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INGLES
ORIGINAL:

Alemania)
República
Federal
de c Australia,
Bélgíc3
t Canad6,
-~Colombia
r Estadas
Unidos
de AmBrica,
Fiji,
Filipinas,
Francia?
Jtalia,
Japdn,
Malasia
p Nueva Zelandia---.2-&- Pahs.-Bajos,
Paraguay,
Reino Unido de Gran
e Irlanda
del Norte
y Tailandia:
-- Bretaña
proyecto
de resolucián
revisado
El Conseio

de Seguridad,

Habiendo
examinada
las cartas
de fecha 1’ de septiembre
de 1983 del
-Representante
Permanente
interino
de los Estadas
Unidos
dc Am&rica
(S/15943j
, el
Observador
Permanente
de la República
de Corea (S/15948j,
el Encargada
de NegOCiQS
de La Elisidn
Permanente
del CanadA (S/l5949t
y el Regresentar?te
Permanente
del
Jap6n (S/15950f
y la carta
de facha
2 de septiembre
de 1983 del Representante
Permanente
de Australia
(S/15951)
r
Profundamente
consternado
por el hecho de que un avi6n
militar
soviPtico
haya
derribado
un avibn civil
de pasajeros
de Karean Airlines
que realizaba
un vuelo
internacianal,
ocasionando
la.muerte
de las 269 personas
que iban a bardo8
Expresando
su sínwra
condolencia
a las familias
de las victimas
del
incidente,
e instando
ea todas las parees
interesadas
a quef como gesto humanitaria,
las ayuden a afrontar
las wnsecuencias
de esta tragedia,
Reafirmando
las normas del derecho
internacional
violencia
que constituyan
una amenaza para la seguridad
internacional,
Reconociendo
coato la necesidad
Estado
se empleen
investig

srayando
.ci&n

la importancia
del princfpio
de la integridad
territorial,
de que para respcìnder
a las intrusiones
en el espacta
~610 los procedimientos
acordados
internacionalmente,

ia necesidad
de una explicaci8n
imparcial,
de los pormenores
del

Recsnocfendo
el
derecho
fnter»acional
1.

trCigica

83-22842

w
muerte

355Oe

que prohiben
actos de
de la aviaci6n
civil

derecha
8

profundamente
de los civiles

a una

completa
fncidente,

indem;rizaci&n

adecuada,

la destrucci&n
del
que viajaban
en él;

avi&

y adecuadac
consignado

de pasajeros

adeeo

basada
pur

así
de dn
en una

el

CQream

y la

i’

L

l
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2.
Declara que ese uso de la fuerza armada contra la avfacidn
civil
internacional
es incompatible
con las normas que rigen el comportamiento
internacional
y con las normas humanftarfas
mbs elementales;
3.
Convenio

Insta
decago

a todos los Estados
sobre Aviacfbn

a cumplir con las
Civil
rnternactonal$

4.

Acage con beneplácito
la decfsi8n
de la Orqanizacibn
de Aviacibn Civil
incidente
del avf&
de pasajeros coreanos

Consejo

metas

de convwar

Xnternacional

y objetivos

del

una reuniön
urgente
del
(OACI) para debatir
el

5.
Insta a t&os
los Estados
a caoperar
plenamente
can la OACI en Pos
esfuerzos por fortalecer
la seguridad de 3.a aviacidn
civil
internacional
y por
evitar
que vuelva a usarse de ese modo la fuerza armada contra la avfacibn
civil
internacional,
6.

Invita

que estime
necesarios
haga una inveskigacibn
7.
Invita
también
investigacibn
al Cons=
8.
fin

Exhorta

de facilitar

de los expertos
General a que I con el asesoramiento
y en consulta
con los Brganos inkernaciwnales
apropiados,
exhauskfva de las circunstancias
de la tragedia;

al Secretario

Secretario
de Seguridad

al

General a que comunique
en el plazs de 14 dfast

Decide

de su

a tx?dos los Estadas a que colaboren con el Secretario
General a
investigacidn
que ha de realizar
en cumpîimienew de la presente

la

resolucidn)
9.

los resultados

seguir

considerando

la cuestión,

e-e--

