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&gel.ia,
Colombia,_Eti.opía,
y Yugoslavia:
provecto

El Consejo

Mc?l_ia,
Nepal.,
Senegal
de resolución
revisado-

de Seguro.&,

Habiendo
examinado
la carta
de fecha 3 de noviembre
de 1989 enviada
por
Representante
Permanente
de Kuwait ante las Naciones
Unidas
I/,
en su calidad
Presidente
del Grupo de Estados
Arabes
para el mes de noviembre,

el
de

I&:corda&n
sus resoluciones
pertinentes
sobre la situación
en el territorio
palestino
y otros
territorios
árabes ocupados
por Israel
desde 1967,
incluida
Jerusalen,
en patticular
la resolución
605 (1987)
de 22 de diciembre
de 1981,
TCCmomg~

qo,$a de la

resolución

4412

de la

Asamblea

General,

de 6 de octubre

de

1989,
Teniendo
presentes
los
en la Carta de las Naciones
Derechos
Humanos 21,
Recordando

en tiempo

civiles

por

derechos
inalienables
Unidas
y proclamados

1

también
el Convenio
de Ginebra
relativo
a la protección
de guerra,
de 12 de agosto
de 1949 a/,

Alarma
ante el deterioro
Israel
desde 1967, incluida

de la situación
Jerusalén,

Ha&.iendn
Q%Y!&..&!~
las declaraciones
relativas
Israel,
la Potencia
ocupante#
y el comportamiento
territorios,
como en el caso de la ciudad
de Eeit
campamentos
de refugiados,
-.-

1’
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de todos los pueblos
reconocidos
en la Declaración
Universal
de

en el

territorio

palestino

de personas

ocupado

a las políticas
y prácticas
de
de sus tropas
y agentes
en esos
Sahur,
otras
ciudades
y
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Teniendo
en cuenta
la
para la proteccion
imparcial
ocupacion
israello,

necesidad
inmediata
e internacional

Considerandg
que l%S %ctU%les
en el territorio
ocupado
ocupante,
los i.ntentos
que se realizan
a fin
Oriente
Medio,

políticas
tendraa
de lograr

de considerar
de la población

la adopción
de medidas
civil
palestina
bajo

y prácticas
de Israel,
forzosamente
consecuencias
una paz amplia,
justa

la

Potencia
graves
para
y duradera
en el

~ame&a-~&tt.$amentå
las políticas
y prácticas
de Israel,
la Potencia
1.
ocupante,
que violan
los derechos
del pueblo
palestino
en el territorio
ocupado
y,
el asedio
de ciudndes,
cl. snqueo
do los hogares
de 10s hnhi tan\ us,
en particular,
como sucedió
en Beit
S&hur,
y la confiscacion
ílegal
y arbitraria
de sus bienes
y
objetos
de valor;
3i I

su

Ixn_;ltn

a Israel

que

desista

de esas

prácticas

y acciones

y a Que levante

asedio;

3.
Exhorta
a Israel
a que
confiscados
a sus propietarios;
4.

Reafirma

de personas civiles
territorio
palestino
incluida
Jerusalén;

devuelva

los

bienes

ilegal

y arbitrariamente

vgz más que el Convenio
de Ginebra
relativo
a la protección
en tiempo de guerra,
de 12 de agosto de 1949, es aplicable
al
y a otros
territorios
Arabes
ocupados por Israel
desde 1967,

yna

5.
~~lr~ia
una vez I&
a Israel,
la Potencia
ocupante,
a que acate en forma
inmediata
y escrupulosa
el Convenio
de Ginebra
relativo
a la protección
de personas
de 12 de agosto de 1949 y a que desista
en el acto de
civiles
en tiempo de guerra,
las políticas
y prácticas
que contravengan
las disposiciones
del Convenio;
6.
E1xao,r&2 a todas las Altas
Partes
contratantes
del cuarto
Convenio de
Ginebra a que velen por que se respeten
sus disposiciones,
incluida
la obligación
que incumbe a la Potencia
ocupante
en virtud
del Convenio
de tratar
en forma humana
8 la población
del territorio
ocupado,
en todo momento y en todas las
circunstancias:
7,
P-&J. a3 Secretario
General que vigile
actual
en el territorio
palestino
ocupado desde
los medios a su alcance,
y gue presente
informes
de ellos
a la brevedad
posible.

sobre el terreno
la situaci6n
1967, incluida
Jerusalén,
por todos
periódicos
al respecto,
el primero

