
Naciones Unidas 
ASAMBLEA 
GENEI{AL 
DH:l:t1Ut:1'AVO Pf.'RIODO Df; SESIOlVES 

Documentos Oficiales 

SUMARIO 

Tema 32 del programa: 
Informe del C'omisionado General del Orga-

nismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) (continuaci6n) .. 

Pagina 

193 

Presidente: Sr. Mihail HASEGANU (Rumania). 

TEMA 32 DEL PROGRAMA 
lnforme del Comisionado General del Organismo de 

Obras Publicas y Socorro a los Refugiadosde Pales-
tina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) (A/5513, 
A/SPC/89, A/SPC/90, A/SPC/91, A/SPC/L.98, 
A/SPC:/L.99) (continuaci6n) 

1. La Sra. MEIR (Israel) cree que debe hacer algunas 
aclaraciones. Al abrir el debate, el representar.te de 
Israel hizo una exhortacion sincera en favor de una 
discus ion tranquil a y objetiva, Desde entonces, durante 
once sesiones, la Comision ha escuchado cincuenta y 
cuatro intervenciones de representantes arabes que 
constituyen una suma de calumnias sin precedentes. 
La oradora no seguira su ejemplo en ese genero de 
debates. De los 111 Estados Miembros de la Organi-
zacion, hay 86 con los que Israel se enorgullece de 
mantener relaciones diplomaticas, y 50 que tienen 
representantes acreditados en Israel. Verdadera-
mente, estos diplomaticos estan mas calificados para 
hablar de Israel que aquellos que no quieren tener 
ningun contacto con este pafs y que le niegan, incluso, 
el derecho a existir. Toda delegacion arabe que de see 
informarse sobre la realidad de Israel puede obtener 
un visado de entrada y la oradora celebrarfa que 
pudiera hablarse de reciprocidad de esta polftica. 

2. Se ha dicho durante el debate que la inestabilidad 
del Oriente Medio se puede imputar a la existencia de 
Israel. Ahora bien, este pais es uno de los raros islotes 
de estabilidad en esa region tan agitada. No se han 
enviado divisiones de Israel al Yemen, ni aviones de 
bombardeo que destruyan las ciudades y aldeas yeme-
nitas, ni en los combates fronterizos del norte de 
Africa participan soldados suyos. No fue Israel quien 
obligo a Siria a separarse de la Republica Arabe Unida. 
Las emisoras de radio que incitan a los militares y 
a la poblacion civil de los pafses vecinos a derrocar 
a sus gobiernos no estan en Israel. Por el contrario, 
este pats celebrarfa que los Estados de la region 
cesasen en sus querellas ruinosas y cooper as en como 
buenos vecinos con el proposito de asegurar el bien-
estar de sus poblaciones. Israel esta dispuesto a 
cooperar en todo momenta en cualquier labor cons-
tructiva de ese genera. 
3. Varios oradores han intentado presentar a los 
israeHes como imperialistas y colonialistas. Quiza 
la Biblia sea una fuente mejor de informacion que 
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algunas de las disertaciones pseudocientfficas oiidas 
en la Comision. Las investigaciones de arqueologos 
llegados de muchos pafses confirman los relatos de 
las Escrituras acerca de la civilizacion hebraica en 
Israel. El sionismo se manifesto por primera vez 
cuando Moises llevo a los hijos de Israel a la Tierra 
Prometida. Aunque imperios extranjeros hayan con-
quistado y ocupado su pais, el pueblo judio no se 
sometio jamas. Aunque a los judfos se les ha obligado 
a exilarse dos veces, ninguna de sus comunidades ha 
rota nunc a sus lazos con la tierra de sus antepasados. 
La Biblia describe al mismo tiempo el camino del 
pueblo de Israel y el de la tierra de Israel, cuyos 
destinos estan unidos para siempre. La tragedia de 
la dispersion fue consecuencia directa de la obstinada 
negativa de Israel a ceder a Ia dominacion extranjera. 
El movimiento sionista es uno de los movimientos 
de liberacion mas destacados de la historia de la 
humanidad. 

4. La oradora deplora que el representante de Mall, 
pais con el que Israel mantiene relaciones amistosas, 
hay a declarado que si el hogar nacional judfo se hubiera 
establecido en Africa los sionistas hubieran intentado 
tam bien, sin duda, expulsar a los habitantes africanos. 
La oradora cita en contra de esa declaracion un pasaje 
de Herzl, fundador del sionismo, quien en su li.bro 
Altneuland publicado en 1898 dijo lo siguiente: "una 
vez que haya visto la redencion de Israel, mi pueblo, 
quiero contribuir a la redencion de los africanos ". 

5. El representante del Irak ha declarado en la Co-
mision (403a. sesion) que fue Israel quien impidio que 
se aplicara la resolucion (181 (II)) de la Asamblea 
General relativa a la partici6n. Por lo tanto, es acon-
sejable examinar los hechos. Antes, incluso, de apro-
barse la resolucion 181 (II), los portavoces arabes 
habfan declarado c;ue estaban decididos a evitar por 
todos los medios que se aplicara. Por eso, en el mismo 
texto de dicha resoluci6n, la Asamblea General pidio 
que el Consejo de Seguridad considerase como amenaza 
contra la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 
agresion toda tentativa encaminada a alterar por la 
fuerza el arreglo previsto por su resoluci6n. Al dia 
siguiente de aprobarse ese texto, la Liga Arabe publi-
caba su programa que prevefa, seglin el peri6c:lico 
The New York Times, de 30 de noviembre de 1947, la 
ocupacion de Pales tina por los ejercitos de los Estados 
miembros de la Liga y la oposicion por la fuerza 
a que se creara un Estado judio. El mismo dfa, el 
Presidente en funciones del Alto Comite Arabe de 
Palestina hacfa un llamamiento ala guerra santa contra 
los judios. A fines de aquella semana, el numero de 
muertos, entre los judfos, ascendfa a 105 debido a los 
ataques concertados de los flrabes en todo el pais. El 
16 de febrero de 1948, en su informe al Consejo de 
Seguridad.!/, la Comision de las Naciones Unidas para 
Palestina declaraba que poderosos intereses arabes, 

l/ Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, tercer afio, Suplemento 
espec1all\o. 2, documento Sj676. 
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tanto dentro como fuera de Palestina, habfan iniciado 
un esfuerzo deliberado para alterar por la fuerza la 
soluci6n prevista en la resoluci6n de la Asamblea 
General. 
6. Los hechos son bien sencillos: Israel acept6 la 
resolucion de las Naciones Unidas y los arabes, tras 
haber perdido su batalla diplomatica contra aquella 
resolucion en las Naciones Unidas, intentaron inmedia-
tamente impedir su aplicacion por medias sangrientos. 

7. Cuando los representantes arabes exigen el re-
greso de los refugiados, no es, como preve el parrafo 
11 de Ia resolucion 194 (III), para "vivir en paz con 
sus vecinos", es decir, con Israel y su pueblo. Desde 
hace 15 afios los representantes arabes no han pro-
nunciado ni una sola palabra que denote tales inten-
ciones pacfficas. En realidad, no disimulan que quieren 
que regresen los refugiados y se marchen los israelfes. 
El 6 de noviembre de 1963, durante este mismo debate, 
la emisora de El Cairo volvfa a proclamar: "El pro-
blema de los refugi ados es en realidad el problema de 
la existencia de Israel", y al dfa siguiente esta misma 
emisora declaraba que Israel debe ria de jar de existir. 
i.Que pafs abrirfa sus fronteras a quienes exhfben tales 
intenciones apoyados por ejercitos hostiles que le 
cercan por todas partes? 
8. Israel acepto el plan de transaccion de 1947, que 
prevefa la creacion de un Estado judfo y un Estado 
arabe independientes agrupados en una union econo-
mica. Se le atac6 con las armas, luego se firmaron 
Acuerdos de Armisticio con miras a facilitar una 
pronta transicion hacia una paz negociada. Ahora bien, 
hast a este momenta, Israel sigue amenazado de guerra. 
Sin embargo, seguira deseando y fomentando Ia paz, 
pero tambien esta dispuesto a defenderse. El Gobierno 
de Israel sigue creyendo que no hay nada que pueda 
sustituir al arreglo pacffico de las controversias me-
diante negociaciones directas. La delegacion de Israel 
ha celebrado comprobar que un numero cada vez mayor 
de delegaciones apoya activamente esta manera de 
pensar. 
9. Los representantes arabes han sostenido que los 
principios de la Carta relativos al arreglo paclfico de 
controversias no se aplican al conflicto entre israelfes 
y arabes. Esta actitud puede tener consecuencias tra-
gicas para la Organizacion. i.Que pars, sobre todo que 
pars pequefio, estarfa entonces seguro de la protecci6n 
de la Carta? La clelegaci6n de Israel desea clefinir 
netamente su posicion: hay 111 Estados miembros de 
la Organizaci6n e Israel es uno de ellos, con todos los 
derechos y todas las obligaciones que resultan de la 
calidad de Estado Miembro. 
10. La delegacion de Israel no puede suscribir algunas 
de las declaraciones hechas en la 398a. sesi6n por el 
Sr. Davis, el Comisionado General, cuando present6 
el informe del Organismo de Obras PUblic as y Socorro 
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(Naciones Unidas) (A/5513). Quiza parezca inutil dis-
cutirlo, pero se puede hacer la pregunta de hasta que 
punto puede un funcionario de las Naciones Unidas 
expresar su opini6n personal sobre cuestiones poli-
ticas controvertidas. Sin embargo, hay elementos 
positivos y tranquil.izadores en lo que dice el informe 
a proposito de las actividades del OOPSRPCO en 
materia de asistencia, sanidad publica y ensefianza. 
Sin duda, la situacion material de los refugiados es 
mejor, en ciertos aspectos, que lade las poblaciones 
de los territorios en que se hallan. En cambia, la 
delegaci6n de Israel sefiala que todavfa nose ha hecho 
una rectificacion seria de las listas de las personas 

que reciben raciones. Como recuerda el informe, el 
OOPSRPCO recibio archivos defectuosos del orga-
nismo temporal de socorro que le precedio (A/5513, 
p~trr. 14). Un informe redactado en 1959porel Secre-
tario General de las Kaciones UnidasY sefialaba que 
en esas listas figuraban muchas personas que no eran 
refugiaclos. Segun los calculos de Israel, el numero de 
refugiados que abandono su territorio ascendfa a unos 
600.000 y sus cifras se exageraron desde un principia. 
Las cifras invocadas son aun mas inexactas hoy dfa 
pues en las estadfsticas, en realidad, no se toma en 
cuenta para nada el proceso de integraci6n de facto en 
la vida econ6mica de los pafses de asilo. Al respecto, 
la oradora sefiala a la atenci6n de Ia Comisi6n las 
notas ~) y g) del cuadro 1 del informe del OOPSRPCO. 
En realidad, la dimension del problema de los refu-
giados arabes es mucho menor de lo que aparece en 
las estadrsticas. 
11. El representante del Irak ha citado (403a. sesi6n) 
dos cifras relativas a la poblaci6n arabe de Pales tina: 
dice que esta disminuyo del 93%, al final de la admi-
nistracion otomana, al 11% en la actualidad. La verdad 
es que cuando se derogo el Mandato la mitad aproxi-
madamente de los arabes en Palestina vivian en zonas 
que han ocupado despues Jordania y Egipto. Por lo 
tanto, mas de la mitad de los habitantes arabes de 
Palestina no ha abandonado nunca sus hogares. Ciento 
cuarenta mil de ellos se quedaron en Israel o regre-
saron allr, y su numero asciende actualmente a 250.000 
personas. En cuanto a los refugiados, la mayor parte 
de ellos no ha salida nunc a del territorio que constitufa 
Palestina bajo Mandato, sino que se ha limitado a pasar 
de una regi6n del pafs a otra. En consecuencia, el 
territorio que constitufa Pales tina bajo Mandato cuenta 
todavfa con la casi totalidad de sus antiguos habitantes. 
No se puede hablar de "to do un pueblo" en el exilio, 
sino solo de "personas 11 desplazadas debido a los 
acontecimientos. 
12. Desde hace una docena de afios, los que han 
hablado en nombre de los arabes han alegado cons-
tantemente que Israel se negaba a aplicar las reso-
luciones de las Naciones Unidas relativas al problema 
de los refugiados. La verdad es que esos portavoces 
han sac ado de su contexto un parrafo de una resoluci6n 
antigua. La tesis arabe relativa al parrafo 11 de la 
resolucion 194 (III) es aproximadamente la siguiente: 
Israel no tiene derecho a existir; los refugiados arabes 
son los propietarios legftimos del pars; si se les 
repatria, se esforzaran por destruir a Israel desde 
el. interior; no se puede iniciar discusion alguna con 
Israel, Estado al que no reconocen, aunque esta se 
refiera al porvenir de los refugiados; sin embargo, 
Israel debe abrir sus fronteras a esos refugiados; 
finalmente, la labor de la Comisi6n de Conciliaci6n 
de las Naciones Unidas para Palestina no consiste en 
facilitar el acuerdo entre los Estados interesados, 
si.no en poner en practica las disposiciones del parrafo 
11 de la parte dispositiva de la resoluci6n 194 (III), tal 
como la interpretan los arabes. 

1:l. Si se admite la tesis arabe, efectivamente no se 
puede discutir nada con el Gobierno de Israel. En 
cuanto a los refugiados arabes, se integraran, con el 
tiempo, entre sus hermanos de los parses arabes igual 
que ha ocurrido en Israel con los judfos procedentes 
de pafses arabes. Sin embargo, no es esa la interpre-
tacion que se debe dar al parrafo 11. 

.2J Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto 
~rfodo de sesiones, Anexos, tema 27 del programa, documento A/4121. 
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14. Otro parrafo de la resoluci6n 194 (Ill), dice que 
los Gobiernos interesados deben negociar el arreglo 
de todas las cuestiones pendientes entre ellos. Este 
parrafo y el parrafo 11 se deben considerar con-
juntamente. En cuanto al mismo parrafo 11, contiene 
dos garantfas - la idea de vi vir en paz y la de su 
posibilidad -, dos condiciones que dependen de las 
relaciones entre Israel y los Estados arabes. No dice 
que los refugiados tengan derecho a regresar a sus 
hogares, sino s6lo que se les debe "permitir", lo que 
s6lo puede indicar una cosa: el permiso del Gobierno 
de Israel. Se menciona la reintegraci6n, termino que 
resoluciones posteriores de la Asamblea definen como 
integraci6n en la vida econ6mica del Oriente Media. 
Finalmente, ese parrafo 11 se dirige ala Comisi6n de 
Conciliaci6n, cuya tarea definida en el parrafo 6 de 
la misma resoluci6n consiste en "tamar medidas 
encaminadas a ayudar a los Gobiernos y autoridades 
interesados a arregar en forma definitiva todas las 
cuestiones pendientes entre ellos ". Esta resoluci6n 
no puede sustituir a la soberania de Israel ni atentar 
contra su seguridad nacional. 
15. Con respecto a los bienes arabes abandonados 
en Israel, el Gobierno de Israel hizo una oferta de 
indemnizaci6n dentro de un arreglo general de la 
cuesti6n. En cuanto a los bienes en si, el deber del 
Gobierno de Israel consistfa en utilizarlos para el 
desarrollo general de la economfa del pais. Las tierras 
arabes abandonadas constituyen aproximadamente el 
16,5% del territorio de Israel. El representante del 
Irak ha pretendido dar la impresi6n de que todas las 
tierras de la antigua Palestina bajo Mandato que no 
pertenecfan a los judfos pertenecfan a los arabes. 
En realidad, mas del 70% de la superficie de Israel 
formaba parte entonces del patrimonio publico, admi-
nistrado por la Potencia Mandataria. Por otra parte, 
lejos de haber extraido de las tierras arabes los 
enormes ingresos de que se ha hablado, el Gobierno 
de Israel ha gastado decenas de millones de d6lares 
para revalorizarlas y desarrollarlas. 
16. La Comisi6n de Conciliaci6n y el Gobierno de 
Israel han colaborado intimamente des de 1950. Se han 
desbloqueado unos 10 millones de d6lares en divisas 
para enviarlos a los refugiados en los paises de asilo. 
Ademas, se han transferido a la Comisi6n valores 
diversos depositados en cajas fuertes para su entrega 
a los propietarios refugiados. La inmensa labor de 
identificaci6n y evaluaci6n de los bienes abandonados 
prosigue con la ayuda del Gobierno de Israel y toea a 
su fin. 
17. Desde hace varios aiios las delegaciones arabes 
se esfuerzan por obtener que las Naciones Unidas 
reivindiquen en esta materia una competencia que no 
tienen y que no se pueden arrogar sin atentar a la 
soberanfa de Israel. Sobre esta cuesti6n se han pre-
sentado propuestas en diversas formas, pero la Asam-
blea las ha rechazado todas. En el actual periodo de 
sesiones se ha presentado a la Comisi6n Politica 
Especial un proyecto de resoluci6n (A/SPC/L.99) que 
encargaria a la Comisi6n de Conciliaci6n que renovara 
sus esfuerzos respecto de las medidas relativas a la 
protecci6n de los derechos de propiedad que se alegan. 
Esta formula no debe engaiiar a nadie. Se trata esen-
cialmente de la misma propuesta hecha anteriormente; 
asi se plantea la cuesti6n fundamental de saber si las 
Naciones Unidas pueden intervenir directamente en 
favor de reivindicaciones particulares relativas a 
bienes situados en el territorio de un Estado Miembro. 
S6lo se puede dar una respuesta negativa. Primero, 
los derechos de propiedad relatives a bienes situados 

dentro de las fronteras de un Estado soberano se rigen 
exclusivamente por la legislaci6n interna de ese Es-
tado; en segundo lugar, las Naciones Unidas no tienen 
competencia para inmiscuirse en la legislaci6n de un 
Estado relativo a los derechos de propiedad; por ul-
timo, el hecho de que los demandantes sean refugiados 
que se benefician de la ayuda de las Naciones Unidas 
no modifica la situaci6n en absoluto. 

18. La oradora aiiade que no hablara, en cuanto a su 
fonda, de la serie de conversaciones que se han cele-
brado entre el Gobierno de los Estados Unidos y el 
Gobierno de Israel, dado que se trata de negociaciones 
confidenciales. Sin embargo, la oradora desea confir-
mar que se han celebrado "sin condiciones previas, en 
cuanto a la naturaleza de la soluci6n del problema", 
como dice el parrafo 2 del vigesimo primer informe 
de la Comisi6n de Conciliaci6n (A/5545). El Gobi.erno 
de Israel no se hubiera prestado a ellas en otras 
condiciones. 
19. Si los Estados arabes hubieran firmado la paz 
con Israel hace aiios, hoy ya no existirfa el problema 
de los refugiados. El Gobierno de Israel sigue opinando 
que este problema se debe resolver como parte de un 
arreglo general. Sin embargo, esta dispuesto a nego-
ciar directamente con los Gobiernos :irabes intere-
sados en el problema de los refugiados, pues siente 
grandes deseos de que se resuelva ese problema 
humanitario. Si los Gobiernos arabes experimentan 
sinceramente el mismo deseo, deberfan aceptar esta 
oferta y la comunidad internacional deberia alentarles 
a ella. 

20. El Sr. GALLIN-DOUATHE (Republica Centroafri-
cana) seiiala que la situaci6n del Oriente Media cons-
tituye una anomalia en un mundo en que las relaciones 
internacionales han acusado recientemente una sensi-
ble mejora. Para poner remedio a la amenaza que el 
conflicto entre arabes e israelfes hace pesar sabre 
la paz del Oriente Media y de otras partes del mundo, 
21 Estados decidieron presentar, en el decimoseptimo 
periodo de sesiones de la Asamblea General, un pro-
yecto de resoluci6n li en el que se invitaba a los Go-
biernos interesados a iniciar negociaciones directas 
encaminadas a encontrar una soluci6n a todas las 
cuestiones en litigio, especialmente a la cuesti6n de 
los refugiados arabes. Por diversos motivos, la Asam-
blea General no se pronunci6 sabre ese texto. 
21. Despues de 15 aiios de vanos esfuerzos porparte 
de las Naciones Unidas, el Comisionado General del 
OOPSRPCO ha aportado nuevas elementos de apre-
ciaci6n en su intervenci6n, tanto mas conmovedora 
cuanto que consideraba el problema bajo su perspecti va 
humana. El orador recuerda ciertos pasajes de la 
declaraci6n del Sr. Davis (398a. sesi6n), de los que 
concluye que no existe problema de refugiados propia-
mente dicho, sino que, mas bien, se pone en duda la 
legitimidad del Estado de Israel. 

22. En el decimoseptimo perfodo de sesiones, la 
delegaci6n de la Republica Centroafricana dirigi6 una 
exhortaci6n apremiante a las partes pidiendolas que 
comprendieran que aunque los refugiados arabes es-
peran de la caridad internacionalla asistencia material 
indispensable, antes que unas consideraciones polf-
ticas que intentan disfrazar el aspecto humano y social 
del problema y, en realidad, dificultan el arreglo 
pacifica de la controversia cuyas victimas son ellos, 
prefieren una soluci6n humana que pueda restituirles 

lt Ibid., decirnoseptuno perfodo de seswnes, Anexos, rem a :) t del 
programa, docurnento A/5387, parr. 7. 
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su dignidad de hombre. Esta exhortaci6n no ha cafdo 
en el vacfo, a juzgar por la alentadora nota que se 
observa en el informe de la Comisi6n de Conciliaci6n: 
"Todas las partes dieron pruebas de buena voluntad, 
y de su deseo de lograr progresos en lo que respecta 
al problema de los refugiados, asf como de proseguir 
las conversaciones .•• " (A/5545, parr. 3). Pero este 
optimismo se ha desvanecido ante la declaraci6npesi-
mista del Sr. Davis, segiin la cual no se vislumbra 
ninguna soluci6n a la cuesti6n de Palestina. Dicho de 
otra forma, un problema esencialmente humano, el 
de los refugiados, se encuentra, una vez mas, en 
el callej6n sin salida causado por otro problema 
- polftico este -, que es la cuesti6n de Palestina. El 
orador, tras recordar las circunstancias del naci-
miento del Estado de Israel, declara que, segiin el 
artrculo 1 de la Convenci6n sabre Derechos y Debe res 
de los Estados, adoptada por la Septima Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en Montevideo, 
el 26 de diciembre de 1933il, ese Estado es claramente 
un Estado soberano (poblaci6n permanente, territorio 
determinado, Gobi.erno y capacidad para entrar en 
relaciones con los otros Estados). El poner en duda 
la legitimidad de su existencia en el Oriente Media 
serfa, pues, a juicio del Gobierno de la Republica 
Centroafricana, alga opuesto al sentido comun, a la 
justicia y a la equidad. 

23. El orador sefiala con satisfacci6n la informacion 
de que los individuos que, en realidad, componen las 
naciones antagoni~:tas no experimentan adios perso-
nales unos contra otros, pero observa con pesar que 
los sentimientos que alimenta una parte contra la otra 
son de tal genera que, en caso de ataque de los pafses 
arabes, el Estado de Israel invocarfa el derecho de 
legitim a defensa para contraatacar. Esto no contribui-
rfa en absoluto a la soluci6n pacffica que todos desean 
y podria acarrear un conflicto generalizado. Sin em-
bargo, no se ha perdido la ultima esperanza, dado que 
tanto los Estados arabes como Israel desean la paz, 
segiin se deduce de sus declaraciones. 

24. Para poner f:ln a esta tragedia que ha arrancado 
de sus hogares a millares de seres humanos es nece-
saria una soluci6n pacffica, una soluci6n negociada. El 
Presidente Nasser puso de relieve, en la Conferencia 
de Parses no Alineados, celebrada en Belgrado en 1961, 
las ventajas de la negociaci6n, que es el (mica media 
que puede llevar a una paz basada en la justicia. No 
hay necesidad alguna de recordar el papel de las nego-
ciaciones en la soluci6n de la crisis de Cuba y en el 
Tratado por el que se prohfben los ensayos con armas 
nucleares en la atm6sfera, el espacio ultraterrestre 
y debajo del agua, recientemente firmado en Moscu. 
La Carta, en el Artrculo 33, recomienda que se recurra 
a las negociaciones y la Carta de la Organizaci6n de la 
Unidad Africana reafirm6 ese principia. La Comisi6n 
de Conciliaci6n podrfa desempefiar un papel eficaz al 
respecto y la cooperaci6n sincera y activa entre los 
Estados arabes e Israel serfa de inmensa utilidad. 
Por otra parte, varias delegaciones, entre elias la 
de la Republica Centroafricana, amigas tanto de los 
Estados arabes como de Israel, estan estudiando la 
posibilidad de presentar un proyecto de resoluci6n que 
intentarfa ser conciso y preciso. Este proyecto diri-
giria una nueva y solemne exhortaci6n a los Gobiernos 
interesados y les invitarfa a iniciar negociaciones 
directas encaminadas a encontrar una soluci6n pacifica 
y rapida del problema de los refugiados de Palestina, 
con la cooperaci6n eficaz y activa de la Comisi6n de 

.11 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, Vol. CLXV, 1936, No. 3802. 

Conciliaci6n. Los patrocinadores de ese proyecto 
esperan, en vista de la gran importancia que concede 
la Organizaci6n a la tragica suerte de los refugiaclos 
en general y de la solicitud con que se ocupa del pro-
blema de los refugiados de Palestina, que la pasi6n 
ceda ante la raz6n y que un proyecto de resoluci6n de 
este genera, que por el momenta se encuentra todavra 
en proceso de gestaci6n, reciba apoyo unanime. 
25. El Sr. SOSROWARDOJO (Indonesia) declara que 
al leer el informe del Comisionado General del 
OOPSRPCO su delegaci6n ha sentido gran desaliento. 
En efecto, el Comisionado General expone en dicho 
informe que, pese a sus esfuerzos, ni el ni sus 
colaboradores han realizado ningiin progreso para 
resolver la cuesti6n. Esto no es sorprendente, dado 
que Israel se niega a aplicar las disposiciones de las 
resoluciones de la Asamblea General, y en particular 
las del parrafo 11 de la resoluci6n 194 (III). Des de hace 
15 afios, las Naciones Unidas vienen chocando con la 
intransigencia de Israel. Las cinco principales reso-
luciones relativas a Palestina siguen siendo letra 
muerta. Segiin el jefe de la delegaci6n de los arabes 
de Palestina, Israel no ha repatriado ni a un solo 
refugiado y es un triste espectaculo ver c6mo desaffa 
a la Organizaci6n obrando impunemente un Estado que 
la misma ha contribuido a crear. En 1947, muchos 
Estados asiaticos y africanos no estaban aun repre-
sentados en las Naciones Unidas, cuando el imperia-
lismo y el colonialismo hacian furor en el munclo. La 
composici6n de la Organizaci6n permitfa entonces que 
potentes Estados Miembros ejercieran coacci6n a un 
nivel elevado y controlaran asf los votos de algunos 
pequefios pafses. No obstante estas coacciones, la 
resoluci6n 181 (II) relativa a la partici6n, aprobada 
por 33 votos contra 13 y 10 abstenciones, no constltufa 
un voto inequfvoco a favor de Israel. Sin embargo, la 
relaci6n de fuerzas era en 1947 favorable a los amigos 
de Israel. 
26. Los parses que en 1947 utilizaron su influencia 
en la Organizaci6n son los responsables de la partici6n 
de Palestina. En este arden de ideas, hay cierta seme-
janza entre el caso de Sudiifrica y el de Israel. Tanto 
en uno como en otro caso, las partes interesadas se 
han negado constantemente a aplicar las resoluciones 
de las Naciones Unidas. Con respecto al apartheid, la 
inmensa mayorfa de los Miembros de las Naciones 
Unidas estan convenciclos cle que los principales soc .los 
comerciales de Sudiifrica son responsables del mante-
nimiento de esta polftica racista. Igualmente, son los 
amigos y socios politicos de Israel los que han hecho 
posible la partici6n de Palestina y los que indirecta-
mente han convertido a los arabes de Palestina en un 
pueblo de refugiaclos. 
27. El Comisionado General del OOPSRPCO declara 
en su informe: "La cuesti6n de Palestina sigue com-
plicando gravemente casi todos los aspectos del pro-
greso en el Oriente Media, asf como las relaciones 
de esa regi6n con el resto del mundo." (A/5513, parr. 
40). Dicho en otros terminos, sean las que fueren las 
medidas adoptadas para mejorar la suerte de los refu-
giaclos, el problema de Pales tina continuara existiendo 
mientras estos no hayan sido repatriados. Por consi-
guiente, la Comisi6n de Conciliaci6n debe intensificar 
sus esfuerzos cooperando con los demas arnigos tra-
dicionales y socios politicos de Israel, a fin de que su 
acci6n concertada induzca a Israel a aplicar las dis-
posiciones de la resoluci6n relativa a la repatriaci6n. 
Desgraciaclamente, la Comisi6n de Conciliaci6n ha 
demostrado constantemente que es incapaz de des-
empefiar su mandata; este fracaso es facil de explicar: 
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su composici6n ha sido impugnada con frecuencia por 
las delegaciones de pafses arabes, y enparticularpor 
la de los arabes de Palestina. Varias delegaciones 
han expresado sus dudas en cuanto a la eficacia de 
sus metodos de trabajo, otras han rehusado las "con-
versaciones discretas" que menciona en su informe 
(A/5545). Asf, conviene invitar a la Comisi6n a que 
realice constantes esfuerzos para desempefiar la labor 
que se le ha confiado en el parrafo 4 de la resoluci6n 
1456 (XIV). 
28. La aplicaci6n integra de las resoluciones 194 (III) 
y 1456 (XIV) es esencial. La situaci6n sin salida que 
actual mente existe es espantosa. Por pura inconscien-
cia, las Naciones Unidas colocaron en 1947una bomba 
de acci6n retardada y 15 afios mas tarde siguen todavfa 
tratando de inutilizarla. El jefe de la delegaci6n de los 
arabes de Palestina ha declarado que los refugiados 
estaban dispuestos a prestar su concurso para evitar 
la explosi6n de dicha bomba. Por lo tanto, es mas 
indispensable que nunca que la Asamblea General 
invite a la Comisi6n de Conciliaci6n a cumplir escru-
pulosamente su misi6n: repatriaci6n, reasentamiento 
y rehabilitaci6n econ6mica de los refugiados, con 
indemnizaci6n de los que decidan no vol ver a sus 
hogares. Tal es el espiritu que ha inspirado a Indonesia 
a patrocinar el proyecto de resoluci6n A/SPC/L.99. 

29. El orador desea rendir homenaje al Sr. Davis, 
que ha desempefiado su labor con competencia, abne-
gaci6n y objetividad. Su sucesor no s6lo debera sus-
tituir al Comisionado General del OOPSRPCO, sino 
tambien a un hombre al que se considera autentica-
mente dedicado a la causa de toda una naci6n reducida 
a la suerte de una naci6n de refugiados por una in-
justicia de orden internacional. 
30. El Sr. NAYERI (Iran) estima superfluo exponer 
una vez mas la actitud de su delegaci6n con respecto 
a los refugiados arabes de Palestina en el Cercano 
Oriente, dado que en el estado de esta cuesti6n no ha 
ocurrido nada nuevo. Mientras que los aspectos poli-
ticos del problema continuan preocupando a la dele-
gaci6n del Iran, las actividades realizadas por el 
OOPSRPCO le parecen muy alentadoras. En este sen-
tido, el orador se une a los otros que han elogiado al 
Comisionado General por la labor que ha realizado y 
que han deplorado la dimisi6n del Sr. Davis; por otra 
parte, esta convencido de que su sucesor, el Sr. 
Laurence Michelmore, que esta particularmente cali-
ficado para esta labor, la desempefiara con la misma 
abnegaci6n. Leyendo el informe del Comisionado Gene-
ral, no se puede menos que quedar impresionado por 
el alcance y la amplitud de la obra emprendida en los 
distintos campos - bienestar, educaci6n, sanidad-
y los resultados obtenidos. La importancia que el 
Comisionado General asigna a la educaci6n refleja su 
preocupaci6n por atender a las necesidades morales 
de los refugiados. La actividad desplegada por el 
OOPSRPCO a fin de proporcionar formaci6n profesio-
nal responde a las necesidades del desarrollo econ6-
mico futuro de la region. Solamente la ensefianza 
universitaria deja todavfa que desear, debido a que 
las enormes sumas que se requieren exceden de las 
posibilidades del OOPSRPCO. En el parrafo 11 del 
informe se sefiala que algunas organizaciones privadas 
han otorgado becas para estudios universitarios y 
profesionales y es de esperar que se siga su ejemplo. 
La delegaci6n del Iran estima que el OOPSRPCO debe 
insistir sobre todo en este aspecto del problema y 
espera que los parses de Europa y de America que 
disponen de una red importante de universidades 
respondan al llamamiento que pueda hacerles el 

OOPSRPCO en este sentido, como lo han hecho, espe-
cialmente para los nuevos Estados independientes de 
Africa. Por su parte, el Gobierno del Iran esta dispues-
to a estudiar, cuando llegue el caso, las posibilidades 
practicas. 

31. El orador ve dos soluciones posibles para re-
mediar el estado inquietante del presupuesto del 
OOPSRPCO: reducir dicho presupuesto o aumentar 
los recursos. Serra tragico reducir los servicios de 
socorro y de ensefianza. Por lo tanto, el orador espera 
que los 53 pafses que no contribuyen actualmente haran 
lo necesario para que el OOPSRPCO continue su obra 
humanitaria. Por su parte, este deberia prever la 
posibilidad de aceptar contribuciones en especie de 
los parses en los que hay escasez de divisas y, para 
ello, establecer una list a de los productos que necesita. 

32. En conclusion, el orador de sea precisar que, para 
su Gobierno, las actividades del OOPSRPCO, por im-
portantes que sean, estan lejos de aportar la soluci6n 
definitiva al entristecedor problema que la Comi.si6n 
tiene ante sf. Como ha indicado el Comisionado General 
en la 398a. sesi6n, el problema de los refugiados solo 
constituye un aspecto del complejo problema planteado 
por la creaci6n misma de Israel y su presencia como 
Estado en el Oriente Medio. La Comisi6n de Concilia-
ci6n, que debe desempefiar una labor dificil e ingrata, 
merecera el reconocimiento de todos si continua ha-
ciendo cuanto sea necesario para estudiar todas las 
posibilidades de acci6n dentro de sus atribuciones. 
Entre otras cosas, podrfa ejercer su influencia para 
convencer al Gobierno de Israel a que aplique sin 
reserva las resoluciones de la Asamblea General, que, 
como la delegaci6n del Iran continua creyendo, refl.ejan 
el mfnimo de las reivindicaciones legftimas de un 
pueblo desarraigado al que las Naciones Unidas tienen 
el deber de socorrer. 
33. El Sr. KASSE (Mali), en ejerciciodesuderecho a 
contestar, dec lara que su delegaci6n mantiene integra-
mente los puntos de vista que expuso en la 405a. sesi6n 
en la intervenci6n mencionada por la delegaci6n de 
Israel. Se reserva el derecho a hablar de nuevo al 
respecto. 

34. El Sr. TARAZI (Siria), en ejercicio de su derecho 
a contestar, dice que las delegaciones de los paises 
arabes, inclusive la suya, se reservan el derecho de 
refutar mas tarde las afirnlaciones gratuitas que la 
Sra. Golda Meir ha crefdo deber formular en el curso 
de su intervenci6n. Sin embargo, desea precisar in-
mediatamente algunos puntos. El orador afiade que le 
parecen fuera de lugar las alusiones que la Sra. Meir 
ha hecho a la polftica de los pafses :1rabes y a sus 
relaciones mutuas. En todo caso, entre estos parses 
hay unanimidad sobre la cuesti6n de Palestina, y esta 
unanimidad la ha observado el propio Sr. Davis. Por 
su parte, los Estados arabes podrfan tam bien exponer 
algunos problemas de Israel y citar el asunto Lavon 
o el asunto Eichmann, o hablar tam bien de las dificul-
tades que recientemente ha encontrado el Sr. Ben-
Gurion. 
35. La Sra. Meir dijo que los arabes habian escrito 
de nuevo la historia de los judfos. Sin querer entrar 
en detalles, el orador de sea recordar que los sionistas 
se aliaron a los ingleses exclusivamente para obtener 
la Declaraci6n Balfour. Desea tambien recordar que 
la mayorfa de los habitantes de Palestina estabB,, en 
1917, compuesta por arabes. La Sra. Meir no ha 
refutado este punto: se ha limitado a atacar una de-
claraci6n hecha por el representante del lrak respecto 
de las propiedades arabes en Pales tina y ha dicho que, 
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durante el Mandato, las tierras formaron parte del 
dominio administrado por la Potencia Mandataria. El 
orador desea aclarar esta cuesti6n: el regimen de la 
propiedad en Palestina bajo Mandato britanico era el 
de todas las provincias del Imperio Otomano. Una ley 
otomana de 1905 establecfa una distinci6n entre las 
zonas edificaC:as, en las que se aplicaba el regimen 
de la propiedad total, y las zonas no edificadas, a las 
que se aplicaba un regimen especial, el de las tierras 
de dominio pertenecientes al Sultan. Lanudapropiedad 
de estas tierras pertenecfa al Sultan, pero el usufructo 
pertenecfa a quien las ocupaba y las explotaba. Ulte-
riormente, el Sultil.n fue sustituido por el Estado o por 
el Alto Comisionado en Palestina. Asi, contrariamente 
a lo que la Sra. Meir ha dicho, el poseedor de las 
tierras podia gozar totalmente del usufructo, que 
pasaba a sus sucesores en virtud del derecho de 
herencia, aunque la Potencia Mandataria segufa os-
tentando la nuda propiedad de las tierras. Por con-
siguiente, las tien·as de Palestina, como en todas las 
demas antiguas p:rovincias del Oriente Medio, eran 
cultivadas por campesinos o pertenecfan a grandes 
propietarios que tenfan aparceros a su servicio; estos 
campesinos y aparceros eran arabes en su mayoria, 
Los judfos no demostraron interes por el cultivo de 
las tierras hasta que fundaciones extranjeras, como 
la Fundaci6n Rothschild, adquirieron tierras para que 
campesinos judfos las cultivasen. En apoyo de esta 
tesis, el orador cita un libro de Jacques Weulersse, 
publicado en 194G bajo el tftulo de Paysans de Syrie et 
du Proche-Orient~/, que describe el regimen jurfdico 
de la propiedad en los distintos Estados de que trata, 
36. El Sr. PACHACHI (Irak) considera que la decla-
raci6n de la Sra. Meir no introduce ninglin elemento 
nuevo. Sin embargo, respondera mas adelante con res-
pecto a todos los puntas que merecen ser precisados. 

37. La Sra. Meir no ha dicho nada de la tesis funda-
mental de las delegaciones arabes, a saber, que la 
creaci6n de un Estado judio en Palestina es y sera 
siempre incompatible con los intereses de la mayorfa 
abrumadora de la poblaci6n de ese pais. El orador 
afiade que ya habfa demostrado que la expulsi6n del 
pueblo arabe de Pales tina y su exodo eran la conclusi6n 
de un plan a largo plaza, y que, al principia del 
Mandato, uno de los objetivos esenciales del movi-
miento sionista habfa sido impedir la creaci6n de un 
Estado arabe en Palestina. La Sra. Meir no menciona 
estos hechos porque no puede refutarlos. 
38. La Sra. Meir ha expresado la esperanza de que 
los representantes ilrabes pedirfan un visado para 
trasladarse a Israel. El orador sefiala que, en 1942, 
visit6 las regiones de Pales tina actualmente ocupadas 
por los sionistas. A pesar de la inmigraci6n alentada 
por la Potencia Mandataria, la comunidad arabe era 
homogenea y no habfa perdido nada de su caracter. 
El representante del Irak afiade que espera volver a 
ver Palestina, pero s6lo cuando sus habitantes hayan 
vuelto a ella y hayan recuperado sus derechos. 
39. La Sra. Meir ha recordado la historia de la 
civilizaci6n hebraica en Palestina. El representante 
del Irak no niega l a breve existencia de un E stado judfo 
en Palestina, pero este s6lo ha ocupado 450 afios de 
una historia que cubre cerca de cuatro milenios, 
Tampoco niega los vfnculos espirituales y religiosos 
que unen a los judfos a Palestina, pero ya ha demos-
trado que otras civilizaciones existieron mucho antes 
de que los hebreos llegaran a Palestina y mucho 

~/ Parfs, Ga!limard, 1946. 

despues de que salieran de ella. Las relaciones de los 
judfos con Palestina no tienen nada de exclusivo y las 
que han mantenido los 1irabes con dicho pafs han sido 
mas duraderas y quiz1i m1is significativas. La Sra, 
Meir dijo que el movimiento sionista comenz6 cuando 
los hijos de Israel fueron liberados por Moises del 
yugo egipcio y conducidos a la Tierra Prometida, y 
que la vuelta de los judfos a Palestina ha sido siempre 
un tema esencial de la religi6n judi a. Tambien parece 
haber profecfas bfblicas al respecto; pero, en el caso 
de que se hayan hecho, se hicieron hace ya mucho 
tiempo, despues de la conquista de la regi6n de Pales-
tina, en la que existfa un Estado judio, por las fuerzas 
de Nabucodonosor llegadas de Babilonia. En efecto, 
menos de 100 afios despues de haber sido conquistado 
su pais, los judfos, que habian sido conducidos en 
cautividad a Babilonia fueron autorizados a regresar 
a Palestina, y muchos volvieron a ella, pero en su 
mayor parte prefirieron continuar a las orillas del 
Eufrates. Despues de que los romanos de Tito des-
truyeron ese ultimo Estado judfo y despues del fracaso 
de la rebeli6n judfa, aplastada por Adriano, los judios 
no fueron autorizados a volver a JerusaUm. No regre-
saron hasta despues de la conquista arabe de Palestina 
en el siglo VU. El segundo califa del Islam, Omar ibn 
al-Khattab, hizo entrar, el mismo, a los jefes judfos 
en Jerusalen. Ese gesto magnanimo de los arabes 
para con los judios, realizado hace mas de 1.300 afios, 
fue recompensado en 1948 con injusticia y brutalidad, 

40. Refiriendose a una obra de Herzl, la Sra. Meir 
ha tratado de demostrar los nobles sentimientos que 
abrigaba el fundador del sionismo para con los afri-
canos. Pero no ha estimado conveniente mencionar la 
posibilidad, que entonces se tomaba enconsideraci6n, 
de convertir a Uganda en un hogar nacional para los 
judfos. La Sra. Meir no ha hablado de esto, sin duda 
porque era muy enojoso y en absoluto incompatible 
con el pensamiento que Herzl habfa expresado. 

41. La Sra. Meir ha hablado de la resoluci6n 181 (II) 
relativa a la partici6n; ha negado el hecho de que los 
propios sionistas fueron los primeros en violar dicha 
resoluci6n. Pero, cosa curiosa, no ha creido deber 
responder a los puntas precisos mencionados por el 
orador (403a. sesi6n), a saber, que las fuerzas sio-
nistas, conforme a un plan establecido antes de haberse 
aprobado la resoluci6n de partici6n, habfan invadido 
grandes partes del territorio atribuidas por la reso-
luci6n al Estado ar_abe, y esto bastante antes de que 
el primer soldado arabe entrara en Palestina. 

42. La Sra. Meir, dirigiendose a los representantes, 
ha preguntado si habfa entre ellos uno solo siquiera 
cuyo Gobierno estuviera dispuesto a abrir las fronteras 
a gentes que declaraban venir al pais para destruirlo 
des de el interior. Ahara bien, los 1irabes no pi den que 
se autorice a volver a Palestina a personas extrafias: 
piden que se permita volver a sus hogares a los pro-
pios habitantes del pais. 

43. La Sra. Meir ha acusado al representante del Irak 
de deformar la verdad en lo que concierne al numero 
de refugiados y al tanto por ciento de la poblaci6n arabe 
en Palestina, y ha pretendido que, en 1948, s6lo GOO.OOO 
arabes se habian convertido en refugiados. Los hechos 
son los siguientes: la poblaci6n 1irabe de Palestina 
ascendia en 1947, segun fuentes oficiales, a 1.300,000 
personas aproximadamente. Se dice que 140.000 arabes 
han permanecido en el territorio ocupado por Israel. 
Ahora bien, habfa mas de 400.000 arabes en los terri-
torios que no han siJo ocupados por Israel, lo que hace 
ascender el total de los "no refugiados" a 540.000. 
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Dicho en otros terminos, 760,000 arabes, es decir, 
mas de la mitad de la poblaci6n, han pasado a ser 
refugiados a consecuencia de las operaciones de las 
fuerzas israelfes en 1948; por consiguiente, no es 
exagerado decir que una naci6n enter a se ha convertido 
en una naci6n de refugiados. Sin embargo, el repre-
sentante del Irak seiiala satisfecho que la Sra. Meir 
reconoce que, al fin de la dominaci6n otomana en 
Palestina, el 93% de la poblaci6n era arabe. <'.Que 
argumentos morales o polfticos pueden servir para 
justificar que este 93% se convierta, a consecuencia 
de la inmigraci6n forzosa, en una minorfa en su propio 
pais? 

44. En lo que respecta a la interpretacion que da la 
Sra. Meir al parrafo 11 de la resoluci6n 194 (III), el 
representante del Irak declara que, conforme a dicha 
resoluci6n, la repatriaci6n de los refugiados no for-
maba parte de los esfuerzos conciliatorios de la Co-
misi6n de Conciliaci6n para Palestina. En efecto, en 
su primer informe 0', la Comisi6n de Conciliaci6n 
indicaba que, ademas de la funci6n general de conci-
liaci6n, Ia Asamblea General le habfa dado instruc-
ciones especfficas y bien definidas con respecto a 
Jerusal~n, los Santos Lugares y los refugiados. Dicho 
en otros t~rminos, si debfan celebrarse negociaciones, 
estas no versarran sobre la cuesti6n de los refugiados, 
En cuanto al parrafo 11 de la resoluci6n 194 (III), la 
Asamblea General, lejos de hacer una recomendaci6n, 
"decidi6" categ6ricamente que debfa permitirse que 
los refugiados que desearan regresar a sus hogares 
asf lo hicieran, Es decir, que el derecho a escoger 
entre la repatriaci6n y la indemnizaci6n no debe ser 
objeto de negociaciones previas ni de regateos. Tal 
es la (mica interpretaci6n correcta del parrafo 11. 
Si la aplicaci6n de este parrafo debiera subordinarse 
a la comodidad y a los deseos de Israel, no tendrfa la 
me nor raz6n de ser. 

45. La Sra. Meir ha reprochado al representante del 
Irak haber querido engaiiar a la Comisi6n dando la 
impresi6n de que todas las tierras de Palestina bajo 
Mandato que no pertenecfan a los judfos, pertenecfan 
a los arabes. El orador no ha dicho eso, pero estima 
que las tierras llamadas de dominio publico no perte-
necfan a los judfos sino a la colectividad, como ha 
demostrado el representante de Siria (401a. sesi6n). 
Ahora bien, en el momenta del Mandato, mas del 93% 
de la colectividad era arabe. 
46. Con respecto a la cuesti6n de los bienes, la Sra. 
Meir ha hablado del proyecto de resoluci6n A/SPC/ 
L ,99. Dicho texto recoge los terminos de la resoluci6n 
394 (V) y se habla en el de "protecci6n de los bienes, 
los derechos de propiedad y los intereses de los 
refugiados ". 
47. Al principia del actual perfodo de sesiones (1240a. 
sesi6n plenaria), el representante del Irak trat6 de 
demostrar a la Asamblea que lo que Israel espera es 
extender su ocupaci6n, Citando a continuaci6n un pasaje 
del tercer informe de la Comisi6n de Conciliaci6n:V, 
el orador recuerda que la delegaci6n de Israel ha de-
clarado que si la regi6n de Gaza fuera incorporada al 
Estado de Israel este estarra dispuesto a aceptar como 
ciudadanos israelfes a todos los arabes de la regi6n, 
sin excluir a los que se habran refugiado en ella. La 
delegaci6n de Israel habra declarado entonces que no 
estaba en condiciones de indicar a la Comisi6n el 

E./ Documentos Oficiales de Ia Asamblea General, cuarto perfodo de 
sesiones, Comision Polftica Ad Hoc, Anexo, Vol. II, documento A/819. 
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numero de refugiados que su Gobierno estarfa dis-
puesto a aceptar en el caso de que la zona de Gaza no 
fuese incorporada al Estado de Israel. Esa propuesta 
fue formulada en 1949, cuando los 350.000 arabes refu-
giados en la Faja de Gaza, agregados a los 150.000 
que habfan permanecido en el territorio ocupado por 
Israel, constituian casi la mitad de la poblaci6n de la 
regi6n ocupada por los israeHes. A pesar de esto, los 
israeHes estaban dispuestos a aceptar a esos 350.000 
arabes. Ahora bien, no dejaban de saber entonces que 
la perdida de su patria inspiraba a esos arabes senti-
mientos de amargura y hostilidad. Los pretendidos 
temores de Israel por su seguridad s6lo son un pretexto 
para negarse a admitir la repatriaci6n de los arabes. 

48. Con respecto a la cuesti6n de las negociaciones, 
mencionada por la Sra. Meir en su declaraci6n, de la 
que se ha hecho eco en gran parte la delegaci6n de 
Sudafrica, la posicion de los arabes esta muy clara; 
las negociaciones entre los Estados arabes e Israel 
sobre la cuesti6n de los refugiados no son posibles 
porque los Estados arabes no son la parte directamente 
interesada, Se trata esencialmente de una controversia 
entre Israel y la poblaci6n arabe de Palestina. Los 
Estados arabes han seiialado tambien que la negoeia-
ci6n del problema de los refugiados entre las partes 
no directamente interesadas perjudicarfa al derecho 
inalienable de los refugiados a volver a su patria, 
derecho ya reconocido en 1948. Los Estados arabes 
ven en la actitud de Israel, que se obstina en reclamar 
negociaciones, no una prueba de amistad sincerapara 
con el pueblo arabe, sino una maniobra perjudicial a 
los intereses de los refugiados. El representante del 
Irak desearfa saber si el objetivo que persiguen los 
israelfes, al pedir negociaciones directas, no es ob-
tener una victoria de propaganda, hacienda creer al 
mundo que quieren la paz pero que los arabes la 
rehusan. Esto es un subterfugio habil, pero el orador 
no comprende por que pafses que siempre han mante-
nido relaciones amistosas con los parses arabes desean 
cada aiio, a pesar de las objeciones de estos ultimos, 
presentar un proyecto de resoluci6n en este sentido, 
cuando saben perfectamente que sera rechazado por 
los Estados arabes y que no hay la menor posibilidad 
de que la Asamblea lo apruebe. 

49. El Sr. EL-ZAYYAT (Republica Arabe Unida), 
haciendo uso del derecho a contestar, declara que se 
propane intervenir m1is adelante con respecto a las 
declaraciones que han sido formuladas. 

50. Nadie ignora que con la agresi6n armada sepro-
pone generalmente la adquisici6n de ventajas polfticas, 
y que la victoria tiene como consecuencia que el vence-
dor dicta las condiciones de lapaz. Lo que un agresor 
no puede obtener mediante la agresi6n, intenta ohte-
nerlo empleando una ofensiva diplomatica y polftica, 
durante la cual puede tratar de conseguir aliados. Sin 
embargo, esos aliados no de ben olvidar que conciertan 
una alianza con un agresor y que quienes ayuden a 
recoger los frutos de su agresi6n no podran llamarse 
amigos de la vfctima. 

51. El Sr. TARCICI (Yemen), ejerciendo su derecho 
a contestar, recuerda que la Comisi6n estudia actual-
mente la cuesti6n de Palestina y mas especialmente 
el problema de los refugiados de Palestina, que han 
sido expulsados de su patria despues de la agresi6n 
sionista. Todos saben que si los pueblos arabes no 
hubieran estado en 1947 bajo un regimen colonialista 
los sionistas jamas habrran podido despojar al pueblo 
de Palestina de sus derechos. Por lo tanto, es natural 
que la Sra. Meir, que respresenta al agresor, se irrite 
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cada vez que un pafs arabe se emancipay que otro pais 
arabe lo ayuda en su lucha por el progreso, como 
sucede actualmente con la Republica Arabe del Yemen. 
La Sra. Meir sabe que el acercamiento entre los pafses 
arabes y su emancipaci6n constituyen un obstaculo 
para toda nueva agresi6n israelf y para la expansion 
sionista en los parses arabes. 

52. El Sr. COMAY (Israel), tomando la palabra en 
virtud del derecho a contestar, manifiesta que quiere 
destacar algunos puntos de la declaraci6n del repre-
sentante del Irak. SegG.n el Sr. Pachachi, la aplicaci6n 
del parrafo 11 de la resoluci6n 194 (III) no entraria 
en la competencia de la Comisi6n de Conciliaci6n. Si 
asf fuera, no se entenderfa por que, en 1949, la Comi-
si6n de Conciliaci6n invito a celebrar en Lausana una 
conferencia de paz con la participaci6n de Israel, 
Jordania, Egipto, el Lfbano y Siria, En esa confe-
rencia se trataba de llegar a un acuerdo general como 
una proyecci6n de los acuerdos de armisticio y en 
ella se reunieron los Gobiernos firmantes de estos 
acuerdos. El problema de los refugiados arabes figu-
raba en el programa de esa conferencia, lo mismo 
que todas las dem:1s cuestiones pendientes entre Israel 
y sus cuatro vecinos arabes, Se celebraron varias 
conferencias entre 1949 y 1951. Una de las muchas 
cuestiones estudiadas fue la relativa a los refugiados 
:irabes, y ninguno de los Gobiernos arabes dijo jamas 
que no le correspondfa celebrar negociaciones sobre 
el problema de los refugiados arabes. 
53, El representante del Irak ha declarado que, en la 
epoca en que se celebraron esas conferencias, Israel 
habfa propuesto volver a admitir cierta cantidad de 
refugiados, lo que indica, segG.n el, que a Israel no le 
preocupaba realmente el problema de seguridad que 
esta circunstancia podia plantearle. Lo cierto es que 
Israel formul6 algunos ofrecimientos como parte de 
una soluci6n pacifista de toda la cuesti6n, acordada 
entre ese pafs y los Estados arabes. Cuando los 
Estados arabes declaran la guerra a Israel, cuando 
desean destruirla y cuando, a juicio de algunos, los 
refugiados arabes aborrecen a Israel, <'.c6mo puede 
decirse que los temores de Israel son pura fantasfa? 
54. Por ultimo, el representante del Irak ha dado a 
entender que el parrafo del proyecto de resoluci6n 
A/SPC/L.99 que se refiere a los bienes no aporta 
nada nuevo en relaci6n con el parrafo 2 de la parte 
dispositi va de la resoluci6n 394 (V). Ahora bien, este 
ultimo texto esta concebido de la siguiente manera: 

"La Asamblea General, 

" 
"Encarga a la Comisi6n de Conciliaci6n de las 

Naciones Unidas para Palestina que establezca una 
oficina que, bajo la direcci6n de la Comisi6n, se 
encargue de: 

" 
".9.) Continuar las consultas con las partes intere-

sadas respecto a las medidas destinadas a proteger 
los derechos, los bienes y los intereses de los 
refugiados; ". 

Solicitar de la Comisi6n de Conciliaci6n, en ejercicio 
de sus funciones, que realice consultas conel Gobierno 
israelf sabre estas cuestiones, no significa menos-
cabar la soberanfa de Israel; en realidad, desde hace 
12 aiios, la Comisi6n ha celebrado consultas con el 
Gobierno de Israel, y a veces para mayor beneficia 
de los refugiados. Por el contrario, el parrafo 3 del 
proyecto de resoluci6n A/SPC/L.99 no menciona las 

consultas. La propuesta que contiene no considera la 
soberanfa de Israel. En realidad, las disposiciones del 
proyecto de resoluci6n no permiten ningG.n progreso 
en cuanto a los bienes de los refugiados y no cons-
tituyen una base de cooperaci6n; resultan escasamente 
provechosas des de el punta de vista de los refugiados; 
y figuran como parte de los ataques dirigidos contra 
la legitimidad y la soberanfa del Estado de IsraeL El 
orador expresa su esperanza de que seran rechazadas 
por la Comisi6n. 

ii5. El Sr. TALEB (Argelia) se reserva el derecho de 
eontestar mas adelante a las declaraciones inexactas 
del representante de Israel. Mientras tanto desea for-
mular observaciones sabre un tema en particular. La 
Sra. Meir ha crefdo que tenia la obligaci6n de referirse 
al problema de las fronteras que se ha planteado re-
cientemente en Africa del Norte. Si hahecho alusi6n a 
las dificultades que han ensombrecido las relaciones 
fraternales entre lV!arruecos y Argelia, ha sido para 
disfrazar los problemas que enfrenta su pafs. A pesar 
de esas dificultades, los marroqufes y los argelinos 
se sienten igualmente hermanos y seguiran siendolo. 
Por otra parte, este problema de fronteras noes par-
ticular de los lfmites argelino-marroqufes. En efeeto, 
la Conferencia en la cumbre de Estados Africanos 
Independientes, celebracla en Addis Abeba, en mayo 
cle 1963, se ha ocupado del problema de las fronteras, 
secuela del colonialismoy del imperialismo, dos males 
que constituyen el mismo origen de Israel. Las Nacio-
nes Unidas mismas han estudiado problemas similares 
desde 1945; la Sra. Meir ha elegido mal su ejemplo 
atacando al Africa del Norte. No es recordando un 
problema existente entre dos Estados hermanos como 
se puede justificar la existencia de un Est ado artificial, 
ni enmascarar asf el crimen del siglo. 

E·6. El Sr. PACHACHI (Irak), ejerciendo su derecho 
a contestar, dice que, contrariamente a las afirma-
ciones del representante de Israel, los Estados arabes 
no aceptaron en Lausana, en 1949, negociar sabre el 
problema de los refugiados o de la repatriaci6n, En 
efecto, la Comisi6n de Conciliaci6n indicaba, en el 
parrafo 13 de su tercer informe sabre las actividades 
realizadasY, que las delegaciones arabes mantenian 
la opini6n de que el primer paso debfa ser la acepta-
ci6n por parte del Gobierno israelf del principia pro-
clamado por la resoluci6n 194 (III), especialmente en 
el parrafo 11, en lo que respecta al regreso a sus 
hogares de los refugiados que asf lo deseen y que 
anhelen vivir en paz con sus vecinos. La Comisi6n 
manifest6 que no habfa conseguido hacer aceptar este 
principia al Gobierno israelf. El representante de 
Israel ha hablado tambien de la propuesta que su 
Gobierno habfa formulado con respecto a la Faja de 
Gaza. La delegaci6n de Israel declar6 entonces que 
no estaba en condiciones de seiialar a la Comisi6n el 
nrimero de refugiados que Israel aceptarfa si no se le 
eedfa la Faja de Gaza. En 1949, Israel formul6 una 
propuesta que le parecfa realizable, es decir, obtener 
un territorio y, a cambia, aceptar a los refugiados. 
Ya no se trataba entonces de su seguridad: Israel de-
seaba ese terri to rio y para obtenerlo estaba dispuesto 
a aceptar 350.000 refugiados, dejando de lado toda 
consideraci6n de seguridad. El representante del Irak 
desearfa obtener una respuesta al respecto. 

57. El proyecto de resoluci6n present ado por Afga-
nistan, Indonesia y Pakistan (A/SPC/L.99) "encarga 
a la Comisi6n de Conciliaci6n de las Naciones Unidas 
para Palestina que renueve sus esfuerzos respecto de 
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410a. sesi6n- 15 de noviembre de 1963 

las medidas relativas a la protecci6n de los bienes, 
los derechos de propiedad y los intereses de los re-
fugiados ". La Comisi6n de Conciliaci6n esta en libertad 
para elegi r los mAto los que le permitan cumplir su 
misi6n. En consecuencia, el orador no ve ninguna 
incompatibilidad entre esta invitaci6n, dirigida a la 
Comisi6n de Conciliaci6n y el parrafo de la resoluci6n 
394 (V) relativo a las consultas con las partes inte-
resart.J.,, con respecto a los bienes. La Comisi6n de 
Concili:wi.:m de hera sin duda efectuar una gesti6n ante 
lsrael, ya que todos los bienes han sido expropiados 
por ese pais. Ademas, antes de adoptar ninguna medida 
para proteger bs bienes, deberii ante todo dirigirse 
a las autoridades fiscallzadoras. El representante del 
Irak tiene la esperanza de que esa gesti6n se realice, 
ya que, por otra parte, serfa completamente compatible 
con la resoluei.on 394 (V). El rep roche principal que 
podria hacerse a la Comisi6n de Conciliaci6n es que 
no se puso en contacto direetamente con Israel y que 
no le ha preguntado que medidas tom6 para aplicar el 
parrafo 11 de la resoluci6n 194 (III) y el parrafo 2 Q) 
deJa resoluci6r 394 (V). 

56. El Sr. COl\IAY (Israel), ejerciendo su derecho a 
contestar, dice que las explicaciones dadas por el re-
presentante del Irak en cuanto a la relaci6n existente 
,~ntre el piirrafo 3 del proyecto de resoluci6n A/SPC/ 
L.99 y el pa rrafCJ 2 g) de la resoluci6n 394 (V) no lo han 
conven!·ir!o. El representante de Israel recuerda que 
el aiio anterior la Comisi6n estudi6 un proyecto de 
resoluci6n sobre los derechos de propiedad '::.' en cuyo 
preambulo se reproducia el texto del parrafo 2 0 de 
la resoluci6n 3~14 (V) relativo a la protecci6n de los 
derechos, los bienes y los intereses de los refugiados, 
pero omitJa la pc1labra "consulta ". Este aiio sucede lo 
mismo. Si no existe incompatibilidad entre los dos 
textos, <'.por que el proyecto de resoluci6n A/SPC/L.99 
no reproduce textualmente el parrafo pertinente de la 
resoluci6n 394 (V)? El rep:::esentante de Israel supone 
que existe una raz6n para ello. Ademas, si ese texto 
fuera realmente identico al de la resoluci6n 394 (V), 
no tendrfa raz6n de ser. 

59. Se ha planteado la cuesti6n de saber si la Comi-
si6n de Conciliaci6n debia facilitar las negociaciones 
entre los Gobiernos con respecto a todos los proble-
mas, inclusive el de los refugiados. En su octavo in-
forme !.Q!, la Comisi6n de Conciliaci6n indicaba que 

2/ lb1d., decimosepnmo perfodo de sesiones, Anexos, tema 31 del 
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toclos los principios enunciados en sus atri!JucLmei' 
(resoluci6n 194 (III)) debian constitu.ir un todo indi-
soluble. Destacaba que, aunque reconocfa tot~llmente 
la importancia y la extrema urgencia de la Ctlest:i6P 
de los refugiados, tanto en su aspec:to hum anita rin 
como descle el punto de vista politico, no era posi:;.le 
separar una cualquiera cle dichas cuestione:,; cle s 
restantes negociaciones relativas a la paz o a L1 
soluci6n clefinitiva. 

60. En su clecimo informe.!J.J, la Comisi6n insistfa en 
la idea de que el problema cle los refugiados formaba 
parte de las negociaciones generales sobre lapaz, que 
se le habfa encomendado facilitar. El Presidente cle 
la Cornisi6n seiial6 que al separar del contexto uno u 
otro parrafo de la reFoluci6n 194 (III), no se habia 
contribuido a asegurar la paz. La Comisi6n estirn6 
igualmente que toda soluci6n de la cucstl6n de l.os 
refugiados implicarfa importantes compromisos por 
parte de Israel, pero que no podfa esperarse que Israel 
suscribiera tales compromisos sin recibir, al misrno 
tiempo, las suficientes garantfas por parte de sus 
vecinos en cuanto a la seguridacl nacional y economic a. 
En esto reside el fondo del problema. Para el repre-
sentante de Israel, result:~. inaceptable que un Estaclo 
aeepte la repatriaci6n cle personas hostiles sin preo-
cuparse por su seguriclady sus problemas econ6micos. 
Como el :\1inistro de Relaciones Exteriores de Israel 
ha declarado, ning(m pais del mundo obrarfa de otra 
manera. Si los Estados arabes quieren que Israel 
asuma compromisos, de ben estar dispuestos a entab.lar 
negociaciones con Israel, tenienclo en cuenta su in teres 
y su seguridad nacionales. Si no desean negociar con 
Israel, no pueden reclamar nada. Ademas, los Estaclos 
arabes pueden absorber a los refugiados arabes que 
se encuentran en su territorio, de la misma manera 
como Israel ha absorbido a los refugiados judfos. 
Resumiendo la situaci6n, el Sr. Comay dice que silos 
arabes de sean que Israel considere el recibir una parte 
de los refugiados e indemnizrrr a los otros, deben cesar 
de alegar un estado de guerra con Israel y estar dis-
puestos a iniciar negociaciones COil el. No puecle ir lo 
uno sin lo otro. 

61. El Sr. RIF A 'I (Jordania) dice que el Ministro de 
Relaciones Exteriores de su pais contestara, en la 
proxima sesi6n a las declaraciones err6neas del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. 

Se levanta la sesi6n a las 18.20 horas. 
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