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Libano8 ixsecto de resolucibn 

~1 Consejo de Seguridad, 

Reafirmando las resoluciones del Consejo de Seguridad 425 (1978) I 426 (1978), 
501 (1982) I 508 (1982) e 509 (1992) # 512 (1982) y 52Q (1982) e asf eomo t&as sus 
resoluciones sobre la situaai&n en ef Libana, 

Habiendo escuchado la declaraoí& del representante del Libano y observando 
con gran preocupación el deterioro de la s;ttuaci&n en las zonas ocupadas por Israel 
en el Libano Meridional@ el Bekaa Ocaidental y el dietrfto de Rashaya, aomo 
resultado de las pr&cticas ísraeltes, 

Recordando las disposiciones pertínentes de la DeclaraciCjn Uníversal de 
Derechos Humanos y destacando los principios humanitarios del Cuarto Convenío de 
Gínebra, de 12 de agosto de 1949, y las obligaciones derivadas del reglamento que 
figura como anexo a la Csnvanaí&n de La Haya de 1907, 

1. Reitera su llamaníento de que se respeten estríatamente Za soberaniar la 
independencia I la unidad y la integridad terrítoríal del Ltibano dentro de sus 
fronteras ternaeíonalmente reconooídast 

2. Afirma, que las dísposiaíones del Cuatto Convenio de Ginebra de 1949 se 
aplican a las territorios ocupados por tsrael en el Lfbano MeridionalI el Bekaa 
occidental y el distrito de Rashaya y que la Potenaia wupante esti% obligada a 
respetar y observar ías disposiciones de dicho Convenio y de otras normas de 
derecho internacional# 

3. E&wJ.a. a Urael@ la Potencia ocupante , a que respete estríotamente los 
derechos de la poblaaíbn civil en las zonas que están bajo su uuupaatbn en el 
Líbano Meridional, el Bekaa Occidental y el distrito de Rashaya y a que cumpla 
estrictamente con las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949t 

4, Exige que Israel levante inmediatamente tadas las restricciones y 
obstáculas que impiden el restablecimiento de condiciones normales en las zonas que 
estbn bajo su ocupación en violacibn del Cuarto Convenio de Ginebra de 194g1 en 
particular en lo que respecta al cierre de caminos y cruces, la limita@i& de la 
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Libertad de cfrculaciQn de particulares y del movimiento normal de personas y 
bienes entre esas zonas y el resto del Libano y la obetrucci6n de la actividad 
normal de las instituciones y el personal del Gobierno liban6sp 

5. Insta d tudos 106 Mtado61 partes en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 
a que hsga~os los esfuerzos posibles por asegurar el respeto y el cumplimienta 
de sus disposiciones CIJ cl Líbano Meridional., el Bekaa Occidental y el distrito de 
Rabihaya; 

6. Decide seguic examinando la cuestifn. 
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