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 I. La Asamblea General aprueba cuatro resoluciones sobre la 
cuestión de Palestina 
 
 

 La Asamblea General examinó el tema 41 del programa de su quincuagésimo 
quinto período de sesiones, titulado “Cuestión de Palestina”, en las tres sesiones 
plenarias celebradas los días 29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2000. Para 
el acta literal de la sesión plenaria en que la Asamblea examinó el tema 41 del 
programa, véase el documento A/55/PV.78. 

 El Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino estableció los proyectos de resolución A/55/L.45, A/55/L.46, 
A/55/L.47 y A/55/L.48. La Asamblea debatió los cuatro proyectos de resolución y 
los aprobó el 1° de diciembre como las resoluciones 55/52, 55/53, 55/54 y 55/55. A 
continuación se reproducen los textos de esas resoluciones con la indicación de la 
votación. 
 
 

 55/52. Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, 194 (III), 
de 11 de diciembre de 1948, 3236 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, 3375 
(XXX) y 3376 (XXX), de 10 de noviembre de 1975, 31/20, de 24 de noviembre 
de 1976, 32/40 A, de 2 de diciembre de 1977, 33/28 A y B, de 7 de diciembre 
de 1978, 34/65 A, de 29 de noviembre de 1979, 34/65 C, de 12 de diciembre 
de 1979, ES-7/2, de 29 de julio de 1980, 35/169 A y C, de 15 de diciembre de 1980, 
36/120 A y C, de 10 de diciembre de 1981, ES-7/4, de 28 de abril de 1982, 37/86 A, 
de 10 de diciembre de 1982, 38/58 A, de 13 de diciembre de 1983, 39/49 A, de 11 de 
diciembre de 1984, 40/96 A, de 12 de diciembre de 1985, 41/43 A, de 2 de 
diciembre de 1986, 42/66 A, de 2 de diciembre de 1987, 43/175 A, de 15 de 
diciembre de 1988, 44/41 A, de 6 de diciembre de 1989, 45/67 A, de 6 de diciembre 
de 1990, 46/74 A, de 11 de diciembre de 1991, 47/64 A, de 11 de diciembre de 1992, 
48/158 A, de 20 de diciembre de 1993, 49/62 A, de 14 de diciembre de 1994, 
50/84 A, de 15 de diciembre de 1995, 51/23, de 4 de diciembre de 1996, 52/49, de 
9 de diciembre de 1997, 53/39, de 2 de diciembre de 1998, y 54/39, de 1° de 
diciembre de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino1, 

 Recordando la firma de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, incluidos sus Anexos y Actas 
Convenidas, por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Liberación 
de Palestina, la representante del pueblo palestino, en Washington, D.C., el 13 de 
septiembre de 19932, así como los acuerdos ulteriores sobre la aplicación, en parti-
cular el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja 

__________________ 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 35 (A/55/35). 

 2 A/48/486-S/26560, anexo. 
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de Gaza, firmado en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 19953 y el Memoran-
do firmado en Sharm el-Sheikh (Egipto), el 4 de septiembre de 1999, 

 Reafirmando que las Naciones Unidas tienen una responsabilidad permanente 
con respecto a la cuestión de Palestina hasta que la cuestión se resuelva en todos sus 
aspectos en forma satisfactoria de conformidad con la legitimidad internacional, 

 1. Expresa su reconocimiento al Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino por los esfuerzos que ha hecho en cumplimiento de 
las tareas que le ha encomendado la Asamblea General; 

 2. Considera que el Comité puede seguir haciendo una aportación valiosa y 
positiva a los esfuerzos internacionales encaminados a promover el proceso de paz 
en el Oriente Medio y la aplicación cabal de los acuerdos alcanzados y a movilizar 
el apoyo y la asistencia internacionales al pueblo palestino durante el período de 
transición; 

 3. Hace suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité que figuran 
en el capítulo VII de su informe1; 

 4. Pide al Comité que siga manteniendo en examen la situación relativa a la 
cuestión de Palestina y que informe y formule sugerencias a la Asamblea General o 
al Consejo de Seguridad, según proceda; 

 5. Autoriza al Comité a que siga haciendo todo lo posible por promover el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, a que modifique su pro-
grama de trabajo aprobado cuando lo considere apropiado y necesario teniendo en 
cuenta los acontecimientos, a que haga especial hincapié en la necesidad de movili-
zar el apoyo y la asistencia al pueblo palestino y a que le informe al respecto en su 
quincuagésimo sexto período de sesiones y en los períodos de sesiones siguientes; 

 6. Pide al Comité que siga ofreciendo su cooperación y apoyo a las organi-
zaciones no gubernamentales palestinas y otras organizaciones no gubernamentales 
con el fin de movilizar la solidaridad internacional y el respaldo para el logro por el 
pueblo palestino de sus derechos inalienables y para el arreglo pacífico de la cues-
tión de Palestina y que adopte las medidas necesarias para hacer participar en su la-
bor a otras organizaciones no gubernamentales; 

 7. Pide a la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para 
Palestina, establecida en virtud de la resolución 194 (III) de la Asamblea General, y 
a otros órganos de las Naciones Unidas vinculados a la cuestión de Palestina que 
sigan cooperando plenamente con el Comité, y expresa su reconocimiento por la 
cooperación entre la Comisión y el Comité en lo relativo a la modernización y 
preservación de los registros de la Comisión; 

 8. Pide al Secretario General que distribuya el informe del Comité a todos 
los órganos competentes de las Naciones Unidas, e insta a éstos a que adopten las 
medidas necesarias, según proceda; 

__________________ 

 3 A/51/889-S/1997/357, anexo. 
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 9. Pide también al Secretario General que siga proporcionando al Comité 
todos los medios necesarios para el desempeño de su cometido. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 106 votos a favor, 2 en contra 

y 48 abstenciones 
 
 
 

 55/53. División de los Derechos de los Palestinos de la Secretaría 
 
 

 La Asamblea General, 

 Habiendo examinado el informe del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino1, 

 Tomando nota en particular de la información sobre la cuestión que figura en 
la sección B del capítulo V de ese informe, 

 Recordando sus resoluciones 32/40 B, de 2 de diciembre de 1977, 33/28 C, 
de 7 de diciembre de 1978, 34/65 D, de 12 de diciembre de 1979, 35/169 D, de 
15 de diciembre de 1980, 36/120 B, de 10 de diciembre de 1981, 37/86 B, de 10 de 
diciembre de 1982, 38/58 B, de 13 de diciembre de 1983, 39/49 B, de 11 de 
diciembre de 1984, 40/96 B, de 12 de diciembre de 1985, 41/43 B, de 2 de 
diciembre de 1986, 42/66 B, de 2 de diciembre de 1987, 43/175 B, de 15 de 
diciembre de 1988, 44/41 B, de 6 de diciembre de 1989, 45/67 B, de 6 de diciembre 
de 1990, 46/74 B, de 11 de diciembre de 1991, 47/64 B, de 11 de diciembre de 1992, 
48/158 B, de 20 de diciembre de 1993, 49/62 B, de 14 de diciembre de 1994, 
50/84 B, de 15 de diciembre de 1995, 51/24, de 4 de diciembre de 1996, 52/50, de 
9 de diciembre de 1997, 53/40, de 2 de diciembre de 1998, y 54/40, de 1° de 
diciembre de 1999, 

 1. Toma nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por el 
Secretario General en cumplimiento de la resolución 54/40; 

 2. Considera que la División de los Derechos de los Palestinos de la 
Secretaría sigue haciendo una contribución útil y positiva; 

 3. Pide al Secretario General que siga proporcionando a la División los re-
cursos necesarios, y que vele por que continúe llevando a cabo su programa de tra-
bajo que se describe en las resoluciones anteriores pertinentes, en consulta con el 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino y con su 
orientación, incluso, en particular, la organización de reuniones en diversas regiones 
con la participación de todos los sectores de la comunidad internacional, la conti-
nuación del desarrollo y la expansión de la colección de documentos del Sistema de 
Información de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de Palestina, la preparación y 
la difusión más amplia posible de publicaciones y materiales informativos sobre di-
versos aspectos de la cuestión de Palestina y la ejecución del programa anual de 
formación para el personal de la Autoridad Palestina; 

 4. Pide también al Secretario General que vele por que el Departamento de 
Información Pública y otras dependencias de la Secretaría sigan ayudando a la 

__________________ 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 35 (A/55/35). 
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División a realizar sus tareas y sigan informando debidamente sobre los diversos 
aspectos de la cuestión de Palestina; 

 5. Invita a todos los gobiernos y organizaciones a que presten su colabora-
ción al Comité y a la División en la realización de sus tareas respectivas; 

 6. Toma nota con reconocimiento de las medidas que han adoptado los Es-
tados Miembros para celebrar el 29 de noviembre de cada año el Día Internacional 
de Solidaridad con el Pueblo Palestino, les pide que sigan dando la mayor publici-
dad posible a esa celebración y pide al Comité y a la División que sigan organizan-
do, como parte de la celebración del Día de Solidaridad y en colaboración con la 
Misión Permanente de Observación de Palestina ante las Naciones Unidas, una ex-
posición anual sobre los derechos de los palestinos. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 107 votos a favor, 2 en contra 

y 48 abstenciones 
 
 
 

 55/54. Programa especial de información sobre la cuestión de Palestina 
del Departamento de Información Pública de la Secretaría 
 
 

 La Asamblea General, 

 Habiendo examinado el informe del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino1, 

 Tomando nota en particular de la información que figura en el capítulo VI de 
ese informe, 

 Recordando su resolución 54/41, de 1° de diciembre de 1999, 

 Convencida de que la difusión a escala mundial de información precisa y 
amplia y la función de las organizaciones e instituciones no gubernamentales siguen 
teniendo una importancia decisiva para crear una mayor conciencia de los derechos 
inalienables del pueblo palestino y para promover el apoyo a dichos derechos, 

 Consciente de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, firmada en Washington, D.C., 
el 13 de septiembre de 19932 por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización 
de Liberación de Palestina, así como de los acuerdos ulteriores sobre la aplicación, 
en particular el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y 
la Faja de Gaza, firmado en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 19953, y el 
Memorando de Sharm el-Sheikh de 4 de septiembre de 1999, y de sus consecuencias 
positivas, 

 1. Toma nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por el 
Departamento de Información Pública de la Secretaría en cumplimiento de la 
resolución 54/41; 

__________________ 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 35 (A/55/35). 

 2 A/48/486-S/26560, anexo. 
 3 A/51/889-S/1997/357, anexo. 
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 2. Considera que el programa especial de información sobre la cuestión de 
Palestina del Departamento es muy útil para que la comunidad internacional cobre 
mayor conciencia de la cuestión de Palestina y de la situación en el Oriente Medio 
en general, incluidos los logros del proceso de paz, y que el programa contribuye de 
forma eficaz a crear un ambiente propicio para el diálogo y para el proceso de paz; 

 3. Pide al Departamento que, en estrecha cooperación y coordinación con el 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, y con la 
flexibilidad que requiera la evolución de los acontecimientos que incidan en la 
cuestión de Palestina, siga ejecutando su programa especial de información para el 
bienio 2000-2001 y, en particular, que: 

 a) Difunda información sobre todas las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas relativas a la cuestión de Palestina, incluidos los informes sobre la 
labor realizada por las organizaciones competentes de las Naciones Unidas; 

 b) Siga produciendo y actualizando publicaciones sobre los diversos aspec-
tos de la cuestión de Palestina en todos los ámbitos, incluida la información sobre 
los acontecimientos recientes relativos a la cuestión, en particular, sobre las perspec-
tivas de paz; 

 c) Aumente su colección de material audiovisual relativo a la cuestión de 
Palestina y siga produciendo ese material, incluida la actualización de la exposición 
de la Secretaría; 

 d) Organice y promueva misiones de determinación de los hechos para 
periodistas en la región, incluidos los territorios bajo la jurisdicción de la Autoridad 
Palestina y los territorios ocupados; 

 e) Organice seminarios o encuentros internacionales, regionales y naciona-
les para periodistas, tratando especialmente de sensibilizar a la opinión pública acer-
ca de la cuestión de Palestina; 

 f) Siga proporcionando asistencia al pueblo palestino para el desarrollo de 
los medios de difusión, y en particular para fortalecer el programa de capacitación 
de locutores y periodistas palestinos iniciado en 1995; 

 4. Pide al Departamento de Información Pública que, utilizando los recur-
sos existentes y hasta que termine la conmemoración Belén 2000, promueva el Pro-
yecto Belén 2000, incluida la preparación y difusión de publicaciones y material au-
diovisual y el desarrollo ulterior del sitio “Belén 2000” en la página de presentación 
de las Naciones Unidas en la Internet. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 151 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 
 
 
 

 55/55. Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones aprobadas 
durante el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, 
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 Recordando también las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
incluidas las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 
22 de octubre de 1973, 

 Consciente de que han pasado más de cincuenta años desde la aprobación de la 
resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, y treinta y tres años desde la 
ocupación del territorio palestino, incluida Jerusalén, en 1967,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General1 presentado de 
conformidad con la petición formulada en su resolución 54/42, de 1° de diciembre 
de 1999, 

 Reafirmando la responsabilidad permanente de las Naciones Unidas respecto 
de la cuestión de Palestina hasta que se resuelva en todos sus aspectos, 

 Convencida de que el logro de un arreglo definitivo y pacífico de la cuestión 
de Palestina, núcleo del conflicto árabe-israelí, es imperativo para lograr una paz 
general y duradera en el Oriente Medio,  

 Consciente de que los principios de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos figuran entre los propósitos y principios enunciados en 
la Carta de las Naciones Unidas,  

 Afirmando el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios 
mediante la guerra, 

 Afirmando también el carácter ilegal de los asentamientos israelíes en el 
territorio ocupado desde 1967 y de las acciones israelíes encaminadas a modificar el 
estatuto de Jerusalén, 

 Afirmando una vez más el derecho de todos los Estados de la región a vivir en 
paz dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente,  

 Recordando el reconocimiento mutuo entre el Gobierno del Estado de Israel y 
la Organización de Liberación de Palestina, la representante del pueblo palestino, y 
la firma por ambas partes de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, en Washington, D.C., el 13 de 
septiembre de 19932, así como los acuerdos ulteriores sobre la aplicación, incluido 
el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja de 
Gaza, firmado en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 19953,  

 Recordando también el retiro del ejército israelí de la Faja de Gaza y la zona 
de Jericó en 1995, de conformidad con los acuerdos concertados por las partes, y la 
entrada en funciones de la Autoridad Palestina en esas zonas, así como los redes-
pliegues ulteriores del ejército israelí en el resto de la Ribera Occidental, 

 Tomando nota con satisfacción de la celebración con éxito de las primeras 
elecciones generales palestinas, 

 Tomando nota de la firma del Memorando de Sharm el-Sheikh (Egipto) el 4 de 
septiembre de 1999, 

 Tomando nota también del nombramiento por el Secretario General del 
Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente 

__________________ 

 1 A/55/639-S/2000/1113. 
 2 A/48/486-S/26560, anexo. 
 3 A/51/889-S/1997/357, anexo. 
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Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de 
Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, y de la contribución positiva que 
supone dicho nombramiento, 

 Acogiendo con beneplácito la convocación de la Conferencia en apoyo de la 
paz en el Oriente Medio, en Washington, D.C., el 1° de octubre de 1993, así como 
todas las reuniones complementarias y los mecanismos internacionales creados para 
prestar asistencia al pueblo palestino, incluida la reunión de donantes celebrada en 
Tokio el 15 de octubre de 1999, 

 Expresando su profunda preocupación por los trágicos acontecimientos 
ocurridos en Jerusalén oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado 
desde el 28 de septiembre de 2000, con el saldo de un gran número de muertos y 
heridos, principalmente entre los civiles palestinos, y preocupada también por los 
enfrentamientos entre las fuerzas armadas israelíes y la policía palestina y las bajas 
sufridas por ambas partes, 

 Expresando también su profunda preocupación por el grave empeoramiento de 
la situación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y las dificultades 
con que tropieza el proceso de paz del Oriente Medio, 

 1. Reafirma la necesidad de lograr un arreglo pacífico de la cuestión de 
Palestina, núcleo del conflicto árabe-israelí, en todos sus aspectos; 

 2. Expresa su pleno apoyo al proceso de paz en curso, que se inició en 
Madrid, y a la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con 
un Gobierno Autónomo Provisional de 19932, así como a los acuerdos ulteriores 
sobre la aplicación, incluido el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera 
Occidental y la Faja de Gaza de 19953 y el Memorando de Sharm el-Sheikh de 
1999, y expresa la esperanza de que ese proceso conduzca al establecimiento de una 
paz general, justa y duradera en el Oriente Medio; 

 3. Subraya la necesidad de comprometerse a observar el principio de 
territorio por paz y a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 
338 (1973), que constituyen la base del proceso de paz del Oriente Medio, y de que 
se apliquen inmediata y escrupulosamente los acuerdos concertados entre las partes, 
incluidos el redespliegue de las fuerzas israelíes de la Ribera Occidental, y pide a 
ambas partes que concluyan cuanto antes el acuerdo final de arreglo entre ellas; 

 4. Exhorta a las partes, a los copatrocinadores del proceso de paz y a otras 
partes interesadas, así como a toda la comunidad internacional, a que hagan todos 
los esfuerzos y tomen todas las iniciativas necesarias para anular inmediatamente 
todas las medidas adoptadas sobre el terreno desde el 28 de septiembre de 2000, en 
aplicación de los entendimientos alcanzados en Sharm el-Sheikh, y para asegurar la 
conclusión rápida y el éxito del proceso de paz; 

 5. Destaca la necesidad de: 

 a) La realización de los derechos inalienables del pueblo palestino y, en 
primer lugar, el derecho a la libre determinación; 

 b) El retiro de Israel del territorio palestino ocupado desde 1967; 

 6. Destaca también la necesidad de dar solución al problema de los refugia-
dos palestinos de conformidad con su resolución 194 (III), de 11 de diciembre 
de 1948; 
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 7. Insta a los Estados Miembros a que agilicen la prestación de asistencia 
económica y técnica al pueblo palestino durante este período crítico; 

 8. Hace hincapié en la importancia de que las Naciones Unidas desempeñen 
un papel más activo y amplio en el proceso actual de paz y en la aplicación de la 
Declaración de Principios; 

 9. Pide al Secretario General que prosiga sus gestiones con las partes intere-
sadas, en consulta con el Consejo de Seguridad, para fomentar la paz en la región, y 
que presente informes sobre la evolución de los acontecimientos en esta esfera. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 149 votos a favor, 2 en contra 

y 3 abstenciones 
 
 
 

 II. La Asamblea General aprueba dos resoluciones sobre 
la situación en el Oriente Medio 
 
 

 La Asamblea General examinó en relación con el tema 40 del programa de su 
quincuagésimo quinto período de sesiones dos proyectos de resolución sobre la 
situación en el Oriente Medio (A/55/L.49 y A/55/L.50) que aprobó el 1° de diciembre 
de 2000 como las resoluciones 55/50 y 55/51, relativas a Jerusalén y al Golán sirio, 
respectivamente. Para el acta literal, véase el documento A/55/PV.78. A continuación 
se reproducen los textos de las dos resoluciones con la indicación de la votación. 
 
 
 

 55/50. Jerusalén 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 36/120 E, de 10 de diciembre de 1981, 37/123 C, 
de 16 de diciembre de 1982, 38/180 C, de 19 de diciembre de 1983, 39/146 C, de 
14 de diciembre de 1984, 40/168 C, de 16 de diciembre de 1985, 41/162 C, de 4 de 
diciembre de 1986, 42/209 D, de 11 de diciembre de 1987, 43/54 C, de 6 de diciembre 
de 1988, 44/40 C, de 4 de diciembre de 1989, 45/83 C, de 13 de diciembre de 1990, 
46/82 B, de 16 de diciembre de 1991, 47/63 B, de 11 de diciembre de 1992, 48/59 A, 
de 14 de diciembre de 1993, 49/87 A, de 16 de diciembre de 1994, 50/22 A, de 4 de 
diciembre de 1995, 51/27, de 4 de diciembre de 1996, 52/53, de 9 de diciembre de 
1997, 53/37, de 2 de diciembre de 1998, y 54/37, de 1° de diciembre de 1999, en que, 
entre otras cosas, determinó que todas las medidas y actos legislativos y 
administrativos de Israel, la Potencia ocupante, que hubieran alterado o tuvieran por 
objeto alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén y, en particular, 
la denominada “ley básica” sobre Jerusalén y la proclamación de Jerusalén como 
capital de Israel, eran nulos y debían revocarse inmediatamente, 

 Recordando también la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad, de 
20 de agosto de 1980, en la que, entre otras cosas, el Consejo decidió no reconocer 
la “ley básica” y exhortó a los Estados que hubieran establecido representaciones 
diplomáticas en Jerusalén a que retiraran tales representaciones de la Ciudad Santa, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General1, 
__________________ 

 1 A/55/538. 



 

spanish.doc 11 
 

 

 1. Declara que la decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y 
su administración en la Ciudad Santa de Jerusalén es ilegal y, en consecuencia, nula, 
írrita y carente de toda validez; 

 2. Deplora el traslado por algunos Estados de sus representaciones 
diplomáticas a Jerusalén, en violación de la resolución 478 (1980) del Consejo de 
Seguridad, y su negativa a cumplir lo dispuesto en esa resolución; 

 3. Exhorta una vez más a esos Estados a que respeten las disposiciones de 
las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas; 

 4. Pide al Secretario General que le presente un informe en su quincuagésimo 
sexto período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 145 votos a favor, 1 en contra 

y 5 abstenciones 
 
 
 

 55/51. El Golán sirio 
 
 

 La Asamblea General, 

 Habiendo examinado el tema titulado “La situación en el Oriente Medio”, 

 Tomando nota del informe del Secretario General1, 

 Recordando la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, de 17 de 
diciembre de 1981, 

 Reafirmando el principio fundamental de que la adquisición de territorios por 
la fuerza es inadmisible, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de 
las Naciones Unidas, 

 Reafirmando una vez más la aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19492, al 
Golán sirio ocupado, 

 Profundamente preocupada por el hecho de que Israel no se haya retirado del 
Golán sirio, que ha estado ocupado desde 1967, en contravención de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, 

 Destacando la ilegalidad de la construcción de asentamientos y otras 
actividades israelíes en el Golán sirio ocupado desde 1967, 

 Observando con satisfacción la celebración en Madrid, el 30 de octubre 
de 1991, de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, sobre la base de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 
338 (1973), de 22 de octubre de 1973, y 425 (1978), de 19 de marzo de 1978, y de la 
fórmula de territorio por paz, 

 Expresando grave preocupación por la suspensión del proceso de paz en lo que 
respecta a las vías de negociación con la República Árabe Siria, y esperando que se 
reanuden en breve las conversaciones de paz desde el punto que se había alcanzado, 

__________________ 

 1 A/55/538. 
 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
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 1. Declara que Israel, hasta ahora, no ha cumplido la resolución 497 (1981) 
del Consejo de Seguridad, 

 2. Declara también que la decisión israelí de 14 de diciembre de 1981 de 
imponer su legislación, jurisdicción y administración en el Golán sirio ocupado es 
nula, írrita y carente de toda validez, como lo confirmó el Consejo de Seguridad en 
su resolución 497 (1981), y exhorta a Israel a que la rescinda; 

 3. Reafirma su determinación de que todas las disposiciones pertinentes del 
Reglamento que figura como anexo a la Convención de La Haya de 19073, y del 
Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de 
guerra, de 12 de agosto de 19492, siguen siendo aplicables al territorio sirio ocupado 
por Israel desde 1967, y exhorta a las partes en dichos instrumentos a que respeten y 
hagan respetar en toda circunstancia las obligaciones que han contraído en virtud de 
ellos; 

 4. Decide una vez más que la continua ocupación del Golán sirio y su 
anexión de facto constituyen un obstáculo para el logro de una paz justa, general y 
duradera en la región; 

 5. Insta a Israel a que reanude las conversaciones en lo que respecta a las 
vías de negociación con la República Árabe Siria y el Líbano y respete los 
compromisos contraídos y las garantías dadas durante las conversaciones anteriores; 

 6. Exige una vez más que Israel se retire de todo el Golán sirio ocupado 
hasta la línea de 4 de junio de 1967 en cumplimiento de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad; 

 7. Insta a todas las partes interesadas, a los copatrocinadores del proceso de 
paz y a toda la comunidad internacional a que hagan todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar la reanudación del proceso de paz y su éxito mediante la aplicación 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973); 

 8. Pide al Secretario General que le presente un informe en su quincuagésimo 
sexto período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 1o de diciembre de 2000 
por 96 votos a favor, 2 en contra 

y 55 abstenciones 
 
 
 

 III. La Asamblea General aprueba la resolución sobre el 
derecho del pueblo palestino a la libre determinación 
 
 

 El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General examinó el proyecto de 
resolución que figura en el informe de la Tercera Comisión (A/55/601) y lo aprobó 
como la resolución 55/87 sobre el derecho del pueblo palestino a la libre 
determinación. A continuación se reproduce el texto de la resolución. Para el acta 
literal de la sesión en que la Asamblea examinó esta cuestión, véase el documento 
A/55/PV.81. 
 
 

__________________ 

 3 Véase Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y Declaraciones de 
La Haya de 1899 y 1907 (Nueva York, Oxford University Press, 1915). 
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 55/87. El derecho del pueblo palestino a la libre determinación 
 
 

 La Asamblea General, 

 Consciente de que el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones, 
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos de los pueblos y el de-
recho a la libre determinación, es uno de los propósitos y principios consagrados en 
la Carta de las Naciones Unidas,  

 Recordando los Pactos Internacionales de Derechos Humanos1, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos2, la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales3 y la Declaración y Programa de Acción de 
Viena aprobados el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos4,  

 Recordando también la Declaración con motivo del quincuagésimo aniversario 
de las Naciones Unidas5, 

 Recordando además la Declaración del Milenio6, 

 Expresando su esperanza de que se reanuden de inmediato las negociacio-
nes dentro del proceso de paz del Oriente Medio sobre la base convenida y se 
llegue rápidamente a un arreglo definitivo entre las partes palestina e israelí, 

 Afirmando el derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de 
unas fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, 

 1. Reafirma el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, inclui-
do su derecho a un Estado; 

 2. Expresa su esperanza de que el pueblo palestino ejerza pronto su derecho 
a la libre determinación, que no admite veto alguno, en el marco del actual proceso 
de paz; 

 3. Insta a todos los Estados y a los organismos especializados y las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que continúen prestando apoyo 
y asistencia al pueblo palestino en su aspiración a la libre determinación. 
 

Aprobada el 4 de diciembre de 2000 
por 170 votos a favor, 2 en contra 

y 5 abstenciones 
 
 
 

__________________ 

 1 Resolución 2200 A (XXI), anexo. 
 2 Resolución 217 A (III). 
 3 Resolución 1514 (XV). 
 4 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III. 
 5 Véase la resolución 50/6. 
 6 Véase la resolución 55/2. 
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 IV. La Asamblea General aprueba cinco resoluciones sobre el 
informe del Comité Especial encargado de investigar las 
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del 
pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios 
ocupados 
 
 

 En su 83ª sesión plenaria, celebrada el 8 de diciembre de 2000, la Asamblea 
General examinó el informe del Comité Especial encargado de investigar las 
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados y el informe de la Cuarta Comisión 
(A/55/571). La Asamblea aprobó cinco resoluciones, cuyos textos se reproducen a 
continuación. Para el acta literal de la sesión, véase el documento A/55/PV.83. 
 
 
 

 55/130. Labor del Comité Especial encargado de investigar las prácticas 
israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y 
otros habitantes árabes de los territorios ocupados 
 
 

 La Asamblea General, 

 Guiándose por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

 Guiándose también por los principios del derecho internacional humanitario, 
en particular el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19491 y por las normas internacionales de 
derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos2 y 
los pactos internacionales de derechos humanos3; 

 Recordando sus resoluciones sobre el tema, incluida la resolución 
2443 (XXIII), de 19 de diciembre de 1968, así como las resoluciones pertinentes de 
la Comisión de Derechos Humanos, 

 Recordando también las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Consciente de las repercusiones duraderas del levantamiento (intifada) del 
pueblo palestino, 

 Convencida de que la ocupación en sí constituye una grave violación de los 
derechos humanos, 

 Gravemente preocupada por los trágicos acontecimientos que se han 
producido desde el 28 de septiembre de 2000, incluso el uso excesivo de la fuerza 
por las fuerzas de ocupación israelíes contra civiles palestinos, que ha causado 
muchas muertes y heridos, 

 Habiendo examinado los informes del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 

__________________ 

 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
 2 Resolución 217 A (III). 
 3 Resolución 2200 A (XXI), anexo. 
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palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados4, y los informes 
pertinentes del Secretario General5, 

 Recordando la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 19936, de la 
Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno 
Autónomo Provisional por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de 
Liberación de Palestina, así como los acuerdos ulteriores de aplicación, incluido el 
Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, 
firmado en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 19957, y la firma del 
Memorando de Sharm el-Sheikh, el 4 de septiembre de 1999, 

 Expresando la esperanza de que, con el avance del proceso de paz, se ponga 
fin a la ocupación israelí y, por lo tanto, cesen las violaciones de los derechos 
humanos del pueblo palestino, 

 1. Encomia al Comité Especial encargado de investigar las prácticas 
israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes 
árabes de los territorios ocupados por sus esfuerzos en el desempeño de las tareas 
que le encomendó la Asamblea General, así como por su imparcialidad; 

 2. Exige que Israel coopere con el Comité Especial en el cumplimiento de 
su mandato; 

 3. Deplora las políticas y prácticas de Israel que violan los derechos 
humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, 
descritas en los informes del Comité Especial correspondientes al período 
examinado; 

 4. Expresa preocupación acerca de la situación resultante de las prácticas y 
medidas adoptadas por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y 
condena especialmente el uso excesivo de la fuerza, que ha causado en las últimas 
semanas la muerte de más de 160 palestinos y miles de heridos; 

 5. Pide al Comité Especial que, hasta que se ponga fin totalmente a la 
ocupación israelí, siga investigando las políticas y prácticas israelíes en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en los demás territorios árabes ocupados 
por Israel desde 1967, especialmente el incumplimiento por Israel de las 
disposiciones del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles 
en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19491, que celebre consultas, según 
proceda, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con arreglo a su 
reglamentación, a fin de velar por que se salvaguarden el bienestar y los derechos 
humanos de los pueblos de los territorios ocupados, y que presente un informe al 
Secretario General tan pronto como sea posible y posteriormente cada vez que sea 
necesario; 

 6. Pide también al Comité Especial que presente regularmente informes 
periódicos al Secretario General sobre la situación imperante en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén; 

__________________ 

 4 A/55/373 y Add.1 y A/55/453. 
 5 A/55/261 a 265. 
 6 A/48/486-S/26560, anexo. 
 7 A/51/889-S/1997/357, anexo. 



 

16 spanish.doc 
 

 

 7. Pide además al Comité Especial que siga investigando el trato de los 
detenidos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en los demás 
territorios árabes ocupados por Israel desde 1967; 

 8. Pide al Secretario General que: 

 a) Proporcione al Comité Especial todas las facilidades necesarias, incluidas 
las que se requieran para sus visitas a los territorios ocupados, con el objeto de que 
pueda investigar las políticas y prácticas israelíes a que se hace referencia en la 
presente resolución; 

 b) Siga proporcionando el personal adicional que sea necesario para ayudar 
al Comité Especial en el desempeño de sus tareas; 

 c) Envíe periódicamente a los Estados Miembros los informes mencionados 
en el párrafo 6 supra; 

 d) Vele por que se dé la máxima difusión posible a los informes del Comité 
Especial y a la información relativa a sus actividades y conclusiones, por todos los 
medios disponibles, por conducto del Departamento de Información Pública de la 
Secretaría y que, cuando sea necesario, reimprima los informes del Comité Especial 
que se hayan agotado; 

 e) Le presente, en su quincuagésimo sexto período de sesiones, un informe 
sobre la realización de las tareas que se le encomiendan en la presente resolución; 

 9. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo sexto 
período de sesiones el tema titulado “Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 
palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados”. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 91 votos a favor, 2 en contra 

y 61 abstenciones 
 
 
 

 55/131. Aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, 
al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y a los demás 
territorios árabes ocupados 
 
 

 La Asamblea General, 

 Teniendo presentes las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al 
tema, 

 Recordando sus resoluciones pertinentes, 

 Habiendo examinado los informes del Comité Especial encargado de investi-
gar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y 
otros habitantes árabes de los territorios ocupados1 y los informes pertinentes del 
Secretario General2, 

__________________ 

 1 A/55/373 y Add.1 y A/55/453. 
 2 A/55/261 a 265. 
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 Considerando que la promoción del respeto de las obligaciones dimanadas de 
la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas de derecho inter-
nacional es uno de los propósitos y principios básicos de las Naciones Unidas, 

 Observando la celebración en Ginebra del 27 al 29 de octubre de 1998, 
por iniciativa del Gobierno de Suiza, en su calidad de depositario del Convenio de 
Ginebra, de la reunión de expertos de las Altas Partes Contratantes del Convenio de 
Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de 
agosto de 19493, para considerar problemas generales de la aplicación del Convenio 
en general y, en particular, en los territorios ocupados, 

 Observando también que el 15 de julio de 1999 se celebró por primera vez 
la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra, 
de conformidad con lo recomendado por la Asamblea General en su resolución 
ES-10/6, de 9 de febrero de 1999, sobre las medidas para aplicar el Convenio en el 
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y asegurar su respeto, de conformi-
dad con el artículo 1 común a los cuatro convenios de Ginebra4, y consciente de la 
declaración aprobada por la Conferencia, 

 Subrayando que Israel, la Potencia ocupante, debe cumplir estrictamente sus 
obligaciones de conformidad con el derecho internacional, 

 1. Reafirma que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de perso-
nas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19493, es aplicable al territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y a los demás territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967; 

 2. Exige que Israel acepte la aplicabilidad de jure del Convenio en el 
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en los demás territorios árabes 
ocupados por Israel desde 1967, y que cumpla escrupulosamente las disposiciones 
del Convenio; 

 3. Hace un llamamiento a todos los Estados partes en el Convenio para que, 
de conformidad con el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra4, hagan 
cuanto esté a su alcance por garantizar el respeto de sus disposiciones por Israel, la 
Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en los 
demás territorios árabes ocupados por Israel desde 1967; 

 4. Reitera la necesidad de que se apliquen rápidamente las recomendaciones 
contenidas en sus resoluciones ES-10/3, de 15 de julio de 1997, ES-10/4, de 13 de 
noviembre de 1997, ES-10/5, de 17 de marzo de 1998, ES-10/6, de 9 de febrero 
de 1999, y ES-10/7, de 20 de octubre de 2000, con respecto a asegurar que Israel, la 
Potencia ocupante, respete las disposiciones del Convenio; 

 5. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 152 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 
 
 

__________________ 

 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
 4 Ibíd., Nos. 970 a 973. 
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 55/132. Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén, y en el Golán sirio ocupado 
 
 

 La Asamblea General, 

 Guiándose por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y afirmando 
la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, 

 Recordando sus resoluciones pertinentes, incluidas las aprobadas en el décimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia, y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 
1967, 446 (1979), de 22 de marzo de 1979, 465 (1980), de 1° de marzo de 1980, y 
497 (1981), de 17 de diciembre de 1981, 

 Reafirmando que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19491, es aplicable al territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y al Golán sirio ocupado, 

 Teniendo presentes el proceso de paz en el Oriente Medio iniciado en Madrid y 
los acuerdos a que han llegado las partes, en particular la Declaración de Principios 
sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, de 
13 de septiembre de 19932, y los acuerdos de aplicación ulteriores, 

 Expresando profunda preocupación por la continuación de actividades de esta-
blecimiento de asentamientos por Israel, incluida la persistencia en la construcción 
del nuevo asentamiento en Jabal Abu-Ghunaym, en violación del derecho interna-
cional humanitario, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los acuer-
dos a que han llegado las partes, 

 Tomando en consideración el efecto perjudicial de las políticas, decisiones y 
actividades en materia de asentamientos de Israel sobre el proceso de paz en el 
Oriente Medio,  

 Profundamente preocupada en particular por la peligrosa situación resultante 
de los actos cometidos por los colonos ilegales israelíes armados en el territorio 
ocupado, como ilustración de lo cual cabe señalar la matanza de fieles palestinos 
perpetrada por un colono ilegal israelí en Al-Khalil el 25 de febrero de 1994, y los 
acontecimientos de las últimas semanas, 

 Tomando nota del informe del Secretario General3,  

 1. Reafirma que los asentamientos israelíes en el territorio palestino, inclui-
da Jerusalén, y en el Golán sirio ocupado son ilegales y constituyen un obstáculo 
para la paz y el desarrollo económico y social; 

 2. Exhorta a Israel a que acepte la aplicabilidad de jure del Convenio de 
Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de 
agosto de 19491, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en el Golán 
sirio ocupado, y a que cumpla escrupulosamente las disposiciones del Convenio, en 
particular las del artículo 49; 

__________________ 

 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
 2 A/48/486-S/26560, anexo. 
 3 A/55/263. 
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 3. Exige la cesación total de la construcción del nuevo asentamiento en 
Jabal Abu-Ghunaym y de todas las actividades de Israel encaminadas a establecer 
asentamientos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en el Golán 
sirio ocupado; 

 4. Subraya la necesidad de que se aplique plenamente la resolución 
904 (1994) del Consejo de Seguridad, de 18 de marzo de 1994, en la que, entre otras 
cosas, el Consejo exhortó a Israel, la Potencia ocupante, a que continuara adoptando 
y aplicando medidas, incluida la confiscación de armas, con el fin de evitar actos 
ilícitos de violencia por parte de los colonos israelíes, y pidió que se adoptaran 
medidas para garantizar la seguridad y la protección de los civiles palestinos en el 
territorio ocupado; 

 5. Reitera su petición de que se impidan los actos ilegales de violencia de 
los colonos israelíes, particularmente en vista de los acontecimientos recientes; 

 6. Pide al Secretario General que le presente en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 152 votos a favor, 4 en contra 

y ninguna abstención 
 
 
 

 55/133. Prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 
palestino del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones pertinentes, incluidas las aprobadas en el décimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia, y las resoluciones de la Comisión 
de Derechos Humanos, 

 Teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, las 
más recientes de las cuales son las resoluciones 904 (1994), de 18 de marzo de 
1994, 1073 (1996), de 28 de septiembre de 1996, y 1322 (2000), de 7 de octubre 
de 2000, 

 Habiendo examinado los informes del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 
palestino y de otros habitantes árabes de los territorios ocupados1 y los informes del 
Secretario General2, 

 Teniendo presente que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de 
promover los derechos humanos y garantizar el respeto del derecho internacional, 

 Reafirmando el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio 
por la fuerza, 

 Reafirmando también que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19493, es aplicable al 

__________________ 

 1 A/55/373 y Add.1 y A/55/453. 
 2 A/55/261 a 265. 
 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
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territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y a los demás territorios árabes 
ocupados por Israel desde 1967, 

 Destacando la necesidad de que se cumplan los acuerdos alcanzados entre 
Israel y Palestina en el marco del proceso de paz del Oriente Medio, 

 Tomando nota del retiro del ejército israelí de la Faja de Gaza y la zona de 
Jericó, y de los despliegues posteriores de Israel de conformidad con los acuerdos 
alcanzados entre las partes, y tomando nota de que no se ha cumplido la tercera 
etapa del redespliegue acordada, 

 Preocupada por las constantes violaciones de los derechos humanos del pueblo 
palestino perpetradas por Israel, la Potencia ocupante, entre ellas el recurso a los 
castigos colectivos, la clausura de zonas, la anexión y el establecimiento de 
asentamientos, y por las medidas que sigue adoptando Israel con el objeto de alterar 
la condición jurídica, el carácter geográfico y la composición demográfica del 
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, 

 Profundamente preocupada por los trágicos acontecimientos que se han 
producido desde el 28 de septiembre de 2000, que han causado numerosos muertos 
y heridos, en su mayoría palestinos,  

 Profundamente preocupada también por las rigurosas limitaciones a la 
circulación de personas y mercancías palestinas, 

 Expresando su apoyo a los entendimientos alcanzados en la cumbre celebrada 
en Sharm el-Sheikh (Egipto), e instando a todas las partes interesadas a que apliquen 
esos entendimientos de buena fe y sin demora, 

 Convencida del efecto favorable para la seguridad y la protección del pueblo 
palestino de una presencia provisional internacional o extranjera en el territorio 
palestino ocupado, 

 Expresando su reconocimiento a los países que participaron en la presencia 
internacional provisional en Hebrón por su contribución positiva, 

 Convencida de la necesidad de que se apliquen plenamente las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 904 (1994), 1073 (1996) y 1322 (2000), 

 1. Declara que todas las medidas y decisiones adoptadas por Israel, la 
Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, en 
violación de las disposiciones pertinentes del Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19493, y en 
contravención de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, son ilegales 
y carecen de validez, y que se debe poner fin a esas medidas inmediatamente; 

 2. Condena los actos de violencia, especialmente el uso excesivo de la 
fuerza contra civiles palestinos, que han dado como resultado lesiones y pérdidas de 
vidas humanas; 

 3. Exige que Israel, la Potencia ocupante, desista de todas las prácticas y 
medidas que violen los derechos humanos del pueblo palestino; 

 4. Destaca la necesidad de preservar la integridad territorial de la totalidad 
del territorio palestino ocupado y de garantizar la libertad de circulación de personas 
y mercancías dentro del territorio palestino, lo que incluye el levantamiento de las 
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restricciones al ingreso en Jerusalén oriental y la salida de éste, y la libertad de 
circulación hacia y desde el mundo exterior; 

 5. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que acelere la puesta en libertad, 
en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, de todos los palestinos que siguen 
detenidos o encarcelados arbitrariamente; 

 6. Pide a Israel, la Potencia ocupante, que respete plenamente todas las 
libertades fundamentales del pueblo palestino; 

 7. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 150 votos a favor, 3 en contra 

y 1 abstención 
 
 
 

 55/134. El Golán sirio ocupado 
 
 

 La Asamblea General, 

 Habiendo examinado los informes del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 
palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados1, 

 Profundamente preocupada por el hecho de que el Golán sirio ocupado desde 
1967 continúe bajo la ocupación militar israelí, 

 Recordando la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, de 17 de 
diciembre de 1981, 

 Recordando también sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, la última de 
las cuales fue la resolución 54/80, de 6 de diciembre de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General presentado en 
cumplimiento de la resolución 54/802, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión en las que, entre 
otras cosas, instó a Israel a que pusiera fin a su ocupación de los territorios árabes, 

 Reafirmando una vez más la ilegalidad de la decisión adoptada por Israel el 
14 de diciembre de 1981 de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración 
al Golán sirio ocupado, que ha producido la anexión efectiva de ese territorio, 

 Reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible con 
arreglo al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, 

 Reafirmando también que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19493, es aplicable al 
Golán sirio ocupado, 

 Teniendo presente la resolución 237 (1967) del Consejo de Seguridad, de 14 de 
junio de 1967, 

__________________ 

 1 A/55/373 y Add.1 y A/55/453. 
 2 A/55/265. 
 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
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 Expresando su beneplácito por la celebración en Madrid de la Conferencia 
de Paz sobre el Oriente Medio sobre la base de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de octubre 
de 1973, con el fin de lograr una paz justa, general y duradera, y expresando 
profunda preocupación por el estancamiento del proceso de paz en todas las vías de 
negociación, 

 1. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a acatar las resoluciones relativas 
al Golán sirio ocupado, en particular la resolución 497 (1981) del Consejo de 
Seguridad, en la que el Consejo, entre otras cosas, resolvió que la decisión de Israel 
de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al Golán sirio ocupado era 
nula y sin validez y no tenía efecto alguno desde el punto de vista del derecho 
internacional y exigió que Israel, la Potencia ocupante, revocase su decisión 
inmediatamente; 

 2. Exhorta también a Israel a que desista de alterar el carácter físico, la 
composición demográfica, la estructura institucional y la condición jurídica del 
Golán sirio ocupado y, en particular, a que desista de establecer asentamientos; 

 3. Declara que todas las medidas y disposiciones legislativas y 
administrativas que Israel, la Potencia ocupante, haya tomado o tome en el futuro y 
que tengan por objeto alterar el carácter y la condición jurídica del Golán sirio 
ocupado son nulas y carentes de validez, constituyen una violación manifiesta del 
derecho internacional y del Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19493, y no tienen efecto 
jurídico alguno; 

 4. Exhorta a Israel a que desista de imponer por la fuerza la ciudadanía 
israelí y tarjetas de identidad israelíes a los ciudadanos sirios del Golán sirio ocupado y 
a que desista de sus medidas represivas contra la población del Golán sirio ocupado; 

 5. Deplora las violaciones por Israel del Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949; 

 6. Exhorta una vez más a los Estados Miembros a que no reconozcan 
ninguna de las medidas o disposiciones legislativas o administrativas que se han 
mencionado; 

 7. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 150 votos a favor, 1 en contra 

y 4 abstenciones 
 
 
 

 V. La Asamblea General aprueba siete resoluciones sobre el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 
 
 

 En su 83ª sesión plenaria, celebrada el 8 de diciembre de 2000, la Asamblea 
General examinó y aprobó, en relación con el tema 84 de su quincuagésimo quinto 
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período de sesiones, siete resoluciones recomendadas por la Comisión Política 
Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/55/570). A continuación se 
reproducen las resoluciones aprobadas. El acta literal de la sesión figura en el 
documento A/55/PV.83. 
 
 

 55/123. Asistencia a los refugiados de Palestina 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 54/69, de 6 de diciembre de 1999, y todas sus resolu-
ciones anteriores sobre la cuestión, incluida la resolución 194 (III), de 11 de diciembre 
de 1948, 

 Tomando nota del informe del Comisionado General del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 1999 y 
el 30 de junio de 20001, 

 Subrayando la importancia del proceso de paz del Oriente Medio, 

 Acogiendo con satisfacción la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre 
de 1993, por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Liberación de 
Palestina, representante del pueblo de Palestina, de la Declaración de Principios sobre 
las Disposiciones relacionadas con el Gobierno Autónomo Provisional2 y los ulteriores 
acuerdos de aplicación, 

 Consciente de que el Grupo de Trabajo multilateral sobre los refugiados estable-
cido en el marco del proceso de paz en el Oriente Medio tiene un papel importante que 
desempeñar en el proceso de paz, 

 1. Observa con pesar que ni la repatriación de los refugiados ni el pago de 
indemnizaciones, según lo dispuesto en el párrafo 11 de su resolución 194 (III), se han 
llevado a cabo y que, en consecuencia, la situación de los refugiados sigue siendo 
motivo de preocupación; 

 2. Observa con pesar también que la Comisión de Conciliación de las Nacio-
nes Unidas para Palestina no ha podido encontrar la forma de avanzar en la aplicación 
del párrafo 11 de la resolución 194 (III) de la Asamblea General, y le pide que perse-
vere en sus esfuerzos por llevar a la práctica lo dispuesto en ese párrafo y que le in-
forme cuando proceda, pero a más tardar el 1° de septiembre de 2001; 

 3. Expresa su agradecimiento al Comisionado General y a todo el personal 
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente, reconociendo que el Organismo está ha-
ciendo todo lo posible dentro de los límites de los recursos disponibles, y expresa 
también su agradecimiento a los organismos especializados y a las organizaciones 
privadas por su valiosa labor de ayuda a los refugiados; 

 4. Toma nota del considerable éxito del Programa de Aplicación de la Paz 
del Organismo desde la firma de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 

__________________ 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 13 (A/55/13). 

 2 A/48/486-S/26560, anexo.  
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relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional2, y destaca la importancia de que 
las contribuciones a ese programa no se efectúen a expensas del Fondo General; 

 5. Acoge con satisfacción el aumento de la cooperación entre el Organismo 
y las organizaciones internacionales y regionales, los Estados, los organismos com-
petentes y las organizaciones no gubernamentales, que es fundamental para incre-
mentar las contribuciones del Organismo al mejoramiento de las condiciones de los 
refugiados y de ese modo a la estabilidad social de los territorios ocupados; 

 6. Insta a todos los Estados Miembros a que otorguen y agilicen su ayuda y 
asistencia para impulsar el desarrollo económico y social del pueblo palestino y de 
los territorios ocupados; 

 7. Reitera su profunda preocupación por el hecho de que, como se señala en 
el informe del Comisionado General1, la situación financiera del Organismo siga 
siendo crítica; 

 8. Encomia los esfuerzos del Comisionado General para lograr la transpa-
rencia presupuestaria y la eficiencia internas y al respecto acoge con satisfacción la 
nueva estructura unificada del presupuesto para el bienio 2000-2001, que puede con-
tribuir considerablemente a aumentar la transparencia presupuestaria del Organismo; 

 9. Acoge con beneplácito el proceso de consultas sobre las reformas con-
cernientes a la gestión entre el Organismo, los gobiernos de acogida, la Autoridad 
Palestina y los donantes; 

 10. Observa con honda preocupación que la continua escasez de recursos del 
Organismo tiene consecuencias negativas importantes en las condiciones de vida de 
los refugiados palestinos más necesitados y que, por tanto, puede afectar al proceso 
de paz; 

 11. Exhorta a todos los donantes a que, como cuestión de urgencia, procedan 
con la mayor generosidad posible para atender las necesidades previstas del 
Organismo, incluidos los gastos pendientes del traslado de la sede a Gaza, alienta a 
los gobiernos contribuyentes a que hagan sus contribuciones con regularidad y 
consideren la posibilidad de aumentarlas, e insta a los gobiernos que no aportan 
contribuciones a que lo hagan. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 153 votos a favor, 1 en contra 

y 3 abstenciones 
 
 

 55/124. Grupo de Trabajo encargado de estudiar la financiación del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 2656 (XXV), de 7 de diciembre de 1970, 2728 
(XXV), de 15 de diciembre de 1970, 2791 (XXVI), de 6 de diciembre de 1971, 
54/70, de 6 de diciembre de 1999, y las resoluciones anteriores sobre esta cuestión, 

 Recordando también su decisión 36/462, de 16 de marzo de 1982, en la cual 
tomó nota del informe especial del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la 
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financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente1, 

 Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo2, 

 Teniendo en cuenta el informe del Comisionado General del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1999 y 
el 30 de junio de 20003, 

 Profundamente preocupada por la persistente situación financiera del 
Organismo, que ha afectado y afecta la continuación de los servicios necesarios que 
presta el Organismo a los refugiados de Palestina, entre los que figuran los programas 
para casos de emergencia, 

 Poniendo de relieve que sigue siendo necesario desplegar esfuerzos 
extraordinarios para que el Organismo pueda mantener sus actividades por lo menos al 
nivel mínimo actual y pueda llevar a cabo las obras de construcción indispensables, 

 1. Encomia al Grupo de Trabajo encargado de estudiar la financiación 
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por los esfuerzos que realiza para 
ayudar a velar por la seguridad financiera del Organismo; 

 2. Toma nota con aprobación del informe del Grupo de Trabajo2; 

 3. Pide al Grupo de Trabajo que, en cooperación con el Secretario General y 
el Comisionado General, persevere en sus esfuerzos para encontrar una solución a la 
situación financiera del Organismo; 

 4. Acoge con satisfacción la nueva estructura unificada del presupuesto para 
el bienio 2000-2001, que puede contribuir de manera significativa a mejorar la 
transparencia presupuestaria del Organismo; 

 5. Pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Trabajo los 
servicios y la asistencia necesarios para realizar su labor. 

Aprobada sin votación el 
8 de diciembre de 2000 

__________________ 

 1 A/36/866 y Corr.1; véase también A/37/591. 
 2 A/55/456. 
 3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 

Suplemento No. 13 (A/55/13). 

 
 
 

 55/125. Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio 
de 1967 y las hostilidades posteriores 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 2252 (ES-V), de 4 de julio de 1967, 2341 B (XXII), 
de 19 de diciembre de 1967, y todas sus resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Recordando también las resoluciones del Consejo de Seguridad 237 (1967), de 
14 de junio de 1967, y 259 (1968), de 27 de septiembre de 1968, 
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 Tomando nota del informe del Secretario General presentado en cumplimiento de 
su resolución 54/71, de 6 de diciembre de 19991, 

 Tomando nota también del informe del Comisionado General del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio 
de 1999 y el 30 de junio de 20002, 

 Preocupada porque todavía persistan los sufrimientos humanos resultantes de las 
hostilidades de junio de 1967 y las hostilidades posteriores, 

 Tomando nota de las disposiciones de la Declaración de Principios sobre 
las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, firmada en 
Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993 por el Gobierno del Estado de Israel y 
la Organización de Liberación de Palestina3, respecto de las modalidades para la 
admisión de las personas desplazadas en 1967, y preocupada porque aún no se haya 
puesto en práctica el proceso convenido, 

 1. Reafirma el derecho de todas las personas desplazadas como resultado de 
las hostilidades de junio de 1967 y las hostilidades posteriores a regresar a sus hogares 
o lugares de residencia anterior en los territorios ocupados por Israel desde 1967; 

 2. Expresa preocupación por que el mecanismo acordado por las partes en el 
artículo XII de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con 
un Gobierno Autónomo Provisional3 sobre el regreso de las personas desplazadas aún 
no se haya puesto en práctica, y expresa la esperanza de que se acelere el regreso de 
las personas desplazadas; 

 3. Apoya, entretanto, los esfuerzos del Comisionado General del Organismo 
de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente para seguir prestando toda la asistencia humanitaria posible, con 
carácter urgente y como medida temporal, a las personas de la región que, como 
consecuencia de las hostilidades de junio de 1967 y las hostilidades posteriores, se 
encuentran actualmente desplazadas y sumamente necesitadas de asistencia constante; 

 4. Hace un enérgico llamamiento a todos los gobiernos y a las organizaciones 
y los particulares para que hagan contribuciones generosas al Organismo y a las demás 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes para los fines 
antes indicados; 

 5. Pide al Secretario General que, tras consultar con el Comisionado General, 
le informe antes de su quincuagésimo sexto período de sesiones sobre los progresos 
realizados con respecto a la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 156 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 

__________________ 

 1 A/55/391. 
 2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 

Suplemento No. 13 (A/55/13). 
 3 A/48/486-S/26560, anexo. 
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 55/126. Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas 
de educación superior, incluida la formación profesional, para los 
refugiados de Palestina 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 212 (III), de 19 de noviembre de 1948, relativa a la 
ayuda a los refugiados de Palestina, 

 Recordando también sus resoluciones 35/13 B, de 3 de noviembre de 1980, 
36/146 H, de 16 de diciembre de 1981, 37/120 D, de 16 de diciembre de 1982, 
38/83 D, de 15 de diciembre de 1983, 39/99 D, de 14 de diciembre de 1984, 
40/165 D, de 16 de diciembre de 1985, 41/69 D, de 3 de diciembre de 1986, 
42/69 D, de 2 de diciembre de 1987, 43/57 D, de 6 de diciembre de 1988, 44/47 D, 
de 8 de diciembre de 1989, 45/73 D, de 11 de diciembre de 1990, 46/46 D, de 9 de 
diciembre de 1991, 47/69 D, de 14 de diciembre de 1992, 48/40 D, de 10 de diciem-
bre de 1993, 49/35 D, de 9 de diciembre de 1994, 50/28 D, de 6 de diciembre de 
1995, 51/127, de 13 de diciembre de 1996, 52/60, de 10 de diciembre de 1997, 
53/49, de 3 de diciembre de 1998, y 54/72, de 6 de diciembre de 1999, 

 Consciente de que durante los cinco últimos decenios los refugiados de 
Palestina han perdido sus hogares, sus tierras y sus medios de subsistencia, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General1, 

 Habiendo examinado también el informe del Comisionado General del Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 
1° de julio de 1999 y el 30 de junio de 20002, 

 1. Insta a todos los Estados a que respondan al llamamiento hecho en su re-
solución 32/90 F, de 13 de diciembre de 1977, y reiterado en resoluciones posterio-
res sobre el tema, en una medida que guarde proporción con las necesidades de edu-
cación superior, incluida la formación profesional, de los refugiados de Palestina; 

 2. Exhorta encarecidamente a todos los Estados, los organismos especiali-
zados y las organizaciones no gubernamentales a que aumenten las asignaciones es-
peciales para subvenciones y becas destinadas a los refugiados de Palestina, además 
de sus contribuciones al presupuesto ordinario del Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente; 

 3. Expresa su reconocimiento a todos los gobiernos, los organismos especiali-
zados y las organizaciones no gubernamentales que respondieron favorablemente a sus 
resoluciones sobre el tema; 

 4. Invita a los organismos especializados y a otras organizaciones pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas a que, dentro de sus respectivas esferas de 
competencia, continúen brindando asistencia para que los estudiantes refugiados de 
Palestina puedan cursar estudios superiores; 

__________________ 

 1 A/55/402. 
 2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 

Suplemento No. 13 (A/55/13). 
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 5. Hace un llamamiento a todos los Estados, a los organismos especializa-
dos y a la Universidad de las Naciones Unidas para que aporten contribuciones ge-
nerosas a las universidades palestinas en el territorio palestino ocupado por Israel 
desde 1967, incluida, en su momento, la proyectada Universidad “Al-Quds” de Jeru-
salén para los refugiados de Palestina; 

 6. Hace un llamamiento a todos los Estados, a los organismos especializa-
dos y a otros órganos internacionales para que contribuyan a la creación de centros 
de formación profesional para los refugiados de Palestina; 

 7. Pide al Organismo que actúe como receptor y depositario de las asigna-
ciones especiales para subvenciones y becas, y que las conceda a refugiados de 
Palestina idóneos; 

 8. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 160 votos a favor, ninguno en contra 

y 1 abstención 
 
 
 

 55/127. Operaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 194 (III), de 11 de diciembre de 1948, 212 (III), 
de 19 de noviembre de 1948, 302 (IV), de 8 de diciembre de 1949, y todas sus reso-
luciones posteriores sobre la cuestión, 

 Recordando también las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Comisionado General del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio 
de 1999 y el 30 de junio de 20001, 

 Tomando nota de la carta de fecha 28 de septiembre de 2000, dirigida al Comi-
sionado General por el Presidente de la Comisión Asesora del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente, que figura en el informe del Comisionado General2, 

 Habiendo examinado los informes del Secretario General presentados de con-
formidad con las resoluciones de la Asamblea General 48/40 E3, 48/40 H4 y 
48/40 J5, de 10 de diciembre de 1993, y 49/35 C6, de 9 de diciembre de 1994, 

__________________ 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 13 (A/55/13). 

 2 Ibíd., pág. viii. 
 3 A/49/440. 
 4 A/49/442. 
 5 A/49/443. 
 6 A/50/451. 
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 Recordando los Artículos 100, 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas y 
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas7, 

 Afirmando la aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19498, al territorio palestino 
ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, 

 Teniendo presente que los refugiados palestinos, durante más de cinco 
decenios, se han visto privados de sus hogares, tierras y medios de sustento, 

 Teniendo presentes también las necesidades permanentes de los refugiados 
palestinos en todo el territorio palestino ocupado y en los otros campos de operacio-
nes, a saber, el Líbano, Jordania y la República Árabe Siria, 

 Teniendo presente asimismo la valiosa labor que realizan los funcionarios del 
Organismo encargados de los asuntos concernientes a los refugiados, que brindan 
protección al pueblo palestino, especialmente a los refugiados palestinos, 

 Profundamente preocupada por la intensificación de los sufrimientos de los re-
fugiados palestinos, en particular los casos en que han resultado muertos o heridos, 
durante los trágicos acontecimientos producidos recientemente en el territorio pales-
tino ocupado, incluida Jerusalén, 

 Profundamente preocupada por la crítica situación financiera del Organismo 
y por sus consecuencias para la continuidad de los servicios necesarios que presta 
el Organismo a los refugiados palestinos, incluidos los programas para casos de 
emergencia, 

 Teniendo presente la labor del nuevo Programa de Aplicación de la Paz del 
Organismo, 

 Recordando la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993, de la 
Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un Gobierno Au-
tónomo Provisional por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Libera-
ción de Palestina9 y los acuerdos de aplicación posteriores,  

 Tomando nota del acuerdo concertado el 24 de junio de 1994, plasmado en 
un intercambio de cartas entre el Organismo y la Organización de Liberación de 
Palestina10, 

 Teniendo presente el establecimiento de relaciones de trabajo entre la Comi-
sión Asesora del Organismo y la Organización de Liberación de Palestina, de con-
formidad con la decisión 48/417 de la Asamblea General, de 10 de diciembre 
de 1993, 

 1. Expresa su reconocimiento al Comisionado General del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente, así como a todo el personal del Organismo, por sus incansa-
bles esfuerzos y su valiosa labor; 

__________________ 

 7 Resolución 22 A (I). 
 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 
 9 A/48/486-S/26560, anexo. 
 10 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, 

Suplemento No. 13 (A/49/13), anexo I. 
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 2. Expresa su reconocimiento también a la Comisión Asesora del Organis-
mo y le pide que prosiga sus esfuerzos y la mantenga informada de sus actividades, 
incluida la plena aplicación de la decisión 48/417; 

 3. Toma nota del funcionamiento de la sede del Organismo en la Ciudad 
de Gaza sobre la base del Acuerdo relativo a la sede del Organismo entre éste y la 
Autoridad Palestina; 

 4. Reconoce el apoyo prestado por los gobiernos anfitriones y la Organiza-
ción de Liberación de Palestina al Organismo en el cumplimiento de su cometido; 

 5. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que acepte la aplicabilidad 
de jure del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19498, y a que cumpla escrupulosamente sus 
disposiciones; 

 6. Exhorta también a Israel a que cumpla los Artículos 100, 104 y 105 de la 
Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 
las Naciones Unidas7 en lo que atañe a la seguridad del personal del Organismo, la 
protección de sus instituciones y la salvaguarda de la seguridad de las instalaciones 
del Organismo en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén; 

 7. Exhorta además a Israel en particular a que cese de obstruir la libertad de 
circulación del personal, los vehículos y los suministros del Organismo, lo que pro-
duce un efecto lesivo sobre las operaciones del Organismo; 

 8. Exhorta una vez más al Gobierno de Israel a que indemnice al Organismo 
por los daños causados a sus bienes e instalaciones como consecuencia de actos de 
la parte israelí; 

 9. Pide al Comisionado General que proceda a la expedición de documentos 
de identidad a los refugiados palestinos y a sus descendientes en el territorio pales-
tino ocupado; 

 10. Toma nota de que la nueva situación creada por la firma de la Declara-
ción de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un Gobierno Autónomo 
Provisional por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Liberación de 
Palestina9 y por los ulteriores acuerdos de aplicación ha tenido consecuencias impor-
tantes para las actividades del Organismo, el cual, en estrecha cooperación con el 
Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente 
Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de Li-
beración de Palestina y la Autoridad Palestina, los organismos especializados y el 
Banco Mundial, deberá seguir contribuyendo al desarrollo de la estabilidad econó-
mica y social en el territorio ocupado; 

 11. Toma nota también de que el funcionamiento del Organismo sigue siendo 
indispensable en todas las esferas de operaciones; 

 12. Toma nota asimismo del resultado notablemente satisfactorio del Pro-
grama de Aplicación de la Paz del Organismo; 

 13. Expresa preocupación por las medidas de austeridad debidas a la crisis 
financiera que siguen vigentes y que han afectado la calidad y nivel de algunos de 
los servicios del Organismo; 
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 14. Reitera su solicitud al Comisionado General para que examine la 
posibilidad de modernizar los archivos del Organismo; 

 15. Insta a todos los Estados, organismos especializados y organizaciones no 
gubernamentales a que mantengan e incrementen sus contribuciones al Organismo, 
de manera que se alivien las actuales dificultades financieras, y a que apoyen al 
Organismo para que siga prestando la asistencia más fundamental y eficaz a los re-
fugiados palestinos. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 157 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 
 
 
 

 55/128. Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 194 (III), de 11 de diciembre de 1948, 36/146 C, 
de 16 de diciembre de 1981, y todas sus resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Tomando nota del informe del Secretario General presentado en cumplimiento 
de la resolución 54/74 de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 19991, 

 Tomando nota también del informe de la Comisión de Conciliación de las Na-
ciones Unidas para Palestina correspondiente al período comprendido entre el 1° de 
septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 20002, 

 Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos3 y los princi-
pios del derecho internacional confirman el principio de que nadie podrá ser privado 
arbitrariamente de sus bienes, 

 Recordando en particular su resolución 394 (V), de 14 de diciembre de 1950, 
en la que encargó a la Comisión de Conciliación que, en consulta con las partes inte-
resadas, prescribiera medidas destinadas a proteger los derechos, los bienes y los in-
tereses de los refugiados árabes de Palestina, 

 Tomando nota de que la Comisión de Conciliación anunció en su vigésimo se-
gundo informe sobre la evolución de la situación4 que se había dado fin al programa 
de identificación y avalúo de los bienes de propiedad de árabes y que en la Oficina 
de Catastro había una lista de propietarios árabes y un archivo de documentos en 
que se definían la ubicación, superficie y otras características de los bienes raíces de 
propiedad de árabes, 

 Recordando que, en el marco del proceso de paz en el Oriente Medio, la Organi-
zación de Liberación de Palestina y el Gobierno de Israel acordaron, en la Declara-
ción de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo 

__________________ 

 1 A/55/428. 
 2 A/55/329, anexo. 
 3 Resolución 217 A (III). 
 4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, 

anexo No. 11, documento A/5700. 
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Provisional, de 13 de septiembre de 19935, iniciar las negociaciones sobre el estatu-
to permanente, incluida la importante cuestión de los refugiados, 

 1. Reafirma que los refugiados árabes de Palestina tienen derecho, de con-
formidad con los principios de justicia y de equidad, a sus bienes y a las rentas de-
vengadas por ellos; 

 2. Pide al Secretario General que, en consulta con la Comisión de Concilia-
ción de las Naciones Unidas para Palestina, adopte todas las medidas necesarias pa-
ra la protección de los bienes, haberes y derechos de propiedad de árabes en Israel; 

 3. Expresa su reconocimiento por la labor realizada para preservar y mo-
dernizar los registros existentes de la Comisión; 

 4. Exhorta una vez más a Israel a que brinde al Secretario General todo tipo 
de facilidades y asistencia para la aplicación de la presente resolución; 

 5. Exhorta a todas las partes interesadas a que proporcionen al Secretario 
General toda la información pertinente que obre en su poder sobre bienes, haberes y 
derechos de propiedad de árabes en Israel que pudiera ser útil al Secretario General 
para la aplicación de la presente resolución; 

 6. Insta a las partes palestina e israelí a que, según han acordado entre ellas, 
se ocupen de la importante cuestión de los bienes de los refugiados palestinos y las 
rentas devengadas por ellos en el marco de las negociaciones sobre el estatuto per-
manente, como parte del proceso de paz en el Oriente Medio; 

 7. Pide al Secretario General que le presente en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 156 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 

__________________ 

 5 A/48/486-S/26560, anexo. 

 
 
 

 55/129. Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados 
de Palestina 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 36/146 G, de 16 de diciembre de 1981, 37/120 C, 
de 16 de diciembre de 1982, 38/83 K, de 15 de diciembre de 1983, 39/99 K, de 
14 de diciembre de 1984, 40/165 D y K, de 16 de diciembre de 1985, 41/69 K, de 
3 de diciembre de 1986, 42/69 K, de 2 de diciembre de 1987, 43/57 J, de 6 de 
diciembre de 1988, 44/47 J, de 8 de diciembre de 1989, 45/73 J, de 11 de diciembre 
de 1990, 46/46 J, de 9 de diciembre de 1991, 47/69 J, de 14 de diciembre de 1992, 
48/40 I, de 10 de diciembre de 1993, 49/35 G, de 9 de diciembre de 1994, 50/28 G, 
de 6 de diciembre de 1995, 51/130, de 13 de diciembre de 1996, 52/63, de 10 de 
diciembre de 1997, 53/52, de 3  de diciembre de 1998, y 54/75, de 6 de diciembre 
de 1999, 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General1, 

 Habiendo examinado también el informe del Comisionado General del Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente correspondiente al período comprendido entre el 1° de 
julio de 1999 y el 30 de junio de 20002, 

 1. Destaca la necesidad de fortalecer el sistema de enseñanza en el territorio 
palestino ocupado por Israel desde el 5 de junio de 1967, incluida Jerusalén, y, concre-
tamente, la necesidad de establecer la universidad propuesta; 

 2. Pide al Secretario General que continúe tomando todas las medidas necesa-
rias para el establecimiento de la Universidad “Al-Quds” de Jerusalén, de conformidad 
con la resolución 35/13 B de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 1980, tenien-
do debidamente en cuenta las recomendaciones que se ajusten a las disposiciones de 
esa resolución; 

 3. Exhorta una vez más a Israel, la Potencia ocupante, a que coopere en la 
aplicación de la presente resolución y elimine los obstáculos que ha puesto al estable-
cimiento de la Universidad “Al-Quds” de Jerusalén; 

 4. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo sexto pe-
ríodo de sesiones, un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la pre-
sente resolución. 

Aprobada el 8 de diciembre de 2000 
por 156 votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones 
 
 
 

 VI. La Asamblea General aprueba una resolución sobre asistencia 
al pueblo palestino 
 
 

 El 14 de diciembre de 2000, en la 85ª sesión plenaria de su quincuagésimo 
quinto período de sesiones, la Asamblea General examinó el tema 20 c) del 
programa sobre asistencia al pueblo palestino y aprobó la resolución 55/173 con el 
mismo título. A continuación se reproduce el texto de la resolución. 

__________________ 

 1 A/55/425. 
 2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, 

Suplemento No. 13 (A/55/13).  

 
 
 

 55/173. Asistencia al pueblo palestino 
 
 

 La Asamblea General,  

 Recordando su resolución 54/116, de 15 de diciembre de 1999,  

 Recordando también otras resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
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 Celebrando la firma por el Gobierno del Estado de Israel y la Organización de 
Liberación de Palestina, la representante del pueblo palestino, de la Declaración de 
Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo 
Provisional, en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 19931, así como la firma de 
los acuerdos de aplicación subsiguientes, incluido el Acuerdo Provisional Israelí-
Palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, en Washington, D.C., el 28 de 
septiembre de 19952, y la firma del Memorando de Sharm el-Sheikh el 4 de septiembre 
de 1999, 

 Profundamente preocupada por las difíciles condiciones económicas y de 
empleo que enfrenta el pueblo palestino en todo el territorio ocupado, 

 Consciente de la apremiante necesidad de mejorar la infraestructura económica y 
social del territorio ocupado y las condiciones de vida del pueblo palestino,  

 Consciente también de que el desarrollo es difícil bajo un régimen de ocupación 
y de que se promueve mejor en un ambiente de paz y estabilidad, 

 Observando los grandes problemas económicos y sociales que enfrentan el 
pueblo palestino y sus dirigentes,  

 Consciente de la apremiante necesidad de prestar asistencia internacional al 
pueblo palestino, teniendo en cuenta las prioridades palestinas, 

 Tomando nota de la convocación del Seminario de las Naciones Unidas sobre la 
asistencia al pueblo palestino, titulado “Perspectivas para el desarrollo económico de 
Palestina y el proceso de paz del Oriente Medio”3, celebrado en El Cairo los días 20 y 
21 de junio de 2000, 

 Haciendo hincapié en la necesidad de que las Naciones Unidas participen ple-
namente en el proceso de creación de las instituciones palestinas y presten amplia asis-
tencia al pueblo palestino, incluida asistencia en materia de elecciones, capacitación de 
la policía y administración pública, 

 Tomando nota del nombramiento por el Secretario General del Coordinador Es-
pecial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente Medio y Represen-
tante Personal del Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina 
y la Autoridad Palestina, 

 Acogiendo con beneplácito los resultados de la Conferencia en apoyo de la paz 
en el Oriente Medio, celebrada en Washington, D.C., el 1o de octubre de 1993, el esta-
blecimiento del Comité Especial de Enlace y la labor de secretaría de ese Comité que 
está realizando el Banco Mundial, así como el establecimiento del Grupo Consultivo, 

 Acogiendo con beneplácito también la labor del Comité de Enlace conjunto, que 
constituye un foro en que se examinan con la Autoridad Palestina la política económi-
ca y las cuestiones prácticas relacionadas con la asistencia de los donantes, 

 Acogiendo con beneplácito además los resultados de la Conferencia Ministerial 
en Apoyo de la Paz y el Desarrollo en el Oriente Medio, celebrada el 30 de noviembre 
de 1998 en Washington, D.C., y expresando su reconocimiento por las promesas de la 
comunidad internacional de donantes, 

__________________ 
 1 A/48/486-S/26560, anexo. 
 2 A/51/889-S/1997/357, anexo. 
 3 A/55/144-E/2000/87, anexo. 
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 Acogiendo con beneplácito la reunión del Grupo Consultivo, que tuvo lugar en 
Francfort (Alemania) los días 4 y 5 de febrero de 1999, en particular las promesas de 
contribuciones de la comunidad internacional de donantes y la presentación del Plan 
de Desarrollo de Palestina, 1999-2003, 

 Acogiendo con beneplácito también la reunión del Comité Especial de Enlace, 
que tuvo lugar en Lisboa los días 7 y 8 de junio de 2000, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General4, 

 Expresando profunda preocupación por la continuación de los recientes aconte-
cimientos trágicos y violentos que han causado numerosos muertos y heridos, 

 1. Toma nota del informe del Secretario General4; 

 2. Expresa su reconocimiento al Secretario General por su rápida repuesta y 
por las gestiones realizadas para prestar asistencia al pueblo palestino; 

 3. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros, a los órganos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales, regionales y no guber-
namentales que han prestado y siguen prestando asistencia al pueblo palestino; 

 4. Destaca la importancia de la labor realizada por el Coordinador Especial de 
las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente Medio y Representante Perso-
nal del Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina y la Autori-
dad Palestina y de las medidas adoptadas con el auspicio del Secretario General para 
asegurar el establecimiento de un mecanismo de coordinación de las actividades de las 
Naciones Unidas en todos los territorios ocupados; 

 5. Insta a los Estados Miembros, las instituciones financieras internacionales 
del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales y las organizaciones regionales e interregionales a que, en estrecha co-
operación con la Organización de Liberación de Palestina y por conducto de las insti-
tuciones oficiales palestinas, brinden con la mayor rapidez y generosidad posibles 
asistencia económica y social al pueblo palestino; 

 6. Exhorta a las organizaciones y organismos pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas a que intensifiquen su asistencia para responder a las necesidades ur-
gentes del pueblo palestino, de conformidad con las prioridades palestinas establecidas 
por la Autoridad Palestina, especialmente en lo que respecta a la ejecución nacional y 
al fomento de la capacidad; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que abran sus mercados a las exportaciones 
de productos palestinos en las condiciones más favorables posibles, de conformidad 
con las normas comerciales pertinentes, y a que cumplan cabalmente los acuerdos co-
merciales y de cooperación vigentes; 

 8. Exhorta a la comunidad internacional de donantes a que acelere la prestación 
de la asistencia prometida al pueblo palestino para atender a sus urgentes necesidades; 

 9. Destaca en este contexto la importancia de garantizar el paso libre de la 
ayuda destinada al pueblo palestino y la libertad de circulación de las personas y mer-
cancías; 

__________________ 
 4 A/55/137-E/2000/95. 
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 10. Insta a la comunidad internacional de donantes, los organismos y organiza-
ciones de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales a que presten 
con la mayor rapidez posible asistencia económica y humanitaria de emergencia al 
pueblo palestino para contrarrestar los efectos de la crisis actual; 

 11. Destaca la necesidad de aplicar el Protocolo de París sobre relaciones 
económicas, de 29 de abril de 1994, quinto anexo del Acuerdo Provisional Israelí-
Palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza5, particularmente por lo que 
respecta a la liquidación pronta e íntegra de los ingresos por concepto de impuestos 
indirectos palestinos; 

 12. Sugiere que en 2001 se convoque un seminario patrocinado por las Nacio-
nes Unidas sobre la asistencia al pueblo palestino; 

 13. Pide al Secretario General que le presente en su quincuagésimo sexto pe-
ríodo de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución en que figuren: 

 a) Una evaluación de la asistencia realmente recibida por el pueblo palestino; 

 b) Una evaluación de las necesidades que no se hayan atendido todavía y pro-
puestas concretas para atender eficazmente esas necesidades; 

 14. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo sexto pe-
ríodo de sesiones, en relación con el tema titulado “Fortalecimiento de la coordinación 
de la asistencia humanitaria y de socorro en casos de desastre que prestan las Naciones 
Unidas, incluida la asistencia económica especial”, el subtema titulado “Asistencia al 
pueblo palestino”. 

Aprobada sin votación el 
14 de diciembre de 2000 

 
 
 

 VII. La reanudación de las conversaciones entre los 
representantes de Israel y de Palestina es motivo 
de aliento para el Secretario General 
 
 

 El 19 de diciembre de 2000, el portavoz del Secretario General Sr. Kofi Annan, 
dio a conocer la siguiente declaración (SG/SM/7669):   

 La reanudación de las conversaciones entre los representantes de Israel y de 
Palestina bajo los auspicios de los Estados Unidos es motivo de aliento para el 
Secretario General. 

 El Secretario General cree que las partes deben aplicar plenamente los acuer-
dos alcanzados en la cumbre de Sharm el-Sheikh, más particularmente la cesación 
de la violencia y la retirada de los puntos de fricción, para que las negociaciones 
tengan las mayores probabilidades de éxito. Le preocupa que, de lo contrario, resul-
te cada vez más difícil convencer de los beneficios de la paz a las poblaciones sumi-
das en el rencor y el desencanto.  
 
 
 

__________________ 
 5 Véase A/51/889-S/1997/357, anexo. 
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 VIII. La Asamblea General aprueba una resolución sobre la 
soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y de la población 
árabe en el Golán sirio ocupado, sobre sus recursos 
naturales 
 
 

 El 20 de diciembre de 2000, en la 87ª sesión plenaria de su quincuagésimo 
quinto período de sesiones, la Asamblea General examinó el tema 98 del programa 
sobre la base del informe A/55/585 de la Segunda Comisión y aprobó la resolución 
55/209, cuyo texto se reproduce a continuación. El acta literal de la sesión figura en 
el documento A/55/PV.87. 
 
 

 55/209. Soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y de la población árabe 
en el Golán sirio ocupado, sobre sus recursos naturales 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 54/230, de 22 de diciembre de 1999, y tomando nota 
de la resolución 2000/31 del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 2000, 

 Reafirmando el principio de la soberanía permanente de los pueblos bajo ocu-
pación extranjera sobre sus recursos naturales, 

 Guiándose por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que afirman 
la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, y recordando las re-
soluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, entre ellas las resoluciones 242 
(1967), de 22 de noviembre de 1967, 465 (1980), de 1° de marzo de 1980, y 497 
(1981), de 17 de diciembre de 1981, 

 Reafirmando que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 19491, es aplicable al territorio pa-
lestino ocupado, incluida Jerusalén, y a otros territorios árabes ocupados por Israel 
desde 1967, 

 Expresando su preocupación ante la explotación por Israel, la Potencia ocu-
pante, de los recursos naturales del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, 
y de otros territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, 

 Consciente de las demás consecuencias económicas y sociales negativas que 
tienen los asentamientos israelíes para los recursos naturales palestinos y otros re-
cursos naturales árabes, en especial la confiscación de tierras y la desviación forzosa 
de recursos hídricos, 

 Reafirmando la necesidad de que se reanuden de inmediato las negociaciones 
en el marco del proceso de paz del Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 242 (1967), de 22 noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 
de octubre de 1973, y el principio de territorios por paz, y de que se llegue a un 
arreglo definitivo en todos los ámbitos, 

__________________ 

 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973. 



 

38 spanish.doc 
 

 

 1. Toma nota del informe transmitido por el Secretario General2; 

 2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo palestino y de la población 
del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, incluidas la tierra y el agua; 

 3. Pide a Israel, la Potencia ocupante, que no explote, destruya, agote ni 
ponga en peligro los recursos naturales del territorio palestino ocupado, incluida Je-
rusalén, y del Golán sirio ocupado; 

 4. Reconoce el derecho del pueblo palestino a reclamar una indemnización 
por la explotación, la destrucción o el agotamiento de sus recursos naturales, o por 
lo que constituya una amenaza para ellos, y expresa la esperanza de que esta cues-
tión se trate en el marco de las negociaciones entre palestinos e israelíes sobre el es-
tatuto definitivo; 

 5. Pide al Secretario General que en su quincuagésimo sexto período de 
sesiones le presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución, y de-
cide incluir en el programa de su quincuagésimo sexto período de sesiones el tema 
titulado “Soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio palestino ocupa-
do, incluida Jerusalén, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado, sobre sus 
recursos naturales”. 

Aprobada el 20 de diciembre de 2000 
por 147 votos a favor, 2 en contra 

y 3 abstenciones 

 

__________________ 

 2 A/55/84-E/2000/16, anexo. 


