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a que cumpla
inmediata
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1.
Insta
a Israel,
la Potencia
ocupante,
escrupulosamente
las disposiciones
del Convenio
de Ginebra
relativo
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y expresa
su determinación
de
trabajar
para conseguir
ese fin;
6.
situación
encaminadas
ocupación
otros

&+& al Secretario
General
que presente
en los territorios
ocupados,
incluidos
a garantizar
1-a seguridad
y protección
israelí;

pecide
7.
territorios

mantener
árabes

informes
periódicos
sobre la
los aspectos
relativos
a medidas
de los civiles
palestinos
bajo

en examen la situación
en los territorios
ocupados
por Israel
desde 1967, incluida
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