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Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo
El Consejo Económico y Social,
Habiendo examinado el informe del Secretario General 1,
Recordando sus resoluciones sobre la cuestión y todas las demás resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas,
Recordando también la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, de
31 de octubre de 2000, en la que el Consejo exhortó a todas las partes en un conflicto
armado a que respetasen plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos
y a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en cuanto civiles, y subrayó
la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad,
Recordando además la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer 2,
Recordando la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 3
en lo que se refiere a la protección de la población civil,
Reafirmando que los Estados y todas las partes en los conflictos armados tienen
la obligación de acatar las disposiciones aplicables del derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y que es necesario

__________________

* En nombre de los Estados integrantes del Grupo de los 77 y China, teniendo en cuenta también
lo dispuesto en la resolución 52/250 de la Asamblea General, de 7 de julio de 1998.
** De conformidad con el artículo 72 del reglamento del Consejo Económico y Social.
1
E/CN.6/2019/6.
2
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378.
3
Resolución 48/104 de la Asamblea General.
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poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y a todas las
violaciones y abusos de los derechos humanos,
Reafirmando también las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para
el Adelanto de la Mujer 4, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 5, el
documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz para el siglo XXI” 6, y la declaración política con ocasión del
20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer aprobada por la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer en su 59º período de sesiones 7,
y reafirmando su compromiso con la aplicación plena, efectiva y acelerada de esos
documentos,
Reafirmando además la importancia de aumentar la participación de la mujer en
la consolidación de la paz y en la adopción de decisiones relativas a la prevención de
los conflictos y a la solución pacífica de estos, como parte de los esfuerzos para
garantizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres de la región, destacando la
importancia de que las mujeres participen e intervengan en pie de igualdad en todas
las iniciativas encaminadas al logro, el mantenimiento y el fomento de la paz y la
seguridad, y acogiendo con beneplácito a este respecto el llamamiento mundial de las
mujeres líderes internacionales efectuado el 1 de julio de 2020,
Expresando grave preocupación por las continuas violaciones sistemáticas de
los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel, la Potencia ocupante,
y sus efectos en las mujeres y las niñas,
Expresando grave preocupación también por las muertes y lesiones causadas a
civiles, incluidos niños, mujeres y manifestantes pacíficos, y poniendo de relieve que
la población civil debe ser protegida por todas las partes de conformidad con el
derecho internacional humanitario,
Destacando la necesidad de asegurar que se rindan cuentas por todas las
violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los
derechos humanos para poner fin a la impunidad, asegurar la justicia, impedir que se
cometan nuevas violaciones, proteger a los civiles y promover la paz,
Profundamente preocupada por la violencia perpetrada contra las mujeres y las
niñas en todas sus distintas formas y manifestaciones en todo el mundo, que no se
reconoce ni denuncia como se debiera, sobre todo a nivel comunitario, y por el hecho
de que esté tan extendida, lo que denota unas normas discriminatorias que refuerzan
los estereotipos y la desigualdad entre los géneros y, por consiguiente, la impunidad
y la falta de rendición de cuentas, reiterando la necesidad de intensificar los esfuerzos
para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado en todas las regiones del mundo, y poniendo de
relieve nuevamente que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una
violación de todos los derechos humanos y les impide disfrutarlos plenamente,

__________________
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Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de
1985 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.85.IV.10), cap. I, secc. A.
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de
1995 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1,
anexos I y II.
Resoluciones de la Asamblea General S-23/2, anexo, y S-23/3, anexo.
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2015, Suplemento núm. 7 (E/2015/27),
cap. I, secc. C, resolución 59/1, anexo.
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Observando que Palestina se ha adherido a varios tratados de derechos humanos
y a las convenciones fundamentales del derecho humanitario, así c omo a otros
tratados internacionales, y destacando la necesidad de aplicar plenamente las
obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos que protegen los derechos de
las mujeres y las niñas, incluso durante y después de un conflicto,
Observando también la importancia de que se conceda elevada prioridad a la
rápida aprobación de la Ley de Protección de la Familia para garantizar que las
mujeres y las niñas estén protegidas contra la violencia de género, incluida la
violencia doméstica,
Subrayando las limitaciones impuestas a la jurisdicción palestina en el Territorio
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que menoscaban la capacidad del
Gobierno palestino para proteger a las mujeres y niñas palestinas en determinadas
áreas,
Haciendo notar la importancia de los organismos, organizaciones y órganos del
sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a facilitar el adelanto y el
empoderamiento de la mujer en el desarrollo, de conformidad con su resolución
71/243, de 21 de diciembre de 2016,
1.
Reafirma que la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las
mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos, así
como a su adelanto, autosuficiencia e integración en el desarrollo de la sociedad
palestina;
2.
Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que ponga fin de inmediato a
todas las medidas contrarias al derecho internacional, así como a las leyes, políticas
y medidas discriminatorias en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén
Oriental, que violan los derechos humanos del pueblo palestino, y destaca que los
civiles palestinos, en particular las mujeres y los niños, constituyen la inmensa
mayoría de los afectados por el conflicto,
3.
Pide que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad y la
protección de la población civil palestina en el Territorio Palestino Ocupado, incluida
Jerusalén Oriental, conforme a las disposiciones pertinentes del derecho internacional
humanitario y en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo de Seguridad
en su resolución 904 (1994), de 18 de marzo de 1994;
4.
Exhorta a las partes a que cumplan plenamente las obligaciones que les
incumben, especialmente en cuanto Estados partes en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y a que tengan
en cuenta todas las observaciones finales y las recomendaciones generales del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;
5.
Reconoce la contribución de las coaliciones y comités nacionales en la
promoción de los derechos de la mujer, incluidos los relativos a la resolución
1325 (2000), la Convención y la labor para hacer frente a la violencia contra la mujer;
6.
Acoge con beneplácito que el Gobierno palestino haya aprobado un plan
de acción nacional para aplicar la resolución 1325 (2000), así como iniciativas en los
planos legislativo, administrativo y de la seguridad para promover los derechos de la
mujer, en particular, en relación con el derecho de familia y la labor para hacer frente
a la violencia contra la mujer;
7.
Insta a la comunidad internacional a que siga prestando especial atención
a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas
palestinas y a que redoble sus esfuerzos por mejorar las difíciles condiciones en que
viven las mujeres palestinas y sus familias, especialmente las que viven bajo la
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ocupación israelí, y reconoce la importancia de integrar las consideraciones de género
en toda la programación humanitaria procurando garantizar el acceso a la protección
y a toda la gama de servicios médicos, jurídicos y psicosociales, así como servicios
relativos a los medios de subsistencia, incluidos servicios para supervivientes de la
violencia sexual y por razón de género, sin discriminación, y asegurando que las
mujeres y los grupos de mujeres puedan participar de forma fructífera y en igualdad
de condiciones en la acción humanitaria y reciban apoyo para ser líderes en dicha
acción;
8.
Exhorta a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, en
particular el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, a que siga prestando la asistencia y
los servicios que se necesitan urgentemente, en particular la ayuda de emergencia,
teniendo presentes, entre otras cosas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 8
y las prioridades nacionales, para aliviar la gravísima crisis humanitaria que afrontan
las mujeres palestinas y sus familias, en particular para abordar la crisis humanitaria
y el deterioro de las condiciones socioeconómicas en la Franja de Gaza;
9.
Recuerda la necesidad de que todas las partes en los conflictos armados
respeten el carácter civil y humanitario de los campamentos de refugiados y tengan
en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas, y destaca que la
situación de los refugiados palestinos, incluidas las mujeres y las niñas, sigue siendo
motivo de grave preocupación y que siguen necesitando asistencia para satisfacer sus
necesidades básicas en materia de salud, educación y sub sistencia, en espera de que
se resuelva de manera justa el problema de los refugiados palestinos de conformidad
con lo dispuesto en la resolución 194 (III) de la Asamblea General, de 11 de diciembre
de 1948;
10. Reafirma la necesidad de lograr un arreglo pacífico de la cuestión de
Palestina, núcleo del conflicto árabe-israelí, en todos sus aspectos, y, en ese sentido,
insta a que se intensifiquen y aceleren, en los planos regional e internacional, el apoyo
y los esfuerzos diplomáticos renovados con objeto de lograr sin demora una paz justa,
duradera y general en Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones pertinentes de
las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid,
incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe 9 y la hoja de ruta
del Cuarteto 10, y de poner fin a la ocupación israelí que comenzó en 1967;
11. Destaca la importancia de las iniciativas encaminadas a dar a las mujeres
palestinas un mayor papel en la adopción de decisiones y de su participación fructífera
y en pie de igualdad en todas las iniciativas para lograr, mantener y promover la paz
y la seguridad, y alienta a los Estados Miembros y los Estados observadores, así como
al sistema de las Naciones Unidas, a que aseguren que el papel fundamental de las
mujeres palestinas en todos los niveles reciba atención sistemática, reconocimiento y
apoyo, lo cual implica, entre otras cosas, promover la capacidad, el liderazgo, la
participación y la intervención de la mujer en la adopción de decisiones en las esferas
política, económica y humanitaria, y mejorar el equilibrio entre los géneros en los
altos cargos de la administración civil y en las funciones de seguridad;
12. Solicita al Secretario General que siga examinando la situación, preste
asistencia a las mujeres palestinas por todos los medios disponibles, incluidos los
indicados en su informe, y consigne información sobre los efectos de la ocupación en
términos de género y los progresos que se hayan hecho en la aplicación de la presente
resolución en el informe sobre las consecuencias económicas y sociales de la
__________________
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Resolución 70/1 de la Asamblea General.
A/56/1026-S/2002/932, anexo II, resolución 14/221.
S/2003/529, anexo.
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ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Terri torio
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán
sirio ocupado que le presente en su período de sesiones de 2021.
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