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RELACION SUMARIA COMUNICADA POR EL SECRETARIO GENERAL EN LA
QUE SE INDICAN LOS ASUNTOS QUE SE HALLAN SOMETIDOS AL CONSEJO
DE SEGURIDAD Y LA ETAPA ALCANZADA EN SU ESTUDIO
Ad ic i6n
De conformidad

Seguridad,

el

con

Secretario

el articulo
11 del reglamento
General
presenta
la siguiente

provisional

del

relación

sumaria.

Consejo

de

La lista
completa
de los asuntos
que 6e hallan
sometidos
al Consejo
de
Seguridad
figura
en los documentos
W14840,
de 19 de enero de 1982, S/14840/Add.l2,
de 5 de abril
de 1982 y S/14840/Add.13,
de 12 de abril
de 1982.
Durante

tomo

medidas

La situación
S/l1935/Add.19,
S/13033/Add.9,
S/l373l/Add.B,
S/14326/Add.50,
S/14840/Mad.12,

.

la semana
en relación

que termino
el 24 de abril
con el tema siguiente:

en loa

territorios
S/11935/Add,20,
S/13033/Add.10,
S/13737/Add.18,

S/l4040/Add.l,
S/14040/Add.13

de 1982,

el

Consejo

de Seguridad

ocupados
(véanse
S/11935/Add.18,
S/ll935/Add.21,
S/ll935/Add.44,
S/ll935/Add,45,
S/l3033/Add.l1,
S/l3033/Add.28,
S/l3737/Add.7,
!3/13737/Add.20,
S/l373l/Add.22,
S/l3737/Add.50,
S/l4840/Add.2,
S/14040/Add.3,
S/14840/Add.4,
y S/14840/Add.14).
árabes

El Consejo
de Seguridad
continuó
el examen del tema en sus seriones
2356a.
y
celebradas
el 19 y el 20 de abril
de 1982.
Además de los representantes
invitados
anteriormente,
el Presidente,
con el consentimiento
del Consejo,
invitó
a
106 representantes
de Djibouti,
los Emirato6
Arabes Unid06
y Kuwait,
a EU solicitud,
a participar
en el debate
sin derecho
de voto.
2357a.,

En la 2357a.
sesión,
el Presidente
senaló
a la atención
del Consejo
un
proyecto
de resolución
(S/14985)
patrocinado
por Jordania
y Marrueco6,
y anunció
que el Iraq y Uganda se habian
sumado a 106 patrocinadores
de dicho
proyecto
de
resolución.
El representante
de Jordania
pteeentb
el provecto
de reciolucibn
(S/l4985)
, cuyo texto
es el siguiente:

82-12598

1874i

s/l404Q/Add.l6
lIspaf!
1
Pigina
2

1

2

de Seguridad,

Conmio

fecha 12 de abril
Rey Hassan 11 de
Habiendo
documento

de 1982,

en la

que

MarrutcOs,Presidente

examinado

la carta

tranemítia
la pttición
de su Majestad
del Comité
de Al Quds (S/14967),

de fecha

13 de abril

de 1982 del

el

aepresentante

W14969,

Habiendo
escuchado
el mensaje
de Su Majestad
el Rey Hassan
II de
Marruecos
y las declaraciones
hechas ante el Consejo,
que reflejan
la
indignación
universal
por los actos sacrflegos
cometidos
en Al Harem Al
uno de los lugares
más sagrados
de la humanidad,
Tomando nota de la declaración
relativa
a los
Jtrusalbn
(S/14982),
israelíes
armados dentro
del recinto
Teniendo
en cuenta
cl
necesidad
de que se proteja
los Lugares
Sagrados
de la

de la

Sharif,

recibida
del Consejo
Superior
Islámico
disparos
realizados
contra
los devotos
de Al Haram Al Sharif,

estatuto
único
y conserve
la

de Jerusalén
yI en particular,
dimensión
espiritual
y r?ligíosa

en

por

la
de

ciudad,

Recordando
sus resoluciones
Ciudad
Santa de Jtrusal¿n,

pertinentes

relativas

al

estatuto

y carácter

perpetrados
contra
la
Profundamente
PrtocuDado
por los actos sacrílegos
el ll de abril
de 1982, y los
santidad
de Al Haram Al Sharif,
en Jerusalén,
contra
los devotos,
particlllarmentt
actos criminales
consistentes
en d isparar
de Al Aqsa,
en el interior
del santuario
de la Cúpula de la Roca y la Mezquita
entre

Profundamente
los civiles

apesadumbrado
como resultado

Afirmando
una
de personas
civiles

a todos
1.
sacrilegos

l’os

territorios

por la pérdida
de estos actos

de vidas
criminales,

y los

heridos

habidos

vez mbs que cl Convenio

de Ginebra
relativo
a la protección
de 12 de agosto
de 1949, es aplicable
en tiempo
de guerra,
ocupados
por Israel
desde 1967, incluida
Jerusalén,

Condena en los términos
más enérgicos
estos
terribles
perpetrados
en el recinto
de Al Aram Al Sharif;

Deplora
todo acto de dtstruccíón
o profanación
2.
Sagrados,
edificios
y lugares
religiosos
de Jerusalén,
actos,
por ser causa de ptrturbacián
de la paz mundial1

actos

de los Lugares
o incitaci¿n
a esos

Exhorta
a Israel,
la Potencia
ocupante,
a que ohserve
y aplique
3.
escrupulosamente
las disposiciones
del Cuarto
Convenio
de Ginebra
y los
principios
del derecho
internacional
relativos
a la ocupacibn
militar
y a que
se abstenga
de oponer obstáculo
alguno
al cumplimiento
de lrs funciones
establecidas
del Consejo
Suptrior
Islimico
en Jtrusal¿n;

/ ...

\
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P¿gína
3

Secretario
General
que , conforme
al Consejo
de Seguridad
sobre

4.
Pide al
plenamente~oraado
presente
resoluciónt
5.

Decide

mantener

en examen

tmta

grave

16

ertine
apropiado,
mantenga
la aplicacibn
de ía

cuestión.

Seguidamente
cl Consejo
de Seguridad
procedió
a efectuar
la votación
sobre
cl
proyecto
de resolución
(S/14985),
que obtuvo
14 votos
contra
1 (Estados
Unidos
de
debido
al voto negativo
de uno de
América)
y ninguna
abstención,
y no fue aprobado,
los

miembros

permanentes

del

Consejo.
-s--w

