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Resumen
El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 67/117
de la Asamblea General. El 23 de mayo de 2013, el Secretario General envió notas
verbales a Israel y todos los demás Estados Miembros en las que señalaba a su
atención las disposiciones pertinentes de las resoluciones 67/114 a 67/118 y
solicitaba que presentasen, a más tardar el 10 de julio de 2013, información sobre las
medidas que hubiesen adoptado o previsto adoptar en relación con la aplicación de
esas resoluciones. Se recibieron respuestas de Dinamarca y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de fechas 27 de junio y 3 de julio de 2013, en las que se
respondía, entre otras cosas, a la petición que figura en el párrafo 4 de la resolución
67/117. En el presente informe figura el texto completo de las respuestas. No se ha
recibido ninguna información de otros en relación con la aplicación de la resolución
67/117.
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1.
Este informe se presenta en respuesta a lo dispuesto en el párrafo 6 de la
resolución 67/117 de la Asamblea General, relativa a los bienes de refugiados de
Palestina y las rentas devengadas por ellos.
2.
En una nota verbal de fecha 23 de mayo de 2013, el Secretario General señaló
a la atención del Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas las
resoluciones 67/114 a 67/118, todas ellas de 18 de diciembre de 2012, y le pidió
que, a más tardar el 10 de julio de 2013, lo informara de las medidas que su
Gobierno hubiera adoptado o previera adoptar para poner en práctica las
disposiciones pertinentes de dichas resoluciones.
3.
El 23 de mayo de 2013, el Secretario General envió una nota verbal a todos los
demás Estados Miembros en la que señalaba a su atención las disposiciones
pertinentes de las resoluciones 67/114 a 67/118 y les pedía que, a más tardar el 10
de julio de 2013, proporcionaran información sobre las medidas que hubiesen
adoptado o previesen adoptar para aplicar dichas resoluciones.
4.
Israel envió una respuesta de fecha 30 de agosto de 2013 en atención a la
solicitud que figura en el párrafo 4 de la resolución 67/117. El texto íntegro de la
respuesta es el siguiente:
A pesar de que Israel apoya las actividades humanitarias del Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), decidió votar en contra de las
resoluciones debido al carácter manifiestamente politizado del Organismo, y
en consonancia con sus votos anteriores.
Pese a la implacable y seria amenaza para su seguridad, Israel ha hecho
todo lo posible por prestar asistencia humanitaria a la Autoridad Palestina y
por promover las condiciones necesarias para su crecimiento económico. En el
curso de 2012 se intensificó la cooperación con los órganos pertinentes de la
comunidad internacional sobre el terreno, con lo cual pudieron ejecutarse
decenas de proyectos, junto con diversas medidas destinadas a aliviar las
penurias económicas.
En junio de 2010, Israel anunció que reformaría el sistema de entrada de
mercancías en Gaza y mejoraría el flujo de materiales de construcción para
proyectos civiles. En consecuencia, Israel ha aprobado hasta la fecha 261
proyectos financiados por la comunidad internacional, 114 de los cuales son
proyectos del OOPS (hasta la fecha, el OOPS ha terminado las obras de 69
proyectos, tiene 17 proyectos todavía en curso y tiene que iniciar otros 28
proyectos).
Israel y el OOPS continúan cooperando cotidianamente de forma
positiva. En los dos últimos años han mejorado las relaciones de trabajo con la
oficina del Organismo en la Ribera Occidental. Esa cooperación incluye la
coordinación diaria de la circulación y el acceso del personal del OOPS dentro
y fuera de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza.
En 2012, aproximadamente 57.540 camiones entraron en Gaza por el
cruce de Kerem Shalom, en comparación con 53.874 camiones en 2011. Esta
cifra incluye 15.859 camiones que transportaban material de construcción
(hormigón, cemento, hierro, etc.) para proyectos financiados por la comunidad
internacional, en comparación con 11.352 camiones en 2011. Es importante
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señalar que la capacidad del cruce de Kerem Shalom supera las necesidades
actuales y que la comunidad internacional no lo utiliza plenamente. Israel
invita al OOPS a que use más el cruce y aumente el número de camiones que
entran en la Franja de Gaza.
Debido a las fuertes lluvias y las inundaciones del invierno pasado, el
OOPS se puso en contacto con las autoridades israelíes para que ayudaran a
los damnificados proporcionándoles equipo, alimentos y refugio. Israel
respondió autorizando y coordinando el uso de carreteras designadas para fines
militares para que el personal del OOPS pudiera llegar a zonas bloqueadas por
las inundaciones.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Israel y de la mejor situación
económica en la Ribera Occidental y Gaza, el terrorismo palestino no ha
disminuido. En 2012 aumentaron considerablemente los ataques terroristas
originados en la Franja de Gaza, que se cometieron en particular con cohetes,
artefactos explosivos improvisados y disparos de francotiradores, así como los
intentos de infiltración. En total hubo 163 incidentes (excluyendo los ataques
con cohetes), en comparación con 89 incidentes en 2011. También aumentaron
mucho los ataques con cohetes, tanto en número (211%) como en alcance y
precisión.
En respuesta a la intensificación de los ataques de Hamas y otros grupos
terroristas en la Franja de Gaza, Israel puso en marcha la operación “Pilar
Defensivo”. Durante los meses previos a la operación, los incidentes a lo largo
de la valla fronteriza aumentaron en frecuencia y gravedad. Los artefactos
explosivos, los disparos de francotiradores, el fuego antitanque y un túnel
trampa, junto con los 787 cohetes que habían caído en Israel desde el
comienzo de 2012, exigieron que Israel adoptara medidas para proteger a más
de 1 millón de civiles israelíes que viven en el sur.
Durante los ocho días de la operación, Israel trabajó con organizaciones
internacionales y representantes gubernamentales para prestar asistencia a la
población civil de Gaza. Esa asistencia incluyó la coordinación del envío de
150 camiones que transportaban 6.000 toneladas de alimentos, la aprobación
de permisos de salida para recibir tratamiento médico en Israel y la
organización de la entrada de 20 camiones que transportaban medicamentos y
suministros médicos.
Debido a la situación de seguridad, durante la operación se abrió el cruce
de Kerem Shalom durante tres días. Sin embargo, de los 540 camiones
aprobados para entrar en la Franja de Gaza, solo 431 llegaron al cruce y
entraron en la Franja. La amenaza de cohetes fue la causa de que los
conductores de los camiones a ambos lados de la frontera no usaran el cruce.
Durante ese período se lanzaron al menos 1.532 cohetes, incluidos
misiles de gran alcance, contra zonas densamente pobladas de Israel, lo cual
puso a millones de civiles en situación de riesgo. Estos ataques dejaron un
saldo de seis israelíes (dos de ellos soldados) muertos y más de 250 heridos.
Israel apoya la misión humanitaria del OOPS y reconoce su importante
contribución al bienestar de los refugiados palestinos. Israel cree que el OOPS
podría ser un importante vehículo para promover la paz y la estabilidad en la
región, pero sigue preocupándole la politización del Organismo. Israel
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considera que cualquier resolución aprobada relativa al OOPS debe tratar
únicamente de sus operaciones, y evitar cuestiones políticas extrínsecas que
puedan ir en detrimento de las negociaciones sobre el estatuto permanente y
promover los intereses de una parte en el conflicto.
Israel está a favor de unificar las resoluciones relativas al OOPS y
eliminar de ellas toda referencia a cuestiones políticas ajenas al Organismo.
Israel espera proseguir su cooperación y sus relaciones de trabajo con el
OOPS. En consecuencia, insta al Secretario General y al OOPS a que estudien
el modo de mejorar el cumplimiento del mandato original del OOPS de forma
responsable y observando la obligación de rendir cuentas, en el interés
superior de las personas a que el Organismo debe servir.
5.
Se recibió una respuesta de Dinamarca, de fecha 27 de junio de 2013, a la
solicitud contenida en el párrafo 4 de la resolución 67/117 de la Asamblea General.
El texto completo de la respuesta es el siguiente:
Con respecto a las resoluciones 67/114, párrafo 4, y 67/116, párrafo 24,
Dinamarca ha hecho en 2013 una contribución básica al OOPS de 90 millones
de coronas danesas, como parte del apoyo continuo que presta al Organismo.
En 2012 se incrementó en 20 millones de coronas danesas la contribución
anual, que en 2011 fue de 70 millones de coronas danesas. Además, en 2012
Dinamarca aportó otros 3 millones de coronas danesas al OOPS para los
trabajos de digitalización del archivo fotográfico del Organismo. En su
conjunto, estas aportaciones son expresiones de respaldo a la misión de
desarrollo del Organismo y constituyen una inversión concreta en el futuro de
los refugiados de Palestina.
Además, la compañía danesa de servicios médicos Novo Nordisk está
colaborando con el Organismo a través de un acuerdo de asociación conjunta
para mejorar los sistemas de salud y combatir la diabetes y enfermedades
conexas en beneficio de los refugiados de Palestina.
En lo que respecta concretamente al párrafo 23 de la resolución 67/116,
relativo a las asignaciones especiales para subvenciones y becas destinadas a
educación superior para los refugiados de Palestina, en 2012 Dinamarca dio a
dos palestinos la posibilidad de cursar estudios superiores a través del Centro
de Becas del Organismo Danés de Desarrollo Internacional.
En cuanto a la resolución 67/117, en que se exhorta a todas las partes
interesadas a que proporcionen al Secretario General toda la información
pertinente que obre en su poder sobre bienes, haberes y derechos de propiedad
de árabes en Israel, Dinamarca contribuye informando continuamente sobre la
situación general política y de desarrollo en el territorio palestino ocupado.
Además, Dinamarca contribuye a la información y el seguimiento de esta
cuestión prestando apoyo a organizaciones de derechos humanos que trabajan
sobre el terreno.
6.
Se recibió una respuesta del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
de fecha 3 de julio de 2013, en la que se contestaba a la solicitud formulada en el
párrafo 5 de la resolución 67/115 y el párrafo 6 de la resolución 67/117. El texto de
la respuesta dedicado a este tema es el siguiente:

4/5

13-43166

A/68/343

El Reino Unido apoya desde hace mucho tiempo al OOPS y fue el tercer
mayor donante (después de los Estados Unidos de América y la Unión
Europea) al Fondo General en 2012. El arreglo actual de financiación
plurianual, que asciende a 106,5 millones de libras esterlinas destinadas al
Fondo General durante el período 2012-2015, constituye la renovación del
acuerdo quinquenal anterior. Representa un incremento en términos reales del
apoyo del Reino Unido y mantiene en aproximadamente el 8% la parte del
Fondo General que financia el Reino Unido. De los 106,5 millones de libras
esterlinas, 31,5 millones están asociados a reformas y resultados. El Reino
Unido también ha prestado apoyo técnico al OOPS para ayudarlo a fortalecer y
supervisar la eficiencia y eficacia de sus programas de educación y atención
sanitaria.
Además de este apoyo básico sustancial, el Reino Unido proporciona
financiación plurianual a otros dos programas del OOPS en Gaza. El Reino
Unido apoya al OOPS en la construcción de 12 escuelas mediante una
contribución de 14,6 millones de libras esterlinas durante el período 2011-2015.
El Reino Unido apoya también los programas de creación de empleo del
OOPS, que permiten que refugiados vulnerables cubran sus necesidades
básicas proporcionándoles empleos temporales, mediante una contribución de
14,4 millones de libras esterlinas durante el período 2011-2015.
Para responder al incremento de la carga que sufre el OOPS a causa de la
crisis de la República Árabe Siria, el Reino Unido ha proporcionado 5
millones de libras esterlinas al Organismo para apoyar su trabajo con
refugiados de Palestina afectados por la violencia en Siria. De esta forma se
prestará apoyo a más de 350.000 refugiados de Palestina en Siria, mediante
paquetes de comida y artículos de socorro.
7.
No se ha recibido información de otros Estados Miembros con respecto a la
petición que figura en el párrafo 4 de la resolución 67/117 de la Asamblea General.
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