
165. APLICACIÓN DEL IV CONVENIO DE GINEBRA
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

XXIV conferencia Internacional de la Cruz Roja. Manila, 1981
(Resolución III)

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Habiendo considerado los informes del CICR sodbre sus actividades
de 1973 a 1980 y del 1 de enero al 30 de junio de 1981.

Recordando y confirmando las Resoluciones X de 1969, III de 1973 y
X de 1977 de las anteriores Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

Profundamente preocupada por la continua negativa de la Potencia
ocupante a reconocer la plicabilidad del IV Convenio de Ginebra del 12
de agosto de 1949 y a observar la totalidad de sus obligaciones, en virtud de
dicho Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra.

Profundamente inquieta por la política contraria al párrafo sexto del
Artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que afecta a la población árabe
en los territorios ocupado de Oriente Medio.

Consciente del hecho de que las Partes en los Convenios de ginebra
se han compromedio no sólo a respetar, sino también a hacer respetar los
Convenios en todas las circunstancias.

1. Expresa una vez más su profunda preocupación por la situación de
la población civil árabe de los territorio ocupados en Oriente Medio.

2. Reafirma la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los territo-
rios ocupados en Oriente Medio.

3. Pide a las autoridades concernidas que cumplan con sus obligacio-
nes humanitarias facilitando el retorno de las personas a sus hogares y su
reintegración a sus comunidades.

4. Hace un llamamiento a la Potencia ocupante para que reconozca y
observe sus obligaciones, en virtud del IV Convenios de Ginebra, y en
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consecuencia, suspenda sin dilación toda política y toda prctica que viole
cualquier artículo de dicho Convenio.

5. Afirma que los asentamiento en los territorio ocupados son incom-
patibles con los Artículos 27 y 49 del IV Convenio de Ginebra.

6. Expresa su agradecimiento al CICR y a sus delegados en Oriente
Medio por los continuos esfuerzos que han desplegado en esa zona.
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