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rruecos, Panamá y la República Democrática Popular Lao; 
y en la 2850a. sesión, el representante de los Emiratos Árabes 
Unidos.

En la 2845a. sesión, el Presidente (Nepal) informó a los 
miembros del Consejo de que había recibido una carta de fe-
cha 9 de febrero de 1989 del Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de Observación de Palestina3, en 
la que se pedía que, de conformidad con la práctica seguida 
anteriormente, el Consejo invitara al representante de la Mi-
sión Permanente de Observación de Palestina a participar en 
el debate, y preguntó si algún miembro deseaba hacer uso de 
la palabra acerca de la petición.

El representante de los Estados Unidos explicó que vo-
taría en contra de la propuesta por los dos motivos siguien-
tes: en primer lugar, porque creía que el Consejo no tenía 
ante sí una petición válida para intervenir; en segundo lugar, 
porque sólo se debería autorizar a hablar al observador de 
la Organización de Liberación de Palestina si la petición se 
ajustaba al artículo 39 del reglamento. En opinión de los Es-
tados Unidos, ni se justificaba ni era sensato que el Consejo 
faltara a su práctica y normas habituales.

El Consejo decidió luego, por 11 votos contra 1 (Es-
tados Unidos), y 3 abstenciones (Canadá, Francia y Reino 
Unido), invitar al observador de Palestina, a petición de éste, 
a participar en el debate, no con arreglo al artículo 37 ni al 
artículo 39, pero con los mismos derechos de participación 
que con arreglo al artículo 374.

A continuación, el Presidente señaló a la atención de 
los miembros del Consejo una carta de fecha 7 de febrero 
de 19895, en la que el representante de Palestina informaba 
al Secretario General del deterioro de la situación en el te-
rritorio palestino ocupado por Israel a consecuencia de las 
medidas de represión adicionales que éste había adoptado.

3 S/20456.
4 Se puede consultar la declaración del representante de los Estados 

Unidos en el documento S/PV.2845, pág. 5. Además, véase el capítulo III, 
caso 6, que se refiere a la primera vez que el Consejo invitó al observador de 
Palestina, a petición de éste.

5 S/20451.

Decisión de 17 de febrero de 1989 (2850a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución

En una carta de fecha 8 de febrero de 1989 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad1, el representante de Túnez, 
en su calidad de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, 
pidió que el Consejo celebrara una reunión con carácter ur-
gente para examinar la situación en el “territorio palestino 
ocupado”.

En una carta de fecha 9 de febrero de 1989 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad2, la Presidenta del Co-
mité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino apoyó esa petición.

En su 2845a. sesión, el 10 de febrero de 1989, el Consejo 
incluyó las dos cartas en su orden del día. El Consejo exami-
nó el tema en sus sesiones 2845a., 2846a., 2847a., 2849a. y 
2850a., los días 10, 13, 14 y 17 de febrero de 1989.

Después de la aprobación del orden del día, el Consejo 
invitó a participar en las deliberaciones a las siguientes per-
sonas: los representantes de Egipto, Israel, Jordania, Kuwait, 
la República Árabe Siria, Túnez y el Yemen; y, con arreglo al 
artículo 39 de su reglamento provisional, la Presidenta del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pue-
blo palestino y el Sr. Clovis Maksoud, Observador Perma-
nente de la Liga de los Estados Árabes. En las sesiones que ce-
lebró posteriormente, el Consejo también invitó a participar 
en las deliberaciones a las siguientes personas: en la 2846a. 
sesión, los representantes de Bahrein, el Líbano, el Pakistán, 
Qatar, el Sudán, el Yemen Democrático y Zimbabwe; en la 
2847a. sesión, los representantes del Afganistán, Bangla-
desh, Checoslovaquia, Indonesia, la Jamahiriya Árabe Libia, 
el Japón, Nicaragua, la República Democrática Alemana, la 
República Islámica del Irán, la República Socialista Soviéti-
ca de Ucrania y Turquía; y, con arreglo al artículo 39 de su 
reglamento provisional, el Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia Islámica; 
en la 2849a. sesión, los representantes de la India, Cuba, Ma-

1 S/20454.
2 S/20455.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
790 (1992), el Presidente formuló la siguiente declaración90:

En referencia a la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo:

Como se sabe, en el párrafo 20 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación de fecha 19 de noviembre de 
1992 se señala que: “A pesar de la tranquilidad que reina ac-
tualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente 
Medio en su conjunto no ha dejado de ser potencialmente 
peligrosa y es probable que siga siéndolo mientras no se lle-
gue a un acuerdo completo que abarque todos los aspectos 
del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del Secre-
tario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

90 S/24846.

nuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 790 (1992), 
cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separa-
ción, de fecha 19 de noviembre de 1992,

Decide:
a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para que 

apliquen inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octu-
bre de 1973;

b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Uni-
das de Observación de la Separación por otro período de seis me-
ses, es decir, hasta el 31 de mayo de 1993;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973).

24. La situación en los territorios árabes ocupados
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En su declaración, el representante de Palestina exhor-
tó al Consejo de Seguridad a tomar en cuenta tres hechos en 
sus deliberaciones: la extremada gravedad de la situación, la 
inacción del Consejo de Seguridad durante un período con-
siderable y el incumplimiento por Israel de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 605 (1987), 607 (1988) y 608 (1988) 
y del derecho y los tratados internacionales. Denunció las 
medidas adoptadas recientemente por Israel en el territorio 
palestino ocupado, comprendidas la demolición de vivien-
das y la utilización de balas de plástico contra civiles des-
armados. Subrayando la unidad del pueblo palestino dentro 
y fuera de los territorios ocupados, dijo que la intifada era 
una nueva forma de resistencia popular contra la ocupación. 
Añadió que la historia, el derecho internacional y la Carta 
de las Naciones Unidas habían enseñado que la resistencia a 
la ocupación por cualquier medio, incluida la violencia, era 
legítima e incluso obligada para alcanzar la libertad. Pues 
bien, la intifada se limitaba a manifestaciones, huelgas y boi-
coteos. Además, el representante de Palestina recordó varias 
decisiones históricas adoptadas por la Organización de Li-
beración de Palestina (OLP) para llegar a la paz. Mencionó 
en primer lugar la declaración de independencia del Estado 
de Palestina por el Consejo Nacional de Palestina, el 15 de 
noviembre de 1988 en Argel, que condecía con la resolución 
181 (II) de la Asamblea General, la cual disponía la creación 
de dos Estados en Palestina, uno judío y otro árabe. A conti-
nuación citó una declaración política del Consejo Nacional 
de Palestina que reflejaba una nueva posición de acatamiento 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 
338 (1973) e instaba a que la conferencia internacional sobre 
la paz en el Oriente Medio bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas se convocara sobre la base de las mencionadas 
resoluciones y los derechos nacionales y políticos del pueblo 
palestino, y que asistieran a ella los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad y las partes en el conflicto, inclui-
da la Organización de Liberación de Palestina, en igualdad 
de condiciones. Por último, se refirió a la iniciativa de paz, 
basada en la posición del Consejo Nacional de Palestina que 
el Presidente del Comité Ejecutivo de la OLP había dado a 
conocer ante la Asamblea General en Ginebra el 13 de di-
ciembre de 1988. El representante de Palestina observó que 
esas medidas habían sido acogidas favorablemente en todo 
el mundo, que 94 Estados habían reconocido al nuevo Esta-
do palestino y que los Estados Unidos habían anunciado la 
apertura de un diálogo con la OLP, que pondría fin a 13 años 
de boicot. Aunque Israel había rechazado el llamamiento pa-
lestino en favor de la paz, la abrumadora mayoría de los Es-
tados había votado a favor de él por conducto de la resolución 
43/176 de la Asamblea General, en la que la Asamblea pidió 
al Consejo que examinase las medidas necesarias para con-
vocar la conferencia internacional sobre la paz en el Orien-
te Medio, incluida la formación de un comité preparatorio. 
Dijo creer que la situación era propicia para que el Consejo 
comenzara a realizar el progreso que se requería en ese sen-
tido, sobre todo en vista de la actitud positiva del Secretario 
General y de su disposición constante a contribuir a la labor 
necesaria. Entre tanto, exhortó a las Naciones Unidas a que 
dieran la protección necesaria al pueblo palestino en el terri-
torio ocupado6.

6 S/PV.2845, págs. 11 a 22.

El representante de Túnez, hablando en su condición 
de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, recordó las 
resoluciones aprobadas por el Consejo en 1987 y 1988 y las 
recomendaciones formuladas por el Secretario General en 
su informe de 21 de enero de 1988 y observó que Israel ha-
bía respondido a esas iniciativas con desprecio, arrogancia 
y agresión. No se podía justificar el aumento de la represión 
israelí aduciendo el levantamiento palestino, que no era una 
agresión contra Israel, sino un acto de legítima defensa. Su-
brayó que los dirigentes palestinos habían optado por la vía 
de la paz y se habían basado en la legitimidad internacional 
consagrada en las resoluciones de la Asamblea General y del 
Consejo de Seguridad, en tanto que Israel seguía mostrán-
dose intransigente. A juicio suyo, el Consejo de Seguridad 
tenía la responsabilidad de estudiar la situación, que conlle-
vaba grave peligro para la paz y la seguridad internacionales. 
Expresó la esperanza de que el Consejo aprobara todas las 
disposiciones adecuadas con miras a poner fin a las medidas 
de represión aplicadas por Israel, proteger a los palestinos y 
acelerar la celebración de una conferencia internacional so-
bre la paz7.

La representante del Senegal, hablando en nombre de 
su país y en su condición de Presidenta del Comité para el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, 
instó a una respuesta urgente y adecuada de la comunidad 
internacional y a una acción inmediata del Consejo de Se-
guridad para hacer respetar por Israel sus obligaciones de 
conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, 
relativo a la protección de personas civiles en tiempo de gue-
rra. Invitó al Consejo a reflexionar sobre la mejor manera de 
traducir en realidad concreta el mensaje del Presidente de la 
OLP, quien había aceptado una solución basada en las reso-
luciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973) y 
en el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. 
Además, indicó que correspondía al Consejo aplicar las deci-
siones y recomendaciones de la Asamblea General sobre esta 
cuestión, en particular aquellas en las que se exhortaba a ce-
lebrar una conferencia internacional de paz sobre el Oriente 
Medio. A ese respecto, observó que la propuesta conferen-
cia internacional sobre la paz gozaba de amplio apoyo, no 
sólo en las Naciones Unidas, sino también en organizaciones 
como la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los 
Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, 
el Movimiento de los Países No Alineados y la Comunidad 
Económica Europea. Por último, exhortó a todos los miem-
bros del Consejo a ayudar a establecer una política de diálo-
go entre todas las partes8.

El representante de Jordania expresó la esperanza de 
que el Consejo de Seguridad, que se había reunido por úl-
tima vez hacía 10 meses para tratar de la cuestión, adoptara 
una decisión firme y eficaz, a la altura de la gravedad de la 
situación en los territorios árabes ocupados y de los últimos 
acontecimientos relacionados con la cuestión de Palestina 
en su conjunto. Era esencial, como primer paso, tomar las 
medidas necesarias para garantizar la protección del pueblo 
palestino que se recomendaban en el informe del Secretario 
General de 21 de enero de 19889, en espera de que se consi-

7 Ibíd., págs. 23 a 32.
8 Ibíd., págs. 32 a 40.
9 S/19443.
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Israel se oponía a la celebración de una conferencia interna-
cional que, a su juicio, se convocaría para poner en práctica 
un resultado decidido de antemano, que no dispondría de 
negociaciones directas sino que las sustituiría. Israel no se 
oponía en principio a la ayuda de terceros. Se podrían cele-
brar negociaciones directas bajo los auspicios de los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, o del Secretario General de las 
Naciones Unidas, o de todos ellos, siempre y cuando esos 
auspicios constituyesen el marco de las negociaciones y no 
se injieran en su sustancia. Por último, el representante de 
Israel dijo que si se entablasen negociaciones con los Estados 
árabes y representantes de los árabes palestinos que residían 
en los territorios, se encontraría una solución que recono-
ciera tanto las necesidades de seguridad de Israel como los 
derechos legítimos de los palestinos12.

En el curso del debate, la mayoría de los oradores instó 
a que se celebrase una conferencia internacional de paz bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas en la que participasen 
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y las 
partes en el conflicto, incluida la OLP, en igualdad de condi-
ciones13. Algunos apoyaron la creación de un comité prepa-
ratorio con miras a convocar la conferencia internacional14. 
Otros subrayaron la necesidad de que el Consejo adoptara 
con urgencia medidas para garantizar la protección de los 
palestinos en los territorios ocupados15. Un orador se expre-
só a favor de que el Consejo adoptara medidas obligatorias 
contra Israel16.

En la 2846a. sesión, el 13 de febrero de 1989, el repre-
sentante de la República Árabe Siria declaró que el Consejo 
se había reunido rodeado por la gran expectativa de que, de 
una vez por todas, sería capaz de cumplir con su responsa-
bilidad y de que adoptaría medidas eficaces inmediatas para 
poner fin a la matanza por Israel de la población de los te-
rritorios árabes ocupados. Recordó el informe del Secretario 
General presentado al Consejo con arreglo a la resolución 
605 (1987)17, que describía la trágica situación y las condi-
ciones increíbles en que vivía la población palestina bajo la 
ocupación israelí. Añadió que el informe demostraba a las 
claras que el pueblo palestino de la Ribera Occidental y la 
Faja de Gaza rechazaba totalmente la ocupación israelí. Ade-
más, el informe hacía un análisis jurídico de la aplicabilidad 
del Cuarto Convenio de Ginebra, respecto de la cual el Con-
sejo tenía una responsabilidad especial, y contenía una des-
cripción de violaciones de sus disposiciones por Israel, que 
habían sido objeto además de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad 452 (1979), 465 (1980), 468 (1980), 471 (1980) 
y 478 (1980). Exhortó al Consejo a tomar medidas urgen-
tes, incluida la imposición de sanciones contra Israel, para 

12 Ibíd., págs. 56 a 62.
13 S/PV.2846,  págs.  22  a  30  (Kuwait)  y  págs.  51  a  56  (Pakistán); 

S/PV.2847, págs. 16 a 22 (Argelia); págs. 22 a 27 (Yugoslavia); págs. 28 a 32 
(Turquía), págs. 32 a 37 (Yemen Democrático); págs. 42 a 46 (Afganistán); 
y págs. 82 a 87 (Ucrania); y S/PV.2849, págs. 3 a 7 (India); págs. 36 y 37 
(Cuba); y págs. 43 a 47 (República Democrática Popular Lao).

14 S/PV.2847, págs. 56 a 59-60 (Bangladesh) y págs. 78 a 82 (Che-
coslovaquia); y S/PV.2850, págs. 12 a 17 (Nicaragua).

15 S/PV.2846, págs. 22 a 30 (Kuwait); S/PV.2847, págs. 3 a 7 (Sudán); 
págs. 16 a 22 (Argelia) y págs. 47 a 51 (Indonesia); S/PV.2849, págs. 12 a 16 
(Brasil) y págs. 37 a 43 (Panamá); y S/PV.2850, págs. 12 a 17 (Nicaragua).

16 S/PV.2846, pág. 36 (Bahrein).
17 S/19443.

guiera avanzar hacia una solución de paz global que tenía 
que iniciarse de inmediato. El Consejo de Seguridad tam-
bién debía tratar de lograr la deseada solución pacífica. Su-
brayando los pasos dados recientemente en esa dirección por 
el Consejo Nacional de Palestina, dijo que Israel, por su par-
te, debía hacer una contribución sincera a la promoción de 
una solución pacífica retirándose de los territorios ocupados 
y reconociendo los derechos nacionales del pueblo palestino, 
ante todo su derecho a la libre determinación10.

El representante de Egipto señaló que la evolución im-
portante de la posición palestina y las numerosas iniciativas 
emprendidas por la OLP habían conducido a un diálogo en-
tre estadounidenses y palestinos que requería una respuesta 
favorable del Gobierno de Israel y el reconocimiento por éste 
de la necesidad de dialogar con los representantes y dirigen-
tes del pueblo palestino. Egipto creía que la única manera 
de alcanzar la estabilidad era una solución política global 
que garantizase el derecho de los pueblos de la región a la 
libre determinación y la seguridad de todos los Estados de 
la región. Para apresurar el logro de esa meta, Israel debía 
primero reconocer la aplicabilidad del Cuarto Convenio de 
Ginebra a los territorios ocupados y después todas las par-
tes interesadas debían convenir en celebrar conversaciones 
directas en el marco de la conferencia internacional de paz 
y sobre la base de las resoluciones del Consejo 242 (1967) y 
338 (1973) y del derecho del pueblo palestino a la libre deter-
minación. Exhortó al Consejo de Seguridad a adoptar una 
actitud decisiva sobre la situación en los territorios árabes 
ocupados, que se había vuelto más preocupante desde la últi-
ma vez que se había examinado11.

El representante de Israel dijo que su país siempre ha-
bía buscado el acomodo político, la coexistencia y la paz con 
todos sus vecinos. Subrayó que Israel había hecho una y otra 
vez llamamientos al diálogo y a negociaciones directas para 
resolver el conflicto árabe-israelí, a pesar de la amplia gama 
de amenazas a su seguridad y supervivencia. El denomina-
do levantamiento en los territorios administrados por Israel 
desde 1967 era la manifestación más reciente del conflicto. 
Contrariamente a lo que se había dicho, Israel se enfrentaba 
a rebeliones a gran escala y una violencia generalizada que 
había dado lugar a que cientos de personas resultaran heri-
das, algunas mortalmente. Era esa continuación irracional 
del terror y de la violencia, a la que la OLP contribuía, lo que 
impedía el inicio de una solución política en los territorios. 
Israel creía que, para alcanzar una solución política, había 
que tratar de introducir un enfoque gradual y pragmático 
de medidas de fomento de la confianza. Eran posibles las so-
luciones transitorias y se podían alcanzar en un período de 
tiempo relativamente corto, pero no bajo la amenaza de las 
bombas incendiarias y de la violencia. Además, Israel tenía 
dos objetivos: restablecer la tranquilidad en Judea, Samaria 
y Gaza y llegar a acuerdos de paz con sus vecinos. Estaba 
decidido a resolver la condición jurídica definitiva de los te-
rritorios —teniendo en cuenta los legítimos derechos de los 
árabes palestinos residentes en ellos— mediante negociacio-
nes directas con sus vecinos y con los árabes palestinos que 
residían en los territorios administrados, en base a las reso-
luciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973). 

10 S/PV.2845, págs. 41 a 47.
11 Ibíd., págs. 48-50 a 55.
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mado su apoyo a la lucha palestina, su condena de la política 
expansionista, de ocupación y de represión de Israel y su re-
chazo de toda solución parcial o individual que no tomara en 
cuenta los derechos inalienables del pueblo palestino o que 
pasara por alto a la Organización de Liberación de Palestina, 
su único y legítimo representante. Además, la Conferencia 
había autorizado a su Secretario General a mantener contac-
tos con el Secretario General de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones regionales e internacionales con vistas a 
aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad 
y el Cuarto Convenio de Ginebra. Exhortó a la comunidad 
internacional, especialmente a las partes directamente afec-
tadas, a convocar con urgencia la conferencia internacional 
de paz con participación plena y en pie de igualdad de la OLP 
y a reconocer al Estado independiente palestino22.

El representante del Japón declaró que la paz en el 
Oriente Medio debería lograrse, tan rápidamente como fuere 
posible, mediante, primero, la retirada de las fuerzas armadas 
de Israel de todos los territorios ocupados desde 1967; segun-
do, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la 
libre determinación, incluido el derecho a establecer un Es-
tado independiente; y, tercero, el reconocimiento del derecho 
de Israel a existir. Insistió en que, al tiempo que la comunidad 
internacional seguía empeñándose en lograr un arreglo ne-
gociado, no debía olvidar la necesidad de aliviar las dificul-
tades sociales y económicas que afligían al pueblo palestino. 
Su Gobierno había tomado medidas para aumentar conside-
rablemente sus contribuciones al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y al Organismo de Obras Públicas 
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Pa-
lestina en el Cercano Oriente en un esfuerzo por mejorar la 
calidad de vida de los palestinos en los territorios ocupados23.

En la 2849a. sesión, el 17 de febrero de 1989, el repre-
sentante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo 
que el Consejo de Seguridad no podía ni debía permanecer 
indiferente ante los actos de arbitrariedad que perpetraba sis-
temáticamente la Potencia ocupante en los territorios árabes. 
No podía erigirse la paz sobre la violencia contra los pueblos 
de países vecinos, sino únicamente mediante una política de 
buena vecindad para con los demás pueblos y el rechazo de 
todo intento de aferrarse a territorios ajenos por la fuerza. Re-
firiéndose a la resolución 43/176 de la Asamblea General, en la 
que se instaba a convocar la conferencia internacional de paz 
sobre el Oriente Medio, el representante de la Unión Sovié-
tica señaló que la solicitud de la Asamblea General de que el 
Consejo de Seguridad examinara las medidas necesarias para 
la convocación de la conferencia, comprendido el comienzo 
de los trabajos preparatorios, era particularmente relevante 
desde el punto de vista del inicio del proceso de arreglo. En la 
creencia de que habían surgido perspectivas reales de llegar a 
un arreglo, exhortó al Consejo a aprovechar esa oportunidad 
singular para iniciar el proceso de paz de conformidad con la 
resolución 43/176 de la Asamblea General24.

El representante del Reino Unido declaró que la conti-
nuación del deterioro de la situación en los territorios ocupa-
dos, causada por un ciclo de violencia y reacción a la violencia, 
había acrecentado la atención sobre los problemas funda-

22 S/PV.2847, págs. 8-10 a 16.
23 Ibíd., págs. 66 a 72.
24 S/PV.2849, págs. 16 a 22.

obligarle a desistir de sus prácticas brutales y velar por que 
se retirase con urgencia y prontitud de todos los territorios 
árabes ocupados18.

El representante de Malasia declaró que no había que 
desperdiciar la oportunidad histórica que se presentaba. La 
dirección palestina había tomado decisiones de paz y los Es-
tados Unidos habían iniciado conversaciones con Palestina. 
Algunos países occidentales también desplegaban esfuerzos 
que iban a favorecer las perspectivas de un acuerdo. Todos 
los esfuerzos debían converger hacia una conferencia inter-
nacional de paz sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Señaló que el Consejo de Seguridad era 
el órgano encargado de aplicar la todavía incumplida resolu-
ción 181 (II) de la Asamblea General, que dividió a Palestina 
en un Estado judío y otro palestino, y, por consiguiente, el 
Consejo no podía quedar apartado de todos los aconteci-
mientos mencionados. Además, la resolución 43/176 de la 
Asamblea General, de 20 de diciembre de 1988, había indica-
do claramente las responsabilidades y la función del Consejo 
de Seguridad. El orador instó al Consejo a que considerara 
medidas destinadas a convocar una conferencia internacio-
nal, inclusive la creación de un comité preparatorio19.

El representante del Líbano declaró que las prácticas 
israelíes de expulsión y deportación también se habían ex-
tendido al Líbano, especialmente a la parte meridional y a 
las zonas ocupadas del país. Además de eso, desde principios 
de año, Israel aplicaba una política de expulsión de las par-
tes ocupadas en el Líbano meridional. El representante del 
Líbano calificó las expulsiones y deportaciones de crímenes 
de lesa humanidad y subrayó que los expulsados y deporta-
dos tenían derecho a exigir a la comunidad internacional y al 
Consejo de Seguridad que viesen la forma de que regresaran 
a sus hogares. Exhortó al Consejo a pedir el fin de las prácti-
cas israelíes y acelerar el proceso de paz20.

El representante de Zimbabwe recordó la posición del 
Movimiento de los Países No Alineados acerca de la cuestión 
de los territorios árabes ocupados, es decir, que no se podía 
alcanzar una solución general, justa y duradera de este pro-
blema sin la retirada total e incondicional de Israel de todos 
los territorios palestinos y otros territorios árabes que ocupa-
ba desde 1967 y sin la restauración del ejercicio en Palestina 
de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino, 
entre ellos el derecho a volver a sus hogares y el derecho a 
la independencia nacional, así como el derecho a establecer 
un Estado soberano independiente en Palestina. Declaró que 
el Consejo tenía el deber de iniciar el proceso de paz, aun 
con medidas tan modestas como consultas permanentes en-
tre el Secretario General y todos los miembros del Consejo. 
Esas consultas podrían estructurarse después. Entre tanto, el 
Consejo debía cumplir sus obligaciones y tomar las medidas 
necesarias para proteger las vidas y las propiedades de los 
palestinos en los territorios ocupados21.

En la 2847a. sesión, el 14 de febrero de 1989, el Sr. A. 
Engin Ansay, hablando en nombre de la Organización de 
la Conferencia Islámica, recordó que la última Conferencia 
Islámica de Ministros de Relaciones Exteriores había reafir-

18 S/PV.2846, págs. 3-5 a 11.
19 Ibíd., págs. 17 a 22.
20 Ibíd., págs. 37 a 38-40.
21 Ibíd., págs. 43-45 a 50.
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ocupados, observó, empero, que recientemente había apareci-
do un atisbo de esperanza de paz que había que aprovechar. 
Israel tenía derecho a vivir dentro de unas fronteras seguras 
y reconocidas. El pueblo palestino tenía derecho a poseer un 
país y una tierra, y a organizarse en esa tierra conforme a las 
estructuras que prefiriese. Francia creía que era urgente hacer 
los preparativos necesarios para celebrar una conferencia in-
ternacional con la participación de todas las partes interesadas 
y de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad28.

Antes de la votación, el representante de los Estados 
Unidos declaró que su país seguía estando hondamente pre-
ocupado por los acontecimientos de los territorios ocupados y 
había desplegado activos esfuerzos diplomáticos para calmar 
las tensiones, exhortando a la moderación a todas las partes 
y denunciando los actos de violencia, fueran quienes fuesen 
sus autores. Los Estados Unidos sostenían que el Cuarto Con-
venio de Ginebra se aplicaba a los territorios ocupados y que 
Israel tenía la obligación de cumplirlo, pero no contemplaban 
las prácticas israelíes en los territorios en el vacío. En su con-
dición de Potencia ocupante, Israel tenía la responsabilidad, 
reconocida por el derecho internacional, de mantener el orden 
y la seguridad en los territorios, tarea que la intifada había he-
cho más difícil. El representante de los Estados Unidos indicó 
que su delegación votaría en contra del proyecto de resolución 
porque era deficiente y no haría prosperar las perspectivas de 
paz en el Oriente Medio. Al criticar severamente las políticas 
y prácticas israelíes no tomaba suficientemente en cuenta el 
contexto en que tenían lugar, ni los excesos de la otra par-
te. No se podían aprobar ni los actos de violencia palestinos, 
ni los perpetrados por israelíes. Sólo se podría solucionar la 
situación en el contexto de un acuerdo negociado global del 
conflicto árabe-israelí, fundado en las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), tomando en cuenta 
tanto la seguridad del Estado de Israel como los legítimos de-
rechos del pueblo palestino. Además, las complejas cuestiones 
en juego no podrían ser resueltas en Nueva York por terceros, 
sino en la región y por las propias partes interesadas. Para que 
el Consejo desempeñase un papel positivo en ese proceso no 
tenía que aprobar resoluciones desequilibradas, sino exhortar 
a la reconciliación y al entendimiento recíproco al tiempo que 
denunciase la violencia de todas las partes29.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución. Hubo 14 votos contra 1 (Estados Unidos) y el pro-
yecto de resolución no fue aprobado, debido al voto negativo 
de un miembro permanente del Consejo.

Hablando después de la votación, el representante del 
Reino Unido declaró que el voto de su país a favor del proyec-
to de resolución, en el que se utilizaban determinadas expre-
siones para describir los territorios ocupados por Israel des-
de 1967, no entrañaba ningún cambio en su opinión acerca 
del estatuto de esos territorios30.

El representante de Palestina recalcó los grandes es-
fuerzos hechos para presentar un texto que fuese aceptable 
para todos. Lamentó la decisión de los Estados Unidos de 
impedir la unanimidad y hacer uso de su derecho de veto, 
lo cual hacía que fuese imposible que el Consejo afrontase la 
grave situación reinante en los territorios árabes ocupados y 

28 S/PV.2850, págs. 26 y 27.
29 Ibíd., págs. 32 a 34-35.
30 Ibíd., pág. 36.

mentales a que obedecía el conflicto: que seguían sin cum-
plirse las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 
338 (1973) y que Israel seguía ocupando territorios que no le 
pertenecían. La solución definitiva de ese problema, que ha-
bía de resolverse en una conferencia internacional, habría de 
tener en cuenta el derecho de los palestinos a la libre deter-
minación y las inquietudes de todas las partes. Entre tanto, 
la ocupación militar de los territorios imponía a Israel una 
pesada responsabilidad en virtud del derecho internacional. 
El Reino Unido no podía aceptar que la necesidad de mante-
ner el orden público se utilizara como pretexto para soslayar 
las obligaciones concretas e inequívocas que el Cuarto Con-
venio de Ginebra imponía a la Potencia ocupante. Israel debía 
acatar plenamente las obligaciones que le correspondían en 
virtud del Convenio, incluida la obligación prevista en el ar-
tículo 27 de tratar a la población de los territorios ocupados 
con humanidad en todo momento. Señalando que todos los 
interesados, comprendido Israel, reconocían la necesidad de 
una solución política, subrayó que los miembros del Conse-
jo, cuyas responsabilidades al respecto se remontaban a los 
primeros días de las Naciones Unidas, estaban dispuestos a 
brindar toda la ayuda que pudieran25.

El representante de China declaró que las autoridades 
israelíes tenían una responsabilidad insoslayable por el rápi-
do deterioro de la situación en los territorios ocupados. Su de-
legación esperaba que el Consejo reaccionara resueltamente e 
impidiera que la situación siguiera empeorando. Recordando 
varias resoluciones del Consejo en las que se afirmaba la apli-
cabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios 
árabes ocupados, dijo que Israel tenía el deber de acatarlas, 
aplicar el Convenio y asegurar a los palestinos su derecho 
fundamental a la vida. Señalando la necesidad de una solu-
ción global de la cuestión del Oriente Medio, mencionó que 
un número cada vez mayor de países había propugnado la 
convocación de una conferencia internacional bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas. China abrigaba la esperanza de 
que Israel desistiera de su errónea política de fuerza y coope-
rase con la comunidad internacional en el proceso de paz26.

En la 2850a. sesión, también el 17 de febrero de 1989, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un proyecto de re-
solución presentado por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, 
Nepal, Senegal y Yugoslavia27.

En la parte dispositiva del proyecto de resolución, el 
Consejo exhortaba a Israel a respetar las resoluciones perti-
nentes del Consejo de Seguridad y a cumplir con sus obliga-
ciones en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y desistir 
de inmediato de políticas y prácticas que contraviniesen las 
disposiciones del Convenio; exhortaba además a ejercer la 
máxima moderación; afirmaba la necesidad apremiante de 
lograr, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un arreglo 
completo, justo y duradero del conflicto del Oriente Medio 
y expresaba su determinación de esforzarse por alcanzar ese 
objetivo; y pedía al Secretario General que observara si se 
aplicaba la resolución.

El representante de Francia, habiendo expresado honda 
preocupación por el deterioro de la situación en los territorios 

25 Ibíd., págs. 22 a 27.
26 Ibíd., págs. 27 a 30.
27 S/20463. No se aprobó el proyecto de resolución debido al voto 

negativo de un miembro permanente.
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de profanación del Corán llevados a cabo por soldados israe-
líes. Denunció la política de Israel de colonización y depor-
taciones en los territorios ocupados y calificó la intifada de 
obligación jurídica para los palestinos de oponer resistencia a 
la ocupación. Israel, por su parte, tenía la obligación jurídica 
de respetar y tratar con humanidad a la población de los terri-
torios ocupados. Recordó al respecto que, en virtud de la Car-
ta, los Miembros de las Naciones Unidas se comprometían 
a respetar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad, 
el cual había reafirmado repetidamente la aplicabilidad del 
Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios ocupados. Las 
Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra, 
comprendidos todos los miembros del Consejo, estaban obli-
gadas a asegurar el respeto de ese Convenio. Ahora bien, no 
se había adoptado ninguna medida para que así fuere. Aun-
que plenamente informado de la situación, el Consejo se ha-
bía visto impedido por uno de sus miembros de cumplir su 
deber. El representante de Palestina subrayó que el Consejo se 
había reunido para examinar “exclusivamente” las recomen-
daciones sobre cómo garantizar la seguridad y la protección 
de los civiles palestinos que figuraban en el último informe, 
de 25 de noviembre de 1980, de la Comisión establecida en 
virtud de la resolución 446 (1979) para examinar la situación 
relativa a los asentamientos en los territorios árabes ocupa-
dos35. Sin embargo, ello no debería entenderse en modo al-
guno como un llamamiento al Consejo para que declinase su 
responsabilidad de contribuir al logro de una paz global, justa 
y duradera en el Oriente Medio aplicando medios políticos y 
diplomáticos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y con-
cretamente en ejercicio de las facultades confiadas al Consejo 
por la Carta para mantener la paz y la seguridad internacio-
nales. Por último instó al Consejo a prestar protección inter-
nacional a los territorios árabes ocupados36.

Hablando en nombre del Grupo de los Estados Árabes, 
el representante de la República Árabe Siria dijo que el Con-
sejo de Seguridad se había reunido una vez más para adoptar 
las obligadas medidas de emergencia para asegurar la pro-
tección del pueblo palestino y la retirada de las fuerzas israe-
líes de los territorios árabes ocupados. Observó que, desde la 
última vez que el Consejo se había reunido, las fuerzas arma-
das y los colonos israelíes habían perpetrado múltiples ma-
tanzas. Manifestó su preocupación por el aumento de la par-
ticipación de colonos israelíes en actos de represión. Citando 
el informe del Secretario General de 21 de enero de 198837, 
dijo que el problema básico era la ocupación permanente por 
Israel de los territorios capturados en 1967. La ocupación 
era un acto de agresión al cual el Consejo debía poner fin. 
Remitiéndose igualmente al informe del Secretario General, 
subrayó que el Secretario General había recomendado que el 
Consejo considerase la posibilidad de hacer un llamamiento 
solemne a las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Conve-
nio de Ginebra que mantenían relaciones diplomáticas con 
Israel para que utilizasen todos los medios a su alcance para 
asegurar el respeto del Convenio. Por último, dijo que sólo el 
recurso al Capítulo VII de la Carta obligaría a Israel a poner 
fin a sus matanzas y a retirarse de los territorios ocupados38.

35 S/14268 y Corr.1.
36 S/PV.2863, págs. 11 a 27.
37 S/19443.
38 S/PV.2863, págs. 28-30 a 38-40.

asumiera sus responsabilidades. Expresando la esperanza de 
que la decisión del Consejo no abocara a un mayor deterioro 
de la situación y de que no alentara a la Potencia ocupante 
a adoptar otras medidas represivas y desafiar los principios 
del derecho internacional, dijo que seguía confiando en que 
el Consejo podría hacer frente a la situación con más eficacia 
en el futuro31.

Decisión de 9 de junio de 1989 (2867a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución

En una carta de fecha 31 de mayo de 1989 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad32, el representante del Sudán, 
en su calidad de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, 
solicitó que se convocara una sesión urgente del Consejo para 
examinar la situación en los territorios palestinos ocupados.

En su 2863a. sesión, el 6 de junio de 1989, el Consejo in-
cluyó la carta en su orden del día. El Consejo examinó el tema 
en sus sesiones 2863a. a 2867a., del 6 al 9 de junio de 1989.

Después de la aprobación del orden del día, el Conse-
jo invitó a los representantes de la Arabia Saudita, Bahrein, 
Egipto, Jordania, la República Árabe Siria, Túnez y el Yemen 
a participar en el debate sin derecho de voto; y, con arreglo 
al artículo 39 de su reglamento provisional, invitó también 
al Sr. Clovis Maksoud, Observador Permanente de la Liga 
de los Estados Árabes, y al Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia Islámica. 
En la misma sesión, el Consejo también decidió, por 11 votos 
contra 1 (Estados Unidos) y 3 abstenciones (Canadá, Francia 
y Reino Unido), invitar al Observador Permanente de Palesti-
na, a petición de éste, a participar en el debate, no con arreglo 
al artículo 37, ni al artículo 39, aunque con los mismos dere-
chos de participación que con arreglo al artículo 3733. En sus 
sesiones posteriores, el Consejo invitó a participar en el deba-
te sin derecho de voto a las siguientes personas: en la 2864a. 
sesión, los representantes de Israel, Kuwait, el Pakistán, Qatar 
y el Yemen Democrático; en la 2865a. sesión, los representan-
tes de Bangladesh, Cuba, el Japón y la República Socialista 
Soviética de Ucrania; y en la 2866a. sesión, los representantes 
del Afganistán, la Jamahiriya Árabe Libia, Mauritania, la Re-
pública Democrática Alemana y Zimbabwe.

En la 2863a. sesión, el Presidente (Estados Unidos) se-
ñaló a la atención de los miembros del Consejo varios docu-
mentos más34.

El representante de Palestina declaró que el Consejo 
estaba reunido para tratar de los nuevos actos de terrorismo 
de Estado cometidos por Israel, como los ataques efectuados 
por colonos contra civiles palestinos; el cierre de estableci-
mientos escolares por las autoridades israelíes, que privaba a 
los palestinos del derecho a la educación; la obligación im-
puesta recientemente de llevar tarjetas de identidad, y actos 

31 Ibíd., págs. 36 y 37.
32 S/20662.
33 Puede consultarse la declaración del representante de los Estados 

Unidos en S/PV.2863, págs. 6 y 7. Asimismo, véase el capítulo III, caso 6.
34 Nota del Secretario General por la que se transmite la resolución 

43/233 de la Asamblea General (S/20609); cartas dirigidas al Secretario Ge-
neral por el Observador Permanente de Palestina (S/20611), la Presidenta 
del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palesti-
no (S/20623 y S/20668), el representante de Israel (S/20637) y el represen-
tante de España (S/20667).
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del Convenio en todas las circunstancias; exigía a Israel que 
desistiera inmediatamente de deportar a civiles palestinos 
del territorio ocupado y que garantizase el regreso seguro e 
inmediato de los ya deportados; expresaba gran preocupa-
ción por el cierre prolongado de las escuelas en partes del te-
rritorio ocupado y exhortaba a Israel a permitir la reapertura 
inmediata de esas escuelas; y pedía al Secretario General que 
continuara vigilando la situación, presentara puntualmente 
informes al Consejo, inclusive sobre cómo garantizar el res-
peto del Convenio y la protección de los civiles palestinos, y 
que presentara el primero de esos informes a más tardar el 
23 de junio de 1989.

El representante de Argelia declaró que las responsa-
bilidades del Consejo de Seguridad hacia el pueblo palestino 
estaban tan claras como sus deberes en lo tocante al restable-
cimiento de una paz justa y duradera en el Oriente Medio. 
Según el representante de Argelia, la inacción del Consejo 
cuando era necesario asegurar una protección internacional 
adecuada equivaldría a no ayudar a un pueblo en peligro. 
Todas las medidas que se adoptasen deberían implicar la 
aplicación plena del Cuarto Convenio de Ginebra y la super-
visión de las Naciones Unidas. Con esa finalidad, se había 
presentado a los miembros del Consejo un proyecto de re-
solución mínimo, en el que se planteaban las medidas indis-
pensables para proteger a los palestinos que vivían en los te-
rritorios ocupados. Subrayó que, dado su alcance limitado, el 
proyecto de resolución debería obtener el apoyo unánime del 
Consejo. Advirtió de que no aprobarlo significaría alentar la 
represión y recompensar la violencia del ocupante44.

El Sr. Engin Ansay, Observador Permanente de la Or-
ganización de la Conferencia Islámica, recalcó la responsa-
bilidad histórica y especial de las Naciones Unidas con res-
pecto al pueblo de Palestina. Recordó la posición de la 18a. 
Conferencia Islámica de Ministros de Relaciones Exteriores 
sobre la cuestión palestina, celebrada en marzo de 1989, en 
particular su llamamiento a que los territorios ocupados fue-
sen colocados temporalmente bajo el control de las Naciones 
Unidas y a que unas fuerzas internacionales protegieran a 
los ciudadanos palestinos y supervisaran la retirada de Israel 
de esos territorios. También sostuvo el parecer de que todos 
los asentamientos eran írritos, además de ilegales, y pidió a 
los Estados Unidos que desarrollaran y promovieran el diá-
logo con la OLP y que adoptaran una posición imparcial y 
reconocieran el derecho a la libre determinación del pueblo 
palestino. Con respecto al plan de elecciones de Israel, dijo 
que no se podían celebrar elecciones democráticas bajo las 
normas de la ocupación, que denegaban el derecho a las di-
versas formas de expresión y actividad política intrínsecas 
a una verdadera libertad de elección democrática. Recordó 
que la cumbre árabe celebrada en Casablanca en mayo de 
1989 había apoyado plenamente la posición palestina sobre 
la cuestión, esto es, que las elecciones debían celebrarse des-
pués de la retirada de Israel y bajo supervisión internacional. 
Sólo sobre la base de la retirada se podrían negociar medidas 
para la paz, llevar a cabo elecciones y determinar el estatuto 
definitivo de la Ribera Occidental y de Gaza. Era necesaria 
la acción del Consejo al respecto, así como en relación con la 
situación reinante a la sazón en Palestina45.

44 S/PV.2864, págs. 12 a 17.
45 Ibíd., págs. 17 a 27.

La representante del Senegal, quien habló también en 
su condición de Presidenta del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino, dijo que se estaba 
celebrando la sesión para examinar la situación en los terri-
torios ocupados en momentos de práctica paralización del 
Consejo, intransigencia de Israel en su política de ocupación, 
dominación y represión y múltiples retrasos que postergaban 
la celebración de la conferencia internacional de paz sobre el 
Oriente Medio. Subrayó que solo con medidas políticas se 
podrían satisfacer las aspiraciones del pueblo palestino. Ade-
más, subrayó que los ideales de paz, de justicia y de libertad 
que constituían la base de la Carta deberían llevar al Consejo 
de Seguridad a apoyar la solidaridad que estaba aumentan-
do en favor del restablecimiento de los derechos inalienables 
del pueblo palestino, conforme a los anhelos de las Naciones 
Unidas, el Movimiento de los Países No Alineados, la Orga-
nización de la Conferencia Islámica y la Organización de la 
Unidad Africana. Ya era hora de que el Consejo aumentase 
su intervención adoptando las medidas oportunas. A ese res-
pecto, también señaló a la atención de los presentes el infor-
me del Secretario General de 21 de enero de 198839.

En el curso del debate, la mayoría de los oradores ins-
taron a que el Consejo de Seguridad actuara inmediatamente 
para proteger al pueblo palestino en los territorios ocupados 
y obligar a Israel a aplicar las disposiciones del Cuarto Con-
venio de Ginebra a esos territorios, y exhortaron al Consejo 
a tomar en cuenta el informe del Secretario General de 21 de 
enero de 1988, que contenía varias recomendaciones al res-
pecto40. Un orador instó al Consejo a adoptar medidas con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas41.

En la 2864a. sesión, el 7 de junio de 1989, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, 
el Senegal y Yugoslavia42.

En el preámbulo del proyecto de resolución, el Con-
sejo recordaba, en particular, sus resoluciones 446 (1979), 
465 (1980), 607 (1988) y 608 (1988), así como el informe del 
Secretario General de 21 de enero de 198843 y las recomen-
daciones contenidas en él. En la parte dispositiva, el Consejo 
deploraba enérgicamente las políticas y practicas de Israel 
que violaban los derechos humanos del pueblo palestino así 
como los ataques de civiles armados contra ciudades y aldeas 
palestinas y la profanación del Santo Corán; exhortaba a Is-
rael a que, en tanto que Potencia ocupante y Alta Parte Con-
tratante en el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, 
aceptara la aplicabilidad de jure del Convenio a los territorios 
árabes ocupados, incluida Jerusalén, y cumpliese plenamen-
te con sus obligaciones en virtud del Convenio; recordaba 
las obligaciones de todas las Altas Partes Contratantes, con 
arreglo al artículo 1 del Convenio, de garantizar el respeto 

39 Ibíd., págs. 41 a 43-45.
40 S/PV.2863, págs. 46 a 53 (Jordania), S/PV.2864, págs. 37 a 46 

(Túnez), S/PV.2865, págs. 11 a 13-15 (Malasia), págs. 36 y 37 (Brasil), 
págs. 43 a 46 (Yugoslavia), 47 a 51 (Kuwait), y págs. 52 a 57 (Yemen De-
mocrático), y S/PV.2866, págs. 3 a 5 (Cuba), págs. 6 y 7 (Nepal); págs. 12 
a 17 (Ucrania), págs. 24-25 a 27 (Afganistán), y págs. 27 a 32 (República 
Democrática Alemana).

41 S/PV.2864, págs. 53-55 a 63 (Bahrein).
42 S/20677. No se aprobó el proyecto de resolución debido al voto 

negativo de un miembro permanente.
43 S/19443.
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territorios ocupados, que estaba preñada de gravísimos pe-
ligros para la paz y la seguridad, era todavía más necesario 
adoptar medidas urgentes. Exhortó al Consejo de Seguridad 
a aprobar, por consenso, una resolución que expresara el re-
pudio por la comunidad internacional de la situación. Reco-
nociendo que los miembros del Consejo tenían parte de la 
responsabilidad de alcanzar la paz en la región, subrayó que 
la responsabilidad principal correspondía a los palestinos y 
los israelíes. Para que se llegara a una solución política justa 
hacían falta negociaciones entre los representantes de las dos 
partes interesadas48.

El representante de Israel dijo que las declaraciones for-
muladas por algunos representantes del Grupo de los Estados 
Árabes en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de-
mostraban una vez más que no se podía resolver el conflicto 
árabe-israelí en una conferencia internacional, ni tampoco 
formulando acusaciones vehementes, o exigencias extremas 
y planteando debates inútiles en el Consejo. Observó que las 
Naciones Unidas lograban hacer triunfar soluciones pacíficas 
en los casos en que las partes en un conflicto deseaban real-
mente la paz y estaban dispuestas al diálogo y a negociaciones 
directas. Advirtió de que el conflicto árabe-israelí todavía no 
había llegado a esa etapa. No se podría alcanzar la paz mien-
tras reinara la violencia, las tropas sirias ocuparan el Líbano 
en nombre del “mantenimiento de la paz” y la OLP empleara 
a diario el terror contra sus compatriotas palestinos y contra 
los israelíes. El representante de Israel dijo al Consejo que el 
Gobierno de su país, que se oponía categóricamente a todos 
los actos de violencia, había aprobado una iniciativa de paz el 
14 de mayo de 1989, en la que se instaba a la puesta en prácti-
ca simultánea de los siguientes componentes. Primero, la paz 
entre Israel y Egipto, basada en los Acuerdos de Camp David, 
debía servir de piedra angular para la ampliación del círculo 
de paz en la región. Segundo, debía alcanzarse la paz entre Is-
rael y los Estados árabes que aún mantenían el estado de gue-
rra contra aquél, de modo que pudiera concertarse un acuer-
do global. Tercero, era necesario un esfuerzo internacional 
para mejorar las condiciones de vida de los residentes en los 
campamentos de refugiados árabes en Judea, Samaría y Gaza. 
Cuarto, Israel proponía que se celebraran elecciones libres y 
democráticas en esos distritos para elegir una representación 
que realizara negociaciones con miras a obtener un período 
de transición hacia la autonomía. En una etapa posterior, se 
celebrarían negociaciones para alcanzar una solución perma-
nente, en el curso de la cual se examinarían todas las opciones 
y se lograría la paz entre Israel y Jordania. La complejidad de 
las cuestiones a plantear en las negociaciones y lo hondo de 
las emociones que suscitaban en todas las partes hacían fun-
damental que hubiese un período de transición49.

El representante de la República Árabe Siria acusó a 
Israel de no desear la paz. Quería más tierras y buscaba ex-
pandirse mediante la creación de asentamientos. El Golán 
fue anexionado a la vista de todo el mundo y contra la vo-
luntad de la comunidad internacional. Israel ocupaba el Lí-
bano meridional y había establecido la denominada zona de 
seguridad, que no era más que una ocupación pura y simple. 
Advirtió que si el Consejo no adoptaba las medidas que le im-
ponía su mandato y preveía la Carta, Israel seguiría aplicando 

48 S/PV.2865, págs. 3 a 8-10.
49 Ibíd., págs. 21 a 32.

El Sr. Clovis Maksoud, Observador Permanente de la 
Liga de los Estados Árabes, acusó a Israel de tratar de dar 
carácter permanente a las bajas causadas a los palestinos y de 
marginar a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad, 
convirtiéndolos en plataformas en las que se manifestase 
verbalmente la frustración y que al mismo tiempo no fuesen 
instrumento de determinación que tuviera alguna importan-
cia. Los árabes, en cambio, estaban decididos a convertir el 
Consejo en un órgano funcional, creíble y eficaz, como se re-
flejaba en el hecho de que la cumbre de la Liga de los Estados 
Árabes hubiese propugnado un papel central para el Consejo 
en la preparación de una conferencia internacional y en el 
logro de una solución pacífica del conflicto. En relación con 
la propuesta de elecciones formulada por Israel, sostuvo que 
carecía de credibilidad y que no respetaba la autoridad del 
pueblo palestino para designar a sus propios negociadores. 
En cuanto a las negociaciones mismas, era menester definir 
su objetivo. Tendría que haber negociaciones acerca de cómo 
estructurar, realizar por etapas y determinar el Estado in-
dependiente de Palestina. El derecho de los palestinos a la 
libre determinación no era más negociable para los Estados 
árabes que el derecho de Israel a existir en las fronteras ante-
riores a 1967 proclamado por la comunidad internacional46.

El representante del Yemen declaró que el Consejo te-
nía el deber de hacer que Israel cumpliese con sus obliga-
ciones en virtud de todos los instrumentos, comprendidos 
los tratados, que había aceptado en tanto que Estado al ser 
admitido como miembro de las Naciones Unidas. Tomó nota 
de varios hechos positivos, entre ellos la propuesta de cele-
brar elecciones en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza y la 
propuesta de algunas ideas de los Estados Unidos sobre una 
solución pacífica mediante elecciones y las declaraciones for-
muladas por sus funcionarios. Ahora bien, la convocatoria 
de elecciones no contribuiría eficazmente al logro de una paz 
global, a menos que, y hasta que, el Consejo apoyara un plan 
de paz global que estableciese un calendario específico para 
su aplicación y que estuviese garantizado por los miembros 
permanentes y por todas las partes en el conflicto. Añadió 
que si el Consejo aceptaba una conferencia internacional de 
paz, tendría que conseguir que Israel se comprometiera a re-
tirar sus fuerzas de los territorios ocupados y a que fuesen 
sustituidas por una fuerza internacional que se desplegara 
durante un período específico para supervisar la celebración 
de unas elecciones libres y limpias. La misma fuerza super-
visaría más adelante el ejercicio por el pueblo palestino de su 
derecho a la libre determinación. Por último, el Consejo sería 
plenamente responsable de las consecuencias negativas de la 
postergación de una solución política del problema47.

En la 2865a. sesión, el 8 de junio de 1989, el represen-
tante de Egipto declaró que la política israelí, enfrentada a la 
intifada, había empeorado la situación en los territorios ocu-
pados, lo cual era un buen indicador de si Israel deseaba o no 
realmente convivir en paz con sus vecinos. Lo primero que 
Israel tenía que hacer era cumplir con sus compromisos en 
virtud de los tratados internacionales sobre la protección de 
los civiles en tiempo de guerra y responder favorablemente 
a las constructivas iniciativas formuladas por la OLP. Ade-
más, declaró que ante la radicalización de la situación en los 

46 Ibíd., págs. 27 a 37.
47 Ibíd., págs. 46 a 55.
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ocupados constituían una clara violación del derecho inter-
nacional. Asegurar el pleno respeto de los principios relati-
vos a la protección de los civiles bajo ocupación era una de 
las medidas necesarias. A ese propósito, el representante de 
Finlandia apoyaba las conclusiones del informe del Secreta-
rio General por considerarlas plenamente válidas. Esperaba 
que aumentase el apoyo a las actividades del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja y del Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Pales-
tina en el Cercano Oriente (OOPS) y que éstas se reforzasen. 
Además subrayó la importancia de recibir en el futuro más 
informes del Secretario General acerca de las condiciones en 
los territorios ocupados52.

El representante de Francia sostuvo que el Consejo no 
podía permanecer indiferente ante la escalada de la represión 
ejercida por las fuerzas ocupantes en la Ribera Occidental y 
Gaza y los repetidos ataques de colonos israelíes contra aldeas 
palestinas. La comunidad internacional debía asumir sus res-
ponsabilidades y era preciso que los miembros permanentes 
del Consejo, junto con las partes directamente interesadas, 
empezaran a sentar las bases de una conferencia internacional 
de paz que se ocupara de todos los aspectos del conflicto53.

El representante del Reino Unido subrayó la necesidad 
apremiante de que las dos partes entablasen negociaciones 
directas que preparasen el camino a un acuerdo global. Al 
respecto, dijo acoger con agrado el compromiso declarado de 
la OLP de hacer la paz con Israel y calificó las propuestas del 
Gobierno israelí de celebrar elecciones en los territorios ocu-
pados de otro paso adelante útil. Instó a Israel a comprome-
terse claramente a promover las negociaciones para encontrar 
una solución basada en el intercambio de territorios por paz, 
en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad 242 (1967) y 338 (1973). Lamentando que el representante 
de Israel hubiese calificado el debate en el Consejo de “debate 
inútil”, celebraba que los demás oradores se hubiesen concen-
trado en la necesidad de tomar medidas para proteger a la 
población bajo ocupación. Esperaba que el Consejo estudiase 
urgentemente qué medidas podía tomar a ese respecto54.

Hablando antes de la votación, el representante de los 
Estados Unidos declaró que estaba profundamente preocu-
pado por la continua violencia en los territorios ocupados. 
Exhortó a todas las partes a abstenerse de actos de violencia 
y, en particular, a Israel, a que utilizara métodos para man-
tener el orden que no dieran lugar a muertes y bajas innece-
sarias. Dijo que su Gobierno estaba empeñado en esfuerzos 
activos para ayudar a llegar a un acuerdo negociado para una 
paz global que se basara en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 242 (1967) y 338 (1973). Como medida práctica en 
esa dirección, unas elecciones libres y limpias en los territo-
rios ocupados, fundadas en un proceso político más amplio, 
constituían una base para avanzar. Acogió con beneplácito 
la iniciativa del Gobierno de Israel, al tiempo que reconoció 
que quedaba mucho por hacer para superar las divergencias 
entre los israelíes y los palestinos y entre los israelíes y los 
árabes sobre la forma en que debían realizarse esas eleccio-
nes. Recordando que su Gobierno había exhortado en repe-
tidas ocasiones al Consejo de Seguridad a abstenerse de una 

52 Ibíd., págs. 8-10 a 12.
53 Ibíd., págs. 13-15 a 16.
54 Ibíd., págs. 16 y 17.

sus políticas expansionistas. La paz sólo podía basarse en la 
retirada total e incondicional de Israel de todos los territo-
rios árabes ocupados y en el ejercicio por el pueblo palesti-
no de sus derechos inalienables a la libre determinación y al 
establecimiento de un Estado independiente sobre su suelo 
nacional. Se debería llegar a esa solución en el marco de una 
conferencia internacional bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de 
éstas. Replicando a los comentarios de Israel acerca del pa-
pel desempeñado por la República Árabe Siria en el Líbano, 
subrayó que su país se encontraba en el Líbano a petición de 
éste y que había sido autorizado por los demás países árabes 
a ayudar a todas las partes libanesas a llegar a un acuerdo y 
a solucionar sus problemas. La República Árabe Siria no era 
parte en el conflicto que se desarrollaba en ese país. Por otro 
lado, afirmó, Israel era una Potencia ocupante en el Líbano, 
que había invadido en 1982 y del que se negaba a retirarse a 
pesar de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguri-
dad en que se instaba a que lo hiciera50.

En la 2867a. sesión, el 9 de junio de 1989, el represen-
tante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se re-
firió a la tendencia general del mundo a establecer un nuevo 
sistema de relaciones mundiales y regionales. Dijo que uno 
de sus rasgos principales era el aumento de los esfuerzos de 
las Naciones Unidas para hallar la manera de desbloquear las 
situaciones conflictivas y encontrarles soluciones prácticas. 
En esa importante etapa, no debía dejarse a ninguna parte 
del mundo fuera del proceso de mejora de la atmósfera inter-
nacional. Lamentablemente, no se había producido ningún 
movimiento real para desatar el nudo del Oriente Medio, uno 
de los más antiguos y difíciles. El representante de la Unión 
Soviética expresó su convicción de que la tragedia de los pa-
lestinos era la tragedia de todos los pueblos del Oriente Medio 
y de que debía dársele solución mediante un acuerdo general. 
A juicio de su delegación, a la sazón se habían alcanzado con-
diciones favorables a la paz en la región. Se había llegado al 
consenso más amplio posible sobre el meollo de la cuestión, 
en apoyo de la convocación de una conferencia internacional 
sobre el Oriente Medio. Además, había facilitado el cambio 
hacia la paz en la región la política equilibrada y constructiva 
que había adoptado la OLP. Instó a Israel a que reconsiderase 
su posición negativa y se sumase a los esfuerzos internaciona-
les a favor de la paz. Haciendo hincapié en las posibilidades 
de alcanzar la paz que ofrecía el Consejo de Seguridad, recor-
dó las propuestas de su país de que se celebrase una reunión 
especial del Consejo a nivel de ministros de relaciones exte-
riores y de que las partes interesadas mantuviesen conversa-
ciones multilaterales y bilaterales, directamente o bien indi-
rectamente por conducto de mediadores. Apoyó el proyecto 
de resolución, al que calificó de humanitario, cuidadosamen-
te equilibrado y orientado a la avenencia51.

El representante de Finlandia observó que las partes in-
teresadas estaban de acuerdo al menos en una cosa: en que la 
prolongación de la situación reinante era insostenible y tenía 
que haber un cambio. En su opinión, lo que hacía falta era 
que la Potencia ocupante adoptase medidas decididas. Tam-
bién convenía que se prestase especial atención al papel de los 
colonos israelíes. Los asentamientos israelíes en los territorios 

50 Ibíd., págs. 57 a 67.
51 S/PV.2867, págs. 3-5 a 8-10.
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En la misma sesión, el Presidente (Yugoslavia) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo una carta de fe-
cha 29 de junio de 1989 dirigida al Secretario General por 
el Observador Permanente de Palestina60, en que informaba 
al Consejo de que la situación en el territorio palestino ocu-
pado, incluida Jerusalén, se había deteriorado más al haber 
deportado Israel a ocho palestinos al Líbano meridional el 
29  de junio de 1989, en violación del Cuarto Convenio de 
Ginebra y de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
607  (1988) y 608 (1988). El Presidente también señaló a la 
atención del Consejo varios documentos más61, entre ellos 
un proyecto de resolución presentado por Argelia, Colom-
bia, Etiopía, Malasia, Nepal, el Senegal y Yugoslavia62.

El representante de Israel acusó al Consejo de tratar 
constantemente de censurar a Israel por las medidas que 
adoptaba, al tiempo que hacía caso omiso de la violencia in-
tensa y constante que las hacía necesarias. Declaró que Is-
rael, que tenía la responsabilidad inequívoca de garantizar la 
seguridad de todos los habitantes, había actuado con suma 
moderación y dentro de los límites del derecho local e inter-
nacional. Había decidido no aplicar la pena de muerte, con-
templada expresamente en el Cuarto Convenio de Ginebra, 
y preferido adoptar medidas menos severas, de conformidad 
con el artículo 63 del Reglamento de La Haya. Indicó que a 
las personas expulsadas se les había dado la oportunidad de 
ejercer plenamente sus derechos jurídicos en prolongadas ac-
tuaciones jurídicas, que habían durado casi un año. Añadió 
que, de restablecerse la tranquilidad, podría considerarse la 
posibilidad de permitir su regreso. Observó que, siendo así 
que varios acontecimientos políticos extremos habían per-
turbado recientemente el orden mundial, se pedía al Consejo 
que se reuniera para criticar únicamente a Israel. Sostenien-
do que el Consejo debía hacer un llamamiento al cese de toda 
la violencia y fomentar el diálogo y la paz, subrayó que los 
proyectos de resolución como el que tenían ante sí los miem-
bros no promovían esos objetivos63.

Antes de que se procediese a la votación, el represen-
tante de los Estados Unidos recordó la oposición de su Go-
bierno a la práctica de las deportaciones porque violaban el 
artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, eran innece-
sarias para mantener el orden y no contribuían al proceso 
de paz. Mas también era importante que los miembros del 
Consejo entendieran que Israel, que llevaba muchos años 
afrontando una situación dificilísima, se hallaba ante nuevos 
desafíos a su seguridad. Los Estados Unidos, que interve-
nían activamente y trataban de ayudar a las partes a alcanzar 
transacciones sobre el estatuto provisional y definitivo que 
llevasen a una paz global, creían que no existía una solución 
militar, sino únicamente una solución negociada. Al tiem-
po que consideraba muy lamentable la deportación de ocho 
palestinos más y que se mostraba de acuerdo con el llama-
miento a Israel para que se abstuviera de cometer otros actos 
similares, aseveró que plantear la cuestión ante el Consejo, 
en la forma en que se había presentado, no ayudaría a reducir 

60 S/20708.
61 Cartas dirigidas al Secretario General por el observador de Pa-

lestina (S/20708) y por el Presidente interino del Comité para el ejercicio de 
los derechos inalienables del pueblo palestino (S/20714).

62 S/20710.
63 S/PV.2870, págs. 12 a 17.

retórica inútil, divisiva y unilateral al referirse al problema 
árabe-israelí, afirmó que el proyecto de resolución no alcan-
zaba ese objetivo. Los Estados Unidos estaban de acuerdo con 
algunos aspectos del texto, como su afirmación de la aplica-
bilidad del Convenio de Ginebra a los territorios ocupados, 
la condena de las acciones de los colonos y la oposición a la 
deportación de palestinos. Ahora bien, prosiguió, era un tex-
to desequilibrado, que condenaba en términos generales las 
políticas y la práctica israelíes, sin hacer referencia a ninguno 
de los graves actos de violencia de la otra parte. Indicó que 
los Estados Unidos, que se tomaban en serio sus responsabi-
lidades de miembro del Consejo de Seguridad, votarían en 
contra del proyecto de resolución, que no realzaba el papel 
del Consejo y de las Naciones Unidas en el proceso de paz55.

A continuación se sometió a votación el proyecto de re-
solución, que obtuvo 14 votos contra 1 (Estados Unidos) y no 
fue aprobado debido al voto negativo de un miembro perma-
nente del Consejo.

Hablando después de la votación, el representante del 
Reino Unido declaró que el voto de su país a favor del pro-
yecto de resolución, en el que se utilizaban determinadas ex-
presiones para describir los territorios ocupados por Israel 
desde 1967, no entrañaba cambio alguno en su posición res-
pecto del estatuto de esos territorios56.

Reflexionando acerca de la votación, el representante 
de Palestina rechazó el argumento de que el proyecto de re-
solución no era equilibrado. Preguntó si los Estados Unidos, 
que habían propuesto suprimir las palabras “, incluida Jeru-
salén” de la referencia que en el texto se hacía a los territorios 
ocupados, habían cambiado de posición sobre el estatuto de 
Jerusalén. Preguntó cómo podía hablar el Gobierno de los 
Estados Unidos de elecciones libres para un pueblo al que se 
le negaba el derecho a la libre determinación57.

Decisión de 6 de julio de 1989 (2870a. sesión): 
resolución 636 (1989)

En una carta de fecha 30 de junio de 1989 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad58, el representante de la Re-
pública Árabe Siria, en su condición de Presidente del Gru-
po de los Estados Árabes, solicitó la reunión inmediata del 
Consejo para examinar la situación en el territorio palestino 
ocupado, en particular la deportación de civiles palestinos.

En su 2870a. sesión, el 6 de julio de 1989, el Consejo 
incluyó la carta en su orden del día y examinó la cuestión 
en la misma sesión. Después de haber aprobado el orden del 
día, el Consejo decidió invitar al representante de Israel, a 
petición de éste, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Consejo decidió también, por 11 votos contra 1 (Estados 
Unidos), y 3 abstenciones (Canadá, Francia y Reino Unido), 
invitar al Observador Permanente de Palestina, a petición de 
éste, a participar en el debate, no con arreglo al artículo 37, ni 
con arreglo al artículo 39, pero con los mismos derechos de 
participación que con arreglo al artículo 3759.

55 Ibíd., págs. 26 a 28-30.
56 Ibíd., pág. 31.
57 Ibíd., págs. 32 a 36.
58 S/20709.
59 Puede consultarse la declaración del representante de los Estados 

Unidos en S/PV.2870, págs. 8 a 9-10. También véase el capítulo III, caso 6.
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Después de aprobar el orden del día, el Consejo invitó 
al representante de Israel, a petición de éste, a participar en el 
debate sin derecho de voto. El Consejo también decidió, por 
11 votos contra 1 (Estados Unidos), y 3 abstenciones (Cana-
dá, Francia y Reino Unido), invitar al observador de Palesti-
na, a petición de éste, a participar en el debate, no con arreglo 
al artículo 37, ni al artículo 39, aunque con los mismos dere-
chos de participación que con arreglo al artículo 3767.

El Presidente (Argelia) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución presentado 
por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, el Senegal y 
Yugoslavia68.

A continuación, señaló a la atención una carta de fe-
cha 28 de agosto de 1989 del observador de Palestina69, en la 
que se informaba al Consejo de que Israel había expulsado a 
cinco palestinos del territorio palestino ocupado al Líbano 
y a Francia el 27 de agosto de 1989, en violación del Cuarto 
Convenio de Ginebra y de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 607 (1988), 608 (1988) y 636 (1989), y se pedía que 
se adoptaran las medidas pertinentes. El Presidente también 
señaló a la atención de los miembros del Consejo una carta 
de fecha 29 de agosto de 1989 del representante del Líbano70.

El representante de Israel reafirmó que el aumento de 
la violencia era la respuesta directa de la OLP al reto que su-
ponía la iniciativa de paz de su país de abril de 1989. En los 
últimos meses, habían sido víctimas de la violencia de la OLP 
muchos más palestinos que israelíes. Con esa violencia se 
pretendía intimidar a la población local y asegurar el domi-
nio absoluto de la OLP. Declaró que, a pesar de la violencia, 
su Gobierno estaba decidido a proseguir el diálogo con los 
dirigentes locales palestinos. Se estaban celebrando intensas 
conversaciones entre el Gobierno de Israel y dirigentes de 
todos los sectores de la sociedad palestina para llegar a un 
acuerdo acerca de las modalidades y los procedimientos para 
celebrar elecciones libres y democráticas en los territorios. 
Aun reconociendo que el derecho internacional descargaba 
sobre Israel la responsabilidad de mantener el orden público 
y la seguridad en los territorios “administrados”, recalcó que 
Israel consideraba dudosa la aplicabilidad de jure del Cuarto 
Convenio de Ginebra a Judea, Samaría y el distrito de Gaza, 
si bien actuaba de facto de conformidad con sus disposi-
ciones humanitarias. El Tribunal Supremo de Israel había 
examinado reiteradamente la interpretación y la aplicación 
rectas del artículo 49 del Convenio y había dictaminado 
que, aunque las deportaciones en masa estaban prohibidas 
por ese artículo, se permitía la expulsión de individuos. Por 
último el representante de Israel señaló a la atención la inca-
pacidad del Consejo para responder de manera efectiva a las 
matanzas indiscriminadas perpetradas recientemente por la 
República Árabe Siria y sus agentes en el Líbano y la rapidez 
con la que actuaba cuando se trataba de Israel. Con todo, in-
vitó a las naciones del Oriente Medio a apoyar la iniciativa de 
paz y exhortó al Consejo a alentar una apertura fundamental 
en el estancamiento que reinaba71.

67 Puede consultarse la declaración del representante de los Estados 
Unidos en S/PV.2883, págs. 6 a 8. También véase el capítulo III, caso 6.

68 S/20820.
69 S/20816.
70 S/20822.
71 S/PV.2883, págs. 9-10 a 16.

las tensiones. Por eso, la delegación de los Estados Unidos se 
abstendría en la votación sobre el proyecto de resolución. El 
representante de los Estados Unidos quiso dejar constancia 
de que su Gobierno se oponía a las expresiones “territorios 
palestinos ocupados” y “territorios palestinos ocupados por 
Israel desde 1967, incluida Jerusalén, y … los demás territo-
rios árabes ocupados”, por considerar que en ellas se descri-
bían demográficamente los territorios, que se limitaban a los 
territorios ocupados en 1967 y que no prejuzgaba su estatuto. 
Jerusalén debía seguir siendo indivisible y su estatuto defini-
tivo debía decidirse mediante negociaciones64.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por 14 votos contra ninguno y 
1 abstención (Estados Unidos), como resolución 636 (1989). 
El texto de la resolución era:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 607 (1988), de 5 de enero 

de 1988, y 608 (1988), de 14 de enero de 1988,
Habiendo sido informado de que Israel, la Potencia ocupan-

te, ha deportado una vez más, a despecho de esas resoluciones, a 
ocho civiles palestinos el 29 de junio de 1989,

Expresando su grave preocupación por la situación en los te-
rritorios palestinos ocupados,

Recordando el Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 y 
en especial sus artículos 47 y 49,

1. Lamenta profundamente la continua deportación por 
Israel, la Potencia ocupante, de civiles palestinos;

2. Exhorta a Israel a que asegure el retorno inmediato y 
en condiciones de seguridad a los territorios palestinos ocupados 
de los civiles deportados y a que no deporte en el futuro a ningún 
otro civil palestino;

3. Reafirma que el Convenio de Ginebra relativo a la pro-
tección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 
de 1949, es aplicable a los territorios palestinos ocupados por Is-
rael desde 1967, incluida Jerusalén, y a los demás territorios árabes 
ocupados;

4. Decide mantener en examen la situación.

Después de la aprobación de la resolución, el represen-
tante de Palestina expresó su confianza en que el Consejo 
adoptaría más medidas para velar por que se respetara el 
Cuarto Convenio de Ginebra, los civiles palestinos regresa-
ran inmediatamente y en condiciones de seguridad a sus ho-
gares e Israel no llevase a cabo ninguna deportación más65.

Decisión de 30 de agosto de 1989 (2883a. sesión): 
resolución 641 (1989)

En una carta de fecha 29 de agosto de 1989 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad66, el representante de Qa-
tar, en nombre del Grupo de los Estados Árabes, solicitó una 
reunión urgente del Consejo para examinar la situación en 
el territorio palestino ocupado, y en particular la deporta-
ción de civiles palestinos. En su 2883a. sesión, el 30 de agosto 
de 1989, el Consejo incluyó la carta en su orden del día y exa-
minó la cuestión en la misma sesión.

64 Ibíd., págs. 17 a 19-20.
65 Ibíd., págs. 21 y 22.
66 S/20817.
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Después de la aprobación del orden del día, el Consejo 
invitó a los representantes de Israel, Kuwait y la Arabia Sau-
dita, a petición de éstos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. Asimismo, invitó al Sr. Clovis Maksoud, Observador 
Permanente de la Liga de los Estados Árabes, con arreglo al 
artículo 39 del reglamento provisional. En la misma sesión, 
el Consejo también decidió, por 11 votos contra 1 (Estados 
Unidos) y 3 abstenciones (Canadá, Francia y Reino Unido), 
invitar al Observador Permanente de Palestina, a petición de 
éste, a participar en el debate, no con arreglo al artículo 37, 
ni al artículo 39, pero con los mismos derechos de participa-
ción que con arreglo al artículo 3775. En la 2888a. sesión, el 
Consejo invitó al representante de la República Islámica del 
Irán, a petición de éste, a participar en el debate sin derecho 
de voto.

En la 2887a. sesión, el Presidente señaló a la atención 
de los miembros del Consejo un proyecto de resolución pre-
sentado por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, el 
Senegal y Yugoslavia76. En el preámbulo del proyecto de re-
solución, el Consejo recordaba sus resoluciones pertinentes 
sobre los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, 
en particular la resolución 605 (1987), y el Convenio de Gi-
nebra, y tomaba nota de la resolución 44/2 de la Asamblea 
General, de 6 de octubre de 1989. En su parte dispositiva, 
el Consejo lamentaba profundamente las políticas y prácti-
cas de Israel que violaban los derechos humanos del pueblo 
palestino, y en especial el asedio de ciudades, el saqueo de 
hogares y la confiscación ilegal y arbitraria de sus bienes y 
objetos de valor; reafirmaba la aplicabilidad del Convenio de 
Ginebra a los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, 
y exhortaba a Israel a acatar el Convenio; exhortaba también 
a Israel a desistir de esas políticas y prácticas y a levantar el 
asedio; exhortaba a Israel a devolver los bienes confiscados a 
sus propietarios; y pedía al Secretario General que vigilase 
sobre el terreno la situación en el territorio ocupado, y que 
presentara informes periódicos al respecto.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo una nota del Secretario General de 
fecha 16 de octubre de 198977, por la que transmitía el texto 
del párrafo 6 de la resolución 44/2 de la Asamblea General, 
en la que ésta pedía al Consejo que examinara con urgencia 
la situación en el territorio palestino ocupado con miras a 
considerar la adopción de las medidas que fuesen necesa-
rias para proporcionar protección internacional a los civiles 
palestinos en el territorio palestino ocupado por Israel des-
de 1967, incluida Jerusalén.

El Presidente señaló además a la atención del Conse-
jo dos cartas de fechas 23 y 30 de octubre de 1989 dirigidas 
al Secretario General por el Observador Permanente de Pa-
lestina78, en las que éste describía las medidas más recientes 
adoptadas por Israel contra el pueblo palestino y pedía al 
Consejo que adoptara inmediatamente medidas para prote-
ger a los civiles palestinos y asegurar el respeto del Cuarto 
Convenio de Ginebra.

75 Puede consultarse la declaración del representante de los Esta-
dos Unidos en S/PV.2887, págs. 3 a 6. También véase el capítulo III, caso 6.

76 S/20945. El proyecto fue revisado posteriormente, pero no se 
aprobó debido al voto negativo de un miembro permanente. 

77 S/20902.
78 S/20920 y S/20925.

Antes de la votación, el representante de los Estados 
Unidos reiteró la oposición de su Gobierno a las deportacio-
nes. Afirmó que, pese al último llamamiento del Consejo de 
Seguridad a Israel para que se abstuviera de llevar a cabo más 
deportaciones, formulado en la resolución 636 (1989), Israel 
había realizado más deportaciones. Era en ese contexto en el 
que su Gobierno no se opondría al proyecto de resolución, 
sino que se abstendría en la votación. Por último, hizo cons-
tar una vez más la objeción de su país a la redacción del pro-
yecto de resolución en lo referente a los territorios palestinos 
ocupados72.

A continuación, se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por 14 contra ninguno, y 1 
abstención (Estados Unidos), como resolución 641 (1989). El 
texto de la resolución era:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 607 (1988), de 5 de enero 

de 1988, y 608 (1988), de 14 de enero de 1988, y 636 (1989), de 6 de 
julio de 1989,

Habiendo sido informado de que Israel, la Potencia ocupan-
te, ha deportado una vez más, a despecho de esas resoluciones, a 
cinco civiles palestinos el 27 de agosto de 1989,

Expresando su grave preocupación por la situación en los te-
rritorios palestinos ocupados,

Recordando el Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y 
en especial sus artículos 47 y 49,

1. Deplora la continua deportación por Israel, la Potencia 
ocupante, de civiles palestinos;

2. Exhorta a Israel a que asegure el retorno inmediato y 
en condiciones de seguridad a los territorios palestinos ocupados 
de los civiles deportados y no deporte en el futuro a ningún otro 
civil palestino;

3. Reafirma que el Convenio de Ginebra relativo a la pro-
tección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 
de 1949, es aplicable a los territorios palestinos ocupados por Is-
rael desde 1967, incluida Jerusalén, y a los demás territorios árabes 
ocupados;

4. Decide mantener en examen la situación.

Después de haberse aprobado la resolución, el repre-
sentante de Palestina expresó la esperanza de que se inicia-
sen preparativos bajo la supervisión de las Naciones Unidas 
para celebrar la conferencia internacional de paz73.

Decisión de 7 de noviembre de 1989 (2889a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución

En una carta de fecha 3 de noviembre de 1989 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad74, el representante de 
Kuwait, en su condición de Presidente del Grupo de los Esta-
dos Árabes, solicitó que se celebrara una reunión inmediata 
del Consejo para examinar la situación en el territorio pales-
tino ocupado.

En su 2887a. sesión, el 6 de noviembre de 1989, el Con-
sejo incluyó la carta en su orden del día. El Consejo examinó 
el tema en sus sesiones 2887a., 2888a. y 2889a., los días 6 y 7 
de noviembre de 1989.

72 Ibíd., págs. 16 y 17.
73 Ibíd., págs. 18 a 19-20.
74 S/20942.
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rar la protección de los palestinos, le instaron a considerar 
las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario 
General de 21 de enero de 1988. Sostuvieron que la solución 
pacífica del problema tenía que basarse en la desaparición de 
la ocupación israelí, la realización de los derechos legítimos 
de los palestinos a la libre determinación y el reconocimiento 
del derecho de Israel a vivir entre fronteras seguras y reco-
nocidas. Varios representantes hicieron un llamamiento al 
Consejo para que examinase la cuestión en una conferencia 
internacional de paz en la que participara la OLP en igualdad 
de condiciones. Un representante exhortó al Consejo a esta-
blecer las condiciones necesarias para la celebración de esa 
conferencia83. Otro instó a los miembros permanentes del 
Consejo a adoptar medidas prácticas y comenzar el examen 
del pronto establecimiento de un comité preparatorio de la 
conferencia84.

En la 2888a. sesión, la representante del Senegal, ha-
blando también en su condición de Presidenta del Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo pa-
lestino, declaró que estaba aumentando la represión y que 
las incursiones realizadas contra Beit Sahur demostraban 
claramente que Israel buscaba una solución militar del pro-
blema palestino. Afirmó que el Consejo de Seguridad debía 
ocuparse aún más de la cuestión del Oriente Medio y po-
ner en marcha y supervisar el proceso de paz conforme a 
los principios rectores señalados en la resolución 43/176 de 
la Asamblea General. Esperaba que el Consejo colaborase 
con el Secretario General para organizar la conferencia in-
ternacional de paz sobre el Oriente Medio y que aprobara el 
proyecto de resolución para garantizar una protección im-
parcial e internacional a los palestinos. Añadió que en sus 
actividades a favor del proceso de paz, el Consejo necesitaría 
el apoyo y el sostén de todos sus miembros, especialmente de 
sus miembros permanentes85.

El representante de Israel afirmó que el posible deterio-
ro de la situación no se debía a los esfuerzos desplegados por 
las autoridades israelíes para mantener el orden y la segu-
ridad públicos, sino a la escalada de la violencia interpales-
tina. Sostuvo que el proyecto de resolución, promovido por 
los Estados árabes en su campaña de yihad política contra 
Israel, pasaba totalmente por alto el asesinato premeditado 
de palestinos por la OLP y dirigía su furia contra medidas to-
talmente legales, como la recaudación de impuestos. La acu-
sación de que Israel, por recaudar impuestos en Beit Sahur, 
había violado el derecho internacional, era infundada, ya que 
el Reglamento de La Haya autorizaba a recaudar impuestos, 
tasas y peajes y otras formas de pago. Según el derecho inter-
nacional consuetudinario, el ocupante podía incluso utilizar 
para sus propios fines el saldo que quedase una vez satisfe-
chos los gastos administrativos. En lugar de ello, Israel había 
utilizado los fondos para financiar la prestación de servicios 
a los residentes palestinos y los había complementado con 
sus propios fondos siempre que había hecho falta. Los países 
que decían estar preocupados por el bienestar de los palesti-

S/PV.2889, págs. 12 a 16 (Malasia); págs. 17 y 18 (Finlandia); págs. 21 a 26 
(Argelia); págs. 27 y 28 (Canadá); págs. 28 a 31 (Etiopía); págs. 31 a 33-35 
(Brasil); y págs. 33-35 y 36 (Colombia).

83 S/PV.2888, pág. 26 (Argelia).
84 Ibíd., pág. 16 (Malasia).
85 Ibíd., págs. 12 a 17.

El representante de Kuwait, hablando también en nom-
bre del Grupo de los Estados Árabes, dijo que la sesión había 
sido solicitada por el Grupo de los Estados Árabes por la gra-
vedad de la situación y la demora del Consejo en examinarla 
a fin de considerar las medidas que fuesen necesarias para 
la protección de los palestinos de conformidad con la resolu-
ción 44/2 de la Asamblea General. Según el representante, el 
alcance y la importancia de las políticas israelíes habían re-
sultado manifiestos muy recientemente en Beit Sahur, donde 
se saquearon viviendas, clausuraron caminos y expropiaron 
bienes. La cuestión había ido aún más lejos con la denomi-
nada renovación del templo de Salomón, situado cerca de la 
mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. El Grupo de los Estados 
Árabes preveía que el saqueo israelí de las propiedades pales-
tinas y la expropiación de propiedades y bienes de producción 
con la mira de obligar a los empresarios a pagar los presuntos 
impuestos daría lugar a una desobediencia civil generalizada 
cuyos efectos se extenderían a otras zonas. El representante 
de Kuwait exhortó al Consejo a adoptar todas las medidas ne-
cesarias para obligar a Israel a poner fin a sus ataques contra 
la población y acatar el Cuarto Convenio de Ginebra, y a in-
demnizar por los daños y perjuicios resultantes de su bloqueo 
de Beit Sahur. Insistió en que era hora de que el Consejo hicie-
ra estudios y evaluaciones a fondo y objetivas de las razones y 
los factores que impedían que se aplicara su resolución79.

El representante de Palestina dijo que los miembros del 
Consejo estaban reunidos para garantizar el respeto, en su 
condición de Altas Partes Contratantes, del Cuarto Conve-
nio de Ginebra, y cumplir en conjunto, como miembros del 
Consejo, con sus obligaciones en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas, y examinar una solicitud formulada por la 
Asamblea General en su resolución 44/2. Acusó a Israel de 
cometer “crímenes de Estado” en Beit Sahur por confiscar los 
bienes de civiles inocentes e imponer tributos por la fuerza 
bruta para mantener y perpetuar la ocupación extranjera. Re-
firiéndose al informe del Secretario General de 21 de enero 
de 198880, que calificó de fruto de un examen de la situación 
sobre el terreno, exhortó a los miembros del Consejo a pedir 
al Secretario General que, con carácter prioritario, presentara 
esos informes siempre que la situación lo requiriese. Añadió 
que el Consejo también debía exigir a Israel que restituyese 
a las víctimas los bienes robados o que las indemnizase. Por 
último, observó que el Gobierno de los Estados Unidos había 
autorizado una importante ayuda económica y militar adi-
cional a Israel y expresó su temor de que facilitara más fondos 
para la ocupación militar y las atrocidades cometidas en los 
territorios ocupados. Exhortó a los Estados Unidos a unirse 
al consenso para que el Secretario General pudiera al menos 
enviar o asignar de inmediato un grupo de supervisión que 
proveyera al Consejo informes elaborados sobre el terreno81.

En el curso del debate, otros representantes expresaron 
su preocupación ante las medidas represivas de Israel contra 
los civiles palestinos en Beit Sahur y su intervención contra 
oficinas y personal del OOPS en la Ribera Occidental y Ga-
za82. Afirmando que era responsabilidad del Consejo asegu-

79 S/PV.2887, págs. 7 a 16.
80 S/19443.
81 S/PV.2887, págs. 16 a 33.
82 S/PV.2888, págs. 3-5 a 12 (Arabia Saudita); págs. 26 a 31 (Yugos-

lavia); págs. 31 a 35 (Nepal); y págs. 36 a 40 (República Islámica del Irán); y 
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incursiones contra las oficinas del Organismo en los territo-
rios ocupados. Hizo notar la discrepancia que había entre las 
seguridades de Israel acerca de su búsqueda de un acuerdo 
político y la política que aplicaba realmente respecto de la in-
tifada. Recordó la propuesta que había formulado su país en 
febrero para mejorar la situación en la región y declaró que la 
Unión Soviética estaba decidida a cooperar activamente con 
todas las partes, las Naciones Unidas y el Secretario General 
en la convocación de una conferencia para hallar una solu-
ción pacífica en el Oriente Medio. Al tiempo que decía que su 
país apoyaría el proyecto de resolución, recalcó la necesidad 
de aprovechar todo el potencial del Consejo de Seguridad89.

El representante del Reino Unido deploró las recientes 
incursiones de las fuerzas israelíes contra locales del OOPS 
en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, que calificó de vio-
laciones de las prerrogativas e inmunidades de un órgano de 
las Naciones Unidas. Informó al Consejo de que su Gobier-
no había recibido informes inquietantes sobre la situación en 
Beit Sahur. Fueran cuales fuesen las razones y sinrazones de 
la huelga fiscal de los ciudadanos de Beit Sahur, había que ac-
tuar ajustándose a derecho. Además, no cabía excusa alguna 
para la confiscación ilegal y arbitraria de bienes palestinos. 
El Reino Unido condenaba tanto las matanzas de civiles por 
las fuerzas israelíes como la de los denominados colabora-
dores palestinos. Sostuvo que se debían celebrar elecciones 
en los territorios ocupados sobre la base de un canje de tie-
rra por paz, en cumplimiento de las resoluciones del Conse-
jo 242 (1967) y 338 (1973). De ese modo se podría poner en 
marcha un proceso conducente a una conferencia interna-
cional de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas90.

El representante de Francia declaró que, cualesquiera 
que fuesen las justificaciones aducidas, se debían reprobar 
los hechos acaecidos en Beit Sahur y los métodos empleados 
por el ejército israelí. También denunció el comportamiento 
de las autoridades de ocupación, que habían prohibido el ac-
ceso a la ciudad a los representantes de Estados extranjeros 
y exhortó a Israel a respetar las obligaciones que le imponía 
el Cuarto Convenio de Ginebra. Subrayó que una paz dura-
dera sólo podría fundarse en el reconocimiento mutuo por 
los palestinos y los israelíes de sus derechos y aspiraciones 
respectivos. En ese sentido, un arreglo político global debe-
ría garantizar el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras 
seguras y reconocidas y el derecho, igualmente eminente, 
de los palestinos a una patria en la que pudieran establecer 
las estructuras políticas de su elección. La comunidad inter-
nacional tenía un deber que cumplir a ese respecto, y debe-
rían entablarse negociaciones entre las partes directamen-
te interesadas en el marco de una conferencia internacional 
de paz91.

El representante de China apoyó el proyecto de re-
solución y dijo estar a favor de que el Consejo actuara re-
sueltamente para poner fin a la represión ejercida por las 
autoridades israelíes contra los palestinos. Reiteró la recien-
te propuesta de su Gobierno sobre un acuerdo de paz. En 
primer lugar, se debería solucionar la cuestión del Oriente 
Medio por medios políticos y todas las partes debían abste-
nerse de emplear la fuerza. Segundo, debía convocarse una 

89 S/PV.2889, págs. 2 a 11.
90 Ibíd., págs. 18 a 21.
91 Ibíd., págs. 37 y 38.

nos recurrían al Consejo de Seguridad únicamente para ata-
car a Israel. El representante de Israel recordó que se habían 
entablado negociaciones entre representantes israelíes y pa-
lestinos residentes en Judea, Samaria y Gaza, encaminadas a 
abrir un diálogo. Por último, dijo que la iniciativa de paz de 
su país era el único esfuerzo realista, viable y práctico para 
solucionar el conflicto árabe-israelí86.

El representante de Yugoslavia, hablando también en 
su condición de Presidente del Buró de Coordinación del Mo-
vimiento de los Países No Alineados, expresó su preocupa-
ción por el hecho de que, a causa de las posiciones de algunos 
elementos, las Naciones Unidas no estuvieran en condiciones 
de desempeñar un papel adecuado en el examen de ese pro-
blema, que podría suponer una de las amenazas más graves 
contra la paz y la estabilidad. Los países no alineados habían 
señalado repetidamente la necesidad de seguir estudiando el 
problema de Palestina en el Consejo. Esperaban que en esa 
ocasión el Consejo adoptara una posición decidida y que, 
como primer paso, garantizara la aplicación y el cumplimien-
to de la resolución 605 (1987). Al mismo tiempo, creían que el 
Consejo debía participar más activamente en la búsqueda de 
los medios más adecuados para iniciar un proceso que llevase 
a la solución política del problema fundada en las resolucio-
nes 242 (1967) y 338 (1973) y otras resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas. Recordó que en su novena conferencia 
en la cumbre, celebrada en Belgrado, los países no alineados 
habían reafirmado la posición de que la manera más realista y 
aceptable de alcanzar una solución era la pronta convocación 
de una conferencia internacional bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas87.

El Sr. Clovis Maksoud, Observador Permanente de la 
Liga de los Estados Árabes, dijo que el Grupo de los Estados 
Árabes había solicitado que se celebrara la reunión para afir-
mar su compromiso de salvar la paz en el Oriente Medio por 
conducto de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. 
Declaró que el propósito de Israel, mediante la proliferación 
de asentamientos en los territorios ocupados, era distorsionar 
la unidad del pueblo palestino y facilitar la anexión de la Ri-
bera Occidental, Gaza y Jerusalén oriental. Ese propósito re-
sultaba patente en declaraciones anteriores de Israel de que las 
Alturas del Golán y Jerusalén oriental formaban parte de su 
territorio, en su indefinición deliberada de las tierras ocupadas 
en 1967 y en su negativa a evacuar las tierras que había ocu-
pado en 1967. Israel quería ser tratada como ocupante cuan-
do recaudaba impuestos, pero no quería que se le considerase 
ocupante cuando deportaba a palestinos. Reiteró el apoyo de 
la Liga Árabe a la conferencia internacional que auspiciarían 
las Naciones Unidas y subrayó que cualesquiera negociaciones 
de paz que se llevasen a cabo tendrían que serlo con la OLP, el 
único representante legítimo del pueblo palestino88.

En la 2889a. sesión, el 7 de noviembre de 1989, el re-
presentante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
condenó las medidas represivas de las autoridades israelíes 
contra el pueblo palestino y sus intentos de obstaculizar la 
labor humanitaria del OOPS. Expresó preocupación ante el 
uso de la fuerza contra el personal internacional del Orga-
nismo, los arrestos y detenciones de sus funcionarios y las 

86 Ibíd., págs. 21 a 26.
87 Ibíd., págs. 26 a 31.
88 Ibíd., págs. 41 a 52.
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Carta de fecha 12 de febrero de 1990 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
ante las Naciones Unidas

En una carta de fecha 12 de febrero de 1990 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad96, el representante de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió que se convocara 
una sesión del Consejo de Seguridad para examinar los actos 
de Israel orientados a colonizar los territorios ocupados, que 
contravenían el Cuarto Convenio de Ginebra y las decisiones 
de las Naciones Unidas y obstaculizaban los esfuerzos de paz 
en el Oriente Medio. Pidió al Consejo que exhortara al Gobier-
no de Israel a abstenerse de cualquier acto que pudiera modifi-
car la estructura demográfica de los territorios ocupados.

En su 2910a. sesión, el 15 de marzo de 1990, el Consejo 
incluyó la carta en su orden del día. El Consejo examinó el 
tema en sus sesiones 2910a. a 2912a., 2914a., 2915a. y 2920a., 
celebradas del 15 al 29 de marzo y el 3 de mayo de 1990.

Después de aprobar el orden del día, el Consejo invitó a 
los representantes de Israel, Jordania y el Senegal, a petición de 
éstos, a participar en el debate sin derecho de voto. Además, 
con arreglo al artículo 39 de su reglamento provisional, invitó 
al Sr. Clovis Maksoud, Observador Permanente de la Liga de 
los Estados Árabes. En la misma sesión, el Consejo también 
decidió, por 11 votos contra 1 (Estados Unidos) y 3 abstencio-
nes (Canadá, Francia y Reino Unido), invitar al Observador 
Permanente de Palestina, a petición de éste, a participar en el 
debate, no con arreglo al artículo 37, ni al artículo 39, aunque 
con los mismos derechos de participación que con arreglo al 
artículo 3797.

En la 2912a. sesión, el Consejo invitó a los representan-
tes de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, la India, 
Indonesia, el Iraq, la Jamahiriya Árabe Libia, el Pakistán, 
Qatar, la República Árabe Siria, Túnez, la República Socia-
lista Soviética de Ucrania, el Yemen y Yugoslavia a participar 
en el debate. Invitó también, con arreglo al artículo 39 de su 
reglamento provisional, al Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia Islámica. 
En sus sesiones posteriores, el Consejo invitó a participar a 
las siguientes personas: en la 2914a. sesión, los representantes 
de Bangladesh, Marruecos y la República Unida de Tanzanía; 
en la 2915a. sesión, los representantes del Afganistán, Kuwait, 
Nicaragua y la República Islámica del Irán; y en la 2920a. se-
sión, los representantes de Grecia y Turquía.

En la 2910a. sesión, el Presidente (Yemen Democráti-
co) señaló a la atención de los miembros del Consejo varios 
documentos98.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas declaró que se había convocado la sesión porque 
su Gobierno había llegado a la conclusión de que la instala-
ción por Israel en los territorios ocupados de personas que 
jamás habían vivido en ellos era una cuestión muy grave que 

96 S/21139.
97 Puede consultarse la declaración del representante de los Esta-

dos Unidos en S/PV.2910, págs. 3 a 6. Además, véase el capítulo III, caso 6.
98 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes de 

la Unión Soviética (S/21118, S/21137, S/21143 y S/21186), Kuwait (S/21133), 
Arabia Saudita (S/21134), Túnez (S/21144), Omán (S/21182) y Yugoslavia 
(S/21192).

conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, con la participación de los cinco miem-
bros permanentes del Consejo y de las partes en el conflicto. 
Tercero, las partes interesadas debían mantener diversas for-
mas de diálogo, incluido un diálogo directo entre Israel y la 
OLP. Cuarto, Israel debía dejar de reprimir a los residentes 
palestinos de las zonas ocupadas y retirarse de los territorios 
ocupados. Para que ello fuese posible, también debía garanti-
zarse la seguridad de Israel. Quinto, el Estado de Palestina y 
el Estado de Israel debían reconocerse recíprocamente y sus 
pueblos debían coexistir pacíficamente92.

A continuación, el Presidente sometió a votación el 
proyecto de resolución, que obtuvo 14 votos contra 1 (Esta-
dos Unidos) y no fue aprobado, debido al voto negativo de un 
miembro permanente del Consejo.

Después de la votación, el representante de los Estados 
Unidos declaró que su Gobierno había planteado directa-
mente a Israel su preocupación por el bloqueo de Beit Sahur, 
las interferencias a las operaciones del OOPS, el cierre de 
escuelas y otras cuestiones. Ahora bien, los Estados Unidos 
no estaban dispuestos a apoyar proyectos de resolución des-
equilibrados, que criticaban las acciones de Israel sin tener 
en cuenta la situación en los territorios ocupados y que no 
hacían referencia a los actos de violencia dirigidos por pa-
lestinos contra israelíes y otros palestinos. Al tiempo que 
apoyaban los esfuerzos del Secretario General por visitar los 
territorios ocupados para informar periódicamente sobre la 
situación, los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la 
solicitud formulada en el proyecto de resolución de que el 
Secretario General llevara a cabo actividades de vigilancia 
sobre el terreno, porque su aceptación supondría una pre-
sencia permanente, continua, sobre el terreno. A juicio de 
los Estados Unidos, que desplegaban intensos esfuerzos para 
ayudar a que se iniciase un diálogo israelí-palestino, acu-
dir repetidamente al Consejo con proyectos de resolución 
unilaterales no contribuía a ese proceso ni a una reducción 
real del enfrentamiento en los territorios ocupados, sino que 
exacerbaba las tensiones y distraía a las partes de atender los 
problemas cruciales93.

El representante del Canadá subrayó que los territorios 
mencionados en el texto eran la Ribera Occidental, Gaza y 
Jerusalén oriental y que el voto a favor del Canadá no signi-
ficaba que hubiese variado su parecer acerca del estatuto de 
esos territorios94.

El representante de Palestina culpó a los Estados Uni-
dos de bloquear la participación del Secretario General y del 
Consejo de Seguridad en la búsqueda de una solución global, 
conforme había pedido la Asamblea General. Refiriéndose 
a la actuación individual de los Estados Unidos, afirmó que 
la situación no se prestaba a ello y que había que actuar de 
manera colectiva. Además, la observación sobre el terreno de 
delitos cometidos en un territorio bajo ocupación no entra-
ñaba una violación innecesaria de la soberanía del Estado de 
Israel. Por consiguiente, las Naciones Unidas tenían la obli-
gación de estar presentes en los territorios para informar de 
esas violaciones95.

92 Ibíd., págs. 38 a 41.
93 Ibíd., págs. 42 y 43.
94 Ibíd., págs. 43 y 44-45.
95 Ibíd., págs. 44-45 a 47.
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palestino, su objetivo seguía siendo la coexistencia pacífica. 
Los palestinos habían formulado iniciativas constructivas a 
las que la parte israelí había respondido con la intensificación 
de la violencia, el reforzamiento de la ocupación y la persis-
tencia en la práctica de las expulsiones. Lamentó que los Es-
tados Unidos siguieran indecisos en convenir en la convoca-
ción de una conferencia internacional de paz e insistieran en 
desplegar esfuerzos unilaterales que resultaban inadecuados 
e inútiles. También estaría fuera de lugar que el Consejo apro-
bara una resolución o que emitiese una declaración. El Con-
sejo debería adoptar medidas similares a las tomadas contra 
el régimen de Pretoria. Igualmente importante era la postura 
que se esperaba que adoptasen los Estados Unidos y la Unión 
Soviética contra la inmigración masiva organizada100.

El representante de Malasia dijo que no se podía apro-
bar la política israelí de alentar la inmigración masiva de 
judíos, ni su política de ocupación territorial de tierras pa-
lestinas, con miras a su anexión definitiva, que el Consejo 
debía condenar. Era imprescindible que el Consejo enviase al 
Gobierno de Israel un mensaje claro e inequívoco, en el que 
deplorase su política y sus prácticas, incluida la creación ile-
gal de asentamientos en los territorios ocupados, y exigiese a 
Israel que desistiera de inmediato de continuar esas prácticas. 
Asimismo, era preciso que el Consejo declarase la ilegalidad 
de esos asentamientos y reafirmara los derechos inalienables 
del pueblo palestino a su tierra, incluido el derecho de retor-
no. Se debía hacer presión sobre Israel con el peso colectivo de 
la opinión internacional, si no con sanciones, para que respe-
tara sus obligaciones internacionales. Al mismo tiempo, los 
gobiernos debían abstenerse de prestar asistencia financiera a 
Israel destinada a crear asentamientos en los territorios ocu-
pados. En opinión del representante de Malasia, el país o los 
países de origen tenían la especial responsabilidad de asegu-
rar que no facilitaban la emigración judía a Israel y los países 
tradicionalmente receptores la de no erigir barreras artificia-
les contra quienes pretendían emigrar. Añadió que, en tanto 
no se solucionase el problema palestino, lo cual sólo podría 
hacerse aplicando la fórmula de “tierras por paz”, el Gobierno 
de Malasia exhortaba al Consejo a reconsiderar el informe del 
Secretario General de 21 de enero de 1988 para dotar de pro-
tección a los habitantes de los territorios ocupados101.

Durante el debate, varios oradores, calificando el asen-
tamiento sistemático de judíos soviéticos en los territorios 
ocupados de otra fase de la ocupación israelí tendente a sus-
tituir a los palestinos por colonos para modificar la composi-
ción demográfica de esos territorios y en último término para 
anexionarlos, afirmaron que esas prácticas eran contrarias 
al Cuarto Convenio de Ginebra y a la resolución 465 (1980) 
del Consejo de Seguridad. Condenaron la intensificación por 
Israel de su política expansionista en momentos en que se da-
ban pasos prometedores hacia el restablecimiento de la paz en 
el Oriente Medio. Instaron al Consejo, de diversas maneras, 
a que actuara con firmeza para poner fin a los asentamien-
tos102. Además, varios de ellos exhortaron al Consejo a hacer 
un llamamiento a todos los Estados para que se abstuviesen 

100 Ibíd., págs. 21 a 36.
101 Ibíd., págs. 37 a 47.
102 S/PV.2912, págs. 47 a 51 (Indonesia); S/PV. 2914, págs. 29-30 a 

33-35 (Qatar), págs. 33-35 a 43-45 (Jamahiriya Árabe Libia); y S/PV.2915, 
págs. 6 y 7 (Finlandia); págs. 27 a 36 (Kuwait); págs. 36 a 47 (Marruecos) y 
págs. 47 a 52 (República Islámica del Irán).

afectaba a la seguridad en el Oriente Medio. El asentamiento 
en los territorios árabes ocupados de inmigrantes proceden-
tes de la Unión Soviética preocupaba hondamente en su país. 
Observando que se hacían llamamientos a su país para que 
impidiese la emigración de judíos soviéticos a Israel, señaló 
que a la Unión Soviética le era imposible impedir a sus ciu-
dadanos judíos hacerlo, porque ello iría en contra de la po-
lítica de garantizar iguales derechos y libertades a todos los 
ciudadanos, comprendido el derecho a emigrar, dimanante 
de la democratización de la legislación soviética. La responsa-
bilidad de los hechos recaía sobre Israel, que debía prohibir a 
sus ciudadanos y a otras personas instalarse en los territorios 
ocupados, de conformidad con el artículo 49 del Cuarto Con-
venio de Ginebra y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad. En lugar de ello, el Gobierno de Israel planeaba 
construir unas 4.000 viviendas en la Ribera Occidental para 
el asentamiento de inmigrantes. Sin embargo, la Unión So-
viética tenía la esperanza de que el Gobierno de Israel con-
siderase la situación y no permitiese ninguna medida que 
pudiese modificar la estructura demográfica de los territorios 
ocupados. Señalando que eran poquísimos los judíos sovié-
ticos emigrantes de la Unión Soviética que querían vivir en 
Israel, alentó a otorgarles permiso de residencia a los países 
occidentales, incluidos los Estados Unidos que recientemente 
habían reducido el número de autorizaciones de entrada de 
judíos soviéticos. A juicio de la Unión Soviética, el Consejo 
debía concentrarse en los tres puntos siguientes: la reafirma-
ción de la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los 
territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967, incluida Jerusalén; el rechazo del Consejo de 
las intenciones del Gobierno de Israel de asentar inmigrantes 
en los territorios ocupados en contravención de lo dispuesto 
en el Convenio de Ginebra, en particular su artículo 49, que 
prohíbe el asentamiento de población no autóctona en las tie-
rras ocupadas; y un llamamiento del Consejo al Gobierno de 
Israel para que se abstuviese de actos que pudieren modificar 
la estructura demográfica de los territorios ocupados. Ade-
más, subrayó la importancia de respetar el equilibrio entre los 
intereses de todas las partes en el marco de una conferencia 
internacional. El arreglo global debería basarse en las reso-
luciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), el 
ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre deter-
minación y el derecho de todas las partes a existir dentro de 
fronteras reconocidas internacionalmente. Convino en que, 
entre los preparativos prácticos de una conferencia podría 
haber contactos bilaterales y multilaterales resueltos con el 
fin de encontrar soluciones de avenencia, incluso transitorias. 
También apoyó el inicio de la labor preparatoria de la confe-
rencia de paz en el marco del Consejo de Seguridad99.

El representante de Palestina declaró que la inmigra-
ción de judíos soviéticos y su asentamiento en los territorios 
ocupados era un acto de agresión contra los derechos nacio-
nales palestinos y una usurpación de la tierra palestina como 
preparación de la expulsión del pueblo palestino, al igual que 
en 1948, cuando aproximadamente un millón de palestinos 
fueron expulsados. La inmigración masiva organizada de ju-
díos de la Unión Soviética a Palestina no era más que la con-
tinuación de la invasión sionista de la tierra palestina y ára-
be. Indicó que, a pesar de todos los sufrimientos del pueblo 

99 S/PV.2910, págs. 8 a 18-20.
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territorio eran considerados extranjeros por las autoridades 
de ocupación, las cuales habían expulsado a varios centenares 
de palestinos en 1989, en su mayoría mujeres y niños. El Sene-
gal apoyaba el derecho de toda persona a emigrar al país que 
desease, pero no podía aceptar que el ejercicio de ese derecho 
pudiera ser impuesto por una tercera Potencia, en detrimento 
de las poblaciones de acogida. En cuanto al Comité, se suma-
ba a los llamamientos formulados al Gobierno de Israel para 
que aplicase el Cuarto Convenio de Ginebra y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad y se abstuviera de adop-
tar medidas que podrían alterar la composición demográfica 
del territorio palestino ocupado106.

El representante de Israel declaró que la inmigración de 
judíos soviéticos a Israel era la culminación de una prolonga-
da y tenaz lucha internacional en la que el mundo libre había 
desempeñado un papel primordial. Ese acontecimiento tras-
cendental tenía una importancia crítica cuando la parte más 
oscura de la democratización estaba generando un resur-
gimiento del antisemitismo virulento. Sostuvo que al mis-
mo tiempo los Estados árabes estaban llevando a cabo una 
“campaña atroz”, con el fin de poner coto a la inmigración 
de los judíos a Israel, que era la base misma de la existencia 
del Estado de Israel. Les acusó de que, al actuar de ese modo, 
se estaban oponiendo a su existencia misma. La acusación 
árabe de que Israel tenía la intención de desplazar a los pales-
tinos mediante el asentamiento de inmigrantes judíos en su 
lugar era absurda. En realidad, más del 99% de los inmigran-
tes se habían asentado en los principales centros urbanos de 
Israel. Además, en lugar de desplazar a los palestinos, Israel 
había sido la única parte que había procurado activamente 
rehabilitarlos mediante un plan de reunificación de familias. 
El representante de Israel señaló que no era ni el momento ni 
el lugar para concentrarse en las cuestiones controvertidas 
ni en las mutuas reclamaciones que daban origen al conflicto 
árabe-israelí. Los desacuerdos debían examinarse y se exa-
minarían cuando comenzasen las negociaciones107.

En la 2912a. sesión, el 27 de marzo de 1990, el repre-
sentante de Egipto dijo que la cuestión que el Consejo tenía 
ante sí era si el asentamiento por Israel de parte de su pobla-
ción en los territorios palestinos ocupados era un ejercicio de 
los derechos humanos o bien, so pretexto de esos derechos, 
un intento de imponer hechos consumados. Egipto no ponía 
en tela de juicio la emigración de los judíos soviéticos, ni de 
otras personas, hacia Israel por voluntad propia, siempre y 
cuando también tuviesen derecho a regresar y se aplicaran 
a esa emigración determinados criterios para garantizar que 
esos inmigrantes no fuesen asentados en los territorios ára-
bes ocupados. Ahora bien, si el autorizar a los emigrantes a 
abandonar su país de origen tuviese por resultado su asen-
tamiento en las tierras árabes ocupadas y contribuyese a la 
expulsión de la población autóctona, ello entrañaría la pa-
radoja de que se violase el derecho humanitario en nombre 
de los propios derechos humanos. El representante de Egipto 
afirmó que cabía extraer algunas conclusiones acerca de las 
intenciones de Israel para el futuro de alterar la composición 
demográfica de los territorios ocupados. Esas intenciones, de 
demostrarse su autenticidad, podrían entrañar una violación 
manifiesta de un principio cardinal de la Carta de las Nacio-

106 Ibíd., págs. 18-20 a 28-30.
107 Ibíd., págs. 28-30 a 43-45.

de prestar a Israel cualquier asistencia que pudiera utilizarse 
para establecer nuevos asentamientos103. Unos cuantos orado-
res exhortaron al Consejo a que considerase la conveniencia 
de adoptar medidas disuasorias en aplicación de lo previsto 
en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas104.

En la 2911a. sesión, el 15 de marzo de 1990, el repre-
sentante de Jordania, hablando en su condición de Presidente 
del Grupo de los Estados Árabes, señaló que la historia de la 
inmigración judía a Palestina estaba estrechamente vincula-
da a la evolución del conflicto árabe-israelí. De hecho, esa in-
migración era la razón subyacente al conflicto y su continua-
ción era un factor de gran importancia en la persistencia del 
conflicto. La llegada de enormes cantidades de inmigrantes y 
su asentamiento en los territorios árabes ocupados significa-
ba la continuación de la anexión sigilosa de esos territorios y 
la expulsión de sus legítimos habitantes. Advirtió que, como 
resultado de esa inmigración, Israel podría anexionarse tarde 
o temprano la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. También 
podría cometer el crimen de deportación en masa del pueblo 
palestino, denominado “traslado” en Israel. A ese respecto, 
señaló a la atención de los presentes unas declaraciones efec-
tuadas recientemente por las autoridades israelíes, en las que, 
entre otras cosas, se dijo que esos inmigrantes tenían libertad 
para asentarse donde quisieran y que esa inmigración a gran 
escala requería el establecimiento de un Gran Israel. Deploró 
la actitud de los países que habían establecido cupos o cerra-
do sus puertas a la inmigración judía e indicó que, en el caso 
de la Unión Soviética, esos inmigrantes habían dejado el país 
con documentos de viaje, no pasaportes, lo cual quería decir 
que no podían regresar. Se trataba, pues, de una evacuación, 
no de una emigración. No era justo permitir que los judíos de 
todo el mundo se asentaran en los territorios árabes ocupados 
y negar a los refugiados palestinos de la diáspora el derecho 
a regresar a su país. El Consejo debería actuar de manera efi-
caz, esto es, tenía que utilizar sus facultades para aplicar sus 
resoluciones. Del Consejo se esperaba, entre otras cosas, la 
suspensión de esa inmigración a Israel o su reorientación ha-
cia otros países, la reafirmación de las resoluciones que había 
aprobado anteriormente y de la aplicabilidad del Cuarto Con-
venio de Ginebra y que solicitara al Secretario General que 
vigilara la aplicación de la resolución que aprobara el Consejo 
sobre ese asunto y que presentara un informe105.

La representante del Senegal, hablando también en su 
condición de Presidenta del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino, dijo que se había 
informado de que los colonos que ya vivían en el territorio 
ocupado se esforzaban en atraer a nuevos inmigrantes a ese 
territorio y el Gobierno de Israel ofrecía grandes sumas de di-
nero, créditos hipotecarios a bajo tipo de interés y tierras casi 
gratuitas. Añadió que, según fuentes fidedignas, en la Ribera 
Occidental se desarrollaba una campaña cada vez más intensa 
de separación de las familias y, debido a las restricciones im-
puestas por Israel, decenas de miles de palestinos que habían 
regresado al territorio ocupado después de la guerra de 1967 
con permisos de residencia limitada y que permanecían en el 

103 S/PV.2912, págs. 26 a 33-35 (Túnez); págs. 51 a 56 (Arabia Sau-
dita); y S/PV.2915, págs. 13 a 21 (Argelia).

104 S/PV.2912, págs. 51 a 56 (Arabia Saudita); y S/PV.2914, págs. 43-
45 a 57 (Bahrein).

105 S/PV.2911, págs. 2 a 20.
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y carentes de valor. El Consejo debería estudiar medidas para 
la protección de la población civil palestina bajo ocupación 
israelí e instar a todos los Estados a no prestar a Israel asisten-
cia alguna que fuera a utilizarse concretamente en relación 
con los asentamientos en los territorios ocupados. Por ultimo, 
dijo que ya había llegado la hora de que el Consejo se intere-
sara activamente en los esfuerzos encaminados a hallar una 
solución pacífica y justa a la crisis del Oriente Medio111.

El representante de la República Socialista Soviética de 
Ucrania expresó su inquietud ante la campaña de propaganda 
desarrollada en determinados círculos en torno a la creciente 
emigración de judíos de la Unión Soviética, en particular de 
la República Socialista Soviética de Ucrania, a Israel. Acusó 
a Israel de estar utilizando la inmigración judía para sus pla-
nes de agresión y expansión, con el propósito de sabotear las 
negociaciones de paz. Afirmó que el problema principal era 
el asentamiento ilegal en los territorios palestinos, indepen-
dientemente de que fuera coercitivo o voluntario. Exhortó a 
apoyar la convocación de una conferencia internacional con 
la participación de la OLP en pie de igualdad e instó al Con-
sejo a tomar una decisión que pusiera coto a la práctica de los 
asentamientos seguida por Israel112.

En la 2915a. sesión, el 29 de marzo de 1990, el represen-
tante de Francia reafirmó que su delegación consideraba ile-
gales los asentamientos en los territorios ocupados y exhortó 
a Israel a respetar las obligaciones que le imponía el Cuarto 
Convenio de Ginebra. Dijo que las propuestas formuladas 
por las autoridades israelíes en las últimas semanas, inclui-
do su llamamiento a aumentar los asentamientos judíos, no 
ayudaban a crear el clima de confianza indispensable para 
avanzar hacia un arreglo pacífico del conflicto árabe-israelí. 
El marco más adecuado para que las partes celebraran nego-
ciaciones directas era una conferencia internacional de paz 
en la que participaran todas las partes interesadas113.

El representante del Reino Unido declaró que Israel 
llevaba asentando a sus ciudadanos en los territorios ocupa-
dos casi un cuarto de siglo, en violación del Cuarto Convenio 
de Ginebra y de las resoluciones del Consejo de Seguridad y 
de la Asamblea General. La llegada de judíos soviéticos a los 
territorios ocupados estaba agravando el problema. Aunque 
acogía complacido los controles menos estrictos de emigra-
ción soviéticos, el representante del Reino Unido declaró que 
la libertad de los judíos soviéticos para emigrar a Israel no 
debía ejercerse a expensas de los derechos, los hogares y la 
tierra del pueblo palestino. Señaló que el asentamiento de 
esos judíos no sólo era ilegal, sino que además estaba mal 
orientado desde el punto de vista político porque ponía en 
peligro el proceso de paz. Observando que en los 18 meses 
anteriores se habían producido algunos acontecimientos po-
sitivos, exhortó al Gobierno de Israel a no poner en peligro 
las perspectivas de paz al permitir a inmigrantes judíos asen-
tarse en los territorios ocupados o alentarlos a hacerlo114.

El 12 de abril de 1990 se distribuyó a los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución, de carácter provisional, 
patrocinado por Colombia, Côte d’Ivoire, Cuba, Etiopía, 

111 S/PV.2914, págs. 3-5 a 8.
112 Ibíd., págs. 23 a 29.
113 S/PV.2915, págs. 7 a 9-10.
114 Ibíd., págs. 11 y 12.

nes Unidas, a saber, la inadmisibilidad de la adquisición de 
territorio por la fuerza, que era la base de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973). La inmigra-
ción a Israel, sumada al asentamiento, constituía una grave 
amenaza para el proceso de paz en el Oriente Medio y ponía 
en peligro cualquier empresa encaminada a fomentar la con-
fianza entre los israelíes y los palestinos. Las dos superpo-
tencias tenían que desempeñar un papel decisivo en ambos 
sentidos. Exhortó a Israel a poner fin a cualquier actividad de 
asentamiento en los territorios ocupados e instó al Consejo 
a reafirmar inequívocamente la carencia de base jurídica de 
esas prácticas israelíes108.

El representante de la República Árabe Siria declaró 
que la posición de su país quizá se reflejase más adecuada-
mente en la resolución del Consejo de la Liga de los Estados 
Árabes de 13 de marzo de 1990, en la que, entre otras cosas, 
deploró las políticas de asentamiento de Israel por constituir 
un acto de agresión contra los derechos del pueblo palestino 
a su tierra y por representar una amenaza para la seguridad 
nacional árabe. Además, exhortó a la comunidad internacio-
nal a poner término a la emigración de judíos soviéticos y a 
garantizar todos los derechos nacionales del pueblo palesti-
no, incluido su derecho al retorno, como se establecía en la 
resolución 194 (III) de la Asamblea General, de 11 de diciem-
bre de 1948. Denunció que existía desde hacía mucho tiempo 
el propósito de lograr el establecimiento de un gran Estado 
sionista en la región árabe mediante la expansión a expen-
sas de los Estados vecinos, como lo demostraba el hecho de 
que Israel se hubiera anexionado el Golán sirio. La República 
Árabe Siria consideraba que el asentamiento de inmigrantes 
judíos en el Golán era un acto de agresión contra la sobera-
nía y la integridad territorial de Siria. Su asentamiento en 
cualquier otra parte de los territorios árabes ocupados era 
igualmente una cuestión grave109.

El representante de China dijo que el establecimiento 
por Israel de asentamientos en el territorio palestino ocupa-
do era ilegal, amenazaba la existencia del pueblo palestino y 
la seguridad de los países árabes y agravaba la tensa situación 
de la región. Exhortó a Israel a abandonar su errada política 
y a demostrar su buena fe y flexibilidad. Además, propuso 
que el Consejo tomase medidas inequívocas para poner fin 
al asentamiento por Israel de inmigrantes en los territorios 
ocupados y exhortó a los países directamente interesados a 
que cooperasen110.

En la 2914a. sesión, el 28 de marzo de 1990, el repre-
sentante de Yugoslavia, hablando en nombre del Movimien-
to de los Países No Alineados, expresó preocupación por la 
intención anunciada del Gobierno de Israel de asentar a los 
inmigrantes judíos de la Unión Soviética en los territorios 
ocupados. Declaró que los ministros de relaciones exterio-
res de los países no alineados, en una reunión celebrada el 
11 de marzo, habían advertido de que esas acciones de masas 
organizadas socavaban el proceso de paz y constituían una 
violación flagrante del Cuarto Convenio de Ginebra y del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Habían 
exhortado al Consejo de Seguridad a adoptar medidas deci-
didas para impedir esos intentos y declararlos ilegales, nulos 

108 S/PV.2912, págs. 6 a 14-15.
109 Ibíd., págs. 36 a 46.
110 Ibíd., págs. 56 a 58-60.
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asentamientos no hubiesen podido establecerse si no hubie-
ran recibido apoyo financiero. A ese respecto, advirtió que 
el nuevo préstamo para vivienda concedido por los Estados 
Unidos con la garantía de que no se utilizaría para establecer 
asentamientos en los territorios ocupados podría usarse in-
debidamente. El pueblo palestino exigía que se estableciese 
una presencia efectiva de las Naciones Unidas para contro-
lar estrechamente acontecimientos como los ocurridos en 
el campamento de refugiados de Jabalya, donde soldados 
israelíes habían matado recientemente a algunos palestinos. 
Recordando al Consejo que tenía ante sí un proyecto de texto 
que había circulado durante semanas, sin que fuese someti-
do a votación, se preguntó qué impedía al Consejo adoptar 
medidas eficaces contra Israel119.

El representante de Egipto señaló que el Consejo ha-
bía sido convocado para considerar los últimos aconteci-
mientos ocurridos, y que todavía no habían concluido las 
consultas sobre el proyecto de resolución relativo al asenta-
miento por Israel de inmigrantes en los territorios ocupados. 
Egipto condenaba la adquisición por la fuerza de los locales 
del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, la violencia 
utilizada contra el Patriarca y el papel desempeñado por el 
Gobierno de Israel en relación con ello. Subrayó que la co-
munidad internacional había recalcado muchas veces que no 
se debía violar ni modificar unilateralmente la situación de 
la ciudad árabe de Al-Quds Al Sharif. Por la misma razón, 
había que acatar escrupulosamente las normas del derecho 
internacional, al igual que las resoluciones de las Naciones 
Unidas, especialmente las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad 242 (1967), 267 (1969) y 465 (1980), que consideraban 
a Jerusalén oriental parte integrante de los territorios árabes 
ocupados. Ésta seguía siendo la firme posición y la política 
inquebrantable del Gobierno de Egipto. Por último, el repre-
sentante de Egipto exhortó al Consejo a aprobar por una-
nimidad una resolución objetiva y decisiva, conmensurable 
con el problema120.

Decisión de 31 de mayo de 1990 (2926a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución

En una carta de fecha 21 de mayo de 1990 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad121, el representante de 
Bahrein, en su condición de Presidente del Grupo de los Es-
tados Árabes, pidió que se celebrara una reunión inmediata 
del Consejo para examinar “el crimen colectivo cometido 
por Israel contra el pueblo palestino”122.

En su 2923a. sesión, celebrada los días 25 y 26 de mayo 
de 1990 en Ginebra, el Consejo incluyó la carta en su orden 
del día. El Consejo examinó el tema en sus sesiones 2923a. y 
2926a., los días 25, 26 y 31 de mayo de 1990.

Después de la aprobación del orden del día, el Consejo 
invitó a las siguientes personas, a petición de éstas, a parti-
cipar en el debate sin derecho de voto: los representantes de 

119 Ibíd., págs. 13 a 30.
120 Ibíd., págs. 31 a 36.
121 S/21300.
122 Previas consultas con los miembros del Consejo de Seguridad 

acerca de la solicitud del representante de Bahrein de que se celebrara con 
carácter inmediato una sesión del Consejo, el Presidente programó la pri-
mera sesión sobre la cuestión en la Oficina de las Naciones Unidas en Gi-
nebra (S/21309).

Malasia, el Yemen Democrático y el Zaire115. En el preámbulo 
del proyecto de resolución, el Consejo se declaraba conscien-
te de la inmigración de judíos a Israel y preocupado ante las 
afirmaciones israelíes sobre su asentamiento en los territo-
rios ocupados. Recordaba la resolución 194 (III) de la Asam-
blea General, la cual había estipulado que debía permitirse a 
los refugiados palestinos que desearan regresar a sus hogares 
que lo hicieran, y que debían pagarse indemnizaciones a tí-
tulo de compensación por los bienes de los que decidieran 
no regresar. En la parte dispositiva, el Consejo, entre otras 
cosas, consideraba que las políticas y prácticas de Israel de 
establecer a parte de su población civil y a nuevos inmigran-
tes en los territorios ocupados constituían violaciones de los 
derechos del pueblo palestino y de la población de los demás 
territorios árabes ocupados; exhortaba a Israel a desistir de 
esas prácticas y de toda otra medida tendente a modificar el 
carácter físico y la composición demográfica de esos terri-
torios; y exhortaba a todos los Estados a no proporcionar a 
Israel asistencia alguna que hubiere de utilizarse en relación 
con los asentamientos.

En una carta de fecha 23 de abril de 1990116, el observa-
dor de Palestina señaló a la atención del Secretario General 
que, el 11 de abril de 1990, un grupo de israelíes había ocu-
pado un edificio propiedad del Patriarcado Ortodoxo Griego 
en Jerusalén. En consecuencia, los palestinos se habían ma-
nifestado en protesta y la policía israelí había hecho uso de la 
fuerza para dispersarlos, y en el curso de esa intervención se 
había atacado al Patriarca. En otra carta, de fecha 27 de abril 
de 1990117, el observador también señaló a la atención del Se-
cretario General que, el 26 de abril de 1990, el ejército israelí 
había hecho fuego contra civiles palestinos en los territorios 
ocupados, como consecuencia de lo cual fallecieron cinco 
personas y resultaron heridas varios centenares.

En la 2920a. sesión, el 3 de mayo de 1990, el represen-
tante de Grecia expresó preocupación por los acontecimien-
tos ocurridos en el barrio cristiano de Jerusalén oriental, 
donde algunos colonos habían ocupado el Hospicio de San 
Juan, propiedad del Patriarcado Ortodoxo Griego y situado 
en el corazón del barrio cristiano de la Ciudad Vieja. Infor-
mó al Consejo de que su Gobierno había exigido la expulsión 
inmediata de los colonos. También compartía el parecer del 
Secretario General acerca de la participación de algunos fun-
cionarios israelíes en las transacciones financieras que habían 
conducido al traslado de colonos judíos al barrio cristiano118.

El representante de Palestina dijo que lo que había mo-
tivado la petición inmediata de que el Consejo continuara 
examinando la situación fue la noticia alarmante de que las 
tropas israelíes habían confinado a 120.000 palestinos en sus 
hogares y aislado la mitad de la Ribera Occidental para evitar 
la violencia en un pretendido seminario religioso estableci-
do por colonos israelíes en Naplusa. También recordó que 
se habían transmitido varios memorandos al Presidente del 
Consejo sobre los incidentes ocurridos durante la Semana 
Santa contra los bienes del Patriarcado en Jerusalén. Esos 
dos últimos incidentes indicaban que la ocupación ilegal se 
estaba convirtiendo en una guerra santa. Observó que esos 

115 S/21247; el proyecto de resolución no se sometió a votación.
116 S/21267.
117 S/21276.
118 S/PV.2920, págs. 7 a 11.
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Declaró que la OLP, cuya iniciativa de paz había obtenido el 
apoyo de las fuerzas amantes de la paz existentes en la socie-
dad israelí y una acogida favorable entre grupos judíos del 
extranjero, seguía teniendo una actitud flexible con respecto 
a las iniciativas internacionales, comprendido el plan en cin-
co puntos de los Estados Unidos. En consecuencia, propuso 
las medidas siguientes: primero, la designación por el Secre-
tario General de un enviado especial permanente dedicado 
plenamente al proceso de paz; segundo, la aprobación por el 
Consejo de una resolución para dar protección internacional 
a los palestinos y complementar las fuerzas de observación 
de las Naciones Unidas emplazadas en Jerusalén; tercero, la 
aprobación por el Consejo de una resolución para detener la 
inmigración a los territorios ocupados; cuarto, una reunión 
inmediata de los miembros permanentes del Consejo para 
iniciar los preparativos de la convocación de la conferen-
cia internacional de paz sobre el Oriente Medio; y quinto, 
la imposición de sanciones a Israel de conformidad con el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, 
el Consejo debería constituir un comité integrado por sus 
miembros para investigar los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por Israel125.

El representante de Bahrein, hablando en nombre del 
Grupo de los Estados Árabes, alabó la buena disposición del 
Consejo para oír todas las opiniones, en particular la del 
Presidente de Palestina. Expresando la esperanza de que 
no hubiese otros obstáculos para trabajar en la Sede de las 
Naciones Unidas, que provocaran otro traslado de las re-
uniones del Consejo, instó a los Estados Unidos a respetar 
sus obligaciones de Estado anfitrión. Declarando que la si-
tuación en los territorios ocupados había empeorado como 
resultado de las prácticas de las autoridades israelíes y de la 
represión de la intifada, se refirió a informes internacionales 
que confirmaban que 700 palestinos habían sido muertos en 
los dos primeros años de la intifada, 25.000 habían sido he-
ridos desde 1987 y 5.000 arrestados. Estimaba que la única 
manera de reaccionar ante la situación era aprobar una re-
solución en la que se condenaran enérgicamente los actos de 
Israel y enviar fuerzas internacionales de mantenimiento de 
la paz para proteger a la población de los territorios árabes 
palestinos ocupados126.

El representante de Jordania instó al Consejo a reaccio-
nar favorablemente a las peticiones del Presidente de Palesti-
na, Yasser Arafat, acerca de las medidas que habría que tomar 
para proteger a los palestinos. Consideró lamentable y desalen-
tador que, cada vez que el Consejo se reunía para examinar 
la situación en los territorios árabes ocupados, lo hiciera ante 
graves acontecimientos que ocurrían en esa región, mientras 
que en los últimos tiempos se había celebrado un número cre-
ciente de sesiones del Consejo consagradas a la evolución po-
sitiva de la situación en otras partes del mundo. El hecho que 
había llevado al Consejo a reunirse una vez más era resultado 
de un extremismo cada vez mayor, alimentado por las políti-
cas de los dirigentes israelíes. Sostuvo que cualquier órgano 
responsable exigiría que se impusieran sanciones a Israel, que 
no escatimaba esfuerzos para sofocar cualquier iniciativa de 
paz. Expresó la esperanza de que el Consejo adoptara las me-
didas necesarias para asegurar la protección internacional del 

125 S/PV.2923, págs. 9-10 a 32-35.
126 Ibíd., págs. 36 a 51.

la Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto, los Emiratos 
Árabes Unidos, el Gabón, la India, el Iraq, Israel, Jordania, 
Kuwait, el Líbano, Marruecos, Qatar, la República Árabe 
Siria, la República Islámica del Irán, Sri Lanka, Túnez, Tur-
quía y Yugoslavia. También decidió invitar, con arreglo al 
artículo 39 de su reglamento provisional, a la Presidenta del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pue-
blo palestino; el Sr. Clovis Maksoud, Observador Permanen-
te de la Liga de los Estados Árabes; y el Sr. Nabil T. Maarouf, 
Secretario General Adjunto para Palestina y Al-Quds de la 
Organización de la Conferencia Islámica. En la 2926a. se-
sión, el Consejo invitó a los representantes del Japón y del 
Pakistán, a petición de estos, a participar en el debate sin de-
recho de voto.

En la 2923a. sesión, el Consejo también decidió, por 11 
votos contra 1 (Estados Unidos) y 3 abstenciones (Canadá, 
Francia y Reino Unido), invitar al Sr. Yasser Arafat, Presi-
dente del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación 
de Palestina, a solicitud del observador de Palestina, a par-
ticipar en el debate, no con arreglo al artículo 37, ni al ar-
tículo 39, pero con los mismos derechos de participación que 
con arreglo al artículo 37123.

En la 2923a. sesión, el Presidente del Consejo (Finlan-
dia) señaló a la atención de los miembros del Consejo varios 
documentos124.

El Sr. Yasser Arafat, representante de Palestina declaró 
que la petición de que se convocara una reunión urgente se 
debía a haberse advertido que la situación había alcanzado 
un grado sumamente peligroso. A la “masacre” de obreros 
palestinos perpetrada por las fuerzas israelíes habían segui-
do las muertes de más de 25 palestinos y las lesiones causadas 
a 2.000 más en la Ribera Occidental, la Faja de Gaza y Jeru-
salén en los cinco días anteriores. Afirmó que la “masacre del 
domingo negro” no era obra de la enajenación de un solo in-
dividuo, como habían aducido los funcionarios israelíes, sino 
del desvarío de un sistema obsesionado por ilusiones de su-
perioridad racial y una obsesión con la expansión para crear 
un “Gran Israel”. A continuación, narró los padecimientos 
del pueblo palestino en los 30 meses últimos. Señalando que 
Israel, aunque había sido creado en virtud de una decisión de 
las Naciones Unidas, era el único Estado que hacía caso omi-
so de las resoluciones de las Naciones Unidas y se oponía a 
ellas y no se comprometía a aplicarlas, y advirtiendo que con 
sus prácticas, amenazas y guerra, estaba llevando al Oriente 
Medio a una catástrofe sin precedentes habida cuenta de su 
arsenal de armas nucleares, químicas y biológicas, y amena-
zaba la paz y la seguridad internacionales, exhortó al Conse-
jo de Seguridad, en particular a sus miembros permanentes, 
a asumir su responsabilidad y aplicar las resoluciones de las 
Naciones Unidas relativas al conflicto árabe-israelí antes de 
que fuese demasiado tarde. Lamentó el apoyo, a su juicio 
ilimitado, de los Estados Unidos a Israel, que obstaculizaba 
gravemente todas las iniciativas de paz en el Oriente Medio, 
comprendidas las propias propuestas de los Estados Unidos. 

123 Puede consultarse la declaración del representante de los Esta-
dos Unidos en S/PV.2923, págs. 3 a 6. Véase además, el capítulo III, caso 6.

124 Cartas dirigidas al Secretario General por la Presidenta del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino 
(S/21303), el representante de Arabia Saudita (S/21307) y el observador de 
Palestina (S/21308).



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad  601

Estados árabes, elecciones libres, la rehabilitación de campa-
mentos de refugiados y un período de autonomía, seguido 
de negociaciones sobre el estatuto final de los territorios de 
Judea, Samaria y Gaza129.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas declaró que la decisión del Consejo de celebrar la 
reunión en Ginebra atestiguaba su deseo de oír a los repre-
sentantes de todas las partes interesadas, incluido el líder de 
la OLP, a quien calificó de único y legítimo representante 
del pueblo palestino. Convino en que se podía considerar 
loco al israelí que había disparado contra unos trabajadores 
desarmados, pero puso en tela de juicio lo acertado de las 
órdenes de los generales israelíes de disparar contra civiles 
indefensos. Expresando preocupación ante la escalada de la 
violencia, apoyó la idea de crear un equipo de observadores 
internacionales que más adelante pudiera convertirse en un 
órgano permanente130.

Refiriéndose a la cuestión del asentamiento por Israel 
de inmigrantes judíos, en examen por el Consejo desde mar-
zo, el representante de China declaró que resultaba desafor-
tunado que antes de que el Consejo hubiese concluido sus 
deliberaciones en relación con un proyecto de resolución 
sobre esa cuestión, se hubiese producido una tragedia en la 
que en un solo día fueron muertos más de una docena de 
pacíficos jornaleros palestinos en los territorios ocupados. 
Quiso dejar constancia de la firme condena de su Gobierno 
de los actos criminales de las autoridades israelíes, las cuales, 
en lugar de proteger a la población, la asesinaban. Advirtió 
que si Israel no modificaba esa política errónea, la situación 
amenazaría la paz y la seguridad en el Oriente Medio y en el 
mundo. La comunidad internacional tenía que adoptar me-
didas eficaces para ejercer presión sobre Israel, que se había 
negado obstinadamente a entrar en todo diálogo con la OLP 
y había rechazado la conferencia internacional de paz. Ex-
presó su decepción por que el Consejo no hubiese desempe-
ñado el papel que se esperaba de él con respecto al problema 
del Oriente Medio y declaró que el Consejo debía hacer algo 
“tangible”131.

El representante de Francia calificó de excepcional la 
sesión del Consejo en Ginebra con la participación del diri-
gente de la OLP, que demostraba que sus miembros se habían 
dado cuenta de que la situación había llegado a tal grado de 
tensión que exigía una acción urgente. Observó que el origen 
de la tragedia más reciente fue el acto insensato de un israelí, 
que había dado lugar a manifestaciones violentas contra las 
cuales el ejército israelí había reaccionado con dureza. Seña-
lando a la atención de los presentes la parálisis que aquejaba 
desde hacía meses al proceso de paz, debido a la crisis del 
Gobierno de Israel, instó al Consejo a exhortar a Israel, de 
la manera más firme posible, a respetar sus obligaciones en 
virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. Mas añadió que el 
Consejo debía hacer más y examinar algunas de las propues-
tas formuladas por el Sr. Yasser Arafat. Apoyó el envío lo an-
tes posible de una misión de determinación de los hechos de 
las Naciones Unidas a los territorios con miras a decidir el 
despliegue de los observadores de las Naciones Unidas132.

129 Ibíd., págs. 77 a 97.
130 Ibíd., págs. 103-105 a 112.
131 Ibíd., págs. 112 a 116.
132 Ibíd., págs. 117 a 121.

pueblo palestino y enviar una misión internacional investiga-
dora a Israel y a los territorios ocupados para investigar los 
hechos a fin de tomar las medidas pertinentes para que Israel 
acatara los convenios internacionales pertinentes, incluido el 
Cuarto Convenio de Ginebra127.

El representante del Reino Unido expresó su preocu-
pación ante el asesinato de palestinos por un civil israelí y la 
reacción del Gobierno de Israel a las manifestaciones espon-
táneas de los palestinos causadas por ese incidente. Empero, 
observó que ya se había iniciado el debido proceso jurídico 
contra ese civil en Israel. Señaló que la política del statu quo 
había naufragado y lamentó que Israel, donde la crisis política 
había congelado cualquier posibilidad de progreso desde me-
diados de marzo, fuese incapaz de avanzar basándose en los 
cinco puntos propuestos por los Estados Unidos. Era esencial 
que se iniciase un diálogo entre Israel y una delegación pales-
tina creíble y verdaderamente representativa y que le siguiera 
una conferencia internacional para alcanzar una solución 
basada en el canje de tierra por paz, la seguridad para Israel 
y la libre determinación para los palestinos. El Reino Uni-
do estaba dispuesto a examinar propuestas para una mayor 
participación de las Naciones Unidas en la región. Exhortó 
a Israel a actuar con la mayor moderación en los territorios 
ocupados y pasar rápidamente a la formación de un gobierno 
capaz y decidido a llevar adelante el proceso de paz128.

El representante de Israel consideró injustificada la 
convocación del Consejo por los cuatro motivos siguientes. 
Primero, porque se había convocado para retardar la paz y 
la seguridad y enardecer las pasiones e incitar a la violencia, 
como mostraban las diferentes actitudes de Israel y de los 
árabes ante los ataques contra los judíos. Cuando se había 
matado a judíos, Israel había exhortado a la moderación y, 
en cambio, la OLP y la mayoría de las capitales árabes habían 
aclamado a los homicidas. Segundo, porque era un intento 
de violar el derecho internacional y de inmiscuirse en los de-
rechos y las obligaciones de Israel en virtud del Cuarto Con-
venio de Ginebra en tanto que Potencia administradora res-
ponsable de los territorios. Dijo que nunca se había pedido la 
convocación del Consejo cuando había estallado violencia en 
otros países y se había sofocado. Le parecía que se aplicaba 
a Israel una norma singular. Sostuvo que no eran necesarios 
más observadores en la zona del mundo sobre la que más se 
había informado y que estaba sometida a más vigilancia y 
observación. Además, señaló que carecía de precedentes el 
enviar a observadores a proteger a la población civil en con-
flictos internos, o en los denominados territorios ocupados. 
Tercero, porque daría impulso a una guerra total contra la 
inmigración judía, guerra que se había iniciado en 1922, con-
tra la existencia misma de Israel y contra su derecho, como 
cualquier otra nación soberana, a aceptar a las personas que 
llegaran. El llamamiento lanzado recientemente por la OLP 
en favor del derecho de retorno significaba el anegamiento 
de Jaffa, Acre, Tel Aviv y Jerusalén por palestinos para lograr 
la disolución de Israel. Cuarto, porque era el preludio a una 
cumbre árabe que se reuniría la semana siguiente en Bagdad 
para estudiar la guerra contra Israel. El representante de Is-
rael reiteró el apego de Israel a la paz y recordó su plan, cuyos 
pilares eran unos pactos de no beligerancia entre Israel y los 

127 Ibíd., págs. 51 a 62.
128 Ibíd., págs. 62 a 66.
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que elegía estar obligado sólo por determinados aspectos de 
los Convenios138.

El representante del Líbano declaró temer que las 
prácticas del Estado de Israel tuvieran por finalidad el des-
plazamiento de todo el pueblo palestino. Afirmó que preten-
día crear el “Gran Israel” al desplazar al pueblo palestino y 
asentar a miles de palestinos en el Líbano. Esperaba que el 
Consejo desempeñara el papel que le correspondía y velase 
por la aplicación de sus propias resoluciones en el Oriente 
Medio, incluido el Líbano139.

Se suspendió brevemente la sesión para celebrar con-
sultas oficiosas en otra sala, después de lo cual, se reanudó 
la sesión.

Antes de levantar la sesión, el Presidente informó a los 
miembros del Consejo de que, como se había convenido en 
las consultas, se celebrarían consultas oficiosas en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, el martes 29 de mayo 
de 1990.

En la 2926a. sesión, el 31 de mayo de 1990, el Presiden-
te señaló a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Colombia, Côte d’Ivoire, Cuba, Etiopía, Ma-
lasia, el Yemen y el Zaire140. En el preámbulo del proyecto de 
resolución, el Consejo reafirmaba la aplicabilidad del Cuarto 
Convenio de Ginebra a los territorios ocupados desde 1967. 
En la parte dispositiva, el Consejo establecía una comisión 
integrada por tres miembros del Consejo, que se enviaría de 
inmediato para examinar la situación en lo referente a las 
políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos, in-
cluida Jerusalén; pedía a la comisión que presentara su infor-
me al Consejo a más tardar el 20 de junio de 1990, con reco-
mendaciones acerca de la manera de garantizar la seguridad 
y la protección de los palestinos; y además pedía al Secretario 
General que facilitara a la comisión los medios necesarios 
para que pudiera llevar a cabo su misión.

El Presidente también señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo varios documentos más141.

El representante de Israel observó que, salvo uno o 
dos representantes, todos los miembros del Consejo de Se-
guridad que habían tomado la palabra hasta entonces sólo 
habían instado a Israel a actuar con moderación. Ninguno 
había exhortado a los palestinos a poner fin a los disturbios, 
ni a la OLP a que cesara los actos de terror. Al contener esa 
violencia, Israel no había hecho más que ejercer su obligación 
jurídica de mantener el orden público. Si se calificaba a Is-
rael de “Potencia ocupante”, entonces, con arreglo al Cuarto 
Convenio de Ginebra, era la única autoridad jurídica en los 
territorios y por consiguiente no aceptaría el establecimiento 
de una comisión para examinar la situación. Por último, el 
orador exhortó a los miembros del Consejo a votar en contra 
del proyecto de resolución142.

Después de una breve suspensión de la sesión, el Pre-
sidente sometió a votación el proyecto de resolución, que 

138 Ibíd., págs. 246 a 262.
139 Ibíd., págs. 296 a 306.
140 S/21326. El proyecto de resolución no fue aprobado debido al 

voto negativo de un miembro permanente.
141 Cartas dirigidas al Secretario General por el observador de Pa-

lestina (S/21321) y los representantes de Madagascar (S/21322), la Arabia 
Saudita (S/21327) y la Unión Soviética (S/21335).

142 S/PV.2926, págs. 8 a 18-20.

La representante del Senegal, hablando en su condición 
de Presidenta del Comité para el ejercicio de los derechos ina-
lienables del pueblo palestino, dijo que la opinión del Comité 
era que las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de 
Seguridad, debían hacer que Israel garantizara la seguridad 
de la población civil palestina y se sumara al consenso inter-
nacional a favor de la convocación de una conferencia inter-
nacional de paz. Además, el Comité confiaba en que el Conse-
jo adoptase decisiones concordes con la opinión general y en 
que en breve se enviaran observadores a los territorios pales-
tinos ocupados para restablecer la paz y la seguridad. Ésa era 
la única posición que el Comité podía adoptar, pues estaba en 
juego la credibilidad de las Naciones Unidas133.

Durante el debate, algunos oradores apoyaron la idea 
de enviar fuerzas y observadores de las Naciones Unidas a 
los territorios ocupados134. Un representante estuvo a favor 
de que se recurriese a los buenos oficios del Secretario Ge-
neral135. Otros exhortaron al Consejo a imponer sanciones 
a Israel136.

Después de una suspensión se reanudó la sesión el 
26 de mayo de 1990. El representante de Egipto declaró que 
los territorios ocupados no eran bienes de propiedad de Is-
rael, sino tierras del pueblo palestino cuyo derecho a un Es-
tado independiente había confirmado la resolución 181 (II) 
de la Asamblea General. Israel, que había sido creado de con-
formidad con esa resolución, destruía sus propios cimientos 
al negar el mismo derecho a los palestinos. Sostuvo que el 
Cuarto Convenio de Ginebra no otorgaba a Israel compe-
tencia alguna para gobernar los territorios ocupados, sino 
que le confiaba determinadas facultades de manera provi-
sional y excepcional. Rechazó el argumento de Israel de que 
el control y la vigilancia internacionales de esos territorios 
violarían la soberanía de Israel o serían una injerencia en sus 
asuntos internos, porque todas las partes en el Convenio te-
nían la obligación de hacerlo respetar. Además, declaró que 
la inmigración y el retorno eran las dos caras de una misma 
moneda y que el establecimiento de nuevos asentamientos 
era incompatible con las decisiones de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de retorno de los refugiados palestinos. 
Pidió al Consejo que garantizara la protección del pueblo 
palestino y expresó su apoyo al establecimiento de una pre-
sencia permanente de las Naciones Unidas en los territorios 
ocupados137.

Después de otra suspensión, el Sr.  Clovis Maksoud, 
Observador Permanente de la Liga de los Estados Árabes, 
deploró el intento del representante de Israel de anticipar los 
resultados de la sesión y de ejercer una especie de “facultad 
de veto” al rechazar cualquier decisión que el Consejo adop-
tara. Subrayó que la Ribera Occidental, Gaza y Jerusalén 
oriental eran territorios ocupados y que Israel estaba obliga-
do a acatar los Convenios de Ginebra. Pues bien, Israel hacía 
una distinción entre acatarlos de facto y de jure al sostener 

133 Ibíd., págs. 168-170 a 174.
134 Ibíd., págs. 67-73 (Kuwait); págs. 98-100 a 103-195 (Malasia), 

págs.  284-291 (Túnez), págs.  306-310 (Turquía) y págs. 316- 317 (Finlan-
dia).

135 Ibíd., págs. 122 a 123-125 (Canadá).
136 Ibíd., págs. 132 a 141 (Cuba); págs. 161 a 167 (República Árabe 

Siria) y págs. 202 a 211 (Iraq).
137 Ibíd., págs. 216 a 226.
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Decisión de 19 de junio de 1990: 
declaración de la Presidencia

El 19 de junio de 1990, tras celebrar consultas, el Presidente 
del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración 
en nombre de los miembros del Consejo148:

Los miembros del Consejo de Seguridad deploran vivamen-
te el incidente que tuvo lugar el 12 de junio de 1990 en una clíni-
ca perteneciente al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en la Cercano 
Oriente (OOPS) y situada cerca del campamento de Shati, en Gaza, 
incidente en el curso del cual un cierto número de mujeres y niños 
palestinos inocentes fueron heridos por una granada lacrimógena 
lanzada por un oficial israelí.

Los miembros del Consejo de Seguridad están consterna-
dos por el hecho de que la sanción impuesta a ese oficial haya sido 
conmutada.

Reafirman que la Convención de Ginebra relativa a la pro-
tección de las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agos-
to de 1949, se aplica a los territorios palestinos y otros territorios 
árabes ocupados por Israel desde 1967, incluido Jerusalén, y piden 
a las altas partes contratantes que aseguren el respeto a esas dispo-
siciones.

Los miembros del Consejo piden a Israel que acate las obli-
gaciones que impone esa Convención.

Decisión de 12 de octubre de 1990 (2948a. sesión): 
resolución 672 (1990)

En carta de fecha 26 de septiembre de 1990 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad149, el representante del Ye-
men solicitó una reunión urgente del Consejo para examinar 
la situación en el territorio palestino ocupado.

En su 2945a. sesión, celebrada el 5 de octubre de 1990, 
el Consejo incluyó la carta en su orden del día. El Conse-
jo examinó el tema en sus sesiones 2945a., 2946a., 2947a. y 
2948a., celebradas los días 5, 8, 9 y 12 de octubre de 1990.

Después de la aprobación del orden del día, el Con-
sejo invitó a los representantes de Israel y de la Jamahiriya 
Árabe Libia, a petición suya, a participar en el debate sin de-
recho de voto. El Consejo extendió también una invitación, 
de conformidad con el artículo 39 de su reglamento provi-
sional, a la delegación del Comité para el ejercicio de los de-
rechos inalienables del pueblo palestino. Al mismo tiempo, 
el Consejo decidió, por 11 votos contra 1 (Estados Unidos) 
y 3  abstenciones (Canadá, Francia y Reino Unido), invitar 
al Observador Permanente de Palestina, a petición suya, a 
participar en el debate, no de conformidad con los artículos 
37 ó 39 sino con los mismos derechos de participación que 
otorgaba el artículo 37150. En las sesiones siguientes, el Con-
sejo invitó a participar a las siguientes personas: en la 2946a. 
sesión, a los representantes de Argelia, Jordania, Túnez y Yu-
goslavia; en la 2947a. sesión, a los representantes de la Arabia 
Saudita, Bangladesh, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, el 
Iraq, Kuwait, Mauritania, Marruecos, el Pakistán, Qatar, la 
República Árabe Siria y la República Islámica del Irán, y, de 
conformidad con el artículo 39 de su reglamento provisional, 
al Sr. Abdulmalek Ismail Mohamed, de la Oficina del Obser-

148 S/21363.
149 S/21830.
150 La declaración del representante de los Estados Unidos, puede 

consultarse en S/PV.2945, págs. 3 a 6. Véase también el capítulo III, caso 6.

obtuvo 14 votos contra 1 (Estados Unidos) y no fue aproba-
do debido al voto negativo de un miembro permanente del 
Consejo.

Hablando para explicar su voto, el representante de 
los Estados Unidos dijo que su Gobierno apoyaría medidas 
prácticas que respondiesen a la espiral de acontecimientos 
perturbadores, pero que esas medidas no deberían reducir 
el esfuerzo por avanzar en el proceso de paz. Si bien los Es-
tados Unidos seguían de acuerdo con que se despachara un 
enviado especial del Secretario General para examinar la si-
tuación, no podían apoyar el proyecto de resolución, porque 
propugnaba un vehículo diferente que se podría utilizar in-
correctamente para generar más controversias en la región. 
Lo realmente esencial para el proceso de paz era un empeño 
que debían asumir las propias partes143.

El representante de Palestina lamentó que un miembro 
permanente invocara sus facultades arbitrarias para negar al 
Consejo sus responsabilidades y la capacidad para llevar a 
cabo sus tareas en respuesta a una situación alarmante. Al 
emitir un voto negativo, los Estados Unidos dejaban claro 
que estaban en contra de que el Consejo encargara a una de-
legación que examinara la situación y le informara, una me-
dida práctica que garantizaría la seguridad y la protección 
de los civiles palestinos. Expresó la esperanza de que el Go-
bierno de los Estados Unidos acabase por percatarse de que 
estaba obligado por la Carta de las Naciones Unidas a permi-
tir al Consejo desempeñar sus deberes de manera equitativa. 
Pese al rechazo del proyecto de resolución, aseguró al Con-
sejo que el pueblo palestino seguiría reconociéndolo como su 
último recurso144.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas lamentó que los miembros del Consejo no consi-
guieran convencer al representante de los Estados Unidos de 
que no bloqueara el proyecto de resolución, que era plena-
mente no polémico, equilibrado, moderado y lógico. A jui-
cio suyo, los territorios palestinos ocupados eran territorios 
en los que estaban muriendo personas inocentes. El Con-
sejo tenía el deber de aclarar por qué estaba pasando eso y 
de decidir qué debía hacerse. Así pues, resultaba totalmente 
incomprensible que el Consejo tuviese que verse privado de 
estudiar la situación in situ145.

El representante de Cuba subrayó que el Consejo, que 
una vez más se había visto impedido de cumplir las funcio-
nes que le correspondían con arreglo a la Carta, seguía te-
niendo la obligación de poner fin a la situación imperante. 
El Consejo no se creó para imponer las opiniones de nadie, 
sino para hacer posible que las Naciones Unidas respondie-
ran rápida y eficazmente en nombre de todos146.

El representante del Yemen interpretó el voto negativo 
de los Estados Unidos como un voto de censura al Consejo. 
Sosteniendo que no se había agotado el examen del tema, ex-
hortó a los Estados Unidos a cambiar de actitud y atender los 
deseos de los otros 14 miembros 147.

143 Ibíd., págs. 36 a 38.
144 Ibíd., págs. 38 a 44-45.
145 Ibíd., pág. 46.
146 Ibíd., págs. 46 a 48-50.
147 Ibíd., págs. 51 y 52.
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alianza abierta con el Iraq. En segundo lugar, convocar al 
Consejo como preámbulo de los debates que la Asamblea 
General iba a celebrar en noviembre sobre el Oriente Medio. 
En tercer lugar, sembrar la división y la desunión entre las 
filas de la coalición internacional movilizada para comba-
tir la agresión iraquí contra Kuwait señalando a Israel a fin 
de hacer que todo el mundo, incluidos los Estados árabes, 
olvidara el apoyo instantáneo que la OLP había ofrecido al 
Iraq. El orador sostuvo que la situación en los territorios era 
más pacífica que en ningún otro momento desde diciembre 
de 1987 y afirmó que la calma obedecía a la política de mo-
deración aplicada por Israel. Su país estaba haciendo todo lo 
posible por crear una atmósfera propicia a la coexistencia y 
la celebración de elecciones democráticas. A continuación, 
dio su versión de los hechos producidos el 20 de septiembre 
de 1990. Dijo que un civil israelí que había sido llamado a 
filas y que conducía un automóvil civil, e iba vestido de civil, 
había girado en el lugar equivocado hacia el campo de refu-
giados de El-Bureij, en Gaza, donde había sido asesinado por 
una multitud que quería lincharle. A fin de asegurar que no 
se volvieran a producir linchamientos como ese, las Fuerzas 
de Defensa de Israel habían decidido apresurar los planes 
existentes para ampliar la carretera en la que se había produ-
cido el incidente. Contrariamente a lo que afirmaba la OLP, 
esa decisión no había sido un acto de castigo colectivo. Tam-
bién eran falsas las afirmaciones de la OLP sobre la próxima 
demolición de 200 casas. Los propietarios de las 26 tiendas 
y siete edificios residenciales demolidos serían plenamente 
compensados económicamente. El orador concluyó diciendo 
que no era la situación en El-Bureij la que amenazaba grave-
mente la paz y la seguridad internacionales, sino el Iraq con 
sus armas de destrucción en masa155.

La Sra. Absa Claude Diallo, Presidenta del Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo pa-
lestino, señaló que, desde el comienzo de la intifada, el Con-
sejo de Seguridad había fracasado en el intento de asegurar 
la protección de los palestinos. Subrayó una vez más la res-
ponsabilidad primordial del Consejo y, a ese respecto, instó 
al Consejo a que examinara la cuestión de Palestina con la 
misma urgencia y determinación que había demostrado du-
rante la crisis del Golfo y estableciera un sistema capaz de 
asegurar la protección eficaz de la población en los territorios 
ocupados156. Acogió con agrado también la declaración de 
los ministros de relaciones exteriores de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad157 y expresó su deseo 
de que inspirara al Consejo.

Durante el curso del debate, la mayoría de los oradores 
subrayaron la necesidad de encontrar una solución negocia-
da, justa y duradera, basada en las resoluciones 242 (1967) y 
338 (1973) del Consejo de Seguridad, y exhortaron al Con-
sejo a que promoviera la celebración de una conferencia in-
ternacional sobre el Oriente Medio158. Muchos de ellos ex-
hortaron al Consejo a que adoptara medidas para proteger 
a los palestinos. A este respecto, algunos apoyaron el envío 

155 Ibíd., págs. 26 a 41.
156 Ibíd., págs. 42 a 50.
157 S/21835, anexo.
158 S/PV.2946,  págs.  48  a  50  (Canadá);  págs.  66  a  73  (Jordania); 

S/PV.2947, págs. 10 a 12 (Zaire); págs. 17 a 25 (Túnez); págs. 41 a 45 (Ban-
gladesh); y págs. 51 a 56 (Pakistán); y S/PV.2948, págs. 19 a 22 (India).

vador Permanente de la Liga de los Estados Árabes; y, en la 
2948a. sesión, a los representantes de la India y Turquía.

En la 2945a. sesión, el Presidente (Reino Unido) señaló 
a la atención del Consejo una carta de fecha 19 de septiembre 
de 1990 dirigida al Secretario General por la Presidenta del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pue-
blo palestino151 y dos cartas, de fecha 21 y 24 de septiembre 
de 1990, dirigidas al Secretario General por el Observador 
Permanente de Palestina152.

El representante de Palestina recordó que la cuestión 
de Palestina había surgido desde el establecimiento de las 
Naciones Unidas, que habían aprobado la resolución sobre su 
partición en 1947. Señaló que la Organización había aplicado 
dicha resolución para establecer Israel pero que no había es-
tablecido el Estado Árabe de Palestina. De hecho, el Consejo 
de Seguridad no había podido proteger al pueblo palestino 
ni salvaguardar su legítimo derecho a la independencia y a la 
soberanía. Con su veto, los Estados Unidos habían impedido 
que el Consejo disuadiera a Israel de proseguir su política y 
que le impusiera sanciones. Entretanto, la tensión había se-
guido aumentado en los territorios ocupados. Lo que acababa 
de pasar hacía unos días era otra nueva masacre para añadir 
a la lista. El orador dejó claro que, a menos que se encarase la 
cuestión de Palestina de forma seria y responsable, no habría 
modo de encontrar una solución para restablecer la seguri-
dad y la estabilidad en la región del Oriente Medio. Apeló 
a los miembros del Consejo para que adoptaran un criterio 
único y universal respecto de la aplicación de todas las re-
soluciones. También hizo un llamamiento al Consejo para 
que no escatimara esfuerzos a fin de aplicar sus resoluciones 
previas sobre la cuestión de Palestina y para que adoptara las 
medidas necesarias para proteger al pueblo palestino y poner 
fin a la ocupación israelí153.

El representante del Yemen reconoció que esa reunión 
se celebraba en un momento en que los acontecimientos de 
Gaza podían parecer insignificantes en comparación con la 
crisis del Golfo. Sin embargo, dichos acontecimientos pon-
drían de manifiesto si el Consejo podía aplicar todas sus re-
soluciones con la misma diligencia, entusiasmo y empeño. 
Advirtió que, si el Consejo no actuaba unido y coherente-
mente en todos los temas, se podría pensar que existía un 
doble rasero. Más adelante, su delegación presentaría un 
proyecto de resolución sobre las prácticas israelíes recien-
tes exhortando a Israel a acatar el Convenio de Ginebra y 
pidiendo al Secretario General que hiciera un esfuerzo por 
proteger a los palestinos154.

Se suspendió la sesión.
Tras la suspensión, el representante de Israel alabó la 

acción resuelta del Consejo contra la agresión iraquí pero la-
mentó que los dos miembros discrepantes, uno de los cuales 
había solicitado que se convocara la sesión en curso a ins-
tancias de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), 
no hubieran tomado parte en la respuesta unida. En su opi-
nión, la OLP tenía muchos motivos para convocar la sesión 
de emergencia. En primer lugar, distraer la atención de su 

151 S/21802.
152 S/21809 y S/21813.
153 S/PV.2945, págs. 8 a 16.
154 Ibíd., págs. 16 a 25.
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no dejaban duda alguna al respecto. Recordó al Consejo que 
la sesión se había convocado con anterioridad a este último 
acontecimiento, durante un largo período de calma en los 
territorios. Señaló que este incidente beneficiaba únicamente 
a la OLP y Saddam Hussein, y advirtió del peligro de que el 
Consejo fuera explotado como foro para la instigación165.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas señaló que el Consejo debía expresar su condena 
incondicional de la situación y adoptar medidas urgentes y 
enérgicas al respecto. Señaló a la atención del Consejo la de-
claración conjunta formulada el 28 de septiembre de 1990 
por los ministros de relaciones exteriores de los cinco miem-
bros permanentes166, y dijo que su Gobierno consideraba que 
el objetivo final de un arreglo era el logro inmediato de una 
paz global, justa y duradera167.

El representante de China apeló al Consejo de Segu-
ridad para que adoptara medidas urgentes a fin de proteger, 
de un modo práctico, la vida y los bienes de los residentes 
palestinos en los territorios ocupados. Expresó su esperanza 
de que la unanimidad y la eficacia de que había hecho gala 
recientemente el Consejo aportaran nuevas oportunidades 
al proceso de paz en el Oriente Medio. Afirmó que cualquier 
arreglo político debería incluir la retirada de Israel de todos 
los territorios ocupados, el reconocimiento mutuo del Esta-
do de Palestina y del Estado de Israel, y la coexistencia pací-
fica entre los pueblos árabe y judío, y apoyó la convocatoria 
de una conferencia internacional168.

El representante de Francia dijo que el Consejo no po-
día permanecer inactivo dada la gravedad de la situación en 
Jerusalén. Era importante que el Consejo pudiera disponer 
urgentemente de información recogida sobre el terreno para 
que la comunidad internacional pudiera pronunciarse sobre 
los medios y arbitrios que habría de utilizar para garantizar 
una protección eficaz al pueblo palestino. La delegación de 
Francia estaba dispuesta a examinar cualquiera propuesta en 
ese sentido. El Consejo también debía instar a Israel a respe-
tar plenamente el Cuarto Convenio de Ginebra. La conferen-
cia internacional propuesta seguía siendo el mejor método 
de aproximación para llegar a un acuerdo general169.

El representante de Rumania compartía la opinión de 
que el Consejo debía asumir su responsabilidad de promover 
y defender la paz mundial asegurando la aplicación de las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del propio 
Consejo. Apoyó la labor de buenos oficios del Secretario Ge-
neral y expresó la esperanza de que el Consejo determinara 
soluciones constructivas de consenso que recibieran la plena 
cooperación de todas las partes en el conflicto170.

El representante de Argelia, hablando en nombre de 
los Estados de la Unión Árabe del Magreb171, dijo que la con-
vocatoria de una reunión del Consejo era necesaria para de-
mostrar que la crisis del Golfo no serviría de pretexto para 
dejar a Israel las manos libres. Ahora correspondía al Con-

165 Ibíd., págs. 12 a 17.
166 S/21835, anexo.
167 S/PV.2946, págs. 29 a 32.
168 Ibíd., págs. 41 a 45.
169 Ibíd., págs. 46 y 47.
170 Ibíd., págs. 52 a 56.
171 Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia, Mauritania, Marruecos y 

Túnez.

de una misión de determinación de los hechos integrada 
por miembros del Consejo159, mientras que otros estaban a 
favor de que el Secretario General enviara una misión para 
examinar la situación en Jerusalén160. Unos pocos estaban a 
favor de que el Consejo aprobara medidas disuasorias contra 
Israel que hicieran referencia explícita o implícitamente al 
Capítulo VII de la Carta161.

En la 2946a. sesión, celebrada el 8 de octubre de 1990, 
el Presidente señaló a la atención de los miembros del Conse-
jo una carta de igual fecha dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Observador Permanente de Palestina162. 
El  representante señaló que miembros del ejército israelí 
habían abierto fuego contra los palestinos que intentaban 
evitar que un grupo de israelíes cometiera una agresión con-
tra Haram al-Sharif (la mezquita de Al-Aqsa) en Jerusalén, 
e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para que, 
invocando los poderes que le confería la Carta, pusiera fin a 
los actos criminales perpetrados por la Potencia ocupante, 
Israel. El Presidente dijo que, habida cuenta de que la reanu-
dación del examen del tema tenía como telón de fondo un 
estallido de violencia en Jerusalén que era profundamente 
conmovedor, había accedido a los requerimientos del Obser-
vador Permanente de Palestina y de Israel para hacer nueva-
mente uso de la palabra en el debate163.

El representante de Palestina agradeció que el Secreta-
rio General hubiera expresado inmediatamente su preocu-
pación ante el estallido de violencia en Jerusalén. transmitió 
al Consejo un mensaje de los palestinos en los territorios 
ocupados en el que señalaban que Israel, utilizando como 
excusa la crisis del Golfo, y mediante la construcción de 
nuevos asentamientos, estaba empezando a aplicar su plan 
para apoderarse de Jerusalén. En la carta, lamentaban que 
el Consejo pasara por alto su ruego de protección cuando 
estaba dispuesto a enviar tropas a la región del Golfo y so-
licitaban una intervención internacional. Recordando que 
los Estados Unidos habían vetado un proyecto de resolución, 
presentado el 31 de mayo de 1990, en el que se pedía el envío 
de una misión de determinación de los hechos integrada por 
miembros del Consejo, el orador señaló que el pueblo pales-
tino deseaba ver que el Consejo reaccionara con la misma 
determinación que en otros casos cuando se trataba de hacer 
cumplir sus decisiones. Por último, pidió una vez más que el 
Consejo enviara de inmediato una Comisión que investigara 
lo ocurrido en Jerusalén164.

El representante de Israel señaló que el ataque perpe-
trado contra el grupo de devotos judíos que convergía hacia el 
Muro Occidental con motivo del día sagrado del Tabernáculo 
había sido premeditado. El descubrimiento de gran cantidad 
de piedras y material inflamable en el lugar y el hecho de que 
miles de árabes se hubieran reunido en el Monte del Templo 
un lunes, que no era un día de culto en masa para los árabes, 

159 S/PV.2947, págs. 10 a 12 (Zaire); págs. 32 a 36 (República Árabe 
Siria); y págs. 51 a 56 (Pakistán).

160 Ibíd., págs. 12 a 16 (Egipto); S/PV.2948, págs. 7 a 12 (Qatar); y 
págs. 12 a 17 (Marruecos).

161 S/PV.2946, págs. 37 a 41 (Malasia); S/PV.2947, págs. 43 a 46 (Repú-
blica Islámica del Irán); y S/PV.2948, págs. 4 a 6 (Emiratos Árabes Unidos).

162 S/21850.
163 S/PV.2946, pág. 6.
164 Ibíd., págs. 6 a 11.
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zas militares en la región, y comparó esa situación con el 
caso de Israel175.

El mismo día, los representantes de Colombia, Côte 
d’Ivoire, Cuba, Etiopía, Malasia, el Yemen y el Zaire presen-
taron un proyecto de resolución patrocinado por sus delega-
ciones176. En el preámbulo de dicho proyecto de resolución el 
Consejo habría reafirmado la aplicabilidad del Convenio de 
Ginebra a los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén. 
En su parte dispositiva, el Consejo habría decidido establecer 
una comisión compuesta por tres de sus miembros que sería 
enviada de inmediato a examinar la situación en Jerusalén; 
habría pedido a dicha comisión que presentara su informe al 
Consejo a más tardar el 20 de octubre de 1990, con sus re-
comendaciones sobre el modo de velar por la seguridad y la 
protección de los civiles palestinos bajo ocupación israelí; y 
habría pedido al Secretario General que proporcionara a la 
comisión los medios necesarios para llevar a cabo su misión.

En la 2948a. sesión, celebrada el 12 de octubre de 1990, 
el Presidente señaló a la atención de los miembros del Con-
sejo un proyecto de resolución presentado por el Canadá y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, patroci-
nado también por Côte d’Ivoire, Finlandia, Francia, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Zaire177. También se-
ñaló a la atención de los miembros otros documentos178.

El representante de Palestina expresó su descontento 
por la forma en que los Estados Unidos habían tratado de 
bloquear un acuerdo rápido en el seno del Consejo y de ejer-
cer presión para impedir que aprobara la clase de resolución 
que la situación reclamaba. Palestina manifestó su pesar por 
que el proyecto de resolución era inadecuado y no reflejaba 
la posición que se esperaba del Consejo, en consonancia con 
sus tradiciones y la Carta de las Naciones Unidas, y por que 
el proyecto no tendría las deseadas repercusiones positivas 
sobre la realidad imperante. Y ello pese al voto unánime que 
esperaba obtuviera en el Consejo, lo cual constituía, en sí, 
un hecho positivo, si se examinaba independientemente del 
proyecto de resolución. Palestina no esperaba que Israel res-
petara siquiera lo estipulado en el proyecto de resolución, lo 
cual, inevitablemente, obligaría al Consejo a reunirse nueva-
mente para examinar una vez más el problema179.

Como se había convenido en las consultas oficiosas pre-
vias del Consejo, antes de someter a votación el proyecto de 
resolución, el Presidente señaló que se le había solicitado que 
aclarase el significado de la referencia que se hacía en el texto 
a “los territorios ocupados por Israel desde 1967”. Dijo que, a 
su juicio, esa expresión incluía a Jerusalén180. En relación con 
el proyecto de resolución, formuló la siguiente declaración181:

En las consultas oficiosas celebradas entre los miembros del 
Consejo y que han dado lugar a la consideración de este pro-
yecto de resolución, el Secretario General explicó que el ob-
jetivo de la misión que enviaría a la región sería examinar 

175 Ibíd., págs. 37 a 41.
176 S/21851. El proyecto de resolución no fue sometido a votación.
177 S/21859.
178 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes del 

Japón (S/21855); Yugoslavia (S/21858); Qatar (S/21864); Kuwait (S/21867); 
la Unión Soviética (S/21868); y Túnez (S/21870).

179 S/PV.2948, págs. 23 a 26.
180 Ibíd., pág. 26.
181 Ibíd., pág. 27.

sejo demostrar, haciendo gala de su nueva unanimidad, que 
su actitud de diligencia y firmeza no era selectiva y se iba a 
confirmar sistemáticamente en todas las situaciones en que 
hubiera que defender los principios universales o hubiera que 
restablecer derechos legítimos. Después de haber inaugura-
do una nueva actitud al recurrir por primera vez a la aplica-
ción de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, el Consejo ya no podía hacer menos por el 
pueblo palestino. Pronto se presentaría al Consejo un pro-
yecto de resolución en el que se preveían medidas simples, 
que no habían de provocar controversia, para que las Nacio-
nes Unidas protegieran a los palestinos. Estaba en juego la 
actitud del Consejo ante dicho proyecto172.

El representante de Yugoslavia, hablando también en 
su calidad de Presidente del Movimiento de los Países No 
Alineados, señaló a la atención del Consejo una declaración 
aprobada el 4 de octubre de 1990 por los ministros de rela-
ciones exteriores de los países no alineados, en la que éstos 
habían destacado que la rápida solución de la crisis del Golfo 
debía contribuir a enfocar el conflicto árabe-israelí con igual 
decisión y urgencia, y que había llegado el momento de que 
el Consejo tomara medidas concretas y eficaces para reacti-
var el proceso de paz. Sólo habría solución sobre la base de 
la realización de los derechos del pueblo palestino a la libre 
determinación y a establecer su propio Estado, de la retirada 
de Israel de los territorios ocupados, del derecho de todos 
los Estados de la región a vivir en paz y seguridad dentro de 
fronteras internacionales reconocidas; y del derecho de los 
refugiados palestinos a regresar a sus hogares. El Consejo de-
bía comenzar a preparar de manera urgente la celebración de 
una conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, en la que intervinieran en pie de igualdad 
todas las partes directamente interesadas, incluida la OLP y 
los miembros permanentes del Consejo. A la espera de pro-
gresos hacia un arreglo político, debían adoptarse inmedia-
tamente todas las medidas necesarias para proteger al pueblo 
palestino en los territorios ocupados. El Consejo debía tomar 
una posición decidida sobre la aplicación de sus resoluciones 
y de las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra173.

En la 2947a. sesión, celebrada el 9 de octubre de 1990, 
el representante de Kuwait, hablando en nombre del Grupo 
de los Estados Árabes, dijo que el mundo no debía perma-
necer callado mientras Israel reprimía al pueblo palestino 
desarmado y profanaba uno de los lugares más sagrados del 
Islam. Instó al Consejo a que exhortara a Israel a desistir 
inmediatamente de esa práctica, a proteger plenamente to-
dos los lugares islámicos sagrados de Jerusalén, enviar una 
misión de determinación de los hechos a los territorios pa-
lestinos ocupados e informar sobre ellos, y a proporcionar 
protección internacional al pueblo palestino que sufría la 
ocupación174.

El representante del Iraq recordó que los Estados Uni-
dos y sus aliados, que defendían la legitimidad internacional 
y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad, habían adoptado medidas sin precedentes contra el 
Iraq al aplicarle sanciones de conformidad con el Capítu-
lo VII de la Carta de las Naciones Unidas y movilizar fuer-

172 S/PV.2946, págs. 56 a 62.
173 Ibíd., págs. 62 a 66.
174 S/PV.2947, págs. 6 a 10.
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solución era que el párrafo 3 incluía a Jerusalén. También 
entendía que el Consejo tomaría en serio las conclusiones y 
recomendaciones del Secretario General y actuaría inmedia-
tamente en consecuencia tan pronto presentase el informe 
de la misión. La aprobación de la resolución constituía un 
acontecimiento histórico para el Consejo ya que por primera 
vez los Estados Unidos se había sumado a los demás miem-
bros del Consejo para condenar en términos claros los actos 
cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes183.

El representante del Canadá, haciendo referencia a 
las concesiones que habían hecho todos los miembros del 
Consejo, dijo que tras la aprobación de una resolución tan 
extremadamente importante no había ganadores ni perde-
dores. Los miembros del Consejo serían puestos nuevamente 
a prueba cuando el Secretario General presentase su informe 
a finales de ese mes184.

El representante del Zaire expresó su esperanza de que 
ese informe incluyera recomendaciones sobre las medidas 
que el Consejo tendría que adoptar en el futuro para proteger 
al pueblo palestino185.

El representante de Colombia dijo que la aproba-
ción por unanimidad de la resolución constituía un paso 
muy importante que, esperaba, fuese el comienzo de una 
nueva etapa que comprometía a un miembro permanente 
del Consejo a cambiar su posición tradicional. Señaló que 
la situación creada como consecuencia de la invasión de 
Kuwait tenía aspectos diferentes en su origen y desarrollo 
a los vividos por el pueblo palestino y no debía establecerse 
una conexión entre los dos. La verdad era que ambos casos 
correspondían a una ocupación violenta y a una negación a 
cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Cualquier 
fórmula que resolviera el problema del Iraq y Kuwait debía 
tener en cuenta los problemas del Oriente Medio, pero muy 
especialmente los de Palestina186.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas expresó la esperanza de que el examen del in-
forme del Secretario General permitiera al Consejo adoptar 
medidas eficaces para proteger a la población civil que vivía 
en los territorios ocupados, así como estudiar los medios y 
arbitrios para dar un impulso inmediato al proceso de arre-
glo en el Oriente Medio187.

El representante de los Estados Unidos apoyó la re-
solución, que condenaba los actos de violencia, tanto los de 
provocación como los de reacción, reafirmaba las obliga-
ciones de la Potencia ocupante y las responsabilidades que 
le incumbían con arreglo al Cuarto Convenio de Ginebra, 
y reafirmaba que una solución justa y duradera al conflicto 
árabe-israelí debía basarse en las resoluciones 242 (1967) y 
338 (1973). Sin embargo, la resolución no debía interpretarse 
erróneamente: no daba al Consejo ningún poder para ir más 
allá de los temas a que se refería directamente ni trataba de la 
situación del proceso de paz en el Oriente Medio ni cambia-
ba el papel de las Naciones Unidas a ese respecto188.

183 Ibíd., págs. 41 a 43.
184 Ibíd., págs. 43 a 45.
185 Ibíd., págs. 46 y 47.
186 Ibíd., págs. 47 a 50.
187 Ibíd., págs. 51 y 52.
188 Ibíd., pág. 53.

las circunstancias que rodearon a los recientes trágicos acon-
tecimientos producidos en Jerusalén y otros hechos simila-
res acaecidos en los territorios ocupados y presentar, a más 
tardar el 24 de octubre de 1990, un informe al Consejo con 
conclusiones y recomendaciones acerca de los medios y arbi-
trios para garantizar la seguridad y protección de los civiles 
palestinos bajo ocupación israelí. No obstante, el Secretario 
General recordó que, de conformidad con el Cuarto Conve-
nio de Ginebra, la responsabilidad principal de garantizar la 
protección de los palestinos recaía en la Potencia ocupante, 
a saber, Israel.
A continuación, se sometió a votación el proyecto de 

resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 672 (1990), cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 476 (1980), de 30 de junio 

de 1980, y 478 (1980), de 20 de agosto de 1980,
Reafirmando que una solución justa y duradera del conflicto 

árabe-israelí ha de basarse en sus resoluciones 242 (1967) de 22 de 
noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, median-
te un proceso de negociación activo que tenga en cuenta el derecho 
a la seguridad de todos los Estados de la región, inclusive Israel, así 
como los derechos políticos legítimos del pueblo palestino,

Teniendo en cuenta la declaración del Secretario General, 
transmitida al Consejo por su Presidente el 12 de octubre de 1990, 
relativa a la finalidad de la misión que ha de enviar a la región,

1. Expresa alarma ante la violencia ocurrida el 8 de octu-
bre en Al-Haram Al-Sharif y en otros santos lugares de Jerusalén, 
que causó la muerte de más de veinte palestinos y heridas a más 
de ciento cincuenta personas, incluidos civiles palestinos y devotos 
inocentes;

2. Condena en particular los actos de violencia cometidos 
por las fuerzas de seguridad de Israel, que han dado por resultado 
lesiones y pérdidas de vidas humanas;

3. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que de cumpli-
miento escrupuloso a las obligaciones y responsabilidades que le in-
cumben en virtud del Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, que 
es aplicable a todos los territorios ocupados por Israel desde 1967;

4. Pide, en relación con la decisión del Secretario General 
de enviar una misión a la región, la cual el Consejo acoge favora-
blemente, que le presente un informe antes de fines de octubre de 
1990 con sus observaciones y conclusiones y que utilice en el cum-
plimiento de la misión todos los recursos de las Naciones Unidas en 
la región, según corresponda.

Después de la votación, el representante de Cuba seña-
ló que había votado a favor de la resolución por tres motivos. 
En primer lugar, como expresión de solidaridad con la OLP y 
el pueblo de Palestina; en segundo lugar, porque el Consejo, 
tras superar incontables obstáculos, había podido sumarse 
a la voz universal; en tercer lugar, porque no había ninguna 
otra posibilidad. El Consejo no podía dejar de aprobar dicho 
texto a pesar de que dejaba bastante que desear182.

El representante de Malasia señaló que se habían hecho 
varias concesiones importantes, especialmente del grupo no 
alineado, para lograr un acuerdo general. Sin embargo, Ma-
lasia había apoyado la resolución con el fin de mantener el 
reciente espíritu de cooperación mostrado por el Consejo 
y, principalmente, para permitir al Consejo prestar apoyo 
práctico a los esfuerzos del Secretario General por enviar 
una misión a la región. La posición de Malasia sobre la re-

182 Ibíd., págs. 36 a 41.
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Palestina señalaba a su atención el hecho de que la situación 
en el territorio palestino ocupado seguía agravándose de 
manera alarmante. Solicitaba medidas inmediatas por parte 
del Consejo, dada la situación, el rechazo de Israel de la re-
solución 672 (1990) del Consejo de Seguridad y su negativa a 
recibir la misión del Secretario General.

En relación con los acontecimientos ocurridos el 8 de 
octubre en Haram al-Sharif, el representante de Israel dijo 
al Consejo que se había establecido una comisión de inves-
tigación independiente para que indagara sobre el incidente. 
Pese a que Israel lamentaba tanto el contenido como el tono 
de la resolución 672 (1990), había expresado su voluntad de 
prestar asistencia al Secretario General en la preparación del 
informe solicitado por el Consejo. Sin embargo, incluso con-
forme al mandato de la resolución 672 (1990), que se refería 
al Cuarto Convenio de Ginebra, Israel era la autoridad exclu-
siva del territorio que controlaba, que comprendía su capital, 
Jerusalén. El orador contrastó la condena de Israel por parte 
del Consejo con su parálisis ante los actos cometidos por las 
tropas sirias en el Líbano. Rechazó la idea de que la agresión 
del Iraq contra Kuwait fuera comparable con la guerra ára-
be-israelí de junio de 1967. El Iraq había cometido un acto de 
agresión no provocado que estaba expresamente prohibido 
por el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, mientras que Is-
rael había recurrido al uso de la fuerza en el ejercicio legítimo 
de su derecho inmanente de defensa propia con arreglo al 
Artículo 51. El Iraq había invadido el territorio de un Estado 
soberano reconocido, mientras que Israel administraba los 
territorios de Judea, Samaria y el distrito de Gaza, que no 
tenían una soberanía definida. La resolución 660 (1990) del 
Consejo de Seguridad, en la que se estipulaba clara e inequí-
vocamente que la invasión de Kuwait por el Iraq constituía 
una violación de la paz y la seguridad internacionales, apli-
caba el Capítulo VII de la Carta. Por el contrario, la resolu-
ción 242 (1967) no condenaba el uso de la fuerza por Israel 
sino que afirmaba el derecho de todos los Estados de la región 
a “vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”. La 
resolución pedía el retiro de “territorios” y no de “los terri-
torios”. La resolución 660 (1990), por otro lado, exigía que el 
Iraq se retirara inmediata e incondicionalmente de todo el 
territorio de Kuwait. Mientras que Israel había aceptado las 
resoluciones 242 (1967) y 338 (1973), el Iraq había rechazado 
todas las resoluciones del Consejo relacionadas con él. Ade-
más, la resolución 242 (1967) fijaba los principios rectores 
que todas las partes debían seguir. Israel no tenía obligación 
alguna de hacer nada unilateralmente antes de que se com-
pletaran las negociaciones196.

El representante de Palestina observó la lentitud con 
que el Consejo estaba tratando el rechazo del Gobierno de 
Israel a la resolución 672 (1990) y su negativa a recibir a la mi-
sión del Secretario General. Extrajo una serie de conclusiones 
de la situación. En primer lugar, Israel violaba flagrantemente 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. El orador 
expresó su esperanza de que el proyecto de resolución enviara 
un mensaje claro sobre la intención del Consejo. En segun-
do lugar, el Consejo no debería eludir sus responsabilidades 
dejándolas en manos de cualquier otra parte, ni siquiera del 
Secretario General. En tercer lugar, cuando el Consejo exa-
minase el informe con las recomendaciones y conclusiones 

196 S/PV.2949, págs. 6 a 25.

El Presidente, hablando en su calidad de representante 
del Reino Unido, expresó satisfacción por la aprobación uná-
nime de la resolución, un factor que compensaría cuantas 
imperfecciones pudieran encontrarse en el texto. La resolu-
ción enviaba dos mensajes claros. El primero era una con-
dena contundente de los acontecimientos del 8 de octubre y 
el segundo era la petición dirigida al Secretario General por 
los miembros del Consejo para que les ayudase a encontrar 
el modo de mejorar la situación del pueblo palestino. Los 
miembros sabían que no les iba a resultar fácil atender las 
recomendaciones del Secretario General pero habían empe-
zado con buen pie con la resolución y tratarían la cuestión 
diligentemente cuando recibiesen el informe189.

El representante de Israel lamentó que la resolución no 
hubiera condenado el ataque no provocado contra los fieles 
judíos, que había sido la causa de los trágicos acontecimien-
tos ocurridos en Jerusalén. También era lamentable que el 
Consejo de Seguridad hubiera caído en la trampa tendida 
por Saddam Hussein y sus partidarios de la OLP, que ha-
bían instigado los disturbios para distraer la atención de la 
agresión del Iraq en el Golfo. Afirmó que dicha resolución no 
contribuiría a los esfuerzos para restablecer la tranquilidad, 
la normalidad y la paz y expresó su esperanza de que los ex-
tremistas árabes no la consideraran como una licencia san-
cionada internacionalmente para continuar la violencia190.

Decisión de 24 de octubre de 1990 (2949a. sesión): 
resolución 673 (1990)

En su 2949a. sesión, celebrada el 24 de octubre de 1990, de 
conformidad con el entendimiento a que había llegado en sus 
consultas previas, el Consejo reanudó el examen de la situa-
ción en los territorios árabes ocupados y la carta de fecha 26 
de septiembre de 1990 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Yemen191.

De conformidad con las decisiones adoptadas sobre el 
tema en las sesiones anteriores, el Presidente reiteró las invi-
taciones a participar cursadas previamente. También invitó 
al representante del Sudán, a petición suya, a participar en el 
debate sin derecho de voto.

El Presidente señaló a la atención de los miembros 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por Co-
lombia, Cuba, Malasia y el Yemen192. También señaló a su 
atención una carta de fecha 23 de octubre de 1990 dirigida al 
Presidente del Consejo por los patrocinadores del proyecto 
de resolución193, en la que solicitaban la celebración de una 
sesión oficial del Consejo para someter a votación el proyecto 
de resolución.

El Presidente también señaló a la atención otros docu-
mentos194, incluida una carta de fecha 19 de octubre de 1990 
dirigida al Secretario General195, en la que el observador de 

189 Ibíd., págs. 57 y 58.
190 Ibíd., pág. 58.
191 S/21830; incluida en el orden del día de la 2945a. sesión.
192 S/21893.
193 S/21896.
194 Las cartas dirigidas al Secretario General por los representantes 

de Grecia (S/21873); Pakistán (S/21876); Italia (S/21877); Egipto (S/21881); 
Indonesia (S/21886); Kuwait (S/21897); y la nota verbal dirigida al Secreta-
rio General por el representante de Marruecos (S/21890).

195 S/21888.
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de la Carta, que obligaba a todos los Miembros de las Nacio-
nes Unidas a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de 
acuerdo con la Carta. A este respecto, deploró la negativa de 
Israel a aceptar la misión del Secretario General y dijo que 
constituía un obstáculo que impedía al Consejo ejercer como 
debía sus funciones respecto del mantenimiento de la paz y 
la seguridad. Frente a una cuestión de principios, en confor-
midad tanto con el espíritu como con las disposiciones de la 
Carta, su delegación votaría a favor del proyecto de resolución 
y hacía un llamamiento a Israel para que no siguiera haciendo 
caso omiso de los derechos más elementales del pueblo pales-
tino y aceptara la misión de las Naciones Unidas201.

El representante de Malasia dijo que el proyecto de re-
solución que el Consejo estaba a punto de votar no sería ne-
cesario si Israel no hubiera rechazado la resolución 672 (1990) 
y no se hubiera negado a recibir la misión del Secretario Ge-
neral. El proyecto de resolución subrayaba firmemente la in-
sistencia del Consejo en la necesidad de que se cumplieran 
cabalmente todos los aspectos de la resolución 672 (1990) y en 
que Israel permitiera que la misión del Secretario General se 
llevase a cabo. Era inaceptable que la unanimidad del Conse-
jo se transformara en un problema, hasta el punto de conver-
tirse en un obstáculo para la adopción de medidas correctas. 
Malasia estaba convencida de que la posición que el Consejo 
estaba adoptando en relación con Palestina y los territorios 
ocupados gozaba del pleno apoyo de la inmensa mayoría de 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La responsa-
bilidad de abordar el problema de la seguridad y la protección 
de los palestinos recaía enteramente en el Consejo202.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 673 (1990) y cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando las obligaciones que incumben a los Estados 

Miembros en virtud de la Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando también su resolución 672 (1990), de 12 de oc-

tubre de 1990,
Habiendo sido informado por el Secretario General el 19 de 

octubre de 1990,
Expresando alarma por el rechazo por el Gobierno de Israel 

de la resolución 672 (1990) y por su negativa a aceptar la misión del 
Secretario General,

Teniendo en cuenta la declaración que formuló el Secretario 
General sobre el objetivo de la misión que ha de enviar a la región y 
que el Presidente transmitió al Consejo el 12 de octubre de 1990,

Gravemente preocupado por el constante empeoramiento de 
la situación en los territorios ocupados,

1. Deplora que el Gobierno de Israel se haya negado a reci-
bir a la misión del Secretario General a la región;

2. Insta al Gobierno de Israel a reconsiderar su decisión 
e insiste en que dé pleno cumplimiento a la resolución 672 (1990) 
y permita que la misión se lleve a cabo de conformidad con su 
objetivo;

3. Pide al Secretario General que presente al Consejo de 
Seguridad el informe solicitado en la resolución 672 (1990);

4. Afirma su determinación de realizar un examen deta-
llado del informe con toda prontitud.

201  Ibíd., págs. 47 a 51.
202  Ibíd., págs. 52 y 53.

del Secretario General sobre el modo de proteger al pueblo 
palestino, tendría que adoptar medidas concretas. Se nece-
sitaban medidas físicas tangibles, como el despliegue de una 
fuerza de paz en los territorios ocupados para observar la si-
tuación e informar al Consejo y el Secretario General197.

El representante del Sudán señaló que había ciertos 
principios de la justicia y normas del derecho internacional 
que se deberían tener presentes al examinar el conflicto ára-
be-israelí. En primer lugar, la ciudad de Jerusalén formaba 
parte integral de los territorios palestinos ocupados y era la 
capital del Estado de Palestina. Las resoluciones 476 (1980) 
y 478 (1980) habían declarado nula y carente de valor la “ley 
básica” de Israel que designaba a Jerusalén capital suya. En 
segundo lugar, el Cuarto Convenio de Ginebra se aplicaba a 
los territorios árabes ocupados. En tercer lugar, las Naciones 
Unidas, representadas por el Consejo de Seguridad, debían 
apoyar al pueblo palestino en la empresa de recuperar sus 
derechos nacionales inalienables, incluido el derecho a re-
gresar a su patria y el derecho a libre determinación y a crear 
un Estado independiente en su territorio bajo la dirección 
de la OLP. En cuarto lugar, en la región del Oriente Medio 
no reinaría la paz mientras Israel no se retirara de todos los 
territorios ocupados y mientras no se diera a la cuestión de 
Palestina una solución global mediante la celebración de una 
conferencia internacional de paz. En quinto lugar, el Consejo 
debería cumplir con sus responsabilidades a fin de fortalecer 
los principios de las Naciones Unidas y su credibilidad. Ante 
el rechazo de la resolución 672 (1990) por Israel y su negativa 
a aceptar la misión del Secretario General, el orador exhortó 
al Consejo a que impusiera sanciones contra Israel de con-
formidad con el Capítulo VII de la Carta198.

El representante de la República Árabe Siria, en res-
puesta a la declaración formulada por el representante de Is-
rael, calificó de paradójicas las acusaciones vertidas por éste 
contra su país y sostuvo que Siria estaba haciendo todo lo 
posible por restablecer la legitimidad del Líbano. Israel debía 
retirarse inmediata e incondicionalmente del sur del Líbano 
de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de las 
Naciones Unidas para que el Líbano pudiera recuperar su 
soberanía199.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación, el 
representante del Yemen dijo que Israel había rechazado la 
resolución 672 (1990) del Consejo de Seguridad pese a que 
en ella se había tenido en cuenta, en cierta medida, la sensibi-
lidad de Israel y no se exigía el establecimiento de una misión 
del Consejo de Seguridad. En dicha resolución, el Consejo 
ni siquiera solicitaba directamente al Secretario General que 
enviara una misión porque Israel negaba cualquier vínculo 
con las resoluciones del Consejo de Seguridad. En lugar de 
ello, el Consejo discretamente había acogido con beneplácito 
la decisión del Secretario General de enviar una misión y le 
había pedido que le presentara un informe200.

Citando el párrafo 1 del Artículo 24 de la Carta de las 
Naciones Unidas, el representante del Zaire señaló que la con-
secuencia lógica de la responsabilidad que los Estados Miem-
bros habían confiado al Consejo figuraba en el Artículo 25 

197 Ibíd., págs. 26 a 32.
198 Ibíd., págs. 33 a 40.
199 Ibíd., págs. 41 y 43.
200 Ibíd., págs. 43 a 47.
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En esa misma sesión, el Presidente (Estados Unidos) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo tres cartas 
dirigidas al Secretario General: las cartas de fecha 2 y 5 de 
noviembre de 1990 del observador de Palestina204 y una carta 
de fecha 30 de octubre de 1990 del representante de Italia205.

El representante de Palestina, recordando que su de-
legación se había opuesto anteriormente a que el Consejo de 
Seguridad arrojara sobre otros la carga de su responsabilidad, 
señaló que era inevitable que el Secretario General devolviera 
la responsabilidad al Consejo sin hacer ninguna recomenda-
ción directa. Ahora correspondía al Consejo elegir una de las 
opciones disponibles y decidir plenamente. El orador extrajo 
cuatro conclusiones principales del informe del Secretario 
General. La primera era que el comportamiento de Israel 
respecto de las resoluciones 672 (1990) y 673 (1990) violaba 
abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, en particular 
su Artículo 25, así como los requisitos para ser miembro de 
la Organización. En su opinión, el Consejo debía emprender 
acciones reales mediante la aplicación de las medidas dispo-
nibles en virtud de la Carta para obligar a Israel acatar dichas 
resoluciones. La segunda conclusión tenía que ver con la si-
tuación en los territorios palestinos ocupados y el sufrimien-
to del pueblo palestino bajo la ocupación israelí. La descrip-
ción de las prácticas empleadas por Israel que se incluía en el 
informe demostraba claramente la necesidad de que el Con-
sejo actuara de inmediato para proteger al pueblo palestino. 
La tercera conclusión se relacionaba con la aplicabilidad de 
jure del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios ocupa-
dos. Por un lado, Israel rechazaba la aplicabilidad de jure del 
Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios ocupados, pero 
por otra parte se presentaba como la Potencia responsable 
del mantenimiento de la ley y el orden en virtud de ese mis-
mo Convenio. El orador exhortó al Consejo a que exigiera 
a Israel que aceptara la aplicabilidad de jure del Convenio y 
apoyara la designación de otra Potencia protectora y la cele-
bración de una reunión de las Altas Partes Contratantes en 
el Convenio de Ginebra. La cuarta conclusión se refería a las 
medidas concretas y prácticas que debería adoptar el Conse-
jo para proteger a los civiles palestinos. A juicio del orador, 
el Consejo debería desplegar una fuerza de observación de 
las Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado a fin 
de asegurar la protección de la población civil. Pero lo que la 
delegación de Palestina deseaba en realidad era que el Con-
sejo formara una fuerza armada internacional de emergen-
cia para reemplazar a las fuerzas israelíes en los territorios 
ocupados. Dicha medida permitiría que las Naciones Unidas 
supervisaran el período de transición hasta que se lograse 
una solución definitiva y que el pueblo palestino ejerciera 
su derecho a la libre determinación y la soberanía. La tarea 
fundamental del Consejo era lograr una solución política del 
conflicto del Oriente Medio mediante la celebración de una 
conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas, con la participación de la OLP en pie de igual-
dad. El Consejo de Seguridad, y en particular sus miembros 
permanentes, deberían realizar los preparativos necesarios. 
La delegación de Palestina estaba dispuesta a cooperar ple-
namente para llegar a un acuerdo206.

204 S/21926 y S/21928.
205 S/21920.
206 S/PV.2953, págs. 6 a 22.

Decisiones de 20 de diciembre de 1990 
(2970a. sesión): declaración de la Presidencia 
y resolución 681 (1990)

El 1° de noviembre de 1990, atendiendo a lo dispuesto en 
el párrafo 4 de la resolución 672 (1990), el Secretario Ge-
neral presentó un informe al Consejo de Seguridad203, que 
contenía sus observaciones sobre los hechos ocurridos en 
Jerusalén el 8 de octubre de 1990 y sus conclusiones sobre 
la cuestión de la protección de los civiles en los territorios 
ocupados. El Secretario General informó al Consejo de que, 
debido a la negativa de Israel a recibir a la misión, no había 
podido recabar información independiente sobre el terreno 
acerca de las circunstancias en que se habían producido los 
recientes acontecimientos en Jerusalén y otros hechos simi-
lares en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. Sin embargo, 
la prensa internacional les había dado amplia difusión, se 
habían realizado diversas investigaciones y numerosos par-
ticulares y grupos israelíes y palestinos habían indicado que 
estaban dispuestos a proporcionar información a la misión 
del Secretario General en caso de que fuera enviada a la zona. 
Si bien las opiniones sobre las causas de los enfrentamientos 
eran contradictorias, algunos observadores sobre el terreno 
habían declarado que se había disparado fuego real contra 
civiles palestinos. En cuanto a la cuestión de la protección 
de la población civil palestina en los territorios ocupados, el 
mensaje que los palestinos transmitían constantemente al 
Secretario General era que se necesitaba mucho más de parte 
de la comunidad internacional. El sentimiento generalizado 
entre los palestinos era que sólo una presencia imparcial con 
un mandato de las Naciones Unidas podría protegerlos. A 
este respecto se habían señalado a la atención los observado-
res militares estacionados en Jerusalén, el Organismo de las 
Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT). 
El Secretario General recordó que en junio de 1990 había en-
viado a la zona un representante personal suyo con objeto 
de que estudiara la cuestión de la protección en los territo-
rios ocupados y le informara en persona al respecto. El 13 
de julio, en una declaración ante el Consejo, había dicho 
que se proponía proseguir su iniciativa ante las autoridades 
israelíes para tratar de persuadirlas de cumplir cabalmente 
con las obligaciones que les incumbían en virtud del Cuar-
to Convenio de Ginebra. Las autoridades israelíes habían 
señalado entonces que aplicarían nuevas medidas en los te-
rritorios. Desafortunadamente no había podido continuar 
las conversaciones iniciadas con ellas. En sus observaciones 
finales, el Secretario General señaló que la cooperación de 
Israel era indispensable para aplicar cualquier tipo de me-
didas de protección. No obstante, sugirió que el Consejo 
convocara una reunión de las Altas Partes Contratantes en 
el Cuarto Convenio de Ginebra para examinar las medidas 
que pudieran adoptar en virtud del Convenio. En cuanto a 
los llamamientos de los palestinos para lograr una presencia 
de las Naciones Unidas, subrayó que él no tenía competencia 
para actuar por cuenta propia. Dicha cuestión tendría que 
decidirse en el Consejo de Seguridad.

En su 2953a. sesión, celebrada el 7 de noviembre 
de 1990, el Consejo incluyó el informe del Secretario Gene-
ral en su orden del día. El Consejo examinó el tema en sus 
sesiones 2953a., 2954a., 2957a., 2965a. a 2968a. y 2970a.

203 S/21919 y Corr.1 y Add.1 a 3.
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Durante el curso del debate, la mayoría de los oradores 
apoyaron las propuestas presentadas por el Secretario Ge-
neral en su informe en relación con la convocatoria de una 
reunión de las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Con-
venio de Ginebra y el establecimiento de una presencia de 
las Naciones Unidas en los territorios ocupados con objeto 
de asegurar la protección eficaz de los palestinos, presencia 
que podría consistir en un mecanismo de vigilancia, el des-
pliegue de observadores militares internacionales o la posi-
bilidad de ampliar el mandato del ONUVT en Jerusalén210. 
Un orador señaló que la retirada de Israel de los territorios 
ocupados debía lograrse aunque fuera invocando el Capítu-
lo VII de la Carta211. Otro exhortó a Israel a que cumpliera 
las obligaciones que le incumbían de conformidad con el Ar-
tículo 25 de la Carta212.

En la 2954a. sesión, celebrada el 9 de noviembre de 1990, 
el representante de Yugoslavia, hablando también en nombre 
del Movimiento de los Países No Alineados, señaló que urgía 
tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y la 
protección de los civiles palestinos bajo ocupación israelí. Los 
países no alineados esperaban que el Consejo tomara medi-
das en ese sentido. En su opinión, la presencia de las Naciones 
Unidas en los territorios ocupados sería el medio más eficaz 
de brindar dicha protección y, a la larga, contribuiría a lograr 
una solución duradera del problema213.

El representante de Palestina dijo que la videocinta 
que iba a mostrar al Consejo demostraba tres cosas. En pri-
mer lugar, que la represión sufrida por los palestinos nada 
tenía que ver con las afirmaciones israelíes sobre un supuesto 
peligro para la vida de fieles judíos que estaban orando. En 
segundo lugar, el grado de brutalidad que ejercieron las fuer-
zas de ocupación no podía entenderse como mera defensa 
propia o un intento de controlar la situación. En tercer lugar, 
lo que los muecines y los clérigos habían dicho por los altavo-
ces era exactamente lo contrario de lo que había informado 
el representante de Israel214.

A petición del representante de Palestina, se exhibió la 
videocinta en la sala del Consejo215.

En la 2965a. sesión, celebrada el 5 de diciembre de 1990, 
el representante del Reino Unido señaló que el Cuarto Con-
venio de Ginebra se aplicaba a los territorios ocupados y 
que Israel debía cumplir las obligaciones que le incumbían 
al respecto como se había reiterado en la declaración sobre 
el Oriente Medio aprobada por el Consejo Europeo los días 
27 y 28 de octubre de 1990. Poniendo de relieve la necesidad 
de proteger a los civiles palestinos, dijo que la sugerencia de 
convocar una reunión de las Altas Partes Contratantes en el 
Convenio que el Secretario General había planteado en su 
informe merecía ser estudiada detenidamente. Consideraba 
que la perspectiva de la celebración de dicha reunión enviaría 

210 S/PV.2953, págs. 32-45 (Jordania); S/PV.2954, págs. 36 a 47 (Ar-
gelia); S/PV.2957, págs. 3 a 11 (Túnez); págs. 11 a 17 (Malasia); págs. 17 a 21 
(Colombia); págs. 21 a 27 (Jamahiriya Árabe Libia); págs. 27 a 32 (Organi-
zación de la Conferencia Islámica); y S/PV.2965, págs. 8 a 11 (China).

211 S/PV.2954, Argelia, págs. 36 a 47.
212 S/PV.2965, China, págs. 8 a 11.
213 S/PV.2954, págs. 18 a 22.
214 Ibíd., págs. 22 a 30.
215 Véase S/PV.2954, págs. 31 a 40, para consultar la transcripción 

del sonido de la videocinta.

El representante del Líbano, hablando en nombre del 
Grupo de los Estados Árabes, contrastó la imposición inme-
diata de sanciones contra el Iraq de conformidad con el Ca-
pítulo VII de la Carta con la permanente impunidad con que 
actuaba Israel pese a la existencia de más de 100 resoluciones 
y condenas en su contra. En relación con el informe del Secre-
tario General, acogió con agrado su sugerencia de que el Con-
sejo invocara el Cuarto Convenio de Ginebra contra un Esta-
do Miembro de las Naciones Unidas convocando una reunión 
de sus signatarios por primera vez desde su entrada en vigor. 
Señaló que el Secretario General había afirmado con claridad 
que el Consejo tenía autoridad para establecer una fuerza de 
protección de los palestinos. El Secretario General estimaba 
que sólo una presencia imparcial bajo mandato de las Nacio-
nes Unidas podía impartir credibilidad a dicha protección. 
Añadió que se había instado al Consejo a que considerara la 
posibilidad de ampliar el mandato del ONUVT estacionado 
en Jerusalén, o de enviar una nueva fuerza de observación de 
las Naciones Unidas a los territorios ocupados207.

El representante de Israel acusó a los Estados árabes 
de haber infringido continuamente la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios básicos del derecho internacional 
con respecto a su país. En particular, acusó a la República 
Árabe Siria, el Líbano, Jordania, el Iraq y la Arabia Saudita, 
entre otros, de haber violado lo dispuesto en los párrafos 3 
y 4 del Artículo 2 de la Carta. En relación con el informe 
del Secretario General, observó con gran pesar las sugeren-
cias que contenía. Afirmó que las disposiciones del Cuarto 
Convenio de Ginebra sobre su aplicación respecto de una 
Alta Parte Contratante se referían a la ocupación por parte 
de una Potencia de territorio bajo la soberanía de otra Po-
tencia. No podía decirse que eso se aplicara a los territorios 
de Judea, Samaria y el distrito de Gaza puesto que éstos ha-
bían sido ocupados ilegalmente por Jordania. Por tanto, el 
intento de imponer la aplicación de jure del Convenio tenía 
por objeto predisponer unilateralmente la situación política 
de los territorios en cuestión. Israel no podía aceptar la idea 
sin precedentes de convocar una reunión de las Altas Partes 
Contratantes. Israel era el único responsable de la adminis-
tración de los territorios y no aceptaría las demandas de esta-
blecer una fuerza de observación de las Naciones Unidas, ex-
tendiendo los mandatos del personal de las Naciones Unidas, 
ni ningún otro intento de violar su soberanía y su autoridad. 
El orador señaló que en el caso del incidente ocurrido en el 
Monte del Templo, el Consejo de Seguridad se había apresu-
rado a emitir un juicio sin tener en cuenta el hecho de que los 
muecines habían empleado altavoces para instigar ataques 
contra los fieles judíos que estaban frente al Muro Occiden-
tal, e informó al Consejo de que la comisión de investigación 
independiente establecida por sus autoridades habían finali-
zado su labor y que sus conclusiones se habían transmitido 
al Secretario General208.

El representante de Palestina rechazó la acusación de 
que los muecines hubieran instigado a los palestinos a la vio-
lencia. Solicitó al Presidente que dispusiera la exhibición de 
la videocinta para que el Consejo pudiera comprobar la ver-
dadera naturaleza de dichas exhortaciones209.

207 Ibíd., págs. 22 a 32.
208 Ibíd., págs. 46 a 56.
209 Ibíd., págs. 56 y 57.
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Al reanudarse la sesión, el representante de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas solicitó que se levantara la 
sesión. El representante de Malasia se opuso, por considerar 
que el nuevo texto presentado al Consejo iba aún más lejos 
que el de la segunda revisión y que, a juicio de los patrocina-
dores, como acuerdo en conjunto, podía haber contado con 
la avenencia de todos. El representante de los Estados Unidos 
apoyó la moción por considerar que se podía seguir avan-
zando en las deliberaciones del Consejo. El representante del 
Reino Unido también apoyó la propuesta. A continuación, la 
propuesta fue sometida a votación y aprobada por 9 votos a 
favor contra 4 (Colombia, Cuba, Malasia, Yemen), y 2 absten-
ciones (China, Francia). Se levantó la sesión.

En la 2968a. sesión, celebrada el 12 de diciembre de 1990, 
el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas solicitó que se levantara la sesión. Sin que mediara 
debate, la petición fue sometida a votación y aprobada por 
9 votos a favor contra 4 (Colombia, Cuba, Malasia, Yemen), 
y 2 abstenciones (China, Francia). Se levantó la sesión.

En la 2970a. sesión, celebrada el 19 de diciembre 
de  1990, el representante de Finlandia, en respuesta a una 
solicitud formulada por el representante del Reino Unido, 
informó de que, como se había acordado en las consultas ofi-
ciosas, su delegación había tratado de elaborar un texto que 
pudiera ser aprobado por unanimidad por el Consejo, para 
lograr un arreglo que incluyera la aprobación de una resolu-
ción y de una declaración de la Presidencia. A este respecto, 
había distribuido a los miembros del Consejo un documento 
de trabajo sobre cuyo contenido se había llegado a un acuer-
do casi total pese a algunos problemas que quedaban por re-
solver. Una de las dificultades estribaba en elegir la redacción 
que se debía utilizar para hacer referencia a la declaración de 
la Presidencia en uno de los párrafos del preámbulo del pro-
yecto de resolución. Otras dificultades se relacionaban con 
los dos últimos párrafos del proyecto de declaración de la 
Presidencia y, en particular, con la referencia a una conferen-
cia internacional y si se debería utilizar la palabra “partes” de 
dicha conferencia, así como con la inclusión o la exclusión 
de un párrafo en el que se recalcaba que el conflicto árabe-
israelí y la situación entre el Iraq y Kuwait debían ser tratados 
independientemente222.

El representante del Reino Unido propuso que se sus-
pendiera la sesión y que el Consejo examinara de inmediato 
y sin más demora, en consultas oficiosas plenarias, el infor-
me del representante de Finlandia. Tras un debate de proce-
dimiento, la petición fue sometida a votación y aprobada por 
9 votos a favor contra 6 (China, Colombia, Cuba, Francia, 
Malasia, Yemen). La sesión se suspendió hasta una fecha pos-
terior que decidiría el Presidente.

En la continuación de la 2970a. sesión, reanudada el 
20 de diciembre de 1990, el Presidente señaló a la atención de 
los miembros un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas del Consejo223. También señaló a su atención 
otros documentos varios224.

222 S/PV.2970 (Part I), págs. 3 a 6.
223 S/22022.
224 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes de 

Argelia (S/21995); Jordania (S/21999); y Egipto (S/22017); del observador 
de Palestina (S/22003); y de la Presidenta del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino (S/22012).

un mensaje claro a Israel. El llamamiento palestino en favor 
del establecimiento de una presencia imparcial bajo un man-
dato adecuado de las Naciones Unidas debía aclararse aún 
más antes de poder tomar una decisión. A su juicio, fueren 
cuales fueren las medidas que decidiera tomar el Consejo, 
éstas debían ser realistas. No obstante, dichas medidas sólo 
podían ser un paliativo temporal. El Consejo de Seguridad 
nunca debía perder de vista la necesidad de hallar una solu-
ción al problema árabe-israelí en su conjunto. Su Gobierno 
reiteraba su apoyo a la idea de convocar, en el momento apro-
piado, una conferencia internacional de paz216.

El representante de Palestina exhortó al Consejo a que 
estableciera una presencia permanente de las Naciones Uni-
das y su personal en los territorios palestinos ocupados para 
que vigilara la situación y presentara informes periódicos al 
Consejo. Eso era lo mínimo que el Consejo podía hacer para 
proporcionar protección internacional al pueblo de Palesti-
na, para que no le quedara como única opción la respuesta 
legítima de la defensa propia con todos los medios aprobados 
por las normas e instrumentos internacionales217.

En la 2966a. sesión, celebrada el 8 de diciembre de 1990, 
el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas solicitó oficialmente que se levantara la sesión a fin de 
que el Consejo de Seguridad pudiera llegar a una decisión. 
Tras un debate de procedimiento, la propuesta fue sometida a 
votación y aprobada por 9 votos a favor, contra 4 (Colombia, 
Cuba, Malasia, Yemen), y 2 abstenciones (China, Francia).

El Presidente, hablando en su calidad de representante 
del Yemen, recordó que la primera versión del proyecto de 
resolución se había presentado al Consejo el 8 de noviembre 
de 1990218 y que la primera versión enmendada databa del 
26 de noviembre de 1990219. Ahora el Consejo tenía ante sí la 
segunda versión enmendada220. La gran diferencia que exis-
tía entre la versión original y la versión final era el resultado 
del espíritu de cooperación y de la disposición a hacer con-
cesiones desplegados por los patrocinadores del proyecto de 
resolución. Señaló que su delegación había insistido en que 
se mencionaran las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del 
Consejo, la ocupación y la crisis global en todos sus aspectos 
porque el Consejo no podía circunscribirse a la consideración 
de la protección y la seguridad de los palestinos. También su-
brayó que no quería establecer un vínculo entre la crisis del 
Golfo y la crisis del Oriente Medio. Exhortó a las grandes 
potencias, en particular a los Estados Unidos y a la Unión 
Soviética, a que trabajasen para encontrar una solución221. 
Tras reanudar sus funciones como Presidente y escuchar las 
declaraciones de tres representantes, en gran medida sobre 
cuestiones de procedimiento, el Presidente levantó la sesión.

En la 2967a. sesión, celebrada el 10 de diciembre 
de 1990, el Presidente propuso que se suspendiera la sesión 
a fin de proseguir las consultas oficiosas. La propuesta fue 
aprobada por consenso.

216 S/PV.2965, págs. 6 a 8.
217 Ibíd., págs. 17 a 26.
218 S/21933. El proyecto de resolución no fue sometido a votación.
219 S/21933/Rev.1. El proyecto de resolución no fue sometido a 

votación.
220 S/21933/Rev.2. El proyecto de resolución no fue sometido a 

votación.
221 S/PV.2966, págs. 21 y 22.



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad  613

Tomando nota del interés del Secretario General de hacer 
una visita y de enviar a su representante para proseguir su iniciati-
va ante las autoridades israelíes, como se indica en el párrafo 22 de 
su informe, y de la reciente invitación que le ha sido cursada,

Profundamente preocupado por el peligroso deterioro de la 
situación en todos los territorios palestinos ocupados por Israel 
desde 1967, incluida Jerusalén, y de la violencia y tirantez en au-
mento en Israel,

Tomando en cuenta la declaración formulada por el Presi-
dente del Consejo de Seguridad el 20 de diciembre de 1990 acerca 
del método y el enfoque para lograr una paz amplia, justa y dura-
dera en el conflicto árabe israelí,

Recordando sus resoluciones 607 (1988), de 5 de enero de 
1988, 608 (1988) de 14 de enero de 1988, 636 (1989), de 6 de julio 
de 1989, 641 (1989), de 30 de agosto de 1989, y alarmado por la deci-
sión del Gobierno de Israel de deportar de los territorios ocupados 
a cuatro palestinos en contravención de las obligaciones que le in-
cumben en virtud del Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949,

1. Expresa su reconocimiento al Secretario General por su 
informe;

2. Expresa su profunda preocupación ante el rechazo por 
Israel de sus resoluciones 672 (1990), de 12 de octubre de 1990, y 
673 (1990), de 24 de octubre de 1990;

3. Deplora la decisión del Gobierno de Israel, la Potencia 
ocupante, de reanudar la deportación de civiles palestinos en los 
territorios ocupados;

4. Insta al Gobierno de Israel a que acepte la aplicabilidad 
de jure del Convenio de Ginebra relativo a la protección de perso-
nas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, a todos los 
territorios ocupados por Israel desde 1967 y a que acate escrupulo-
samente lo dispuesto en ese Convenio;

5. Exhorta a las altas partes contratantes en dicho Conve-
nio a que se aseguren de que Israel, la Potencia ocupante, acate las 
obligaciones que le incumben con arreglo al Convenio, de confor-
midad con su artículo 1;

6. Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, siga estudiando la posibili-
dad, expresada en su informe, de convocar una reunión de las altas 
partes contratantes en dicho Convenio y examinar las medidas que 
podrían adoptar en virtud del Convenio y, con ese objeto, invite a 
las partes a que presenten sus opiniones sobre la forma en que la 
idea podría contribuir a la consecución de los objetivos del Conve-
nio y sobre otras cuestiones pertinentes y que presente un informe 
al Consejo;

7. Pide también al Secretario General que vigile y observe 
la situación en relación con los civiles palestinos bajo la ocupación 
israelí, que haga nuevas gestiones a ese respecto en forma urgente, 
que utilice y asigne al personal y aproveche los recursos de las Na-
ciones Unidas y otras fuentes, disponibles en la zona y otras partes, 
que se requieren para cumplir esta tarea y que mantenga periódi-
camente informado al Consejo;

8. Pide además al Secretario General que presente al Con-
sejo de Seguridad un primer informe sobre la situación a más tar-
dar en la primera semana de marzo de 1991 y, posteriormente, cada 
cuatro meses y decide seguir ocupándose de la cuestión.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, el 
representante del Zaire dijo que, en esencia, la resolución 
681 (1990) pedía al Secretario General que siguiera exami-
nando la situación en los territorios palestinos ocupados e 
informara al Consejo sobre las posibles violaciones de los 
derechos humanos que pudieran cometer las fuerzas de se-
guridad. Apoyó la convocatoria de una reunión de las Altas 

A continuación, el Presidente formuló la siguiente de-
claración en nombre de los miembros del Consejo225:

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman su 
determinación de prestar apoyo a un proceso de negociación 
activo, en el cual participarían todas las partes interesadas, 
que conduzca a una paz amplia, justa y duradera que ponga 
fin al conflicto árabe–israelí mediante negociaciones basadas 
en las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 
338 (1973), de 22 de octubre de 1973 del Consejo de Seguri-
dad y en el cual se tengan en cuenta el derecho a la seguridad 
de todos los Estados de la región, incluido Israel, y los dere-
chos políticos legítimos del pueblo palestino.

En este contexto, convienen en que una conferencia 
internacional, celebrada en un momento oportuno y debi-
damente estructurada, facilitaría los esfuerzos por lograr un 
arreglo negociado y una paz duradera en el conflicto árabe-
israelí.

Sin embargo, los miembros del Consejo opinan que no 
hay unanimidad respecto de cuándo sería el momento opor-
tuno para celebrar una conferencia de ese tipo.

A juicio de los miembros del Consejo, el conflicto 
árabe–israelí es importante y singular y debe considerarse 
independientemente, teniendo en cuenta sus propias carac-
terísticas intrínsecas.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación del 
proyecto de resolución, el representante de Etiopía dijo que 
votaría a favor porque consideraba que su aprobación contri-
buiría a la solución definitiva del problema226.

El representante de Francia lamentó que las autorida-
des de Israel se hubieran negado persistentemente a recibir a 
la misión del Secretario General. El proyecto de resolución 
contenía disposiciones muy razonables como la reafirmación 
de la aplicabilidad de jure del Cuarto Convenio de Ginebra 
a todos los territorios, incluida Jerusalén, la convocatoria de 
una reunión de las Altas Partes Contratantes en el Convenio 
y la petición al Secretario General de que vigilara la situación 
con la ayuda del personal de las Naciones Unidas e informara 
al Consejo al respecto. El orador también acogió con agrado 
el hecho de que en la declaración de la Presidencia el Consejo 
hubiera reconocido la necesidad de celebrar una conferencia 
internacional para resolver el conflicto árabe-israelí227.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 681 (1990) y cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando las obligaciones que incumben a los Estados 

Miembros con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando también el principio de la inadmisibilidad de 

la adquisición de territorio mediante la guerra, reiterado en su re-
solución 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967,

Habiendo recibido el informe presentado por el Secretario 
General de conformidad con la resolución 672 (1990), de 12 de oc-
tubre de 1990, acerca de los medios y arbitrios para garantizar la 
seguridad y protección de la población civil palestina bajo ocupa-
ción israelí y tomando nota en particular de los párrafos 20 a 26 de 
dicho informe,

225 S/22027.
226 S/PV.2970 (Part II), págs. 4 a 7.
227 Ibíd., págs. 7 y 8.
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sideraban que la frase “territorios palestinos ocupados por 
Israel desde 1967” era meramente descriptiva desde el punto 
de vista demográfico y geográfico y no indicaba soberanía. 
Por último, deploraban la decisión del Gobierno de Israel de 
reanudar las deportaciones. El orador aclaró la posición de 
su Gobierno acerca de varios elementos de la resolución y 
señaló que una decisión prematura de convocar una reunión 
de las Altas Partes Contratantes en el Convenio de Ginebra 
podía socavar la seguridad y la protección de los palestinos 
y repercutir negativamente en la aplicación futura del Con-
venio. Además, los Estados Unidos apoyaban firmemente los 
esfuerzos del Secretario General por vigilar e informar so-
bre la situación, pero opinaban que no se debía llevar a cabo 
ninguna actividad que alterara los mandatos distintos y bien 
definidos de las diversas organizaciones de las Naciones Uni-
das establecidas en la región y en otras partes232.

El representante del Yemen señaló que su delegación 
hubiera preferido una resolución mucho más fuerte en re-
lación con los tres puntos siguientes: la reanudación de las 
deportaciones por Israel, la protección de los palestinos y la 
conferencia internacional sobre el Oriente Medio233.

El representante de Israel señaló que el hecho de que el 
Consejo hubiera exhortado a los Estados partes en el Cuarto 
Convenio de Ginebra a que se aseguraran de que Israel res-
petaba dicho Convenio y hubiera pedido al Secretario Ge-
neral que analizase la idea de convocar una reunión de las 
Altas Partes Contratantes no tenía precedentes. En relación 
con la petición del Consejo al Secretario General de que rea-
lizara nuevos esfuerzos para vigilar y observar la situación, 
el orador recordó que las tareas y facultades del personal de 
las Naciones Unidas que se encontraba en la zona habían 
sido convenidas con Israel. Por tanto, sería sumamente in-
adecuado y carecería de sentido práctico modificar esa base 
convenida. También dijo que la referencia a una conferen-
cia internacional de paz que figuraba en la declaración de la 
Presidencia era un instrumento para imponer un resultado 
predeterminado y sugirió que en vez de ello se celebraran 
negociaciones bilaterales y directas entre Israel y sus vecinos. 
En relación con la alarma expresada por el Consejo ante la 
decisión de Israel de ejercer su derecho legal a cursar órdenes 
de expulsión contra cuatro dirigentes de Hamas, lamentó 
que el Consejo no se hubiera alarmado por los asesinatos de 
judíos cometidos por Hamas y que ni siquiera los hubiera 
mencionado. Arguyó que la práctica de singularizar a un 
país socavaba los principios inviolables de universalidad y 
de igualdad soberana, y que la paz y la seguridad nunca se 
lograrían si se discriminaba al Estado judío234.

El representante de Palestina observó que el Consejo 
había hecho progresos importantes en la protección del pue-
blo palestino con la aprobación unánime de una resolución y 
la declaración de la Presidencia, autorizada por unanimidad. 
La delegación de Palestina discrepaba con ciertas partes de 
la resolución y la declaración de la Presidencia, pero la reali-
dad política de la situación internacional, así como el equili-
brio en el seno del Consejo, exigían concesiones constantes. 
Lamentó que el Consejo no hubiera aprobado la resolución 
con anterioridad y expresó la esperanza de que el miembro 

232 Ibíd., págs. 48 a 55.
233 Ibíd., págs. 56 y 57.
234 Ibíd., págs. 57 a 62.

Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra y de 
una conferencia internacional de paz228.

El representante de Finlandia apoyó la celebración de 
una reunión de las Altas Partes Contratantes que pudiera 
producir una interpretación autorizada respecto al ámbito y 
la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra229.

El representante de Malasia señaló que, a su juicio, la 
resolución incluía tres elementos importantes. El primero 
era la convocatoria de una reunión de las Altas Partes Con-
tratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra. El segundo era 
la petición de que el Secretario General vigilara y observara 
la situación en los territorios ocupados. En su opinión, ese 
era el meollo de la resolución y debía servir de eje de todos los 
esfuerzos futuros del Consejo por proteger a los palestinos. 
El tercero era la aceptación por el Consejo de la convocatoria, 
en un momento oportuno, de una conferencia internacional 
de paz sobre el Oriente Medio, aceptación que por necesidad 
se había formulado a modo de declaración de la Presiden-
cia. Ese era un acontecimiento importante. Por primera vez, 
todos los miembros del Consejo habían aceptado lo que la 
Asamblea General había pedido año tras año. La resolución 
también restablecía la debida referencia a Jerusalén como 
parte de los territorios palestinos ocupados. La acción futura 
del Consejo debía verse libre de la tendencia a poner obstácu- 
los, en particular mecanismos de procedimiento, que se ha-
bía utilizado deliberadamente para demorar la consideración 
pronta y apropiada de la cuestión230.

El representante del Reino Unido explicó que su Go-
bierno había perseguido tres objetivos en las negociaciones. 
El primero, apoyar las propuestas que pudieran lograr mejo-
ras en el bienestar de los palestinos en los territorios ocupa-
dos. El segundo, tratar el problema más amplio del proceso 
de paz árabe-israelí. Por consiguiente, el Gobierno británico 
apoyaba la convocatoria de una conferencia internacional en 
el momento oportuno. El tercero, asegurar que cualquier re-
ferencia a la conferencia no se prestara a una interpretación 
en el sentido de que se había establecido un vínculo entre la 
cuestión de Palestina y la crisis del Golfo. El Gobierno britá-
nico, en consonancia con la posición adoptada por el Conse-
jo en la declaración de su Presidencia, rechazaba firmemente 
el vínculo que fomentaba el Gobierno del Iraq231.

El representante de los Estados Unidos señaló que su 
Gobierno apoyaba la resolución, pero estimaba que había 
varios elementos que se deberían haber incluido en el texto, 
como una referencia al uso de la violencia por los palestinos. 
El hecho de que los Estados Unidos hubieran votado a favor 
de la resolución no indicaba en absoluto un cambio en su po-
lítica respecto de cuestión alguna vinculada con el conflicto 
árabe-israelí. En primer lugar, los Estados Unidos no apoya-
ban una resolución que persiguiera convocar una conferencia 
internacional. Si bien una conferencia internacional adecua-
damente estructurada podía resultar útil, no era el momento 
adecuado de celebrarla porque no se debía vincular la crisis 
del Golfo con la controversia árabe-israelí. En segundo lu-
gar, los Estados Unidos sostenían que el Cuarto Convenio de 
Ginebra se aplicaba a todos los territorios ocupados y con-

228 Ibíd., págs. 11 y 12.
229 Ibíd., págs. 12 a 15.
230 Ibíd., págs. 16 a 19.
231 Ibíd., pág. 26.
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sus consultas previas, el Consejo de Seguridad reanudó el 
examen de la situación en los territorios árabes ocupados. 
Después de aprobar el orden del día, el Consejo decidió por 
11 votos contra 1 (Estados Unidos), y 3 abstenciones (Bélgica, 
Francia, Reino Unido), invitar al observador de Palestina, a 
petición suya, a participar en el debate, no de conformidad 
con los artículos 37 ó 39 sino con los mismos derechos de 
participación que otorgaba el artículo 37240.

El Presidente (Austria) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo una carta de fecha 25 de marzo de 1991 di-
rigida al Secretario General por el observador de Palestina241, 
en la que éste señalaba que, el 24 de marzo de 1990 Israel 
había decidido expulsar a cuatro palestinos del territorio pa-
lestino ocupado, en violación del Cuarto Convenio de Gi-
nebra y las resoluciones del Consejo de Seguridad, e instaba 
al Consejo a que tomara medidas inmediatas. El Presidente 
también señaló a la atención de los miembros del Consejo 
una carta de fecha 26 de marzo de 1991 dirigida al Secretario 
General por el Presidente interino del Comité para el ejerci-
cio de los derechos inalienables del pueblo palestino242.

El Presidente señaló que, después de las consultas en-
tre los miembros del Consejo, había sido autorizado a hacer 
la siguiente declaración en nombre del Consejo243:

Los miembros del Consejo de Seguridad están gravemente 
preocupados por la continuación del deterioro de la situación en el 
territorio palestino y otros territorios árabes ocupados por Israel 
desde 1967, incluida Jerusalén, y en particular por la grave situación 
que ha creado actualmente la imposición de toques de queda por 
parte de Israel.

Los miembros del Consejo de Seguridad deploran la decisión 
adoptada por el Gobierno de Israel el 24 de marzo de 1991 de expul-
sar a cuatro civiles palestinos, en violación del Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra, de 12 de agosto de 1949, que es aplicable a los territorios an-
tes mencionados, y en contravención de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad.

Los miembros del Consejo de Seguridad también exhortan a 
Israel a que desista de deportar a ciudadanos palestinos y garantice 
el retorno en condiciones de seguridad de los que han sido depor-
tados.

Recordando la resolución 681 (1990) del Consejo de Seguri-
dad y otras resoluciones del Consejo, sus miembros mantendrán en 
examen la situación que se describe en el párrafo 1 supra.

Decisión de 24 de mayo de 1991 (2989a. sesión): 
resolución 694 (1991)

En carta de fecha 22 de mayo de 1991 dirigida al Presiden-
te del Consejo de Seguridad244, los representantes de Côte 
d’Ivoire, Cuba, el Ecuador, la India, el Yemen, el Zaire y Zim-
babwe pidieron que se convocara urgentemente una sesión 
del Consejo para examinar la situación creada de resultas de 
la reciente deportación por Israel de cuatro palestinos de los 
territorios ocupados.

240 La declaración del representante de los Estados Unidos pue-
de consultarse en S/PV.2980, págs. 2 a 4. Véase también el capítulo III, 
caso 6.

241 S/22383.
242 S/22388.
243 S/22408.
244 S/22634.

permanente que en el pasado había utilizado repetidamente 
su derecho de veto en relación con el Oriente Medio no impi-
diera la aprobación de otras resoluciones en el futuro235.

Decisión de 4 de enero de 1991 (2973a. sesión): 
declaración de la Presidencia

En su 2973a. sesión, celebrada el 4 de enero de 1991 de con-
formidad con el entendimiento a que había llegado en sus 
consultas previas, el Consejo de Seguridad reanudó el exa-
men de la situación en los territorios árabes ocupados.

Después de aprobar el orden del día, el Consejo decidió 
por 11 votos contra 1 (Estados Unidos), y 3 abstenciones (Bél-
gica, Francia, Reino Unido), invitar al Observador Perma-
nente de Palestina, a petición suya, a participar en el debate, 
no de conformidad con los artículos 37 ó 39 sino con los mis-
mos derechos de participación que otorgaba el artículo 37236.

El Presidente (Zaire) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo una carta de fecha 31 de diciembre de 1990 
dirigida al Secretario General por el observador de Pales-
tina237, en la que exhortaba a la comunidad internacional a 
que actuara de inmediato para proteger al pueblo palestino y 
aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
la más reciente de las cuales era la resolución 681 (1990). El 
Presidente también señaló a la atención de los miembros del 
Consejo una carta de fecha 31 de diciembre de 1990 dirigi-
da al Secretario General por la Presidenta del Comité para el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino238.

El Presidente señaló que, después de las consultas en-
tre los miembros del Consejo, había sido autorizado a hacer 
la siguiente declaración en nombre del Consejo239:

Los miembros del Consejo de Seguridad están profunda-
mente preocupados por los recientes actos de violencia acaecidos 
en Gaza, en especial por los actos cometidos por las fuerzas de se-
guridad de Israel contra los palestinos, que dejaron como resultado 
muchas víctimas entre los civiles.

Los miembros del Consejo deploran dichos actos, en espe-
cial los disparos contra civiles. Reafirma la aplicabilidad del Cuarto 
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, a todos los te-
rritorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jeru-
salén, y piden que Israel, la Potencia ocupante, cumpla plenamente 
lo dispuesto en el Convenio.

Los miembros del Consejo reafirman sus posiciones, expre-
sadas más recientemente en la resolución 681 (1990) del Consejo de 
Seguridad, de 20 de diciembre de 1990, y apoyan la labor que cum-
ple el Secretario General para lograr la aplicación de la resolución 
mencionada. Los miembros del Consejo exhortan además a todos 
aquellos que pueden contribuir a reducir el conflicto y la tirantez a 
que intensifiquen los esfuerzos para lograr la paz en la zona.

Decisión de 27 de marzo de 1991 (2980a. sesión): 
declaración de la Presidencia

En su 2980a. sesión, celebrada el 27 de marzo de 1991 de 
conformidad con el entendimiento a que había llegado en 

235 Ibíd., págs. 62 a 68.
236 La declaración del representante de los Estados Unidos puede 

consultarse en S/PV.2973, págs. 3 a 6. Véase también el capítulo III, caso 6.
237 S/22037.
238 S/22040.
239 S/22046.
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ganar puntos contra Israel sino mediante negociaciones cara 
a cara249.

El representante del Líbano recordó al Consejo que Is-
rael había enviado a palestinos a su país. Reiteró la objeción 
de su Gobierno a la violación por Israel de la soberanía y el 
territorio del Líbano mediante prácticas que estaban reñidas 
con la Carta y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, y expresó su condena por la expulsión y deporta-
ción de los cuatro palestinos, en contravención del artículo 
49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Instó al Consejo a que 
abordara la tarea de repatriar a los cuatro palestinos250.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 694 (1991) y cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 681 (1990), de 20 de diciembre 

de 1990,
Habiéndose enterado con preocupación y consternación pro-

fundas de que Israel, en violación de las obligaciones que le incum-
ben en virtud del Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y 
actuando en contra de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, y en detrimento de los esfuerzos encaminados a lograr 
una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, deportó a 
cuatro civiles palestinos el 18 de mayo de 1991,

1. Declara que la deportación por las autoridades israelíes 
de cuatro palestinos civiles el 18 de mayo de 1991 constituye una 
violación del Convenio de Ginebra relativo a la protección de per-
sonas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, que es 
aplicable a todos los territorios palestinos ocupados por Israel des-
de 1967, incluida Jerusalén;

2. Deplora esta acción y reitera que Israel, la Potencia ocu-
pante, ha de abstenerse de deportar a palestinos civiles de los te-
rritorios ocupados y garantizar el regreso inmediato de todos los 
deportados en condiciones de seguridad;

3. Decide mantener en estudio la situación.

Después de la votación, el representante de los Estados 
Unidos reiteró la oposición a la política de Israel de depor-
tación de palestinos que su Gobierno había manifestado en 
repetidas ocasiones y pidió de nuevo a Israel que cesara las 
deportaciones. Observó que se estaban haciendo intensos es-
fuerzos por entablar negociaciones para concertar un arreglo 
general basado en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del 
Consejo de Seguridad. Informó al Consejo de que las partes 
de la región estaban de acuerdo en que el proceso discurriera 
a lo largo de dos vías: mediante negociaciones directas entre 
Israel y los Estados árabes y entre Israel y los palestinos251.

El representante de Francia dijo que la deportación de 
cuatro palestinos era doblemente lamentable porque era ile-
gal y porque tenía lugar en un momento en que se estaban 
realizando esfuerzos para entablar un diálogo con miras a 
celebrar una conferencia de paz. Subrayando la importancia 
de la resolución 681 (1990) del Consejo de Seguridad, señaló 
que su país estaba particularmente empeñado en la puesta en 
práctica de ese texto y expresó su pleno apoyo a los esfuerzos 
emprendidos en ese sentido por el Secretario General252.

249 Ibíd., págs. 21 a 26.
250 Ibíd., págs. 26 a 31.
251 Ibíd., págs. 51 y 52.
252 Ibíd., págs. 61 y 62.

En su 2989a. sesión, celebrada el 24 de mayo de 1991, el 
Consejo incluyó la carta en su orden del día e invitó a los re-
presentantes de Argelia, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, 
Israel, Jordania, el Líbano y Malasia, a petición suya, a par-
ticipar en el debate sin derecho de voto. El Consejo también 
decidió por 11 votos contra 1 (Estados Unidos) y 3 absten-
ciones (Bélgica, Francia, Reino Unido), invitar al observador 
de Palestina, a petición suya, a participar en el debate, no de 
conformidad con los artículos 37 ó 39 sino con los mismos 
derechos de participación que otorgaba el artículo 37245. El 
Consejo examinó el tema en su 2989a. sesión.

El Presidente (China) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo un proyecto de resolución preparado du-
rante las consultas previas del Consejo246. También señaló a 
su atención otros diversos documentos247.

El representante de Palestina señaló que el Consejo se 
reunía para examinar la situación tras la deportación por Is-
rael de cuatro palestinos de Gaza el 18 de mayo de 1991, en 
violación del Cuarto Convenio de Ginebra, numerosas reso-
luciones del Consejo de Seguridad y varias declaraciones de 
su Presidencia. Las deportaciones habían ido acompañadas 
de una escalada en la construcción de nuevos asentamientos 
y la ampliación de los más antiguos, lo que aumentaba la ne-
cesidad de proporcionar protección internacional a los pales-
tinos hasta que se pusiera fin a la ocupación israelí. El orador 
sostenía que Israel no habría podido actuar de la forma en la 
que lo había hecho si no hubiera estado apoyado por algunos 
Estados que tenían mucho peso en el Consejo. El Estado que 
había apoyado el intercambio de “paz por territorio” como 
uno de los requisitos fundamentales para encontrar una 
solución pacífica y que había declarado que los asentamien-
tos eran el principal obstáculo para su logro debía obligar 
a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Recordando 
que todos los miembros del Consejo habían aceptado en una 
declaración de la Presidencia la idea de una conferencia in-
ternacional, el orador señaló que había llegado el momento 
oportuno de celebrarla y que deberían iniciarse inmediata-
mente los preparativos a tales efectos. Por último, rechazó la 
idea de toda conferencia que no se basara en la legitimidad 
internacional y no se celebrara bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas248.

El representante de Israel afirmó que los cuatro hom-
bres expulsados por Israel eran criminales convictos que 
habían seguido perpetrando ataques terroristas bajo órde-
nes provenientes del extranjero pese a haber sido puestos en 
libertad condicional en 1985. La Corte Suprema desestimó 
su apelación y decidió ejecutar las órdenes de deportación. 
El orador subrayó que Israel no tenía una política general de 
deportaciones, pero recurría a la deportación de los instiga-
dores de la violencia como medida de última instancia con 
arreglo a la responsabilidad internacional que le incumbía 
de preservar la seguridad pública en Judea, Samaría y el dis-
trito de Gaza. Destacó que el pueblo de Israel anhelaba la 
paz y que ésta no se lograría convocando al Consejo para 

245 La declaración del representante de los Estados Unidos puede 
consultarse en S/PV.2989, págs. 6 y 7. Véase también el capítulo III, caso 6.

246 S/22633.
247 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes 

del Líbano (S/22621) y el observador de Palestina (S/22626).
248 S/PV.2989, págs. 8 a 17.
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El representante de Israel afirmó que los palestinos que 
iban a ser expulsados eran miembros activos de diversas or-
ganizaciones terroristas y que su expulsión ayudaría a crear 
la seguridad y la calma que eran necesarias para entablar 
conversaciones de paz serias. Señaló que los israelíes sufrían 
ataques sistemáticos antes de cada etapa de las negociaciones 
y que su Gobierno no podía permitir que lo que podía muy 
bien ser un proceso de paz prolongado se utilizara como cor-
tina de humo para ataques terroristas. En espera de que se 
lograra una solución política del problema en su conjunto, 
Israel era responsable de la administración de los territorios. 
Mientras que los ataques terroristas serían contrarrestados 
con medidas militares, los problemas políticos se soluciona-
rían en las conversaciones en la mesa de negociación. Dijo 
que el enfoque parcial y desequilibrado de la situación por 
parte de los órganos de las Naciones Unidas, que se reflejaba 
en el proyecto de resolución que el Consejo tenía ante sí, no 
contribuiría al proceso de paz y no podría sino alentar más 
actividades terroristas258.

El representante de la República Árabe Siria calificó la 
decisión de Israel de deportar a 12 ciudadanos palestinos de 
acción provocadora que podía poner en peligro el proceso de 
paz en curso y someter a la población civil palestina a gra-
ves peligros y sufrimientos. Señaló que la ocupación israelí 
constituía un constante acto de agresión que contravenía la 
Carta de las Naciones Unidas y tenía como objetivo expulsar 
a los habitantes árabes y sustituirlos por colonos. Dijo que el 
Consejo de Seguridad, que había aprobado numerosas reso-
luciones relativas a las deportaciones, era el responsable de 
poner fin a las prácticas utilizadas por Israel y que la aplica-
ción del Capítulo VII de la Carta sería la mejor solución. A 
menos que ello ocurriera, la explosiva situación sólo podría 
dar lugar a más amenazas contra la paz y la seguridad inter-
nacionales259.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 726 (1992), cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Recordando las obligaciones que incumben a los Estados 

Miembros en virtud de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando sus resoluciones 607 (1988), de 5 de enero de 1988, 

de 14 de enero de 1988, 636 (1989), de 6 de julio de 1989, 641 (1989), 
de 30 de agosto de 1989, y 694 (1991), de 24 de mayo de 1991,

Habiendo sido informado de la decisión de Israel, la Potencia 
ocupante, de deportar a doce civiles palestinos de los territorios 
palestinos ocupados,

1. Condena enérgicamente la decisión de Israel, la Potencia 
ocupante, de reanudar las deportaciones de civiles palestinos;

2. Reafirma la aplicabilidad del Convenio de Ginebra rela-
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 
de agosto de 1949, a todos los territorios palestinos ocupados por 
Israel desde 1967, incluida Jerusalén;

3. Pide a Israel, la Potencia ocupante, que se abstenga de 
deportar a civiles palestinos de los territorios ocupados;

4. Pide también a Israel, la Potencia ocupante, que asegure 
el retorno inmediato y en condiciones de seguridad de todos los 
deportados a los territorios ocupados;

5. Decide continuar examinando la cuestión.

258 Ibíd., págs. 17 a 21.
259 Ibíd., págs. 26 a 31.

El representante del Reino Unido señaló, como se expre-
saba en el preámbulo de la resolución, que el acto de deportar 
palestinos era más reprensible aún porque ocurría cuando se 
estaba haciendo un gran esfuerzo por iniciar un proceso de 
paz. El Gobierno del Reino Unido apoyaba firmemente los 
esfuerzos desplegados por el Secretario de Estado de los Esta-
dos Unidos para llevar a las partes a la mesa de negociaciones 
e hizo un llamamiento a todos los interesados para que traba-
jaran a fin de poner en marcha el proceso de paz253.

Decisión de 6 de enero de 1992 (3026a. sesión): 
resolución 726 (1992)

De conformidad con el entendimiento a que había llegado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad celebró su 
3026a. sesión el 6 de enero de 1992. Después de aprobar el 
orden del día, el Consejo invitó a los representantes de Egipto, 
Israel y la República Árabe Siria, a petición suya, a participar 
en el debate sin derecho de voto. También decidió, por 11 vo-
tos contra 1 (Estados Unidos) y 4 abstenciones (Bélgica, Fran-
cia, Hungría, Reino Unido), invitar al Observador Permanen-
te de Palestina, a petición suya, a participar en el debate no de 
conformidad con los artículos 37 ó 39 sino con los mismos 
derechos de participación que otorgaba el artículo 37254.

El Presidente señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante sus 
consultas255. También señaló a su atención otros diversos do-
cumentos256.

El representante de Palestina señaló que el 2 de enero 
de 1992 el Ministro de Defensa de Israel había ordenado la 
deportación de 12 ciudadanos palestinos, decisión que había 
sido reafirmada por el Gobierno de Israel pese a toda la reac-
ción internacional, incluso la de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. Observó que Israel había venido 
realizando las citadas actividades durante el proceso de paz 
en curso, al que todas las partes árabes interesadas habían 
expresado su adhesión. De hecho, Israel había intensificado 
la agresión militar contra el sur del Líbano, había reafirmado 
su rechazo del principio de tierra por paz y se había negado a 
llegar a la primera ronda de conversaciones en Washington a 
la hora fijada. Sostuvo que Israel trataba sistemáticamente de 
detener el proceso de paz e hizo un llamamiento a la comu-
nidad internacional y, en particular a los patrocinadores de 
la conferencia de paz, para que hicieran frente a la verdadera 
posición israelí. El Consejo era responsable de la resurrección 
del proceso de paz. La última decisión israelí había obligado 
a los miembros de la delegación palestina en la conferencia 
de paz a suspender su viaje a Washington en espera de la 
decisión que tomaran los dirigentes de la OLP a ese respecto. 
El hecho de que el Consejo adoptara una medida apropia-
da tendría indudablemente consecuencias positivas sobre el 
curso de los acontecimientos257.

253 Ibíd., págs. 63 a 65.
254 La declaración del representante de los Estados Unidos puede 

consultarse en S/PV.3026, págs. 4 y 5. Véase también el capítulo III, caso 6.
255 S/23372.
256 Cartas dirigidas al Secretario General por el observador de Pa-

lestina (S/23369); y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presi-
dente interino del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino (S/23374).

257 S/PV.3026, págs. 6 a 16.
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Los miembros del Consejo están gravemente preocupados 
por el persistente deterioro de la situación en la Faja de Gaza, es-
pecialmente por la grave situación actual en Rafah, donde varios 
palestinos murieron y muchos más resultaron heridos.

Los miembros del Consejo condenan todos esos actos de 
violencia en Rafah y encarecen el máximo de moderación para po-
ner fin a la violencia.

Los miembros del Consejo instan a Israel a que cumpla en 
todo momento sus obligaciones con arreglo al Cuarto Convenio de 
Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de 
guerra, de 12 de agosto de 1949, y respete las resoluciones pertinen-
tes del Consejo de Seguridad y a actuar de conformidad con éstas. 
Preocupa a los miembros del Consejo que cualquier aumento de la 
violencia pueda tener graves repercusiones en el proceso de paz, 
especialmente en momentos en que están en marcha las negocia-
ciones encaminadas a lograr una paz amplia, justa y duradera.

Los miembros de Consejo piden al Secretario General que 
interponga sus buenos oficios, de conformidad con la resolución 
681 (1990), de 20 de diciembre de 1990, respecto de esta situación 
relativa a los civiles palestinos que se encuentran bajo la ocupación 
israelí.

Decisión de 18 de diciembre de 1992 (3151a. sesión): 
resolución 799 (1992)

En carta de fecha 18 de diciembre de 1992 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad265, el representante del Líba-
no solicitó que se convocara una reunión urgente del Consejo 
para debatir la grave situación que había provocado la depor-
tación de más de 400 palestinos al territorio del Líbano, en 
violación de la Carta de las Naciones Unidas, de todas las nor-
mas del derecho internacional y del principio de la soberanía 
de los Estados. El Gobierno del Líbano instó al Consejo de 
Seguridad a que tomara todas las medidas necesarias, confor-
me a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta, para obligar a 
Israel a que dejara nula dicha medida y permitir el regreso de 
los palestinos a sus hogares en condiciones de seguridad.

En su 3151a. sesión, celebrada el 18 de diciembre 
de 1992 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo incluyó la carta en 
su orden del día.

Después de aprobar el orden del día, el Consejo deci-
dió, por 11 votos contra 1 (Estados Unidos) y 4 abstenciones 
(Bélgica, Francia, Hungría, Reino Unido), invitar al Obser-
vador Permanente de Palestina, a petición suya, a participar 
en el debate, no de conformidad con los artículos 37 ó 39 
sino con los mismos derechos de participación que otorgaba 
el artículo 37266.

El Presidente (India) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo un proyecto de resolución preparado du-
rante las consultas del Consejo267. También señaló a su aten-
ción otros diversos documentos268.

El representante de Palestina señaló que el 16 de di-
ciembre de 1992 el Gobierno de Israel había ordenado la de-

265 S/24980.
266 La declaración del representante de los Estados Unidos, puede 

consultarse en S/PV.3151, págs. 3 y 4. Véase también el capítulo III, caso 6.
267 S/24987.
268 Cartas dirigidas al Secretario General por el Presidente del 

Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino 
(S/24974); y al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante del 
Líbano (S/24980).

Después de la votación, el representante de los Estados 
Unidos señaló que la deportación de personas constituía una 
violación del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra en 
lo relativo al tratamiento de los habitantes de los territorios 
ocupados. Toda persona acusada de un delito debía com-
parecer ante un tribunal sobre la base de pruebas y, de ser 
encontrada culpable, debía ser encarcelada. Condenó los cre-
cientes ataques contra israelíes y palestinos, recordó al Con-
sejo que estaba previsto que las conversaciones bilaterales se 
reanudaran la semana siguiente e hizo un llamamiento a las 
partes para que evitaran adoptar medidas unilaterales260.

El representante de la Federación de Rusia señaló que, 
en su calidad de copatrocinador del proceso de paz en el 
Oriente Medio, su país seguiría promoviendo las conversa-
ciones entre árabes e Israel y colaborando estrechamente con 
los Estados Unidos y las partes directamente involucradas 
en el conflicto, así como con todos los Estados interesados 
en llegar a una pronta solución. Los dirigentes rusos enfo-
caban el problema palestino con la misma atención que le 
prestaban los ex líderes de la Unión Soviética y opinaban 
que las negociaciones bilaterales que se habían celebrado en 
Washington en el mes de diciembre habían sido un paso más 
en el difícil camino del mejoramiento de la situación. En ese 
sentido, lo que se necesitaba de todos los participantes en 
el proceso de paz era la máxima moderación y un espíritu 
constructivo para mantener el clima favorable en torno a las 
negociaciones e impedir que surgieran dificultades innece-
sarias. Teniendo en cuenta la necesidad urgente de impedir 
la deportación de más palestinos y las consecuencias negati-
vas que podían surgir de esos actos para las negociaciones, la 
resolución era un texto equilibrado que promovería la crea-
ción de un clima favorable261.

Decisión de 4 de abril de 1992 (3065a. sesión): 
declaración de la Presidencia

En su 3065a. sesión, celebrada el 4 de abril de 1992 de confor-
midad con el entendimiento a que había llegado en sus con-
sultas previas, el Consejo reanudó el examen de la situación 
en los territorios árabes ocupados.

Después de aprobar el orden del día, el Consejo deci-
dió por 11 votos contra 1 (Estados Unidos) y 4 abstenciones 
(Bélgica, Francia, Hungría, Reino Unido) invitar al Obser-
vador Permanente de Palestina, a petición suya, a participar 
en el debate, no de conformidad con los artículos 37 ó 39 
sino con los mismos derechos de participación que otorgaba 
el artículo 37262.

El Presidente (Zimbabwe) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo tres cartas de fecha 16 de marzo 
de 1992, 20 de marzo de 1992 y 1° de abril de 1992 dirigidas 
al Secretario General por el observador de Palestina263.

El Presidente señaló que, después de las consultas en-
tre los miembros del Consejo, había sido autorizado a hacer 
la siguiente declaración en nombre del Consejo264:

260 Ibíd., págs. 34 a 36.
261 Ibíd., págs. 36 a 38.
262 La declaración del representante de los Estados Unidos puede 

consultarse en S/PV.3065, págs. 2 a 5. Véase también el capítulo III, caso 6.
263 S/23721, S/23740 y S/23770, respectivamente.
264 S/23783.
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Medio, Israel había ejercido su derecho natural de legítima 
defensa, y lamentaba que algunos miembros del Consejo 
quisieran condenarle por ello. El orador aseguró al Consejo 
que Israel estaba plenamente consagrado a la búsqueda de 
la paz y no se retiraría de las conversaciones que tenían lu-
gar en Washington. Advirtió que los palestinos, que habían 
rechazado el plan de partición en 1948 y luego los Acuerdos 
de Camp David, cometerían otro grave error si decidieran 
retirarse de las negociaciones y ceder ante Hamas y la Jihad 
Islámica271.

El representante de Jordania observó que, durante el 
último cuarto de siglo, el Consejo había examinado la cues-
tión de las deportaciones y aprobado varias resoluciones, la 
más reciente de las cuales era la resolución 726 (1992). Sin 
embargo, volvía a reunirse para examinar una deportación 
ordenada por Israel haciendo caso omiso de la Carta de las 
Naciones Unidas, el Cuarto Convenio de Ginebra y las reso-
luciones del Consejo. El orador señaló que, contrariamente 
a las declaraciones realizadas por Israel en el sentido de que 
las deportaciones tenían por objeto castigar a los responsa-
bles de haber asesinado al soldado israelí y salvaguardar el 
proceso de paz, el verdadero motivo era la rivalidad en la 
escena política interna israelí. Esperaba que el Consejo apro-
bara una resolución para asegurar el pronto regreso de los 
deportados, una segunda para controlar el cumplimiento de 
la primera, y una tercera para afirmar la aplicabilidad de los 
Convenios de Ginebra en los territorios ocupados y obligar a 
Israel a respetarlos272.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 799 (1992) y cuyo texto era el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Recordando las obligaciones que incumben a los Estados 

Miembros en virtud de la Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando sus resoluciones 607 (1988), de 5 de enero 

de 1988, 608 (1988), de 14 de febrero de 1988, 636 (1989), de 6 de 
julio de 1989, 641 (1989), de 30 de agosto de 1989, 681 (1990), 
de 20 de diciembre de 1990, 694 (1991), de 24 de mayo de 1991, y 
726 (1992), de 6 de enero de 1992,

Habiéndose enterado con profunda preocupación de que 
Israel, la Potencia ocupante, en contravención de las obligaciones 
contraídas en virtud del Convenio de Ginebra relativo a la pro-
tección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 
de 1949, deportó al Líbano el 17 de diciembre de 1992 a cientos 
de civiles palestinos de los territorios ocupados por Israel desde 
1967, incluida Jerusalén,

1. Condena enérgicamente la deportación de cientos de 
civiles palestinos efectuada por Israel, la Potencia ocupante, y 
expresa su firme oposición a toda deportación de esa índole por 
parte de Israel;

2. Reafirma la aplicabilidad del Convenio de Ginebra re-
lativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 
12 de agosto de 1949, a todos los territorios palestinos ocupados 
por Israel desde 1967, incluida Jerusalén, y afirma que la depor-
tación de civiles constituye una contravención de las obligacio-
nes de Israel con arreglo al Convenio;

3. Reafirma también la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial del Líbano;

271 Ibíd., págs. 21 a 27.
272 Ibíd., págs. 28 a 33.

portación de 418 civiles, y que el 17 de diciembre, cumplien-
do una decisión judicial, las autoridades habían deportado a 
383 palestinos al Líbano. Esta medida representaba una esca-
lada cualitativa sin precedentes que no sólo violaba el Cuarto 
Convenio de Ginebra y las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad sino también la soberanía del Líbano. A nivel político, 
la deportación podía sabotear o incluso destruir el proceso 
de paz en curso iniciado en Madrid. Recordó al Consejo que 
la delegación de Palestina se había visto obligada a boicotear 
la reunión del día anterior en espera de una decisión final de 
los dirigentes de la OLP sobre la posibilidad de continuar el 
proceso en su conjunto y apeló a la comunidad internacional 
y a los patrocinadores de la conferencia de paz a que realiza-
ran esfuerzos serios por salvar el proceso de paz. También 
apeló al Consejo para que adoptara medidas apropiadas a fin 
de asegurar el retorno inmediato de los deportados y garan-
tizara que Israel no volviera a adoptar medidas similares en 
el futuro. Expresó su esperanza de que el Consejo aprobara 
por unanimidad el proyecto de resolución y aplicara sus dis-
posiciones rápida y rotundamente269.

El representante del Líbano señaló que la deportación 
de casi 400 palestinos al territorio libanés pese a la oposición 
manifestada por su Gobierno constituía una grave violación 
del principio de soberanía de los Estados y del artículo 49 del 
Cuarto Convenio de Ginebra. Era un acto de desafío a las 
Naciones Unidas y su Carta, y un reto al Consejo de Seguri-
dad, sus resoluciones y su autoridad. A nivel político, tendría 
graves consecuencias para la situación interna en el Líbano 
porque representaba un obstáculo para los esfuerzos del Go-
bierno por restablecer una situación normal y también para 
la liberación de la parte meridional del país ocupada por Is-
rael. El orador manifestó su sorpresa ante el hecho de que 
las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguri-
dad, hubieran sido excluidos de los esfuerzos encaminados 
a lograr una solución del conflicto árabe-israelí precisamen-
te cuando el Consejo estaba participando en la búsqueda de 
soluciones a todos los demás problemas regionales y locales. 
Recordó al Consejo de Seguridad que Israel había desafiado 
todas sus resoluciones sobre las deportaciones y le pidió que 
ejerciera su autoridad, incluida la autoridad que le confería el 
Capítulo VII de la Carta, para aprobar el proyecto de reso-
lución y asegurar la aplicación de todas las resoluciones an-
teriores. También pidió al Consejo que aplicara la resolución 
425 (1978) a fin de hacer realidad la retirada total de Israel del 
Líbano meridional, lo cual eliminaría uno de los principales 
obstáculos para el proceso de paz y ayudaría a aliviar la ten-
sión en el Oriente Medio270.

El representante de Israel señaló que su Gobierno ha-
bía librado órdenes de traslado temporario contra miembros 
de las organizaciones terroristas Hamas y Jihad Islámica 
que, desalentados y descorazonados por las negociaciones 
bilaterales entre Israel y sus vecinos árabes, habían estado 
montando una campaña de intimidación y derramamiento 
de sangre. Observó que las medidas, que serían efectivas du-
rante un período de tiempo que no superaría los dos años, 
habían sido aprobadas por la Corte Suprema de Israel. Ante 
la amenaza de grupos extremistas que podían poner en pe-
ligro la estabilidad y las perspectivas de paz en el Oriente 

269 S/PV.3151, págs. 6 a 11.
270 Ibíd., págs. 12 a 20.
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Jerusalén” como meramente descriptiva en términos demo-
gráficos y geográficos, que no indicaban soberanía273.

El representante del Reino Unido dijo que su delega-
ción había apoyado la resolución porque el interés funda-
mental de todas las partes interesadas debía ser el de preser-
var y continuar el proceso de paz. Condenó tanto los actos de 
violencia —el asesinato reciente de un oficial militar israelí— 
como la deportación de civiles palestinos y exhortó a todas 
las partes a que se dedicaran a las negociaciones bilaterales y 
multilaterales274.

El representante de Francia condenó los actos de vio-
lencia y se opuso al procedimiento de deportación, que cons-
tituía una violación del Cuarto Convenio de Ginebra y era 
contrario a varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Las 
deportaciones en curso eran más deplorables aún porque se 
estaban haciendo a gran escala, constituían un castigo colec-
tivo y una violación de la soberanía del Líbano, cuyo respeto 
el Gobierno de Francia consideraba de especial importancia, 
y obstaculizaban el proceso de paz275.

273 Ibíd., págs. 48 a 51.
274 Ibíd., págs. 52 y 53.
275 Ibíd., págs. 53 a 55.

4. Exige que Israel, la Potencia ocupante, asegure el retor-
no inmediato y sin riesgo de todos los deportados a los territorios 
ocupados;

5. Pide al Secretario General que considere la posibilidad 
de enviar un representante a la zona para que examine con el Go-
bierno de Israel esta grave situación e informe al Consejo de Segu-
ridad;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, 
el representante de los Estados Unidos recordó que su Go-
bierno había instado repetidamente a Israel a que dejara de 
utilizar las deportaciones como método de castigo y acata-
ra totalmente el Cuarto Convenio de Ginebra en todos los 
territorios ocupados. Lamentó que Israel hubiera seguido 
adelante con las deportaciones, haciendo el juego de quie-
nes se habían propuesto frustrar el proceso de paz, y hubiera 
impuesto una carga injusta al Líbano. Condenó igualmente 
a Hamas por asesinar israelíes como parte de una estrategia 
deliberada para socavar el proceso de paz e hizo un llama-
miento a todas las partes para que evitaran la adopción de 
medidas unilaterales que aumentaran la tirantez. Reiteró 
que los Estados Unidos consideraban la frase “todos los te-
rritorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida 

nación de todos los actos de terrorismo, incluidos los que se reali-
zan utilizando explosivos,

Resuelto a estimular la elaboración de medidas eficaces para 
prevenir los actos de terrorismo,

Preocupado por la facilidad con la que se pueden utilizar en 
actos de terrorismo explosivos plásticos o en láminas, con escaso 
riesgo de detección,

Tomando nota de la resolución del Consejo de la Orga-
nización de la Aviación Civil Internacional, de 16 de febrero de 
1989, en que instaba a sus Estados miembros a acelerar las activi-
dades de investigación y desarrollo en curso sobre detección de 
explosivos y sobre equipo de seguridad,

1. Condena todos los actos de injerencia ilícita cometi-
dos contra la seguridad de la aviación civil;

2. Exhorta a todos los Estados a que cooperen en la 
elaboración y aplicación de medidas para prevenir todos los 
actos de terrorismo, incluidos los que se realizan utilizando 
explosivos;

3. Acoge con agrado la labor realizada por la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional y por otras organizaciones 
internacionales encaminada a prevenir y eliminar todos los actos 
de terrorismo, en particular en el ámbito de la seguridad de la 
aviación;

4. Insta a la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal a que intensifique su labor encaminada a prevenir todos los 
actos de terrorismo contra la aviación civil internacional y, en 

Decisión de 14 de junio de 1989 (2869a. sesión): 
resolución 635 (1989)

En su 2869a. sesión, celebrada el 14 de junio de 1989 de con-
formidad con el entendimiento a que había llegado en sus 
consultas previas, el Consejo de Seguridad incluyó en su or-
den del día el tema titulado “Colocación de marcas en los 
explosivos plásticos o en las minas, a efectos de su detección” 
y examinó la cuestión en esa misma sesión.

Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Estados Unidos) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas1. El proyecto de resolución, que fue some-
tido a votación y aprobado por unanimidad como resolución 
635 (1989), decía lo siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Consciente de las repercusiones de los actos de terrorismo 

sobre la seguridad internacional,
Profundamente consternado por todos los actos de injeren-

cia ilícita cometidos contra la aviación civil internacional,
Teniendo presente el importante papel de las Naciones Uni-

das de apoyo y estímulo a las iniciativas de todos los Estados y las 
organizaciones intergubernamentales en la prevención y la elimi-

1 S/20690.
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25. Colocación de marcas en los explosivos plásticos 
o en las minas, a efectos de su detección

Actuaciones iniciales


