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Decisión de 18 de marzo de 1994 (3351a. sesión): 
resolución 904 (1994)
En una carta de fecha 25 de febrero de 19941, el Observa-

dor de Palestina2 informó al Secretario General de que un 
grupo de colonos israelíes había abierto fuego contra los fie-
les palestinos que rezaban en una mezquita en Al-Haram Al-
Ibrahimi en Al-Khalil (Hebrón); como resultado, hubo más 
de 50 muertos y más de 200 heridos. Después de la matanza, 
más de 10 palestinos resultaron muertos en enfrentamientos 
con el ejército israelí en Al-Khalil y otros lugares del territo-
rio palestino ocupado y las autoridades israelíes clausuraron 
varias zonas. La Organización de Liberación de Palestina 
(OLP) consideraba que la causa básica de esos actos seguía 
siendo la política oficial de Israel relativa a los asentamientos 
en el territorio palestino ocupado y que debía juzgarse al Go-
bierno de Israel responsable de la matanza. A ese respecto, 
recordó las resoluciones del Consejo de Seguridad en que 
los asentamientos se consideraban ilegales y un obstáculo a 
la paz, y se pedía que fueran desmantelados. La OLP hacía 
un llamamiento a la comunidad internacional para que pu-
siera fin a esos actos contra el pueblo palestino y reiteraba 
su petición de protección internacional por conducto de una 
presencia internacional directa en el territorio ocupado de 
Palestina. También hacía un llamamiento al Consejo a que 
cumpliera de inmediato con su responsabilidad y tomara las 
medidas necesarias para hacer frente a la situación, en una. 
sesión que debía convocarse inmediatamente.

En una carta también de 25 de febrero de 1994, dirigida 
al Presidente del Consejo3, el representante de Egipto, en su 
calidad de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, se 
refirió a la carta mencionada anteriormente del Observador 
de Palestina y pidió que el Consejo se reuniera de inmediato 
para examinar la grave situación en los territorios palesti-
nos ocupados, incluida Jerusalén. En una carta de la misma 
fecha dirigida al Presidente del Consejo4, el representante 
del Pakistán, en su calidad de Presidente del Grupo de la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI) en las Na-
ciones Unidas, transmitió una declaración aprobada en una 
reunión de los Estados miembros de la OCI en la que, entre 
otras cosas, se pedía que se convocara de inmediato una reu-
nión del Consejo con objeto de considerar la grave situación 
originada por el ataque en una mezquita en Al-Khalil. Los 
Estados miembros de la OCI también pidieron una investi-
gación de la situación, que podía entrañar graves consecuen-
cias para la paz y la seguridad en la región, así como para el 
proceso de paz en curso. 

En su 3340a. sesión, celebrada el 28 de febrero de 1994, el 
Consejo incluyó las cartas de los representantes de Egipto y 
el Pakistán en su orden del día. El Consejo consideró el tema 
en sus sesiones 3340a., 3341a., 3342a. y 3351a., celebradas los 
días 28 de febrero y 1, 2 y 18 de marzo de 1994. 

1 S/1994/218.
2 Para detalles relativos a la designación de “Palestina” en lugar de 

“Organización de Liberación de Palestina”, véase la resolución 43/177 de 
la Asamblea General.

3 S/1994/222.
4 S/1994/223.

El Consejo invitó a los representantes de los siguientes paí-
ses, a solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto: en la 3340a. sesión: Afganistán, Argelia, Egipto, Emi-
ratos Árabes Unidos, Grecia, Indonesia, Irán (República Is-
lámica del), Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez 
y Turquía; en la 3341a. sesión: Bahrein, Bangladesh, Japón, 
Mauritania y Ucrania; y en la 3342a. sesión: Bosnia y Her-
zegovina. En su 3340a. sesión, el Consejo decidió invitar al 
Observador de Palestina, a solicitud de este, a participar en 
el debate sin derecho de voto. En la misma. sesión, el Consejo 
también decidió invitar, de conformidad con el artículo 39 
de su reglamento provisional, al observador de la OCI, y en 
su 3341a. sesión al Presidente del Comité para el ejercicio de 
los derechos inalienables del pueblo palestino. 

En la 3340a. sesión, el Presidente (Djibouti) señaló varios 
documentos a la atención de los miembros del Consejo5.

El representante de Palestina se mostró complacido por 
que el Consejo hubiera decidido unánimemente permitirle 
participar en su labor sin derecho de voto. Al mismo tiempo, 
lamentó que el Consejo hubiera retrasado la adopción de me-
didas decisivas sobre la cuestión que tenía ante sí y subrayó 
la necesidad de que el Consejo actuara rápidamente. Expresó 
que los acontecimientos que habían tenido lugar en la mez-
quita de Ibrahimi eran el resultado de una campaña ilegí-
tima de Israel de establecer asentamientos y del clima que 
ello había creado y no debían contemplarse como un acto 
aislado, independientemente del número de personas impli-
cadas en la comisión del crimen. Su delegación creía que el 
Consejo debía aprobar rápidamente una nueva resolución en 
la que se condenara la masacre perpetrada contra el pueblo 
palestino y se asumiera la responsabilidad con respecto a la 
protección de la población palestina en los territorios ocupa-
dos, de conformidad con las resoluciones anteriores, espe-
cialmente la resolución 681 (1990). Su delegación reafirmaba 
que Israel y el Gobierno de Israel eran responsables de lo su-
cedido en Al-Khalil, ya que el ejército israelí solía estar pre-
sente en un número considerable en la zona y no había hecho 
nada para impedir lo sucedido, y pidió al Gobierno de Israel 
que adoptara una serie de medidas que reflejaran un cambio 
real en su política relativa a los asentamientos. Hizo hincapié 
en que había que desarmar a los colonos, desmantelar todos 
los asentamientos y poner fin a las actividades de los colonos 
en todos los territorios ocupados, incluida Jerusalén. No se 
trataba meramente de reducir o limitar el número de asenta-
mientos. Pidió que se ofreciera de inmediato a los colonos la 
posibilidad de abandonar rápidamente los territorios ocupa-
dos, después de recibir una indemnización del Gobierno de 
Israel. Además, en el marco de la Declaración de Principios 

5 Cartas idénticas de fecha 25 de febrero de 1994 dirigidas al Secretario 
General y el Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de 
Jordania (S/1994/214); carta de la misma fecha dirigida al Secretario Ge-
neral por el observador de Palestina (S/1994/218); carta de la misma fecha 
dirigida al Secretario General por el Presidente del Comité para el ejercicio 
de los derechos inalienables del pueblo palestino (S/1994/220); y carta de 
fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al Presidente del Consejo por el repre-
sentante de Egipto, en que se transmitía el texto de una resolución apro-
bada por la Liga de los Estados Árabes el 27 de febrero de 1994 (S/1994/233). 

25. La situación en los territorios árabes ocupados
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sobre las Disposiciones Relacionadas con un Gobierno Au-
tónomo Provisional firmada por Israel y la Organización de 
Liberación de Palestina en Washington el 13 de septiembre 
de 19936, debía acelerarse el ritmo de las negociaciones sobre 
los asentamientos, teniendo en cuenta determinadas priori-
dades, con el fin de atenuar la “situación explosiva” reinante 
como resultado de los asentamientos ilegales7.

El representante de Egipto, en su calidad de Presidente del 
Grupo de los Estados Árabes, dijo que los acontecimientos 
ocurridos en la mezquita de Ibrahimi no tenían precedentes 
desde el comienzo de la ocupación israelí. Además de refe-
rirse a un proyecto de resolución presentado por el Grupo, en 
que se solicitaba, entre otras cosas, que se enviara una comi-
sión internacional para investigar ese incidente, el represen-
tante pidió a la comunidad internacional que se ocupara de 
las cuestiones siguientes: primero, se debía otorgar máxima 
atención a brindar protección al pueblo palestino hasta que 
lograra su independencia completa mediante el proceso de 
paz, y reiterar que el Gobierno de Israel, en su calidad de 
“autoridad de ocupación”, era plenamente responsable de 
dar protección a los palestinos en los territorios ocupados de 
conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. 
Segundo, debía prestarse atención a las necesidades de se-
guridad del pueblo palestino. Tercero, ninguna de las par-
tes interesadas en el establecimiento de la paz en el Oriente 
Medio debía permitir que una minoría parcial y extremista 
impusiera su voluntad a la mayoría abrumadora que anhe-
laba poner fin a la violencia. El pronto logro de un acuerdo 
israelo-palestino sobre la aplicación de la Declaración de 
Principios podía ser un primer paso. Cuarto, la comunidad 
internacional debía transmitir un mensaje claro de solida-
ridad al pueblo palestino. El representante esperaba que el 
Consejo aprobara por unanimidad una resolución en que se 
condenaran los hechos acaecidos en la mezquita de Ibrahimi 
y se reafirmara la necesidad de ofrecer estabilidad y seguri-
dad al pueblo palestino hasta que acabara la ocupación8.

El representante de Israel declaró que su país lamentaba 
y condenaba el asesinato criminal de fieles en Hebrón, per-
petrado por un “fanático”. Los extremistas de ambas partes 
se equivocaban cuando consideraban que podían alterar el 
proceso de paz creando un círculo vicioso de violencia. Era 
un hecho que se había superado el momento crítico hacia 
una nueva era de paz, seguridad y cooperación. Después de 
la formación del Gobierno de Israel el 13 de julio de 1992, 
Israel había realizado cambios de amplio alcance en el orden 
de sus prioridades nacionales. Además, en dos reuniones ce-
lebradas los días 25 y 27 de febrero de 1994, el Gabinete de Is-
rael había debatido la masacre de Hebrón y había autorizado 
una serie de medidas al respecto, incluida la creación de una 
comisión de investigación que analizar la masacre a fondo, 
y la adopción de una serie de medidas contra elementos ra-
dicales entre los israelíes que residían en los territorios. El 
representante subrayó que el Gobierno de Israel estaba ple-
namente comprometido a hacer todo lo posible para proteger 
tanto a los árabes como a los judíos. Una vez iniciada la apli-
cación del acuerdo israelo-palestino, la policía palestina par-

6 S/26560, anexo.
7 S/PV.3340, págs. 7 a 16.
8 Ibíd., págs. 16 a 22. 

ticiparía en la tarea de garantizar la seguridad. El Gobierno 
consideraba que la única solución del conflicto consistía en 
fomentar la aplicación del acuerdo entre Israel y la OLP. Al 
respecto, el Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad de 
apoyar a quienes proponían la paz mediante un llamamiento 
para que se acelerara la aplicación del acuerdo9.

El representante del Pakistán, en su calidad de Presidente 
del Grupo de la OCI en Nueva York, condenó ese “ataque a 
sangre fría y arbitrario contra el pueblo de Palestina”. Ex-
hortó al Gobierno de Israel a que pusiera fin de inmediato a 
las “medidas de represión que venía aplicando contra el pue-
blo palestino” y a que adoptara las disposiciones que fueran 
necesarias para garantizar la seguridad y la protección de los 
palestinos en los territorios ocupados, de conformidad con 
el Cuarto Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 194910.

El representante de Túnez condenó la matanza como un 
“crimen abyecto” y exhortó a que se realizara una investiga-
ción imparcial. Hizo hincapié en que se debía desarmar a los 
colonos israelíes, desmantelar sus asentamientos y establecer 
una presencia internacional para proteger la vida de los civi-
les en los territorios palestinos11.

El representante de Jordania dijo que el Consejo no debía 
contentarse con condenas y debía cumplir con sus respon-
sabilidades, entre ellas, enviar con urgencia, una comisión 
investigadora para que analizara la masacre, y tomar las 
medidas necesarias para asegurar que la comisión pudiera 
llevar a cabo su labor con éxito e informar al Consejo. El 
representante exhortó al Consejo a que examinara lo ocu-
rrido, considerando que la política israelí de asentamien-
tos era ilegal y que Israel no respetaba el Convenio de Gi-
nebra relativo a la protección debida a las personas civiles 
en tiempo de guerra. Para eliminar la causa original de la 
violencia, el Consejo debía proporcionar protección a los ci-
viles palestinos. Debía guiarse por las resoluciones relativas 
a la ilegalidad de los asentamientos israelíes, en particular la 
resolución 465 (1980), en la que se determinaba que la po-
lítica de asentamiento de Israel constituía un grave obstá-
culo para el logro de una paz completa, justa y duradera en 
el Oriente Medio. Aunque la cuestión de los asentamientos 
estaba sujeta a la Declaración de Principios y debía ser exa-
minada directamente por quienes participaban en las nego-
ciaciones, la cuestión de desarmar a los colonos y de proteger 
la vida de los palestinos no debía vincularse o someterse a 
ninguna condición: debía protegerse el derecho a la vida, de 
manera jurídica y moral, en todo momento, incluso bajo la 
ocupación, y era deber del Consejo salvaguardar ese derecho 
sin demora. Además, correspondía al Consejo defender la 
aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra al territorio de 
Palestina, como se establecía en las resoluciones 605 (1987), 
681 (1990) y 726 (1992), que seguían en vigor. Exhortó al 
Consejo a proporcionar un mecanismo adecuado para apli-
car las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra. En-
tre las medidas que podía adoptar el Consejo, era necesario 
proporcionar con urgencia una protección eficaz y constante 
al pueblo palestino mientras sufriera bajo la ocupación. El 
representante también expresó su descontento con la labor 

9 Ibíd., págs. 22 a 28.
10 Ibíd., págs. 28 a 32.
11 Ibíd., págs. 32 a 35.



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales 795

del Consejo de Seguridad, al que responsabilizó de no haber 
obligado a Israel a actuar de conformidad con el Convenio 
de Ginebra y a aplicar las resoluciones relativas a esa cues-
tión. Así pues, acusó al Consejo de no haber cumplido con su 
responsabilidad de proteger al pueblo palestino12.

El representante de la OCI declaró que los Estados miem-
bros de la OCI hacían llegar su pleno apoyo al pueblo pales-
tino en su lucha hasta que consiguiera sus derechos naciona-
les inalienables, incluidos su derecho a regresar y su derecho 
a la libre determinación y el establecimiento de su Estado 
independiente en su patria nacional con su capital Al-Quds 
Al-Sharif (Jerusalén), bajo el liderazgo de la OLP su único 
representante legítimo, e hizo un llamamiento a las Naciones 
Unidas para que siguieran desempeñando un papel activo 
en el proceso de paz y para que se aplicaran inmediatamente 
las resoluciones pertinentes, en particular la resolución 681 
(1990), y recordó que la Potencia de ocupación tenía la res-
ponsabilidad de proteger al pueblo palestino, de conformi-
dad con el Cuarto Convenio de Ginebra, que era aplicable 
al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén. La OCI 
exigía que se pusiera fin inmediatamente a las políticas israe-
líes de represión contra el pueblo palestino y exhortaba a que 
se diera una protección internacional eficaz al pueblo pales-
tino en los territorios ocupados y se desarmara a los colo-
nos israelíes como un paso hacia el desmantelamiento de los 
asentamientos israelíes en los territorios ocupados, que eran 
ilegales. Los Estados miembros de la OCI hicieron un llama-
miento al Consejo a que aprobara una resolución al respecto13.

En sus sesiones 3341a. y 3342a., celebradas los días 1 y 2 de 
marzo de 1994, el Presidente (Francia) señaló varios docu-
mentos a la atención de los miembros del Consejo14.

En la 3342a. sesión, el representante de Grecia, hablando 
en nombre de la Unión Europea, expresó la indignación de 
la Unión Europea con respecto al abominable acto terrorista 
ocurrido en Hebrón. Al tiempo que notaba con satisfacción 
la firme condena de los actos por parte del Gobierno de Is-
rael, recordó que este tenía la responsabilidad de garantizar 
la protección y la seguridad de la población palestina en los 
territorios ocupados, de conformidad con el Cuarto Conve-
nio de Ginebra de 1949. La Unión Europea acogía con be-
neplácito las medidas anunciadas por el Gobierno de Israel 
para poner fin a las acciones ilegítimas de los colonos israe-
líes y hacía un llamamiento a las autoridades israelíes para 
que siguieran realizando esfuerzos encaminados a crear las 
condiciones necesarias a fin de estabilizar la situación. En 
particular, instó a las partes a que llegaran a un acuerdo 

12 Ibíd., págs. 36 a 41.
13 Ibíd., págs. 42 a 44.
14 En la 3341a. sesión: carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al 

Secretario General por el representante de Grecia, en que se transmitía el 
texto de una declaración de la Unión Europea (S/1994/231); carta de fecha 
28 de febrero de 1994 dirigida al Presidente del Consejo por el representante 
del Sudán (S/1994/236). En la 3342a. sesión: carta de fecha 28 de febrero de 
1994 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
de Kuwait (S/1994/229); carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al 
Secretario General por el representante de Australia (S/1994/237); carta de 
fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al Secretario General por el represen-
tante de la India (S/1994/238); y carta de fecha 1 de marzo de 1994 diri-
gida al Presidente del Consejo por el representante de Indonesia, en que se 
transmitía el texto de un comunicado sobre Palestina del Movimiento de 
los Países No Alineados (S/1994/239).

sobre una presencia internacional o extranjera provisional, 
como se establecía en la Declaración de Principios15.

En la misma. sesión, el Presidente del Comité para el ejer-
cicio de los derechos inalienables del pueblo palestino dijo, 
que si bien el Comité tenía presentes las medidas que ya 
había adoptado el Gobierno de Israel, estaba convencido de 
que era necesario tomar otras para poner fin a las activida-
des violentas de los colonos y comenzar a desmantelar los 
asentamientos de conformidad con el derecho internacional 
y diversas resoluciones del Consejo de Seguridad. El Comité 
apoyaba plenamente las solicitudes formuladas por los pa-
lestinos de contar con una presencia internacional en el te-
rritorio ocupado y de que se adoptaran medidas dirigidas a 
desarmar a los colonos e instaba al Consejo de Seguridad a 
que adoptara medidas al respecto. Creía que solo el avance 
rápido y coherente en las negociaciones dirigidas a la separa-
ción de las fuerzas israelíes y la autonomía de los palestinos 
evitaría que la situación se siguiera deteriorando16.

Muchos otros oradores que participaron en el debate su-
brayaron la responsabilidad de Israel de conformidad con el 
Cuarto Convenio de Ginebra de proteger al pueblo palestino 
en los territorios ocupados, incluida Jerusalén, y exhortaron 
a Israel a cumplir sus disposiciones. También pidieron el 
desarme de los colonos y el desmantelamiento de los asen-
tamientos israelíes en los territorios ocupados17. Algunos 
pidieron que se llevara a cabo una investigación internacio-
nal de los acontecimientos18. Otros estaban a favor de una 
presencia internacional en los territorios ocupados19.

En la 3351a. sesión, celebrada el 18 de marzo de 1994, el 
Presidente señaló a la atención de los miembros del Consejo 
un proyecto de resolución presentado por Djibouti en nom-
bre de los miembros no alineados del Consejo y de España, 
la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido20. Señaló a 
la atención también varios otros documentos21, incluida una 
carta de fecha 14 de marzo de 1994 dirigida al Secretario Ge-

15 S/PV.3342, págs. 3 y 4.
16 Ibíd., págs. 13 y 14.
17 S/PV.3340, págs. 28 a 32 (Pakistán,); págs. 32 a 35 (Túnez); S/

PV.3341, págs. 3 a 5 (Afganistán); págs. 5 y 6 (Emiratos Árabes Unidos); 
págs. 6 a 8 (Jamahariya Árabe Libia); págs. 8 a 10 (Líbano); S/PV.3342, págs. 
2 y 3 (Indonesia); págs. 4 y 5 (República Árabe Siria); págs. 5 y 6 (Argelia); 
págs. 6 y 7 (Malasia); págs. 7 y 8 (Kuwait); pág. 9 (Turquía); págs. 9 y 10 
(Sudán); págs. 11 y 12 (Ucrania); pág. 15 (Bangladesh); pág. 16 (Bahrein); y 
págs. 17 y 18 (Bosnia y Herzegovina).

18 S/PV.3340, págs. 32 a 35 (Túnez); S/PV.3341, págs. 5 y 6 (Emiratos 
Árabes Unidos); págs. 6 y 7 (Jamahariya Árabe Libia); S/PV. 3342, págs. 7 y 
8 (Kuwait); y pág. 16 (Bahrein). 

19 S/PV.3340, págs. 32 a 36 (Túnez); S/PV.3341, págs. 8 a 10 (Líbano); S/
PV.3342, págs. 5 y 6 (Argelia); págs. 6 y 7 (Malasia); págs. 7 y 8 (Kuwait); 
págs. 11 y 12 (Ucrania); pág. 15 (Bangladesh); y págs. 17 y 18 (Bosnia y 
Herzegovina).

20 S/1994/280. 
21 Carta de fecha 1 de marzo de 1994 dirigida al Secretario General 

por el representante del Senegal (S/1994/242); carta de fecha 1 de marzo 
de 1994 dirigida al Secretario General por el representante de Tayikistán 
(S/1994/244); carta de fecha 2 de marzo de 1994 dirigida al Secretario 
General por el representante de Malasia (S/1994/247); carta de fecha 3 de 
marzo de 1994 dirigida al Secretario General por el representante de Bru-
nei Darussalam (S/1994/256); carta de fecha 7 de marzo de 1994 dirigida 
al Presidente del Consejo por el representante de Jordania (S/1994/269); 
carta de fecha 7 de marzo de 1994 dirigida al Presidente del Consejo por el 
representante del Pakistán, en que se transmitía el texto de una declaración 
aprobada por los Estados miembros de la OCI en Nueva York (S/1994/275); 
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neral por el representante de Israel, en que se transmitía el 
texto de una decisión del Gobierno de Israel, de 13 de marzo 
de 1994, y se establecían medidas, incluida la proscripción de 
dos organizaciones terroristas israelíes. 

El representante de Djibouti acogió con beneplácito la 
reacción inicial del Gobierno de Israel, incluida su enérgica 
condena pública, la intención anunciada de desarmar a unos 
pocos colonos individuales y la proscripción de dos de las 
organizaciones más extremistas de colonos. También pidió 
una presencia internacional en los territorios ocupados a fin 
de garantizar la seguridad de los palestinos. En explicación 
del voto, el representante dijo que la demora en la reacción 
del Consejo era desafortunada y solo podía dañar su credi-
bilidad. Sin embargo, su delegación apoyaba el proyecto de 
resolución, que tendría carácter vinculante, como cualquier 
otra resolución aprobada por el Consejo22. El representante 
de Omán compartía esa opinión23.

El representante de España acogió favorablemente las 
medidas adoptadas por el Gobierno de Israel para garanti-
zar la seguridad y protección de todos los habitantes de los 
territorios ocupados y dijo que esas medidas debían com-
plementarse y aplicarse de manera diligente. Su delegación 
destacaba que era preciso llevar a cabo una investigación 
imparcial y completa y que debían tomarse medidas efi-
caces para controlar todos los elementos extremistas entre 
los colonos israelíes y señalaba al respecto, la decisión de la 
autoridad israelí de establecer una comisión investigadora 
y declarar ilegales dos organizaciones extremistas de Israel. 
Su delegación opinaba que la presencia de observadores in-
ternacionales en los territorios ocupados era una medida 
adecuada de fomento de la confianza destinada a facilitar la 
aplicación de la Declaración de Principios y alentaba a las 
partes a que se pusieran de acuerdo lo antes posible sobre la 
composición y modalidades de esa presencia internacional 
temporal. España consideraba que el proyecto de resolución 
reflejaba debidamente el conjunto de medidas dirigidas a ga-
rantizar la seguridad de la población en los territorios ocupa-
dos y posibilitar la reanudación del proceso de paz24.

El Consejo procedió entonces a una votación párrafo por 
párrafo del proyecto de resolución25. Todos los párrafos fue-
ron aprobados por unanimidad salvo los párrafos segundo y 
sexto del preámbulo, que se aprobaron por 14 votos a favor y 
1 abstención (Estados Unidos). El proyecto de resolución en 
su totalidad fue aprobado sin que se le sometiera a votación 
como la resolución 904 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Consternado por la horrenda masacre de fieles palestinos que 

oraban en la mezquita de Ibrahim en Hebrón, perpetrada el 25 de 
febrero de 1994 durante el sagrado mes de Ramadán,

Hondamente preocupado por el número de palestinos muertos y 
heridos que hubo como consecuencia de la masacre en el territorio 
palestino ocupado, lo que pone de manifiesto la necesidad de brin-
dar protección y seguridad a la población palestina,

y carta de fecha 14 de marzo de 1994 dirigida al Secretario General por el 
representante de Israel (S/1994/295).

22 S/PV.3351, págs. 2 a 4.
23 Ibíd., pág. 4.
24 Ibíd., págs. 6 y 7.
25 Véase S/PV.3351, págs. 9 a 11. Véase también cap. I, caso 6.

Decidido a contrarrestar las consecuencias adversas que la ma-
sacre pueda tener en el proceso de paz actualmente en curso,

Tomando nota con satisfacción de las gestiones realizadas para 
garantizar la buena marcha del proceso de paz y exhortando a to-
dos los interesados a que continúen sus esfuerzos en ese sentido,

Observando que la masacre ha sido condenada por toda la co-
munidad internacional,

Reafirmando sus resoluciones pertinentes, en las que confirmó 
la aplicabilidad del cuarto Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 a los territorios ocupados por Israel en junio de 1967, incluida 
Jerusalén, y las consiguientes obligaciones de Israel,

1. Condena enérgicamente la masacre de Hebrón y sus secue-
las, que costaron la vida a más de cincuenta civiles palestinos y cau-
saron varios centenares de heridos;

2. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que continúe adop-
tando y aplicando medidas, incluida, entre otras cosas, la confis-
cación de armas, con el fin de evitar actos ilícitos de violencia por 
parte de los colonos israelíes;

3. Pide que se adopten medidas para garantizar la seguridad y 
la protección de los civiles palestinos en todo el territorio ocupado, 
incluido, entre otras cosas, el establecimiento de una presencia in-
ternacional o extranjera de carácter temporal, como se prevé en la 
Declaración de Principios sobre un Gobierno Autónomo Provisio-
nal Palestino, suscrita por el Gobierno de Israel y la Organización 
de Liberación de Palestina, en Washington, D.C., el 13 de septiem-
bre de 1993, en el contexto del actual proceso de paz;

4. Pide a los copatrocinadores del proceso de paz, los Estados 
Unidos de América y la Federación de Rusia, que continúen sus 
esfuerzos por fortalecer el proceso de paz y presten todo el apoyo 
necesario para la aplicación de las medidas mencionadas;

5. Reafirma su apoyo al actual proceso de paz y pide que se 
aplique sin demora la Declaración de Principios.

Después de la votación, la representante de los Estados 
Unidos dijo que su Gobierno condenaba la masacre de He-
brón en los términos más categóricos. La única respuesta a 
la masacre sería que Israel y la OLP concluyeran pronto sus 
negociaciones y se comenzara la aplicación de la Declaración 
de Principios cuanto antes. Era precisamente para beneficiar 
y proteger el proceso de paz que su Gobierno había adop-
tado (con gran renuencia) la difícil decisión de permitir que 
se aprobara la resolución 904 (1994), pese a la existencia de 
algunos términos que merecían objeciones. Paralelamente, 
el Gobierno de los Estados Unidos había anunciado medidas 
que contribuirían a reanudar el proceso de paz del Oriente 
Medio, que estaba detenido. Los Estados Unidos apoyaban 
los párrafos de la parte dispositiva de la resolución 904 (1994). 
Sin embargo, habían procurado que esa resolución se votara 
párrafo por párrafo porque deseaban dejar constancia de 
sus objeciones al texto que allí figuraba. Los Estados Uni-
dos no aceptaban la descripción de los territorios ocupados 
por Israel en la guerra de 1967 como “territorios palestinos 
ocupados”, porque esa formulación podía ser tomada como 
indicación de soberanía. Esa era una cuestión que Israel y la 
OLP habían acordado que debía decidirse en las negociacio-
nes sobre el estatuto definitivo de los territorios. De manera 
similar, si bien el Gobierno de los Estados Unidos reafirmaba 
su opinión de que el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 se 
aplicaba a los territorios ocupados por Israel desde 1967, se 
oponía a la referencia concreta a Jerusalén en la resolución 
904 (1994) y continuaría oponiéndose a que se incluyera una 
referencia de ese tenor en el futuro. En lugar de ejercer su 
derecho de veto, los Estados Unidos habían optado por re-
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pudiar el lenguaje utilizado y habían expresado su oposición 
absteniéndose respecto de los párrafos segundo y sexto del 
preámbulo. Correspondía a Israel y a los palestinos (y no a 
las Naciones Unidas) realizar negociaciones para lograr la 
paz sobre el terreno. La representante también dijo que la 
disposición de la resolución 904 (1994) relativa a las medi-
das dirigidas a garantizar la seguridad y la protección de los 
civiles palestinos, posiblemente para incluir una presencia 
internacional o extranjera de carácter provisional, era una 
referencia a la Declaración de Principios, que contemplaba 
la posibilidad de tal presencia si las partes la acordaban. Al 
concluir, afirmó que sin la confianza en que se reanudara 
pronto el proceso de paz no habría sido posible adoptar una 
decisión positiva sobre la resolución 904 (1994)26.

Según el representante de la Federación de Rusia, la re-
solución 904 (1994) tendría una función importante en la 
reanudación del proceso de paz y la aplicación de todas las 
medidas necesarias en interés de la pronta normalización de 
la situación en los territorios ocupados. Sin embargo, era la-
mentable que el Consejo no hubiera reaccionado con la pron-
titud que exigían las circunstancias. La Federación de Rusia 
subrayó que la aprobación de la resolución 904 (1994) por el 
Consejo era un paso indispensable, sin el que sería imposible 
la reanudación del proceso de negociación. En principio, ha-
bía un entendimiento sobre ese punto entre las partes en el 
proceso de negociación y entre sus patrocinadores27.

El representante del Reino Unido se lamentó por la demora 
en aprobar la resolución 904 (1994), que fue ocasionada por 
la necesidad de solucionar en forma satisfactoria cuestiones 
muy difíciles y delicadas. La falta de unidad en el Consejo 
solo servía a los extremistas de ambas partes. Su Gobierno 
consideraba que la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sudáfrica podía ser un buen modelo para una 
presencia civil internacional en los territorios ocupados que 
constituiría un aporte útil a la seguridad y a la protección de 
los habitantes de Palestina, como se preveía en la Declaración 
de Principios. Subrayó que si bien la presencia internacional 
podría ayudar a reducir las tensiones, no podía sustituir a 
la responsabilidad de las autoridades de Israel de brindar 
protección a los habitantes de los territorios ocupados28.

El Presidente, hablando en su calidad de representante de 
Francia, señaló que el Consejo se había visto en la necesidad 
de reunirse urgentemente a fin de examinar la situación y las 
medidas necesarias para llevar adelante el proceso de paz, 
al mismo tiempo que proseguían las deliberaciones sobre la 
reacción oficial, por la que manifestaría su condena y haría 
públicas sus decisiones. Su delegación había insistido en va-
rias ocasiones en que el Consejo se pronunciara oficialmente 
a la mayor brevedad posible. En referencia a la resolución 
904 (1994), dijo que su Gobierno asignaba particular impor-
tancia a las disposiciones que recomendaban que se tomaran 
medidas de protección de los civiles palestinos, particular-
mente a través de una presencia extranjera o internacional 
de carácter provisional en los territorios ocupados. Esa pre-
sencia podía adoptar la forma de observadores civiles de las 
Naciones Unidas, encargados de una misión de control y 

26 S/PV.3351, págs. 11 a 13.
27 Ibíd., págs. 13 y 14.
28 Ibíd., págs. 15 y 16.

verificación, cuyos detalles restaba definir. Su Gobierno con-
sideraba importantes las disposiciones en que se instaba a las 
partes a intensificar las negociaciones de paz a fin de poner 
en práctica la Declaración de Principios. A ese respecto, la 
cuestión de los asentamientos y su posible reagrupación de-
bía ser objeto de negociaciones29.

El representante de Israel dijo que al igual que el Consejo, 
su Gobierno apoyaba el proceso de paz en curso y pidió que 
se aplicara sin demora la Declaración de Principios. Subrayó 
que se debía garantizar la seguridad de todos los residentes 
de los territorios y que la mejor manera de lograrlo era me-
diante la aplicación del artículo VIII de la Declaración de 
Principios, que estipulaba que el Consejo Palestino debía es-
tablecer una policía eficaz. En la Declaración de Principios 
también se preveía la posibilidad de una presencia interna-
cional o extranjera de carácter provisional. Su delegación 
opinaba que nada en la resolución 904 (1994) se contraponía 
a esa disposición de la Declaración de Principios. Su delega-
ción también observaba que la referencia a Jerusalén en esa 
resolución no era compatible con la Declaración de Princi-
pios, conforme a la cual ambas partes habían convenido en 
ocuparse de la cuestión a más tardar a principios del tercer 
año del período provisional. Asimismo, la referencia a Jeru-
salén estaba en desacuerdo con la posición de Israel respecto 
del estatuto de la ciudad en esa época y en el futuro, según 
la cual Jerusalén permanecería unida bajo la soberanía de 
Israel, como su capital eterna. Por último, Israel seguía es-
tando plenamente decidida a avanzar hacia la paz sobre la 
base de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) 
y 338 (1973) y la Declaración de Principios30.

El representante de Palestina observó que la larga demora, 
producida desde la masacre del 25 de febrero de 1994 había 
generado sin duda muchas sospechas e interrogantes con res-
pecto a la disposición del Consejo —o, para el caso, su capa-
cidad, debido a la posición de un miembro permanente— de 
cumplir efectivamente con sus responsabilidades con la ce-
leridad necesaria cuando se trataba la cuestión de Palestina 
y la situación en el Oriente Medio. Dijo que desde la masacre 
en Al-Khalil el ejército de Israel había seguido aplicando me-
didas represivas, inclusive toques de queda extensos y dis-
paros indiscriminados. También se refirió al problema de la 
presencia ilegal de colonos en el territorio ocupado, para el 
que no podía haber solución alguna sin la adopción de nue-
vas políticas encaminadas a invertir la situación existente 
y, en una fase posterior, el desmantelamiento de los asenta-
mientos. Otra cuestión planteada por el representante fue la 
mención en la resolución 904 (1994) a Jerusalén como parte 
de los territorios ocupados desde 1967 y la relación entre esa 
mención y la Declaración de Principios. Tal referencia había 
sido una práctica constante del Consejo formulada en cada 
resolución relativa a la cuestión de Palestina aprobada por 
el Consejo, tanto en los párrafos del preámbulo como de la 
parte dispositiva. La aprobación por parte del Consejo de la 
misma redacción en la resolución 904 (1994) solo reflejaba 
una continuación de esa política y cualquier intento por mo-
dificar la redacción conllevaba el peligro de un cambio de su 
política. Su delegación estaba decepcionada y profundamente 

29 Ibíd., págs. 17 y 18.
30 Ibíd., págs. 18 y 19.
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preocupada por el hecho de que la delegación de los Estados 
Unidos se hubiera abstenido en la votación de la resolución 
904 (1994) y esperaba que no significara un alejamiento de 
la posición congruente que había mantenido durante tanto 
tiempo sobre esa cuestión. Además, el orador señaló que la 
resolución 904 (1994) era, sin dudas un paso adelante esen-
cial y demostraba que el Consejo había cumplido sus propias 
responsabilidades en relación con la situación en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén. La cuestión princi-
pal era la protección de los civiles palestinos en el territorio 
ocupado. El que el Consejo no hubiera entrado en detalles 
sobre esa protección no lo absolvía de sus responsabilidades 
respecto de la aplicación de la resolución en la dirección defi-
nida por él en sus resoluciones, en particular en la 681 (1990). 
Agregó que la resolución 904 (1994) no podía considerarse 
en forma aislada del proceso de paz y que tendría un efecto 
positivo sobre este. No obstante, el efecto real y cualitativo 
se produciría cuando se aplicara la resolución, y no solo al 
aprobarla. Ello podría conseguirse por medio de la presen-
cia internacional mencionada en la resolución. Al concluir, 
tomó debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno 
de Israel, que estaban bien encaminadas pero que distaban 
mucho por cierto de cumplir con los requisitos necesarios 
para rescatar el proceso de paz31.

Deliberaciones de 28 de febrero de 1995 (3505a. sesión)
En una carta de fecha 9 de enero de 199532, el observa-

dor de Palestina informó al Secretario General de que Israel 
continuaba con su política y práctica ilegales de establecer 
asentamientos en el territorio palestino ocupado y de per-
mitir el traslado de más colonos a esos asentamientos, en 
violación del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, y de va-
rias resoluciones del Consejo, especialmente las resoluciones 
446 (1979), 452 (1979) y 465 (1980). Esta política y práctica 
constituía un claro intento de crear nuevas situaciones ile-
gales que impidieran la celebración de negociaciones sobre 
un arreglo definitivo entre las partes, y eran una violación 
del espíritu y la letra de la Declaración de Principios. La co-
munidad internacional y el Consejo de Seguridad tenían la 
responsabilidad especial en ese sentido, de garantizar la in-
tegridad del derecho internacional y de las resoluciones del 
Consejo en sí. Los dos patrocinadores del proceso de paz, 
particularmente los Estados Unidos, debían cumplir con 
sus obligaciones de preservar la integridad de los acuerdos 
que se habían concertado de modo de garantizar el éxito del 
proceso. En referencia a la carta de 6 de enero de 1995 diri-
gida al Secretario General por el Presidente del Grupo de los 
Estados Árabes33, hizo un llamamiento al Consejo para que 
se ocupara de forma oficial y con urgencia de la cuestión de 
los asentamientos ilegales israelíes y adoptara medidas para 
poner fin a la amenaza que representaban para el proceso de 
paz. Asimismo, exhortó al Secretario General a que interpu-
siera sus buenos oficios en ese sentido. 

En una carta de fecha 31 de enero de 199534, el observador 
de Palestina informó al Secretario General de una decisión 

31 Ibíd., págs. 19 a 21.
32 S/1995/14.
33 S/1995/11.
34 S/1995/95.

del Gobierno de Israel de 24 de enero de 1995 de aprobar una 
mayor actividad de asentamiento en el territorio palestino 
ocupado. Esa decisión coincidía con el aplazamiento por seis 
meses de la aplicación de la segunda etapa de la Declaración 
de Principios, incluido el redespliegue de las fuerzas israelíes 
fuera de las zonas pobladas de la Ribera Occidental y la elec-
ción del Consejo Palestino. Reiteró que los asentamientos 
israelíes eran ilegales según lo dispuesto en el Cuarto Conve-
nio de Ginebra, que era aplicable a todo el territorio ocupado 
desde 1967, incluida Jerusalén, como lo había reafirmado el 
Consejo en varias resoluciones. Además, la continuación de 
las actividades de asentamiento contravenía la letra y el es-
píritu de los acuerdos suscritos entre ambas partes y era una 
amenaza para la integridad del proceso de paz en una etapa 
decisiva. Por tanto, la OLP creía imperativo que el Consejo 
adoptara pronto medidas concretas con miras a poner fin 
efectivamente a todas las actividades de asentamiento de 
Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén.

En una carta de 22 de febrero de 1995 dirigida al Presidente 
del Consejo35, el representante de Djibouti, en su calidad de 
Presidente del Grupo de los Estados Árabes, solicitó la cele-
bración de una reunión urgente del Consejo para considerar 
la cuestión del establecimiento de asentamientos israelíes en 
los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén, y las 
peligrosas consecuencias de tales actividades para el pueblo 
palestino y el proceso de paz en el Oriente Medio.

En su 3505a. sesión, celebrada el 28 de febrero de 1995 
en respuesta a la solicitud presentada por el representante 
de Djibouti, el Consejo incluyó una carta del representante 
de Djibouti en su orden del día. Tras aprobarse el orden del 
día, el Consejo invitó a los representantes de Argelia, Bru-
nei Darussalam, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán (República Islámica del), Israel, el Japón, Jordania, 
Malasia, Marruecos, el Pakistán, la República Árabe Siria, 
el Sudán, Túnez y Turquía, a solicitud de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. El Consejo también decidió 
invitar al observador de Palestina, a solicitud suya, a parti-
cipar en el debate sin derecho de voto. De conformidad con 
el artículo 39 de su reglamento provisional, invitó también 
al Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos in-
alienables del pueblo palestino y al Sr. Ansay, observador de 
la OCI. El Presidente (Botswana) señaló varios documentos 
a la atención de los miembros del Consejo36.

El representante de Palestina manifestó que el Consejo 
tenía una responsabilidad fundamental con respecto a la 
cuestión de los asentamientos israelíes en el territorio pales-
tino ocupado, incluida la preservación de la integridad del 
derecho internacional y del derecho humanitario internacio-
nal, así como de sus resoluciones anteriores. Le correspon-
día asegurar la instauración de la justicia poniendo fin en 
forma total y definitiva a toda actividad relacionada con los 
asentamientos en los territorios ocupados. En referencia a la 
firma de la Declaración de Principios y el posterior acuerdo 

35 S/1995/151.
36 Carta de fecha 6 de enero de 1995 dirigida al Secretario General por 

el representante de Argelia (S/1995/11); cartas de fechas 9 y 31 de enero 
1995, respectivamente, dirigidas al Secretario General por el observador 
de Palestina (S/1995/14 y S/1995/95); y carta de fecha 17 de enero de 1995 
dirigida al Secretario General por el Presidente del Comité para el ejercicio 
de los derechos inalienables del pueblo palestino (S/1995/50).
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sobre su aplicación, dijo que nadie habría imaginado que el 
Gobierno de Israel continuara llevando a cabo su política de 
asentamiento al mismo tiempo que buscaba hacer avanzar 
el proceso de paz: ambas cosas simplemente no se podían 
conciliar. La OLP consideraba que toda actividad de asenta-
miento constituía una violación flagrante de la letra y el es-
píritu de la Declaración de Principios, del Cuarto Convenio 
de Ginebra y de las resoluciones pertinentes del Consejo. Lo 
que se necesitaba era la cesación inmediata y total de toda 
actividad de asentamiento, independientemente de su índole 
y volumen. La alternativa podría socavar seriamente el pro-
ceso de paz. Por consiguiente, el Consejo tenía la responsa-
bilidad básica de garantizar la continuación y la integridad 
del proceso de paz, tal como lo había hecho en la resolución 
904 (1994). Además de la cuestión de los asentamientos, el 
orador se refirió a otras prácticas israelíes que violaban los 
derechos humanos del pueblo palestino, entre ellas los cierres 
repetidos de los territorios ocupados, el aislamiento de Jeru-
salén y las demoras en la aplicación de los acuerdos entre las 
dos partes. Al respecto, cuestionó la relación entre los cierres 
y las consideraciones sobre la seguridad de Israel, el derecho 
de Israel a cerrar, de manera unilateral y sin previo aviso, 
los pasos fronterizos que se habían convenido en la Declara-
ción de Principios. Señaló que el cierre constituía un acto de 
venganza y castigo contra el pueblo palestino y violaba mu-
chas disposiciones del acuerdo a que se había llegado entre 
las dos partes. Entre otras cuestiones pendientes se incluía 
la demora de Israel en lo que se refería a completar la aplica-
ción de todas las disposiciones del Acuerdo sobre la Franja 
de Gaza y Jericó y a la segunda etapa de la Declaración de 
Principios. Las posiciones y prácticas de Israel representaban 
una política dirigida a demorar la aplicación de los acuerdos 
alcanzados. Concluyó advirtiendo que el proceso se encon-
traba en una verdadera crisis. Debía salvarse el proceso y eso 
solo podía lograrse mediante el pleno cumplimiento por las 
partes de sus obligaciones contractuales que dimanaban de 
los acuerdos que se habían alcanzado, incluidos los plazos, 
que eran parte integral de los acuerdos37. 

Hablando en su calidad de Presidente del Grupo de los 
Estados Árabes, el representante de Djibouti dijo que el pro-
yecto de resolución que el Consejo tenía ante sí era mode-
rado y equilibrado y reflejaba de forma positiva el deseo del 
Grupo de los Estados Árabes de reanudar las negociaciones 
de buena fe. Señaló la falta de progreso en las negociaciones 
entre los palestinos y las autoridades de Israel desde la firma 
de la Declaración de Principios y declaró que el Grupo Árabe 
no aceptaría la posición de Israel de que, a menos que la Au-
toridad Palestina demostrara su capacidad de controlar to-
dos los actos de terrorismo, no podían aplicarse los términos 
del acuerdo. Si se utilizaba la cuestión del terrorismo para 
detener el progreso, debía hacerse hincapié en los factores 
que contribuían a esta. Había una correlación directa entre 
la violencia en los territorios ocupados y la permanente ex-
pansión de los asentamientos judíos en la Ribera Occidental. 
Por ende, para que el proceso de paz se reanudara de manera 
significativa debían congelarse inmediatamente los asenta-
mientos en la Ribera Occidental y debían desmantelarse los 
de Gaza. Contrariamente a las expectativas implícitas en la 

37 S/PV.3505, págs. 3 a 6.

Declaración de Principios de que los asentamientos israelíes 
cesarían durante el período provisional de las negociaciones, 
las confiscaciones en curso de territorio palestino impedían 
las negociaciones y complicaban deliberadamente los temas 
en cuestión. La política de asentamiento de Israel y las acti-
vidades conexas eran contrarias al derecho internacional, las 
resoluciones de las Naciones Unidas y el Cuarto Convenio 
de Ginebra. Al concluir, dijo que para el mundo árabe era 
necesario resolver la cuestión de la autonomía de Palestina 
antes de que se pudiera alcanzar una paz duradera en otras 
partes del Oriente Medio. Sin embargo, resultaba muy dis-
cutible en ese momento la buena fe de Israel en cuanto a su 
deseo de llegar a un auténtico acuerdo con los palestinos y, 
por extensión, con el resto del mundo árabe38.

El representante de Israel recalcó que la iniciativa de la 
OLP de discutir el tema de los asentamientos en el Consejo de 
Seguridad era incompatible con los compromisos firmados 
con respecto a Israel, por los que todos los asuntos pendien-
tes sobre el estatuto permanente, como los asentamientos y 
Jerusalén, se resolverían en negociaciones directas y bilatera-
les en un momento dado, a saber, en las negociaciones sobre 
el estatuto permanente en la etapa final del proceso. Señaló 
que, inmediatamente después de su formación en julio de 
1992 el Gobierno de Israel había modificado fundamental-
mente su política en materia de asentamiento. No se habían 
creado nuevos asentamientos en los territorios, ni se crea-
rían. El Gobierno había dejado de asignar recursos públicos 
para apoyar la ampliación de los asentamientos existentes y 
no se había confiscado tierra alguna para establecer nuevos 
asentamientos. Entretanto, los israelíes tenían derecho a se-
guir construyendo en Jerusalén, como lo hacían los árabes. 
Refiriéndose al progreso logrado en el último año con res-
pecto a una paz amplia en la región, señaló que las Fuerzas de 
Defensa de Israel ya se habían retirado de la Franja de Gaza y 
la zona de Jericó, y la Autoridad Palestina había quedado es-
tablecida en esos lugares. Israel había firmado tres acuerdos 
con Jordania y establecido relaciones oficiales con Marrue-
cos y Túnez. Al mismo tiempo, la oposición al proceso de 
paz se había vuelto más violenta y el terrorismo era el mayor 
obstáculo a la paz, de ahí que la tarea más importante era 
hacer frente de manera convincente al sentimiento creciente 
en la opinión pública israelí de que los palestinos no podían 
cumplir con su compromiso de luchar contra el terrorismo. 
Si bien Israel creía que la Autoridad Palestina no quería que 
el proceso de paz cayera víctima del terrorismo, estaba con-
vencido de que la Autoridad Palestina debía hacer más para 
respetar sus compromisos al respecto. En cuanto a los cie-
rres, el orador observó que no eran ni una política ni un acto 
de castigo colectivo, sino más bien un acto de legítima de-
fensa ante los repetidos ataques terroristas. Se estaban apli-
cando algunas medidas para aliviar los cierres con el fin de 
continuar la política de normalización de Israel. Al concluir, 
dijo que los desacuerdos entre las dos partes debían resol-
verse en la mesa de negociación, como se había convenido39. 

El representante de Egipto señaló que al hacer frente a la 
crisis que afrontaba el proceso de paz y ante la falta de un 
compromiso de Israel para poner fin a las actividades de 

38 Ibíd., págs. 6 y 7.
39 Ibíd., págs. 8 a 10.
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asentamiento, había sido necesario recurrir al Consejo de 
para garantizar el respeto de las disposiciones de los Conve-
nios de Ginebra. En lo político, el establecimiento de asenta-
mientos constituía un rechazo de la fórmula “tierra por paz”, 
que era la base de la resolución 242 (1967). Desde el punto de 
vista jurídico, las normas del Cuarto Convenio de Ginebra 
de 1949 eran normas imperativas de las que no era posible 
apartarse. Por tanto, ninguna de las partes podía sostener 
que un acuerdo bilateral de cualquier índole le permitía ne-
gar el derecho de la comunidad internacional a cumplir su 
responsabilidad esencial de garantizar la aplicación de esas 
normas básicas. El Consejo debía enviar un mensaje claro y 
sin ambigüedades de que la actividad de asentamientos is-
raelíes era una infracción jurídica grave que frustraría las ne-
gociaciones de paz. El Gobierno de Israel debía respetar sus 
compromisos internacionales y poner fin inmediatamente a 
toda construcción y establecimiento de asentamientos40. 

El representante de Francia dijo que con la continuación 
de la expansión de los asentamientos israelíes en la Ribera 
Occidental y Jerusalén, se hacía caso omiso del Cuarto Con-
venio de Ginebra y se contravenía el espíritu de los Acuerdos 
de Oslo; por ello, se contribuía a las dificultades con las que 
tropezaba el proceso de paz. Francia alentaba al Gobierno de 
Israel a que encontrara una manera de detener los trabajos 
de ampliación de los asentamientos, que realizaban intereses 
privados con financiación privada. Al mismo tiempo, Fran-
cia comprendía que la opinión pública israelí, traumatizada 
por el recrudecimiento del terrorismo, dudara de la decisión 
adoptada en Oslo. Por ese motivo, apelaba a la Autoridad Pa-
lestina a que hiciera todo cuanto estuviera a su alcance, en el 
marco de las responsabilidades que le habían sido confiadas, 
para evitar y reprimir los actos de terrorismo41.

Según el representante de Italia, la solicitud de una reunión 
del Consejo estaba justificada con respecto al procedimiento 
y al fondo. Desde el punto de vista jurídico, los Artículos 34 y 
35 de la Carta y los artículos 2 y 3 del reglamento provisional 
del Consejo establecían que el Presidente podía convocar a 
una reunión a petición de cualquier miembro del Consejo; 
además, cualquier Estado Miembro podía señalar a la aten-
ción del Consejo cualquier controversia o situación que pu-
diera dar lugar a una fricción internacional o a un conflicto. 
Desde el punto de vista político, el Consejo no podía pasar 
por alto una solicitud formulada por 21 Estados Miembros. 
El debate del Consejo no debía interferir en las negociaciones 
entre Israel y la OLP, sino proporcionar la oportunidad para 
un intercambio de impresiones constructivo42. 

El representante del Reino Unido dijo que su Gobierno 
lamentaba que la cuestión de los asentamientos se hubiera 
tenido que someter nuevamente a consideración del Con-
sejo. Uno de los principales logros del proceso de paz era 
que había permitido que las partes interesadas resolvieran 
los problemas mediante negociaciones directas. La posición 
del Gobierno del Reino Unido era que los asentamientos 
eran ilegales, contravenían el Cuarto Convenio de Ginebra 
y representaban un obstáculo para una paz general. En la 
Declaración de Principios se definieron los asentamientos 

40 Ibíd., págs. 10 a 12.
41 Ibíd., págs. 12 y 13.
42 Ibíd., págs. 14 y 15.

como una cuestión relacionada con el estatuto definitivo, lo 
que implicaba que el statu quo se mantendría entretanto. Por 
consiguiente, toda expansión de los asentamientos existentes 
era contraria al espíritu de la Declaración de Principios. Al 
mismo tiempo, el Gobierno del Reino Unido no podía res-
tarles importancia a las preocupaciones legítimas de Israel 
sobre la seguridad, pero señalaba que no debía permitirse 
que estas obstaculizaran el proceso de paz43.

Según el representante de los Estados Unidos, la prueba 
definitiva para las actividades del Consejo de Seguridad de-
bía ser que las acciones aportaran la causa de la paz. Su Go-
bierno dudaba que la actividad del Consejo con respecto al 
asunto en examen pasara esa prueba. No sería productivo ni 
útil que el Consejo se dedicara a una cuestión que las partes 
habían acordado incluir cuando se ocuparan de la cuestión 
relativa al estatuto permanente en sus negociaciones. En mo-
mentos en que las partes realizaban serios esfuerzos para ha-
llar un equilibrio entre las preocupaciones de Israel en mate-
ria de seguridad y las preocupaciones políticas y económicas 
de los palestinos, el debate en el Consejo solo amargaría a las 
partes y les impediría colaborar. Aunque los Estados Unidos 
seguían comprometidos activamente a ayudar a las partes a 
resolver esas preocupaciones, su delegación debía oponerse 
a toda actividad que pudiera complicar los esfuerzos para 
agilizar el proceso de negociación. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos reconocía y respetaba el interés de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad en el proceso de paz y 
apoyaba la labor imprescindible de los organismos de las Na-
ciones Unidas y del Coordinador Especial de las Naciones 
Unidas para mejorar las condiciones económicas. Sin em-
bargo, no aprobaba ningún intento de modificar la orienta-
ción del proceso de negociación acordada previamente por 
las partes. La autoridad del Consejo de Seguridad solo debía 
invocarse de manera juiciosa, moderada y oportuna44. 

El representante de la Federación de Rusia manifestó que 
la cuestión de la expansión de los asentamientos, en especial 
los circundantes a Jerusalén, tenía un efecto negativo en las 
conversaciones relativas a la aplicación de la Declaración de 
Principios, según las cuales se consideraba deseable evitar 
traer a colación ese tipo de problema especialmente delicado. 
Su delegación condenaba las violaciones de los derechos hu-
manos en los territorios ocupados y los métodos terroristas 
utilizados por algunos grupos extremistas. Consideraba que 
era esencial que las partes se abstuvieran de realizar actos 
que pudieran perjudicar el acuerdo entre Palestina e Israel y 
alteraran el statu quo. La mejor manera de resolver los pro-
blemas que habían surgido era mediante un diálogo directo 
entre los israelíes y los palestinos utilizando el mecanismo 
que se había creado en el transcurso del proceso de paz45. 

Hablando en nombre de la Unión Europea, el represen-
tante de Francia indicó que era legítima la preocupación de 
Israel en relación con las cuestiones de seguridad. Era preciso 
que la Autoridad Palestina, contara con los medios necesa-
rios y adoptara todas las medidas posibles para controlar las 
actividades de los extremistas en las regiones que adminis-
traba, respetando los derechos humanos. Sin embargo, ha-

43 Ibíd., pág. 15.
44 Ibíd., págs. 15 y 16.
45 S/PV.3505 (Reanudación), págs. 3 y 4.
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bía que evitar que la cuestión de la seguridad se convirtiera 
en un obstáculo para el progreso de las negociaciones. Los 
asentamientos israelíes contravenían las Convenciones de 
La Haya y los Convenios de Ginebra. Si bien la decisión del 
Gobierno de Israel de detener los asentamientos se ajustaba 
a los acuerdos israelo-palestinos, la autorización para que se 
construyeran nuevos edificios en la Ribera Occidental y al-
rededor de Jerusalén era contraria a la Declaración de Prin-
cipios. La Unión Europea hacía un llamamiento al Gobierno 
de Israel para que buscara los medios de solucionar esa cues-
tión, respetando el derecho internacional y los compromisos 
asumidos de manera solemne. También pedía la pronta con-
clusión de las principales conversaciones que llevaban a cabo 
el Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina46.

El Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino señaló que el Comité consi-
deraba que la creciente expansión y el fortalecimiento de los 
asentamientos creaban una situación de hecho que contra-
venía las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) 
y 338 (1973), que el proceso de paz pretendía aplicar, y com-
prometían seriamente los acuerdos celebrados entre las dos 
partes. El Comité hacía un llamamiento al Consejo, a los 
patrocinadores del proceso de paz y a todas las partes inte-
resadas para que ejercieran su influencia en el Gobierno de 
Israel a fin de que renunciara a la política de asentamientos, 
como etapa indispensable hacia la paz. El Comité esperaba 
que como resultado del debate el Consejo demostrara sin 
equívocos que estaba decidido a hallar los medios para for-
talecer el proceso de paz47. 

El representante de la OCI declaró que, en lugar de tomar 
medidas que contribuyeran a una atmósfera de fomento de la 
confianza, y de comenzar a corregir sus políticas expansio-
nistas de asentamiento, las autoridades de Israel continua-
ban con su política de establecer asentamientos y ampliar los 
existentes en los territorios ocupados, en violación flagrante 
de las resoluciones internacionales pertinentes. En la Sép-
tima Conferencia Islámica en la Cumbre, celebrada en Ca-
sablanca, se habían aprobado varias resoluciones en las que 
se exhortaba, entre otras cosas, a que se desmantelaran los 
asentamientos ya establecidos y a que cesaran la creación de 
nuevos asentamientos en los territorios ocupados palestinos 
y árabes. Los Estados miembros de la OCI estimaban que 
al aprobar una nueva serie de medidas de determinación, el 
Consejo podría ayudar a todas las partes que participaban 
en el proceso de paz, pero sobre todo podría ayudar a Israel 
a que adoptara las medidas enérgicas que se requerían para 
lograr una paz duradera en la región48.

El representante del Líbano dijo que no cabía duda de que 
la crisis que atravesaba el proceso de paz surgía del hecho 
de que Israel insistía en actuar en el marco de una política 
orientada a retener su dominio sobre los territorios al tiempo 
que mantenía la paz. Actualmente, Israel estaba imponiendo 
un bloqueo marítimo contra varios puertos del Líbano y 
también estaba dedicado a una agresión con el uso de armas 
y aviones. La persistencia de esas violaciones de la integridad 
territorial del Líbano era parte de una práctica israelí orien-

46 Ibíd., págs. 7 y 8.
47 Ibíd., págs. 14 y 15.
48 Ibíd., págs. 20 a 22.

tada a imponer su hegemonía sobre sus vecinos y a rechazar 
totalmente la resolución 425 (1978). Observando que la po-
lítica de asentamientos israelíes en los territorios palestinos 
y la situación explosiva en el Líbano meridional significaban 
una amenaza importante al proceso de paz, esperaba que el 
Consejo desempeñara un papel decisivo y tomara las medi-
das necesarias para poner fin a la situación49.

El representante de Palestina lamentó el hecho de que, a 
pesar de los serios esfuerzos para asegurar que el Consejo 
aceptara medidas claras y concretas sobre la cuestión que te-
nía ante sí, no se hubiera logrado ese resultado por motivos 
relacionados con la situación del Consejo y probablemente 
con la posición de uno de sus miembros permanentes. La 
OLP entendía que los patrocinadores del proceso de paz, 
en particular los Estados Unidos, tenían previsto intensifi-
car sus esfuerzos para alcanzar su objetivo. El orador espe-
raba que se pusiera fin a los asentamientos y se aplicaran los 
acuerdos entre las partes. Sin embargo, si los esfuerzos en 
curso no producían resultados tangibles, la OLP no tendría 
más alternativa que volver a recurrir al Consejo50. 

Otros oradores que participaron en el debate recalcaron 
que las actividades de asentamiento de Israel en los terri-
torios ocupados tenían un efecto adverso en el proceso de 
paz, violaban el Cuarto Convenio de Ginebra e infringían 
las resoluciones del Consejo de Seguridad, así como la De-
claración de Principios51. Si bien algunos representantes con-
sideraban que las negociaciones bilaterales entre las partes 
eran el canal adecuado para resolver cuestiones como los 
asentamientos52, otros subrayaron la función del Consejo de 
Seguridad y su responsabilidad en el proceso de paz y exhor-
taron al Consejo a adoptar medidas prácticas53.

Decisión de 17 de mayo de 1995 (3538a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución
En una carta de fecha 28 de abril de 199554, el observador 

de Palestina informó al Secretario General de que el Go-
bierno de Israel había declarado la intención de confiscar 
53 hectáreas de tierras palestinas en la zona de Jerusalén 
Oriental anexada ilegalmente. El Gobierno de Israel también 
había indicado que la tierra se expropiaría para seguir cons-
truyendo asentamientos ilegales. En la carta se indicaba que 
esa acción violaba el derecho internacional humanitario y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, así como 
de la Declaración de Principios, ponía en peligro las negocia-

49 Ibíd., págs. 25 y 26.
50 Ibíd., págs. 26 y 27.
51 S/PV.3505, págs. 13 y 14 (Indonesia); págs. 16 y 17 (Honduras); S/PV. 

3505 (Reanudación), pág. 2 (Alemania); pág. 3 (Omán); pág. 3 (Nigeria); 
pág. 5 (República Checa); págs. 5 y 6 (Argentina); págs. 8 y 9 (Jordania); 
págs. 10 y 11 (Argelia); págs. 11 y 12 (Túnez); págs. 13 y 14 (Emiratos Ára-
bes Unidos); págs. 15 y 16 (Malasia); págs. 17 y 18 (República Islámica del 
Irán); págs. 18 y 19 (Pakistán); págs. 19 y 20 (Marruecos); pág. 22 (Brunei 
Darussalam); pág. 22 (Turquía); págs. 23 y 24 (Sudán); y págs. 24 y 25 (Re-
pública Árabe Siria).

52 S/PV.3505 (Reanudación), pág. 2 (Alemania); pág. 5 (República 
Checa); págs. 3 y 4 (Nigeria); y págs. 5 y 6 (Argentina).

53 S/PV.3505, págs. 16 y 17 (Honduras); S/PV.3505 (Reanudación), 
pág. 3 (Omán); págs. 8 y 9 (Jordania); págs. 10 y 11 (Argelia); págs. 11 y 12 
(Túnez); págs. 13 y 14 (Emiratos Árabes Unidos); págs. 15 y 16 (Malasia); 
págs. 17 y 18 (República Islámica del Irán); y págs. 23 y 24 (Sudán).

54 S/1995/341.
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ciones y representaba un claro intento de prejuzgar su resul-
tado. En la carta también se hacía referencia a otras medidas 
ilegales adoptadas por las autoridades de Israel en Jerusalén 
y sus alrededores, que incluían el continuo apoderamiento y 
cierre de la ciudad, las excavaciones israelíes que amenaza-
ban la integridad y los cimientos de la mezquita de Al-Aqsa, 
al igual que los ataques y los intentos de los colonos ilegales y 
de los fanáticos religiosos de imponer su presencia en la zona 
y ocuparla. La OLP exhortaba al Consejo a que tomara me-
didas urgentes para resolver esa grave situación y para poner 
fin a las violaciones israelíes mencionadas anteriormente. El 
Consejo tenía el deber de ordenar a las autoridades de Israel 
que desistieran de seguir adoptando medidas ilegales y que 
revocaran las órdenes de confiscación.

En una carta de fecha 8 de mayo de 1995 dirigida al Pre-
sidente del Consejo55, los representantes de Marruecos y los 
Emiratos Árabes Unidos solicitaron con carácter urgente una 
reunión del Consejo para examinar la situación en los terri-
torios árabes ocupados, así como para adoptar las medidas 
necesarias encaminadas a revocar las recientes órdenes de 
confiscación de tierras palestinas situadas en la zona de Jeru-
salén Oriental, dictadas por Israel. En una carta de la misma 
fecha dirigida al Presidente del Consejo56, el representante de 
Marruecos, en su calidad de Presidente del Grupo Islámico 
en las Naciones Unidas, transmitió la posición del Grupo 
Islámico respecto de las medidas de confiscación adoptadas 
por el Gobierno de Israel y su declaración de que esas tierras 
se utilizarían para proseguir la construcción de asentamien-
tos israelíes, en contravención del derecho internacional y 
las resoluciones pertinentes del Consejo. También informó 
al Consejo de que, en una reunión celebrada el 4 de mayo de 
1995, el Grupo Islámico había decidido solicitar la celebra-
ción con carácter urgente de una reunión del Consejo para 
examinar la grave situación relativa a Jerusalén. 

En su 3536a. sesión, celebrada los días 12 y 15 de mayo 
de 1995 en respuesta a la solicitud formulada por los repre-
sentantes de Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, el 
Consejo incluyó las cartas de fecha 8 de mayo de 1995 en su 
orden del día. El Consejo continuó examinando el tema en 
su 3538a. sesión, celebrada el 17 de mayo de 1995. 

El Consejo invitó a los representantes de los siguientes 
países, a solicitud de estos, a participar en el debate sin dere-
cho de voto: Arabia Saudita, Argelia, Australia, Bangladesh, 
Canadá, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jamahiriya Árabe 
Libia, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, 
Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez y Tur-
quía. El Consejo también invitó al observador de Palestina, 
a solicitud de este, a participar en el debate sin derecho de 
voto. Asimismo, de conformidad con el artículo 39 de su re-
glamento provisional, invitó al Presidente interino del Co-
mité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino. El Presidente (Francia) señaló varios documentos 
a la atención de los miembros del Consejo57. 

55 S/1995/366.
56 S/1995/367.
57 Cartas de fechas 28 de abril y 3 de mayo de 1995, respectivamente, 

dirigidas al Secretario General por el observador de Palestina (S/1995/341 
y S/1995/376); y carta de fecha 8 de mayo de 1995 dirigida al Presidente del 
Consejo por el observador de Palestina (S/1995/352).

El representante de Palestina dijo que la orden de las au-
toridades de Israel de confiscar 53 hectáreas de tierra ubi-
cada en la zona de Jerusalén Oriental ocupada violaba las 
resoluciones pertinentes del Consejo y del Cuarto Convenio 
de Ginebra, y la Declaración de Principios. Analizó las eta-
pas por las que había pasado el tema central de Jerusalén, 
tanto en las Naciones Unidas como fuera, y sostuvo que las 
acciones de Israel se habían llevado a cabo a pesar de las po-
siciones claras adoptadas por la comunidad internacional, 
en desacato de las Naciones Unidas y en violación de una 
serie de resoluciones pertinentes del Consejo, incluidas las 
resoluciones 250 (1968), 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 
298 (1971), 476 (1980), 478 (1980) y 672 (1990). Recordó que 
en la Declaración de Principios las dos partes habían acor-
dado un período de transición y aplazar las negociaciones 
sobre varios temas, inclusive Jerusalén, hasta la segunda 
etapa. Por ello, también habían convenido en negociar la 
cuestión de Jerusalén con un calendario concreto. El nivel 
mínimo de cumplimiento con las obligaciones contractua-
les de las partes y la negociación de buena fe exigía que las 
partes no hicieran cambios en el terreno que prejuzgaran los 
resultados de las negociaciones o influyeran en ellos. Nin-
guna de las partes debía emprender actividades hostiles que 
causaran un daño extremo a la otra. Manifestó que Israel 
debía comprender que la Declaración de Principios se había 
concertado entre dos partes que representaban a dos pue-
blos iguales y que por ello se debían respetar los derechos 
y aspiraciones de ambos y no solo los de una parte a costa 
de la otra. La OLP consideraba que los patrocinadores del 
proceso de paz, especialmente los Estados Unidos, debían 
intensificar sus esfuerzos para rescatar el proceso y asegu-
rar que progresara. Era necesario que el Consejo asumiera 
su obligación de garantizar la derogación de las órdenes de 
confiscación de Israel mediante la aprobación de una reso-
lución clara. El representante de Palestina expresó su espe-
ranza de que el Consejo lograra asumir su responsabilidad, 
en contraste con su fracaso en ese sentido el 28 de febrero de 
1995. En referencia a los intentos del Congreso de los Esta-
dos Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén, 
advirtió que la respuesta de la OLP se daría en parte dentro 
del marco del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el 
Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, 
a la cual recurriría en busca de una opinión consultiva o 
alguna otra forma de participación58.

El representante de los Emiratos Árabes Unidos describió 
las medidas adoptadas por el Gobierno de Israel en los terri-
torios palestinos ocupados como ilegítimas y expansionis-
tas, dirigidas a producir un cambio demográfico drástico y 
a obligar a la comunidad internacional a afrontar esas prác-
ticas como un hecho consumado, basado solo en la fuerza. 
Se había hecho sin ningún fundamento jurídico y para ob-
tener nuevos logros territoriales mediante la expropiación 
de territorios árabes y el establecimiento de asentamientos a 
expensas de los derechos legítimos de los palestinos árabes 
en su patria. En cuanto a la posición de la Liga de los Esta-
dos Árabes, exhortó al Consejo a considerar las siguientes 
medidas: primero, debía hacerse una condenación inter-
nacional de la decisión del Gobierno de Israel de confiscar 
más tierras palestinas en Al-Quds (Jerusalén) y fuera de 

58 S/PV.3536, págs. 3 a 6.
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ella; segundo, debía obligarse a Israel a rescindir la decisión 
de confiscar esas tierras, a poner fin a sus políticas y planes 
de asentamiento, a desmantelar los asentamientos existen-
tes y a suspender los cierres de la ciudad y a cesar todas las 
excavaciones israelíes que ponían en peligro los cimientos 
de la mezquita de Al-Aqsa; tercero, no se debía reconocer 
ningún cambio realizado por Israel a la condición jurídica, 
la estructura demográfica o las dimensiones geográficas de 
Al-Quds y debía rechazarse toda pretensión israelí de que 
Al-Quds fuera la capital eterna de Israel; y cuarto,  debía 
apoyarse la presencia árabe y palestina, y sus instituciones, 
en Al-Quds, y debían tomarse medidas de seguridad inter-
nacionales para proteger los territorios árabes y palestinos. 
Los Emiratos Árabes Unidos abrigaban la esperanza de que 
el Consejo aprobara el proyecto de resolución que tenía ante 
sí, que establecía un mecanismo adecuado para hacer frente 
a las decisiones sobre el asentamiento y la confiscación de 
tierras en Al-Quds59.

El representante de Israel dijo que la decisión reciente de 
“expropiar, no de confiscar, tierras para construcciones en 
Jerusalén, no para asentamientos” se basaba en una política 
de larga data de Israel para asegurar que el desarrollo de Jeru-
salén se mantuviera al ritmo de los cambios que eran una ca-
racterística natural de toda ciudad viviente. La construcción 
y el desarrollo para todos los residentes siempre habían sido 
rasgos normales de la vida en Jerusalén y seguirían siéndolo 
en el futuro. Era inconcebible que los habitantes de Jerusalén 
(tanto los judíos como los árabes) se vieran privados de con-
tar con suficientes escuelas, caminos, viviendas, lugares de 
trabajo, etc. Sostuvo que no existía ninguna contradicción 
entre la política de Israel y los acuerdos bilaterales que había 
firmado, incluida la Declaración de Principios. Israel seguía 
comprometida con la Declaración, que no incluía referencias 
a ninguna prohibición de emprender actividades de desarro-
llo en Jerusalén, y en la que se había acordado que las cues-
tiones relativas al estatuto permanente se negociarían entre 
las propias partes en una etapa posterior. Tampoco existía 
contradicción alguna entre el proceso de paz y el desarrollo 
continuado de Jerusalén para beneficio de todos sus residen-
tes. Toda diferencia con respecto a la cuestión debía tratarse 
adecuadamente en el marco de las negociaciones bilaterales. 
También recordó que Israel y la OLP habían convenido en 
que las diferencias y controversias que surgieran de la aplica-
ción o interpretación de los acuerdos debían resolverse entre 
las propias partes de conformidad con un proceso decidido. 
Por consiguiente, Israel consideraba que cualquier intento de 
resolver esa cuestión fuera del marco convenido contradecía 
la letra y el espíritu de los acuerdos firmados por Israel y la 
OLP y los principios del proceso de paz. Por lo tanto, exhor-
taba a los miembros del Consejo a que no tomaran ninguna 
medida sobre esa cuestión60.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su 
delegación había sido una de las que habían apoyado la so-
licitud de celebrar una reunión del Consejo sobre esa cues-
tión. En virtud de la Declaración de Principios, el futuro de 
Jerusalén debía estar sujeto a negociaciones futuras sobre el 
estatuto definitivo de los territorios palestinos. Hasta enton-

59 Ibíd., págs. 9 a 11.
60 Ibíd., págs. 11 a 13.

ces, toda medida tendiente a modificar el statu quo en Je-
rusalén solo podía considerarse como contraria al espíritu 
de los acuerdos palestino-israelíes y al proceso de paz en su 
conjunto. Su delegación entendía que existía el mecanismo 
jurídico necesario para que Israel reconsiderara la orden de 
confiscación y esperaba que el Gobierno de Israel volviera a 
examinar su posición relativa a la confiscación de las tierras 
palestinas en Jerusalén61.

El representante de los Estados Unidos dijo que, con res-
pecto a la notificación de Israel en relación con la expropia-
ción de tierras en la zona de Jerusalén, su Gobierno había 
manifestado públicamente que esa acción no era precisa-
mente útil y difícilmente se entendía cómo podía promover 
el proceso de paz. Sin embargo, los Estados Unidos no creían 
que el Consejo de Seguridad fuera el ámbito adecuado para 
tratar la cuestión, que correspondía a las partes. Israel y los 
palestinos estaban dedicados a importantes negociaciones 
para aplicar la etapa siguiente de la Declaración de Princi-
pios. El debate en el Consejo sobre cuestiones que las partes 
debían tratar solo distraía la atención de su labor y reper-
cutía negativamente en el proceso. Por lo tanto, los miem-
bros del Consejo tenían la responsabilidad de no perjudicar 
el proceso de paz con una discusión que creara discordia o 
diera lugar a medidas apresuradas. Sobre la cuestión de la 
Embajada de los Estados Unidos en Israel, dijo que si bien 
el Observador de Palestina había señalado correctamente la 
posición del Gobierno de los Estados Unidos con respecto 
a la legislación que examinaba el Congreso, cabía lamentar 
que una cuestión interna del proceso de decisión política de 
los Estados Unidos, figurara en el debate y hubiese sido in-
cluida de manera desafiante y deformada62. 

Hablando en nombre de la Unión Europea y Bulgaria, Es-
lovaquia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumania, 
el Presidente dijo que la decisión de las autoridades israelíes 
de expropiar tierras contravenía el espíritu de la Declaración 
de Principios y podía poner en peligro el proceso de paz. Esa 
decisión era un acto mediante el cual la autoridad pública 
demostraba la soberanía que reivindicaba. Las autoridades 
de Israel parecían reafirmar su dominio de facto sobre Je-
rusalén y modificar abiertamente el statu quo de esa ciudad, 
mientras que el espíritu de la Declaración de Principios era 
mantener la situación en su estado actual hasta que termina-
ran las negociaciones para el arreglo definitivo. Asimismo, la 
Unión Europea había sostenido repetidamente que los asen-
tamientos eran ilegales en virtud del derecho internacional y 
en particular del Cuarto Convenio de Ginebra y que ponían 
en peligro el proceso de paz. Era lamentable que las expro-
piaciones anunciadas tuvieran por objeto el desarrollo de 
asentamientos. Por ese motivo la Unión Europea instaba al 
Gobierno de Israel a que revocara su decisión y a que se abs-
tuviera en el futuro de nuevas medidas de esa índole. Ade-
más, el orador indicó que era lamentable que la cuestión no 
se hubiera podido resolver directamente entre las partes an-
tes de llevarla ante el Consejo. Sin embargo, el hecho de que 
las partes hubieran acordado que ciertas cuestiones debían 
tratarse en las deliberaciones sobre el arreglo final no signi-
ficaba que el derecho internacional ya no se aplicara a esos 

61 Ibíd., págs. 15 y 16.
62 Ibíd., pág. 17.
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asuntos ni que los graves acontecimientos que los afectaban 
no debían ser evocados por la comunidad internacional63.

El representante de Egipto dijo que la comunidad interna-
cional, a través del Consejo de Seguridad, debía reafirmar la 
posición que siempre había mantenido, de que las medidas 
adoptadas por Israel dirigidas a alterar el estatuto de Jerusa-
lén árabe eran inadmisibles. Señaló que en virtud de la reso-
lución 478 (1980) Israel no tenía derecho alguno a anexar a 
Jerusalén e instó a todos los Estados a no enviar delegaciones 
diplomáticas a esa ciudad. Recordó que la Conferencia mi-
nisterial de la Liga de los Estados Árabes, que se reunió el 
6 de mayo de 1995, había decidido exigir, basándose en el 
derecho internacional y en las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, que el Consejo declarara que la orden 
de confiscación israelí era ilegal y que Israel debía abandonar 
su decisión de expropiar territorios árabes en Jerusalén y en 
otras regiones y debía dejar de ejecutar sus programas y pla-
nes anexionistas y de cercar la ciudad y realizar las excavacio-
nes arqueológicas que ponían en peligro los cimientos de la 
mezquita de Al-Aqsa. La Conferencia también instó al Con-
sejo a que reafirmara la necesidad de adoptar medidas relati-
vas a la seguridad para proteger los territorios árabes pales-
tinos mientras se otorgaba un estatuto especial a Jerusalén64.

El Presidente interino del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino dijo que el Comité 
estimaba que la confiscación de tierras en Jerusalén Oriental 
y la expansión y consolidación crecientes de los asentamien-
tos creaban una situación incompatible con las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973) y ponían en 
entredicho los acuerdos concertados entre Israel y la OLP. El 
Comité hacía un llamamiento al Consejo, a los patrocinado-
res del proceso de paz y a todos los interesados para que ejer-
cieran su influencia sobre el Gobierno de Israel a fin de que 
desistiera de tomar nuevas medidas que socavaran el proceso 
de paz, rescindiera su decisión de confiscar tierras palestinas 
en Jerusalén Oriental y abandonara su política de asenta-
miento. También esperaba que el debate culminara con una 
clara demostración de la determinación del Consejo de en-
contrar los medios para dar nuevo vigor al proceso de paz65.

Otros oradores recalcaron que la orden de expropiación 
del Gobierno de Israel violaba el derecho internacional, el 
Cuarto Convenio de Ginebra, la Carta y las resoluciones per-
tinentes del Consejo, y era contraria al espíritu del proceso 
de paz, incluida la Declaración de Principios. Exhortaron a 
Israel a reconsiderar su decisión66. Algunos representantes 
subrayaron la responsabilidad del Consejo de ocuparse de la 
cuestión y adoptar medidas al respecto67.

63 Ibíd., págs. 21 y 22.
64 Ibíd., págs. 22 y 23.
65 Ibíd., págs. 24 y 25.
66 S/PV.3536, págs. 6 a 9 (Marruecos); págs. 13 y 14 (Omán); pág. 14 

(China); pág. 15 (Reino Unido); pág. 16 (Indonesia); págs. 17 y 18 (Nige-
ria); págs. 18 y 19 (Argentina); págs. 19 y 20 (Botswana); pág. 20 (Hondu-
ras); pág. 25 (Argelia); págs. 26 y 27 (Líbano); S/PV.3536 (Reanudación 1), 
págs. 2 a 4 (Qatar); págs. 5 y 6 (Túnez); págs. 6 y 7 (Malasia); págs. 7 a 10 
(Jordania); págs. 10 y 11 (Turquía); pág. 11 (Canadá); pág. 12 (Australia); 
págs. 12 y 13 (República Árabe Siria); págs. 13 y 14 (Bangladesh); pág. 14 
(Pakistán); págs. 15 y 16 (Cuba); págs. 16 y 17 (Kuwait); y pág. 17 (Iraq).

67 S/PV.3536, págs. 6 a 9 (Marruecos); págs. 13 y 14 (Omán); pág. 16 
(Indonesia); págs. 17 y 18 (Nigeria); págs. 19 y 20 (Botswana); pág. 25 (Arge-
lia); págs. 26 y 27 (Líbano); S/PV.3536 (Reanudación 1), págs. 2 a 4 (Qatar); 

En la 3538a. sesión, celebrada el 17 de mayo de 1995, el 
Presidente señaló a la atención de los miembros del Consejo 
un proyecto de resolución presentado por Botswana, Hon-
duras, Indonesia, Nigeria, Omán y Rwanda68. En el preám-
bulo del proyecto, el Consejo reafirmaba sus resoluciones 
anteriores sobre el estatuto de Jerusalén; expresaba preocu-
pación por la reciente declaración de las autoridades israelíes 
de que se expropiarían 53 hectáreas en Jerusalén Oriental; 
reafirmaba la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra 
a todos los territorios ocupados por Israel desde  1967, in-
cluida Jerusalén; y expresaba que tenía presentes los efectos 
negativos de la expropiación mencionada en el proceso de 
paz del Oriente Medio, y que Israel y la OLP habían con-
venido en la Declaración de Principios en aplazar las nego-
ciaciones sobre cuestiones del estatuto definitivo, incluida 
Jerusalén, hasta la segunda etapa del proceso de paz. En la 
parte dispositiva del proyecto, el Consejo: i) confirmaba que 
la expropiación de las tierras por Israel, la Potencia de ocu-
pación, en Jerusalén Oriental carecía de validez y violaba las 
resoluciones pertinentes y las disposiciones del Cuarto Con-
venio de Ginebra; ii) exhortado al Gobierno de Israel a que 
revocara inmediatamente las órdenes de expropiación y se 
abstuviera de adoptar medidas de esa índole en el futuro; iii) 
expresaba su pleno apoyo al proceso de paz del Oriente Me-
dio y sus resultados, incluida la Declaración de Principios, 
así como los acuerdos ulteriores para su puesta en práctica; 
y iv) instaba a las partes a que cumplieran las disposiciones 
de los acuerdos concertados y a que procedieran a la plena 
aplicación de esos acuerdos.

Al hacer uso de la palabra antes de la votación, el repre-
sentante de Omán dijo que el proyecto de resolución que el 
Consejo tenía ante sí era el fruto de los esfuerzos realizados y 
de amplias consultas efectuadas por los miembros del Movi-
miento de los Países No Alineados. Consideraba que la apro-
bación del proyecto de resolución por el Consejo se ajustaba 
a la responsabilidad del Consejo al respecto, la Carta y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Además, 
daría un impulso positivo al proceso de paz en curso. Por 
otra parte, la incapacidad del Consejo para tomar medidas 
a ese respecto, a pesar de los llamamientos de las más de 40 
naciones que participaron en el debate general, plantearía 
dudas sobre su credibilidad y sobre la legitimidad interna-
cional de las resoluciones pertinentes y empañaría las nego-
ciaciones futuras del proceso de paz en la región69.

El representante de la Federación de Rusia dijo que la cues-
tión de Jerusalén debía ser tema de negociaciones futuras so-
bre el estatuto definitivo de los territorios palestinos, como 
se establecía en la Declaración de Principios. Hasta entonces, 
toda acción que intentara cambiar el statu quo en Jerusalén 
solo se podría considerar una contravención del espíritu de 
los acuerdos palestino-israelíes y del proceso de paz en su 
conjunto. Aunque la mejor medida que podría haberse to-
mado hubiera sido la de llegar a una opinión de consenso 
respecto de las acciones de Israel en forma de una declara-

págs. 5 y 6 (Túnez); págs. 6 y 7 (Malasia); págs. 7 a 10 (Jordania); págs. 12 y 
13 (República Árabe Siria); págs. 13 y 14 (Bangladesh); pág. 14 (Pakistán); 
págs. 15 y 16 (Cuba); págs. 16 y 17 (Kuwait); y pág. 17 (Iraq).

68 S/1995/394.
69 S/PV.3538, págs. 2 y 3.
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ción de la Presidencia, la Federación de Rusia apoyaría el 
proyecto de resolución, con el que concordaba plenamente70.

El representante de la República Checa dijo que su delega-
ción tomaba nota de la decisión del Gobierno de Israel de 14 
de mayo de 1995, según la cual no tenía intención de llevar a 
cabo nuevas expropiaciones de tierras en Jerusalén Oriental. 
Habría preferido que esa decisión se reflejara en el proyecto de 
resolución. Si bien la Declaración de Principios contemplaba 
la solución de ese tipo de cuestiones por las propias partes, 
no impedía que el Consejo tratara una cuestión que infringía 
la Declaración. Por ello era adecuado debatir la cuestión en 
el Consejo y someter a votación el proyecto de resolución71. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y recibió 
14 votos a favor y 1 en contra (Estados Unidos). El proyecto 
de resolución no se aprobó debido al voto negativo de un 
miembro permanente del Consejo.

Después de la votación, la representante de los Estados 
Unidos dijo que había vetado el proyecto de resolución por 
una cuestión de principios para los Estados Unidos. El único 
camino para lograr una paz amplia, justa y duradera en el 
Oriente Medio era mediante conversaciones directas entre 
las partes. Su Gobierno se había visto obligado a oponerse al 
proyecto de resolución porque el Consejo había procurado 
pronunciarse sobre una cuestión relativa al estatuto per-
manente de Jerusalén y de ese modo violaba ese principio. 
Las partes debían resolver esas cuestiones, con el apoyo de 
la comunidad internacional pero sin su injerencia. El Con-
sejo no podía ni debía procurar resolver cuestiones delicadas 
del proceso de paz en el Oriente Medio. Subrayó que a esas 
alturas los progresos hacia la paz en el Oriente Medio no de-
pendían de lo que hicieran las Naciones Unidas sino de lo 
que las partes convinieran. Aunque era necesario y adecuado 
que el Consejo, la Asamblea General y los Estados Miem-
bros siguieran expresando su apoyo al proceso de paz en el 
Oriente Medio y a la Declaración de Principios, la aproba-
ción del proyecto de resolución habría sido una injerencia del 
Consejo en el proceso político convenido que figuraba en la 
Declaración de Principios, lo que no habría arrojado resul-
tado positivo alguno. Los Estados Unidos habían expresado 
su opinión de que no resultaba útil el anuncio de que Israel 
expropiaría tierras y era evidente que ello no hacía avanzar 
debidamente el proceso de paz. La comunidad internacional 
tenía un importante papel que desempeñar en el apoyo de 
los esfuerzos de las partes en el proceso del Oriente Medio. 
Sin embargo, para ser eficaz, el apoyo de la comunidad inter-
nacional debía ser discreto y el Consejo debía mantenerse a 
cierta distancia de los detalles de las negociaciones. Recalcó 
que los Estados Unidos no habían votado contra el proyecto 
de resolución porque apoyaran la decisión de Israel relativa 
a la expropiación de tierras; pues no era así. Ese voto era el 
resultado de su posición coherente respecto de lo que podía 
y lo que no podía apoyar en el Consejo. La oradora reiteró 
que su Gobierno no aprobaría una resolución que prejuzgara 
o perjudicara el resultado de las negociaciones sobre una 
cuestión tan delicada como la de Jerusalén. Tampoco estaba 
de acuerdo con ninguna medida del Consejo en que este so-

70 Ibíd., pág. 3. 
71 Ibíd., pág. 6. 

brepasara el papel que le tocaba al apoyar las negociaciones 
tendientes a alcanzar una solución duradera del conflicto72. 

El representante del Reino Unido expresó la opinión de 
que el proyecto de resolución era una declaración serena 
y clara sobre una posición jurídica. Además, en el texto se 
evitaba toda referencia a asuntos más amplios, y se incluía 
una declaración clara de apoyo al proceso de paz. Aunque 
entendía el apego del pueblo de Israel a Jerusalén, creía que 
el Gobierno de ese país debía reconocer que había otros que 
tenían los mismos sentimientos fervientes con respecto a la 
ciudad, y debería abstenerse de tomar medidas orientadas a 
cambiar el statu quo sobre esa cuestión tan delicada antes de 
que terminaran las negociaciones sobre el estatuto definitivo. 
Su delegación lamentaba que esa cuestión hubiera provocado 
divergencias en el Consejo y no creía que ello favoreciera al 
proceso de paz. Sin embargo, el que todos los miembros del 
Consejo hubieran manifestado preocupación por las órdenes 
de expropiación de Israel era un mensaje importante para el 
Gobierno de Israel; su delegación esperaba que, en vista de 
ello, Israel considerara con cuidado sus actos futuros73.

El representante de China declaró que, aunque no se había 
aprobado el proyecto de resolución, el Gobierno de Israel de-
bía entender que el que hubiera 14 votos a favor del proyecto 
de texto demostraba fielmente que su decisión de confiscar 
tierras en Jerusalén Oriental era un error y que ni la comuni-
dad internacional ni el Consejo podían aceptarla74.

El representante de Israel reafirmó que la cuestión ante el 
Consejo incumbía a las partes interesadas, sobre la base de la 
Declaración de Principios. Desde un comienzo, Israel había 
sostenido que el Consejo no era el foro adecuado para tra-
tar ese tema y que, en consecuencia, no debía tomar medida 
alguna al respecto. Por lo tanto, Israel consideraba que el re-
sultado de las deliberaciones del Consejo era el adecuado75.

El representante de Palestina señaló que el apoyo abruma-
dor al proyecto de resolución por 14 miembros del Consejo 
era una demostración genuina de la posición clara y deci-
siva de la comunidad internacional contra la medida ilegal 
de Israel de confiscar tierras en Jerusalén Oriental ocupada. 
Sin embargo, el Consejo se había visto impedido intencio-
nalmente y mediante coacción de expresarse, y de cumplir 
su deber y de desempeñar su función que seguía vigente, con 
o sin el proceso de paz. La OLP no aceptaba la posición de los 
Estados Unidos, que parecía considerar que la existencia del 
proceso de paz podía dejar al Consejo al margen de su fun-
ción y de sus responsabilidades con respecto a la situación 
en el Oriente Medio. La utilización por los Estados Unidos 
del derecho de veto significaba un claro respaldo a la acción 
ilegal de Israel y constituía un intento de legalizarla, y solo 
complicaría el proceso de paz porque era contraria a los fun-
damentos del proceso y a la participación palestina en este. 
El orador exhortó al Presidente a que continuara ocupán-
dose de la cuestión y siguiera desempeñando sus obligacio-
nes como Presidente a fin de garantizar la revocación de las 
órdenes de confiscación dictadas por Israel76.

72 Ibíd., págs. 6 y 8.
73 Ibíd., pág. 8.
74 Ibíd., pág. 8.
75 Ibíd., pág. 11.
76 Ibíd., págs. 11 y 12.
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Decisión de 1 de junio de 1994 (3386a. sesión): 
resolución 924 (1994)
En una carta de fecha 27 de mayo de 1994 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad1 los representantes de la 
Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Kuwait y Omán solicitaron la celebración de una. sesión 
del Consejo para examinar la situación en el Yemen, y la re-
sultante pérdida de vidas civiles. En una carta de fecha 29 de 
mayo de 1994 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad2, el representante de Qatar formuló la misma solicitud.

En una carta de fecha 31 de mayo de 1994 dirigida al Presi-
dente del Consejo3, el representante del Yemen dijo que para 
su Gobierno la solicitud de celebrar una sesión del Consejo 
de Seguridad para examinar la situación en el Yemen cons-
tituía una injerencia en los asuntos internos del Yemen y era 
contraria al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

En su 3386a. sesión, celebrada el 1 de junio de 1994, el Con-
sejo incluyó en su orden del día el tema titulado “La situación 
en la República del Yemen”. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó a los representantes de la Arabia Sau-
dita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Qatar y el Yemen, a solicitud de estos, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
(Omán) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
el texto de un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas del Consejo4, así como otros documentos5.

Antes de la votación, el representante de la República Po-
pular China expresó su inquietud por los acontecimientos 
que se estaban produciendo en el Yemen. Instó a todos los 
interesados a que cesasen su lucha y reanudasen las negocia-
ciones lo antes posible. La delegación de China siempre ha-
bía mantenido que todos los conflictos debían resolverse en 
forma pacífica por medio de la negociación. El orador afirmó 
que, basada en esa posición constante, la delegación de China 
votaría a favor del proyecto de resolución. Acogiendo con be-
neplácito los esfuerzos realizados por los países interesados 
de la región, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga 
de los Estados Árabes, el orador expresó su esperanza de 
que siguieran desempeñando un papel activo de mediación. 
También recalcó que, en su examen de cualquier cuestión 
que le preocupase, el Consejo de Seguridad debía respetar 
las opiniones pertinentes de los países y partes interesados. 
Su delegación opinaba que la consideración de la situación de 
la República del Yemen por el Consejo, en las circunstancias 
especiales de ese momento, no debía sentar un precedente 
para tratar otras cuestiones similares6.

1 S/1994/630.
2 S/1994/639.
3 S1994/644.
4 S/1994/646.
5 Cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por los re-

presentantes de la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait y Omán, (S/1994/630); Qatar (S/1994/639); y el Yemen 
(S/1994/641 y S/1994/644); y carta dirigida al Secretario General por el re-
presentante del Yemen (S/1994/642).

6 S/PV.3386, pág. 3.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
924 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado la situación en la República del Yemen,
Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas,
Profundamente preocupado por la trágica muerte de civiles ino-

centes,
Reconociendo los esfuerzos desplegados por la Liga de los Esta-

dos Árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Organización 
de la Conferencia Islámica, los Estados vecinos y otros Estados 
interesados para contribuir a una solución pacífica del conflicto y 
lograr la paz y la estabilidad en la República del Yemen,

Considerando que la persistencia de esa situación podría poner 
en peligro la paz y la seguridad en la región,

1. Pide una cesación inmediata del fuego;
2. Insta a que cese en forma inmediata el abastecimiento de 

armas y otro material que pueda contribuir a la continuación del 
conflicto;

3. Recuerda a todos los interesados que las diferencias políticas 
no pueden resolverse mediante el uso de la fuerza, y los exhorta a 
que retornen inmediatamente a las negociaciones que permitirán 
lograr un arreglo pacífico de sus diferencias y el restablecimiento 
de la paz y la estabilidad;

4. Pide al Secretario General que envíe lo antes posible una mi-
sión de determinación de los hechos a la zona, a fin de evaluar las 
perspectivas para la reanudación del diálogo entre todas los intere-
sados y la realización por ellos de ulteriores esfuerzos con miras a 
zanjar sus diferencias;

5. Pide también al Secretario General que le presente en una 
fecha oportuna, pero a más tardar una semana después de con-
cluida la misión de determinación de los hechos, un informe sobre 
la situación;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 29 de junio de 1994 (3394a. sesión): 
resolución 931 (1994)
El 27 de junio de 1994, de conformidad con la resolución 

924 (1993), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme acerca de la situación en el Yemen7, en el que informó 
al Consejo de la misión de determinación de los hechos, di-
rigida por su Enviado Especial8, que había visitado el Yemen 
entre el 8 y el 19 de junio de 1994. La misión también había 
viajado a la Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Qatar, Jordania y Egipto. El Secretario General señaló 
que su Enviado Especial había sido bien recibido por ambas 
partes, que habían expresado repetidamente su apoyo a la 

7 S1994/764.
8 En una carta de fecha 3 de junio de 1994 el Secretario General había 

informado al Presidente del Consejo de Seguridad que había decidido de-
signar al Sr. Lakhdar Brahimi, Enviado Especial y Jefe de la misión de de-
terminación de los hechos en el Yemen, de conformidad con el párrafo 4 de 
la resolución 924 (1994) del Consejo de Seguridad. En una carta de fecha 3 
de junio de 1994, el Presidente del Consejo había comunicado al Secretario 
General que los miembros del Consejo acogían con beneplácito su decisión 
(véase también el capítulo V).

26. La situación en la República del Yemen
Actuaciones iniciales


