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%mi Cerbct~d@~~idCntC&l~rupO~~~Cpn8entado «1 bl[dC8de108 
~tado8~be8~~su~,terrgo~honord~ec8a~8SU dX!fdhhúiltima 
uurp8ci6n por parte de hs autoridsdes de ocupeio'ibn israelfe de h00 dunums 
(CUatrO til01~8 de 1tu&O8 Cudr6d08) de ti@XVa8 8h8kda8 8& norte de l8 &WS5lén 
BrabeaOupada,Ca SO- X'58idPXEiale86X'lkbe5~e8tina8 ubicadmentre ihHUfioui8Se 
03 can5 Phancesa) y el l w @dandis db hrueel~, Este deacarado despojo 
p~radopor~auto+idadesdeocu~ibni~tee 8cprod~osl estede la 
carnetera JerusrS&r oc~4kmllnh. Radii,%kael enunció que cma umrpaci6n 
@XX Un preludio de la ConstrrryGci6n de l2.OO&khievas vhiUMh8 israelfe y cuatro 
ftibricao eobrc una nueva carretera que vinhhrh dos barrios establecidos ilegsl- 
nentc,conantcrioridady8Justar~&~ elcerco que ~6eatrarrgulandoloque 
ha ~ued8dodelaJerusalénbrabcy suaalrededoke~,earteaali~edeRel~a 
HAWUUA. 

ElGnrpo~~PDEhacrrcawa~que~c~crlraVucetrcli~el~ciasu 
~0~upaoi6ne ind&aci&~~6~ pro-. Aunquenopuednaorprenderaquienes 
-stdn bien inforwdor, la continunci6n de la ~esi6rr demmbosads y la canibali- 
mcibn de los territorios irabar 0cupndoa en 1967, el principal de los cusles es 
ía Jerusalén hbe, ha 8io"um afbenta premdilada al gonseJo de Segurid8d después 
que esté aprob6 por unsa$miilnd su remlucibn 465, de 1. de meso dc 1980. 

No es por cierto necesario recordar que en el p6rrafo di8positivo 5 de la 
resolucibn 465 (1980) del ConseJo de eguridsd, el honorable ConseJo detwmiub 
que todas las medidas adoptad50 por Israel psra modificsr el carbcter físico, 
la composición dcmogrbfica y 1s rstructurs institucionsl o el estatuto de los 
territorios pslcstinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso 
Jerusalén, o cualquier parte de los misw~~, carecía totnlmente de validez Juridica 
y que la politice y las prbcticss de Israel de asentar a grupos de 8u poblaci6n 
y a nuevos inmigrantes en esos territorio5 constitufa una violación memifiests 
del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la proteccibn dc pereonas civiles eo 
tiempo de guerra y constituian trmbi6n un serio obstáculo para el loero de una 
paz cmpleta, Justa y dursder8 en el Oriente Medio. 

Por otra psrtc? quisiera recordcrr trtmbi& aquf el p6rrsfo dispositivo 6 de 
!a rcsolucibn 46s (1980) del ConseJo de puridad, en el que éste deploró profun- 
i1amwt.e IA forma continuada y persi8tente en que Israel aplicaba esas polfticas 
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Repmwntante PeGnenteyPresí&mtc 
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