
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