
A

/ ...

A/43/408
16 de junio de 1988
ESPANOL
ORIGINAL: INGLES

Distr.
GENERAL

Asamblea General

A/43/50.

"La Asamblea General,

Informe deI Secretario General

Universidad "A1-Quds" de Jerusa1én para los refugiados de Pa1estina

ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE

1. Destaca la necesidad de fortalecer el sistema de ensenanza en los
territorios arabes ocupados desde el 5 de junio de 1967, incluso Jerusalén y,
concretamente, la necesidad de establecer la universidad propuesta;

4. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones sobre los progresoc r.ealizados en la
aplicacion de la presente resolucion."

3. Exhorta una vez mas a Israel, la Potencia ocupante, a que coopere
en la aplicacion de la presente resolucion y elimine los obstacu10s que ha
interpuesto al establecimiento de la Universidad "Al-Quds" de Jerusalén;

2. Pide al Secretario General que continue tomando todas las medidas
necesarias para el establecimiento de la Universidad "Al-Quds" de Jerusalén,
de conformidad con la resolucion 35/13 B, de 3 de noviembre de 1980, teniendo
debidamente en cuenta las recomendaciones compatibles con 10 dispuesto en esa
resolucion;

NACIONES
UNIDAS

Cuadragésimo tercer periodo de sesiones
Tema 76 de la lista pre1iminar*

1. El presente informe se presenta en cumplimiento de la resolucion 42/69 K de la
Asamblea General, de 2 diciembre de 1987, cuya parte dispositiva dice 10 siguiente:
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5. . En una nota verbal de fecha 3 de maya de 1988 dirigida al Representante
Permanente de Israel ante las Naciones Unidas, el Secretario General, refiriéndose
a la solicitud que le habia dirigido la Asamblea General, pidio al Gobierno de
Israel que facilitara la visita deI experto, que se realizaria en una fecha
mutuamente conveniente. Recordando la postura adoptada por el Gohierno de Israel
en relacion con la universidad propuesta, asi como las aclaraciones que ya habia
dado la Secretaria en respuesta a las preguntas de las autoridades israelies 1/,
el Secretario General expreso la opinion de que 10 mejor seria estudiar dichas
preguntas con ocasion de la visita deI experto de las Naciones Unidas.
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'l 2. Se recordara que la Asamblea General examino por primera vez el
j establecimiento de la universidad propuesta en su trigésimo quinto periodo de!ll sesiones. En ese periodo de sesiones aprobo la resolucion 35/13 B, de 3 de
~ noviembre de 1980, en que pidio al Secretario General que, en coordinacion con el
1 Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas, el Organismo de Obras PUblicas
~ y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y la Organizacion

._...~î,' de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, "estudiase los
1 medios para establecer con el patrocinio de las Naciones Unidas en Jerusalén una
~ universidad de artes y ciencias, a fin de atender a las necesidades de los
'1 refugiados de Palestina en la zona" (part'. 5 de la resolucion 35/13 B) •

.~

li 3. Desde entonces, la Asamblea General ha aprobado otras siete resoluciones
~ sobre el tema (36/146 G, de 16 de diciembre de 1981, 37/120 C, de 16 de diciembre'-~

~ de 1982, 38/83 K, .de 15 de diciembre de 1983, 39/99 K, de 14 de diciembre
.~

~ de 1984, 40/165 K, de 16 de dic5.embre de 1985, 41/69 K, de 3 de diciembre de 1986
l.\li Y 42/69 K, de 2 de diciembre de 1987) Y el Secretario General ha presentado seis
.~ informes (A/37/599, A/38/386, A/39/528, A/40/543, A/41/457 y A/42/309) en que ha
,);ili' descrito las med_das que ha adoptado en cumplimiento de dichas resoluciones,
~ incluidos sus esfuerzos para realizar el estudio de viabilidad funcional para el
~ establecimiento de la universidad propuesta solicitado por primera vez por la
~ Asamblea en su resolucion 36/146 G. En esos informes también se ha dejado
i constancia de la postura adoptada por el Gobierno de Israel con respecta al
:~ establecimiento de la universidad.

:] 4. Como 10 ha senalado anteriormente ~/, el Secretario General considera que,
'\lI para atender a la solicitud que le dirigio la Asamb"lea General, seria necesario
i~ concluir el estudio de viabilidad iniciado en virtud de resoluciones anteriores.
i~
r~.'.J En consecuencia, después de que la Asamblea aprobo la resolucion 42/69 K, el
.t Secretario General solicito de nuevo la ayuda deI Rector de la Universidad de:l las Naciones Unidas, quien designo a un experto altamente calificado para que
'1 contribuyera a la realizacion deI estudio. El experto habria de visitar la zona
GJ y reunirse con los funcionarios israelies competentes, teniendo presente que Israel
:i ejerce autoridad efectiva en la zona.
,~
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Notas

1/ véase A/41/457, parr. 4.

~/ véase A/36/593, anexo I.

~/ véase A/39/528, parr. Il.

,el ~/ Véase A/40/543, parr. la, A/41/457, parr. 6 y A/421309, parr. 6.
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6. El 24 de maye de 1988 el Representante Permanente de Israel envié al
Secretario General la siguiente respuesta:

"La posicion deI Gobierno de Israel se expuso en la declaracion deI
representante de Israel de 15 de dici2mbre de 1983 (A/38/PV.98), en la carta
de fecha 22 de maye de 1984 dirigida al Secretario General Adjunto a la sazon,
Sr. Brian Urquhart, por el Representante Permanente de Israel ~/y en notas
verbales de fecha 2 de maye de 1985, la de junio de 1986 y 22 de abril de 1987
dirigidas al Secretario Gener~l por el Representante Permanente de Israel ~/.

El Gobierno de Israel ha votado constantemente en contra de dicha
resolucion por las razones esbozadas en los documentos mencionados.
Es evidenèe que los patrocinadores de la resolucion 42/69 K estan
intentando aprovechar la esfera de la educacion superior para fines
po1iticos manifiestos, totalmente ajenos al quehacer académico'auténticoo
En consecuencia, el Gobierno de Israel no esta en condiciones de contribuir
a llevar adelante este asunto."

7. En vista de la posicion adoptada por el Gobierno de Israel, no ha sido posible
concluir el estudio de viabilidad que se proyectaba hacer sobre la universidad
propuesta en Jerusalén.
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