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LA SITUACION EN EL ORIEYTE IGSIO 

, . . . Guváea,ue w  1 c a . . Arabe Szr& 
v Viet Nam. . . . Drgvecto de resolucron 

I  

wm el tema titulado "La situación en el Oriente Medio", 

Tomando del informe dei Secret!ario General de 15 de noviembre 
de 1991 ;L/, 

m la resolución 491 (19811, de 17 de diciembre de 1981, de, 
Consejo de Seguridad, 

Q~_I&&~I&Q sus resoluciones pertinentes, la Última de las cuales fue la 
resoluciõo 45/93 B de 13 de diciembre de 1990, 

Recordando su resolución 3314 (=IX), de 14 da diciembre de 1974, en la 
que definici el acto de agresión como, entre otras cosas, "ía invasíón o el 
ataque por las fuerTas armadas de un Estado del territorio de otr9 Estadc.. o 
toda ocupacik militar, aun tempota:i, que resulte de dicha invasibn Q atacw. 
a toda anexión, mediante el uso de la fuefza, del territorio de otro Esta*% o 
de parte de él**, y en la que dispuso que "ninguna consideración, cualquiera 
sea su indc,le. politica, econbmica, militar o de otro carkcter, podrá servir 
de ju:;tificaciÓa de una agresión", 

. Reafa9mando el principio fundamental de que la adquisición de territorios 
p?r lo f-'r+tla -s inadn-!.sible, 
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ir.- vez J& la aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo 
a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 
de 1949 J/, al Galán sirio ocupado y al territorio palestino ocupado 
desde 1967, 

DbservanBp que, en violación del Artículo 25 de Ia Carta de las Naciones 
Unidas, Israel se ha negado a aceptar y cumplir las numerosas decisiones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 497 (19811, 

do . * nota con satisfacw de la Conferencia de Pax de Madrid, 
celebrada del 30 de octubre al 1" de noviembre de 1991, 

1. PJ2(;3. que Israel, hasta ahora. ha dejado de cumplir la resolución 
497 (1981) del Consejo de Seguridad, y las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General- 

2. ¿na vez más que la decisión de Israel de imponer sus leyes, 
SU j*urisdicciÓn y ju administración en el Gol& árabe sirio ocupado es ilegal 
y, por lo tanto, nula y carente de tod¿ validez: 

3. 1 Pec,ara que la resolución del Knesset de ll de noviembre de 1991 de 
anexionarse el Galán sirio ocupado, constituye una grave violación de la 
resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad y por consiguiente es nula y 
carece de toda validez; 

4. peclprs que todas las políticas y prácticas israelíes de anexión u 
orientadas a la anexión de? territorio palestino ocupado desde 1967, inclriida 
Jerusa.lén, y da Los demás territorios árabes ocupados son ilegales y violan el 
derech:, internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

5. : ,rna uygz más -que todaa. Lar, mecidas adoptatias por Israel para 
poner en práctica su decisión relat,iva al Golán árabe sirio ocupado son 
ilegales y nulas y no serán reconocidas; 

6. rrma su determinación de que todas las disposicicoe, pertinentes 
dei Reglamento que figura como anexo a la Convención IV de La Haya de 1907 1/ 
y el Convenio de Ginebra relativo a la proteccián de personas civiles en 
tiempo de guerra, --fe 12 de agosto de 1349 Z/, siguer siendo aplicables al . 
terrltorlo SL.F;~I ocupado por Israel desde i367, y exhorta a todas las partes 
en dichos instrumentos a que respeten y hagan r-espetar en toda circunstancia 
;as obligaciones que han contraído en virtud de ellos: 

21 Naciones Unidas, pecuddes Traité&, VOi. 75, No. 973. 

1’ Véase Dotación Carneqie para la Paz Internacional, hss Convencío= 
. y Dec~areclonss de La &ya de 1899 y 3907 fN!zva York, Oxford University 

Press, 1915). 
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7. a vez más que la continua ocupación del Golán árabe sirio 
desde 1967 y au ane!tión por Israel el 14 de diciembre de 1981, a raíz de la 
decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdic-: --Sn y Su administración 
en ese territorio, COnStituyen una amenaza continua a la paz y la seguridad en 
la región; 

8. pibe que se ponga fin a todo el apoyo polí:ico, eco&-ico, 
financiero. militar y tecnológico que se brinda a Israel, que lo alienta a 
cometer acto-s de agresión y a consolidar y perpetuar su ocupaciar: y anexión 
del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, y del Galán 
sirio ocupado: 

9. Pestaca enéraicarnente una v.-z m& su exigencia de que Israel, la 
Potencia ocupante, revoque inmediatarr- nte su decisior ilegal, Ce 14 de 
diciembre de 1981, de imponer sus leyes, su jurisdiczl cn y su acl,nAnistración 
en el Golán árabe sirio, decisión 4ue ha tenido come zansecuencia la anexión 
efectiva de ese territorio; 

10. Manifiesta su sstisfaccib por la convocaizria de ia Conferencia de 
Paz de Madrid sobre la Saz.5 de las : esoluciones 242 ~1967) y  333 (1973) del 
Consejo de Seguridad con objeto de lograr un arreglo pacífic- genera; y justo 
de la situación en la región; 

ll. c F;xhor,a a todos los Estados Kiembros a que pongan fin a la corrient 
de ayuda militar, económica, financiera y tecnológica a Israel, así como de 
recursos humanos, destinada a prolongar l,a ocupación israelí de los 
territorios kabes 0 alentar a Israel a que siga ejecutando su política 
agresiva contra los países árabes y'el pueblo palestino: 

12. hhor-a a los organismos especializados y demás organizaciones 
internacionales a que, en sus relaciones con Israel, se atengan a lo dispuesto 
en la presente resolución; 

13. w a: Secretario General que infame a + E: Asamblea General en su 
cuadrag4simo séptimo periodo de sesiones sobre la aalicacióo de la presente 
resolución. 


