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Banglndesh, Kuwait, iJigeria y Zambia: proyecto de resolución 

El Consejo de Semridad, 

Habiendo escuchado la declaración del Representante Permanente de Jordania 
y otras declaraciones hecha3 ante el Consejo, 

Destacando le necesidad urgente de alcanze;r una paz completa, justa y 
duradera en el. Oriente Medio, _ 

Expresando profunda ansiedad y preocupaeibn por la seria situación actual en 
103 territorios 6rabes ocupados y el tan ominoeo y creciente deterioro del estatuto 
de Jerusalén y 103 demás territorio3 6rabes ocupado3 como consecuencia de la 
polftica y la práctica sistem&ica, implacable y deliberada de la3 autoridades 
de ocupaci6n israelfea de crear asentamientos y colonizsx esos territorios, 

Afirmando una vez más que el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiies en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, 90 
aplicable 8 los territorio3 6rabes ocupados por Iorael desde 1967, inclueo 
Yermsalén, 

1, Declara que toda3 taas políticas y prÉkiics3 sdoptadas por Israel en 
‘103 territorios palestinos y otrm~ territorios hbas ocuptios desde 1967 no tienen 
vbtlidez legal y constituyen un serio obst8culo para el logro de una paz completa, 
justa y duradera en el Oriente Medio; 

su indignacibn’por la persistencia de Israel en aplicar tales 
en particular, el eetablecimiento de asentamiento3 y la 

expropiación masiva de tierra3, aguas y otro3 recurso3 en los territorio3 palcs- 
tinos y otro3 territorio3 kabe ocupados; 

Deplora prohrndamente el incumplimiento por parte de Israel de las 
resol$iones del Consejo de Seguridad 237 (1967) de 11) de Junio de 1967, 252 (19%) 
de 21 de mayo de 1968 y 296 (1971) de 25 de septiembre dc 1971 y la declaraci6n 
de consenrro hecha por el Presidente del Consejo de Seguridad el 11 de noviembre 
de lg'f6, a3Z como las resoluciones de la .43amblea General 2253 (ES-V) y 2254 (ES-V) 
de 4 y 14 de julio de 1967, 32/5 de 28 de octubre de 1977 y 331113 de 18 de 



CV13171 I 
EBpmol 
P&$ina ‘2 

4. Exhorta.una vez &e & Urael, en su condicih de Potencia ocupante, 
8 qua reopxe eecrupulosaments el Cuarto Convenio de Ghebra de 1949, o que 
rescinda mm medid.86 auterioree y a que desista de adoptar medid& alg~a que 
ocasione el cambio del estatuto Jursdico, la naturalezer ge:o&Z5ca y la composicib~ 
dencgráfica de los territorio8 babea ocupadots deode 1967, inclusro Yerusalén Y, 
en particular, a que uo trwlah pwtes de QU propia poblaci@ citil a los territo- 
rios tirabee ocupadoe; . . _. I. 

Eetablcce wm ‘Ccmieibn’ compuwh de cinco tuietiroe del ComeJo de 
E&&d para inveetigm 11% situaci6q en loe territorios 6rabee ocupadoe desde 1967, 
incluso Jemal6n; 

.I 

6. Pide a la Comierión que presente ~8 coachsionea al ConaeJe de Swidad 
(L II& tc:z finea,.de mays de, 1979; , 

7. ‘Pide al Secrekio General que proporcione 8 le ComisiÓn loe mdioe 
nscemr30~~~ que puedem dea.empepl8.r 8~ miaibn; . . 

8. Decide mmtener ei e&dio constaate y cuidadoso la situaci6n en los 
territorioaocupsdos y volver Ra reunirse en &aio de 1979 pare etinm nuevamente 
la aituaci6n a la luz de las conclusiones de le Comisián y tamsr de imediato 
medidas apropiadas, ìncluao .medidas en virtud, d6 las diwosiciones pertbmtas- 
de l% Ctia de las Uacionaa Unida8. 
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