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NOTA 

Las signaturas de los documentos de LwNacioncs Unidas se componen dcletras 
mayúsculas y  cifras. La menci6n de una de taks signaturas indica que se hace referencia a 
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Los documentos del Consejo de Seguridad (signatura S/...)se publican normalmenie 
en Supfemenros trimestrales de los Docwnenros [o, hasta diciembre de 1975. Acras] 
O/Mule~ del Consejo de Seguridud La fecha del documento indica el suplemento en que 
aparece o en que se da informacibn sobre Cl. 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad, numeradas según un sistema que se 
adoptb en 1964, se publican en volúmenes anuakde Resoluciones y  detWonesdelConrr/o 
& Scgurldad El nuevo sistema, que se cmpez6 a aplicar con efecto retroactivo a las 
resoluciones aprobadas antes del 1’ de enero de 1965, cntrb plenamente en vigor en ess 
fecha. 
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2180a. SESION 

Celebrada en Nueva York, el mkoles 19 de diciembre de 1979 a las 16 horas 

Presidente: Sr. CHEN Chu (China). 

Presentes: Los representantes de los siguientes 
Estados; Bangladesh, Bolivia, Checoslovaquia, China, 
Estados Unidos de Amtrica, Francia, Gabbn. Jamaica, 
Kuwait, Nigeria, Noruega, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretada e Irlanda del Norte. Unibn de Repúblicas 
Socialistas SoviCticas y  Zambia. 

Orden del din provlslonal (S/&end&2180) 

1. Aprobaci6n del orden del día. 

2. La situacibn el el Oriente Medio: 
Informe del Secretario General sobre la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas en el Llbano 
(U13691). 

Se declara abierra la sesidn a las 16.35 horas. 

Aprobncih del orden del dIn 

Queda aprobado el orden del dla. 

La sl:uncl6n en el Oriente Medio: 
Informe del Secretario Generalaobre la Fuerza Provlslo- 

nnl de Ias Naciones UnIdas ea el Llbaao (W13691) 

1. El PRESIDENTE (lnrerpreracidn del chino): Los 
miembros del Consejo de Seguridad tienen a la vista el 
informe del Secretario General sobre la Fuerza Provisio- 
nal de las Naciones IJnidasen el Llbano(FPNIJL)corres- 
pondiente al perlodo comprendido entre el 9 de junio y  el 
10 de diciembre de 1979 [S/lJ691]. Ademas, tienen ante SI 
el texto de un proyecto de resoluciõn [S/I369(il prepa- 
rado durante consultas entre los miembros del Consejo. 

4. Esta propuesta no se hace de acuerdo con el artículo 
37 ni con el artículo 39 del reglamento provisional, pero 
en caso de ser aprobada por el Consejo, la invitacibn a 
participar en el debate conferirla a la Organiaaci6n de 
Liberacibn de Palestina los mismosderechos de participa- 
cibn que se comieren a los Estados Miembros cuando se 
les invita a participar en virtud del articulo 37. iAlgún 
miembro del Consejo desea referirse a esta propuesta? 

5. Sr. PETREE (Estados Unidos de America) (inrerpre- 
ración del inglés): Quiero expresar que mi Gobierno no 
esta de acuerdo con la propuesta de que se invite al 
representante de la Organizacidn de Liberación de Pales- 
tina a participar en el debate del Consejo con los mismos 
derechos que tendrla un Estado Miembro. En oportuni- 
dades anteriores nos parecib que los terminos de la invita- 
ción del Consejo eran inadecuadoí y  deseamcs reiterar 
nuestra opinibn. Por esta raz6n queremos que se ponga a 
votación la invitacibn que se propone. 

6. El PRESIDENTE (inrerpreracidn del chino): Si nin- 
gún otro miembro del Consejo desea hacer uso de la 
palabra entendere que el Consejo esta dispuesto a votar la 
propuesta de Kuwait. 

Se procede a roracidn ordinaria. 

2. Quisiera informara los miembros del Consejo que he 
recibido cartas de los representantes de Israel y  del 
Llbano. en las que solicitan se les invite a participar en el 
debate sobre el tema del orden del dla. De conformidad 
con la practica habitual, me propongo, con el consenti- 
miento del Consejo y  de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes de la Carta y  el articulo 37 del reglamento 
provisional, invitar a dichos representantes a participar 
en el debate sin derecho de voto. 

Votos a favor: Bangladesh. Bolivia, Checoslovaquia, 
China, Gabbn. Jamaica, Kuwait, Nigeria, Uni6n de 
Repúblicas Socialistas SoviCticas. Zambia. 

VOIOS en cowa: Estados Unidos de America. 

.4bsrenciones: Francia, Noruega. Portugal, Reino 
Unido dc Gran Bretafia c Irlanda del Norte. 

Por 10 8010s contra 1 .v 4 absrenciones. queda aprobada la 
propuesta. 

Por inriracidn del Presidente, el Sr. TuPni(Llbano) roma Por inriracidn del PresidetIre. el Sr. Terri (Organizacidn 
asiento a la mesa del Consejo y el Sr. Blum (Israel) ocuPa el de Liberacidn de Palestina) ocupa el lugar que le ha sido 
lugar que le ha sido reservado en la sala del Consejo. reservado en la mesa del Consqlo. 

3. El PRESIDENTE (inrerpreracidn del chino): Deseo 
informar tambien que he recibido una carta de fecha 19 de 
diciembre (.%‘,369~ del representante de Kuwait, que 
dice lo siguiente: 

“Tengo el honor de solicitar que el Consejo de Segu- 
ridad invite al representante de la Organizaci6n de 
Liberaci6n de Palestina a participar en el examen del 
tema titulado ‘La situaci6n en el Oriente Medio’ de 
conformidad con la practica anterior del Consejo.” 
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7. El PRESIDENTE (Inrerpretocldn delchino): De con- 
formidad con el acuerdo a que se llcg6duran:c las consul- 
tas, propongo que primero sc ponga a votaclbn el 
proyecto dc resolución contenido cn el documento 
VI3695 

Se procede o vorocidn ordinario. 

Votos o favor: Banaladesh. Bolivia. Estados Unidos de 
4merica. -Francia, Oab6n, ‘Jama&, Kuwait, Nigeria, 
Noruega, Portugal, Reino Unido de Gran Brctalla e 
Irlanda del Norte, Zambia. 

VOIOS en contra: Ninguno. 

Abstenciones: Checoslovaquia, Uniin de Repúblicas 
Socialistas SoviCticas. 

Por 12 VOIOS contra nlngttno y 2 abstenciones. quedo 
aprobado el proyecro de resoiucldn’. 

Un miembro (Chino) no porrlclpd en lo vorocldn. 

8. El PRESIDENTE (interpretocidn del chltto): Doy 
ahora la palabra al Secretario General, quien desea hacer 
una declaraci6n. 

9. El SECRETARIO GENERAL (inrerprerocfdn del 
inglt%): He tomado nota de la resolucibn que acaba de 
aprobar el Consejo y  su decisibn de prorrogar el mandato 
de la FPNUL por otro perlodo de seis meses. 

10. Pese a todos los obsticulos que impidieron a la 
FPNUL cumplir plenamente su tarea, estoy convenrido 
de que la Fuerza es indispensable para impedir una inten- 
sXcación peligrosa del conflicto, no s6lo en su zona de 
operaciones sino, posiblemente, m8s ampliamente en la 
regibn. Creo que hay un reconocimiento claro y  cada vez 
mayor de este hecho. 

II. Por supuesto, no escatimare ningún eyfuerzo por 
lograr la aplicación de la presente resolución. Como paso 
previo y  esencial, la FPNUL debe mantener la cesación 
del fuego y  consolidar su posicibn en la zona de opera- 
ciones. Naturalmente, el objetivo principal sigue siendo el 
restablecimiento de la sobaranla y  de la autoridad efectiva 
del Gobierno del Llbano hasta la frontera internaclo- 
nalmente reconocida y  el retorno a la normalizacibn. 
incluyendo la reactivacibn de la Comisibn Mixta de 
Armisticio israell-libanesa de conformidad con el 
Acuerdo de Armisticio General de 1949’, cuya validez ha 
sido reafirmada por resoluciones del Consejo de Seguri- 
dad. Huelga decir que mantendrb plenamente informado 
al Consejo de todo nuevo acontecimiento sobre este 
aspecto. Espero sinceramente que, en este empefio. todos 
los interesados ofreceran su plena colaboracidn a la 
Fuerza. 

12. Quisiera agradecer al Gobierno del Llbano la 
coopcracibn que ha prestado comtantcmente a las Na- 
ciones Unidas. 

13. En mi informe se describen en detalle los problemas 
que encaramos. Para resolverlos necesitamos la comprcn- 
si& Y  la cooneracibn dc rodos los interesados. TambiBn 
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espero que ¡os miembros del Consejo, cspecialmcnte 
aquellos que estan en condiciones de ejercer iuflucncia, 
hagan todo lo posible para ayudar a la Fuerza a que 
alcance los objetivos para los cuales fucra creada. El 
respaldo y  el apoyo de los gobiernos miembros es de la 
mayor importancia para cl logro de estos objelivos esta- 
blecidos por el Consejo. 

14. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar 
mi profundo agradecimiento a los países que contribuyen 
con tropas. Lamento tener que sefialar una vez más que 
esl8n muy lejos de haber sido reembolsados en la medida 
a que tienen derecho según las disptisiciones del Consejo 
de Seguridad y  de la Asamblea General. Esos paises 
tienen que soportar una cargo inaceptable que debe ser 
aliviada. Por lo tanto, reitero miexhortacibn al Consejo y  
a todos los Estados Miembros para que presten ayuda 
urgente en cate aspecto. 
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15. Para concluir deseo rendir un tributo especial a la 
memoria de aquellos soldados que, durante este cuarto 
mandato de la FPNUL, dieron sus vidas al servicio de la 
paz en el Llbano. Tambitn deseo expresar mi profundo 
agradecimiento al Coordinador en Jefe de las misiones de 
las Naciones Unidas oara el mantenimiento de la oaz en cl 
Oriente Medio, Teniente General Siilasvuo. al ‘Coman- 
dante de la FPNUL, General de Divisi6n Erskine, a los 
oficiales y  soldados de la FPNUL y  a sus colegas civiles. 
Han cumplido las tareas que se les han confiado con 
valor, devoci6n y  disciplina enfrentando circunstancias 
que a menudo fueron diflciles y  muy peligrosas. 

16. Sr. ALGARD (Noruega) (imerprerocidtt del ingkk): 
El informe del Secretario General presenta una relaci6n 
cabal de las actividades de la FPNUL asl como de los 
problemas con que tropieza. Dicho informa scfiala clara- 
mente que los últimos seis meses han sido otro pcrlodo 
dificil para la FPNUL. En agoste pasado la situación 
alcanzb un nivelcrliicoques6lodisminuy6conelestable- 
cimiento de una cesación del fuego defocro que aún sigue 
vigente. 

17. Durante el periodo que se considera, hubo un cre- 
ciente número de incidentes, algunos de ellos muy serios 
que trajeron como consecuencia p&rdidns de vidas de 
elementos de la FPNUL. Es lamentnble que elementos 
armados hayan continuado con sus incursim!es a pesar de 
las nnovadasseguridadesde cooperación con la FPNUL. 
Debe deplorarse la intensificación de las incursiones pot 
las fuerzas debcroque a veces cuentan con el apoyo dc las 
fuerzas de defensa israelles. Sefialamos con gran preocu- 
pacibn que las fuerzas defirto cstablecicron cuatro posi- 
ciones dentro de la zona de la FPNUL. Esto significa una 
clura violaci6n de las decisiones del Consejo de Segu- 
ridad. Esas posiciones deben ser abandonadz sin 
demora. Como lo ha seilalado cl Secretario General. 
parece haber un circulo viciosodc invasiones e infiltracio- 
nes. Este circulo vicioso debe ser roto. Eu consccucncia. 
instamos a las partes a que actúen con la mayor modela- 
ción y  se abstengan de talcs actividades. 
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18. l.ambién ha sido materia de erave areocumwi6n el 
hecho dr nue durante los úhimos c&s mcies ha iahido un 
aulllento 6 el-hostigamiento &b po6faC’& CiGil en la 
zona. Tal hostigamiento no puede ser aceptado y debe ser 
detenido. 

19. A pesar de que la situacibn critica qtir prcvaleck el 
verano pasado ha terminado. la situacibn de la-FPNUL 
continúa planteando una seria prcocupacibn. Es cvi- 
dente. como lo declaró cl Secretario General en su 
informe. que los prob;cmas b&sicos del FPNUL conti- 
mian sin ser resueltos. Las partes interesadas no han 
permitido que cl FPNUL asuma un contra) comple!o y 
pacifico sobre su zona de operaciones. Instamos a todas 
las partes a que brinden su amplia cooperaci6n al 
FPNUL. También instamos a todos aquellos que esten en 
condiciones dc hacerlo, a que ejerzan influencia sobre las 
partes mteresadas. No debe haber ninguna presencia 
armada dentro de la zona de operaciones del FPNUL. con 
excepción de las fuerzas del Estado del Llbano y de las 
Naciones Unidas. 

20. Seguimos preocupados por las restricciones en 
materia de libertad de movimientos de la FPNUL. Debe 
permitirse que la FPNUL tenga total libertad de movi- 
mientos en la regi6n y debe crearse una zona de seguridad 
apropiada alrededor del cuartel general en Naquora. 

21. Pese a los graves obstaculos con que tropieza la 
FPNUL. el Gobierno noruego apoyb la pr6rroga de su 
mandato por otro periodo de seis meses. Lo hicimos 
porque compartimos la opinión del Secretario General 
en el sentido de que el retiro de las fuerzas en las 
circunstancias actuales serla sumamente peligroso y 
podría fficilmente provocar la reanudacibn de las hostili- 
dades, no ~610 en la zona de operaciones, sino tambiCn 
en otras partes de la regibn. Por estas razones, el 
Gobierno noruego esta dispuesto a continuar participando 
en la FPNUL. 

22. Pero es importante ahora seguir progresando. Por 
ello, acogemos con agrado los esfuerzos del Secretario 
General y el establecimiento. en colaboracibn con el 
Gobierno del Llbano, de un plan deacción,fíjandocomo 
primera y esencial medida el mantenimiento de la cesa- 
ci6n del fuego y la consolidacibn de Ia FPNLJL en SU zona 
de operaciones. 
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23. El objetivoa largo plazodebeswel restablecimiento 
de la soberanla y de la autoridad efwtiva del Gobierno del 
Llbano en toda la regi6n. hasta la frontera internacional- 
mente reconwida. Acogemos co! agrado IB disposicibn 
del Gobierno del Libano para colaborar decididamente 
con WC fin. Esperamos que todas las partes recapaciten y 
presten una total colaboraci6n a la FPNUL. para permi- 
tirlc que cumpla su mandato y restablezca asl la paz y la 
tranquilidad cn cl Libano Meridional. 

24. En la actual situación la FPNUL tiene un impor- 
tantc efec estabilizador. La fragilidad de la situación en 
cl Libano 5lcridional ilustra sobre los peligros existentes 
& la actual situación en el Oriente Medio. Debe considc- 
rarsc hoy a la FPNCL como un elemento clave en cl 
mecanismo rn3s amplio del control del conflicto. Si la 

FPNUL se retirara hoy, et resultado bien podrla ser un 
nuevo y grave conflicto en toda la regi6n del Oriente 
Medio. Por lo tanto. es importante que todas las partes 
que buscan una paz justa y amplia en cl Oriente ;Medio 
hagan todo lo posible por facilitar y asegurar así la conti- 
nuación del funcionamiento dc la FPNUL. 

25. En situaciones cn que la desconfianza mutua es el 
principal obstaculo a todo progreso cn los esfuerzos en 
pro de la paz. el apoyo activo de todas las partes a la 
FPNUL podría tambibn tener un importante efecto cn 
cuanto a la creación de confianza. Esto. a la larga. podría 
facilitar la búsqueda de una solucibn amplia a cuestiones 
que no estan afectadas directamente por el mandatodc la 
FPNUL. Lamentablemente, la falta de apoyo a la 
FPNUL. o la obstacuhzación en cuantoa la aplicacibn de 
su mandato, podría tener cl efecto contrario. 

26. En esta oportunidad quisiera rendir homenaje al 
Comandante de la FPNUL. el General de Divisl6n Ers- 
kine. y a sus colaboradores, asi como a los oficiales y 
soldados. por la forma en que han cumplido con su deber 
en situaciones extremadamente difíciles y peligrosas. 

27. Para concluir, f ‘:iera expresar nuestra preocupa- 
ción por las dificult. : financieras con que tropieza la 
FPNUL. Es lamentaole que algunos paises se nieguen a 
participar en la linanciación de la FPNUL. Instamos a 
todos los gobiernos a que asuman su parte en Ia finan- 
ciaci6n de Ia FPNUL para permitirle qut siga desempe- 
fiando su papel vital en el mantenimiento de la paz cn una 
regibn tan delicada. 

28. Sr. HULIKSKY (Checoslovaquia) (inrerpreroción 
del ruso): A pesar de que el Consejo de Seguridad haya 
exigido reiteradamente a Israel que cese inmediatamente 
sus acciones militares contra el Llbano, Israel, hab&- 
dose desatado las manos en el Sinal, gracias a un tratado 
de paz por separado con Egipto ha continuadosu polltica 
de agresibn contra cl Líbano. A pesar de las resoluciones 
del Consejo, Israel. por todos los medios posibles, trata de 
maniener J fortalecer su presencia militar en cl Libano 
htieridional, utilizando para este fin loscuntingentesanti- 
gubernamentales de Haddad. que recientemente penetra- 
ron en la regibn controlada por la Fuerza de las Naciones 
Unidas. Tras estos actos de agresión de Israel, la regi6n 
sigue siendo escenario de una situacibn muy tensa que 
podría tener graves consecuencias para todo el Oriente 
Medio. Todo esto es bien conocido. Los acontecimientos 
que caracterizan a la situaci6n han sido apropiadamente 
reflejados e,l los informes regulares del Secretario Gcnc- 
ral con respecto a esta cuestión, incluyendo cl m6s rccicn- 
tcmcntc presentado al Consejo [S/1369/]. 

29. La causa de la tragedia del Llbano cs muy clara. a 
pesar de la propaganda de Israel. er. un esfuerzo por hacer 
recaer la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido ) 
sigue ocurriendo en cl Llbano sobre una de las victimas dc 
la agresión: los palestinos. A pesar de Ias viejas y conoci- 
das razones de la actual situaci6n en cl Libano. debemos 
hacer notar con gran pesar los crecicntcs intentos dc 
ejercer presión sobre cl agresor. Al mismo tiempo. aun- 
que Israel no ha formulado aún la menor intcnci6n dc 

3 



i - : 

aplicar las frecuentes decisiones adoptadas por el Consejo 
de Seguridad en cuanto al estricto respeto de la soberania 
e integridad territorial del ; ibano. existen numerosas 
intentos de transferir esta presión hacia los palestinos. En 
nuestra opinión. talescircunstancias nosólo noconducen 
a un desarrollo positivo sino. que, por el contrario, pue- 
den hacer aún ,nás grave la situaci6n. Sólo una decisiva 
acci6n del Consejo para logw una cesación inmediata de 
los actos de agresi6n contra el Libano. puede obligar a 
Israel a dejar de hacer caso omiso de las resoluciones del 
Consejo. 

30. La delegación de Checoslovaquia quiere que se for- 
talezca la autoridad legal del Gobierno libanés sobre el 
territorio del país; queremos que se normalice la situación 
en el Llbano. sobre la base del respeto de su roberania. de 
su independencia política. de su unidad ydesu integridad 
territorial. Condenamos el continuo sabotaje a que sigue 
entregandose Israel con respecto a las resoluciones del 
Consejo de Seguridad a través de las cuales se le exige que 
cese de inmediato los actos de agresión contra el Llbano. 

31. La delegación de Checoslovaquia tr.mbién quiere 
que se respeten los derechos legitimos del .novimiento de 
resistencia palestino. Creemos que unade lascondiciones 
fundamintales del exito de la resistencia a la continua 
provocación armada de Israel es el fortalecimiento de la 
unidad de aquelos que son victimas de los ataques de los 
israellcs contra el Libano. es decir, la población del 
Llbano y los refugiados palestinos. 

32. Durante la votacitn del proyecto de resolución que 
figura en el documento W3695, la delegación de Checos- 
lovaquia 

33. Antes de concluir esta declaraci6n. que supongo 
sera la última que haga antes de que mi país abandone el 
Consejo de Seguridad, quisiera formular unas breves 
observaciones. 

34. La República Socialista Checoslovaca entrb al Con- 
sejo de Seguridad hace dos afios animada de la firme 
drterminacibn de colaborar constructivamentecon todos 
los miembros ae este órgano para que,gracias a las Nacio- 
nes Unidas y a los medios de que dispone, pudieramos 
actuar de concierto con las demas delegaciones para con- 
solidar el proceso de distensión irlternacianal. 

35. Hoy quisiera aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a las delegaciones de todos los Estados miem- 
bros del Consejo con las cuales hemos trabajado durante 
estos dos afios por el espíritu de colaboraci6n que animb 
las relaciones entre nosotros durante nuestro mandato. 
Deseo a tos demas Estados miembros del Consejo y tam- 
bien a aquellos que ingresarán el ano próximoel mayor de 
los exitos en la tarta sumamente responsable que asumen 
en pro de la paz y la senuridad internacionales. Por 
último, quisiel-a exprcsat-- nuestro reconocimiento al 
Secretario General, Sr. Kurt Waldheim. 

36. Sr. PETREE (Estados de America) (inrerpreracidn 
del ingk): Hace cuatro meses, respondiendo a un empeo- 
ramiento peligroso y violento dc la situacibneuel Libano 
Meridional, el Consejo de Seguridad se reunió el 29 y el 30 

de agosto [2164a. y 216%. sesiorres]. a solicitud del 
Gobtet-no del Líbano. para tratar de obtener un fin inme- 
diato de las hostilidades. El Embajador Young dijo 
entonces que la violencia ciega que imperaba en la zona 
constituía una afrenta a la conciencia de la humanidad e 
insto a que cesaran de manera permanente los ataques 
palestinos contra Israel desde el tcrtitorio libanfs y las 
acciones militares de disuasión de Israel contra objetivos 
en el Llbano. 

37. Desde entonces ha existido en general una fragil 
cesaci6n del fueno rn el Libano Meridional. Israel ha 
cesado sus ataques de disuasión contra los objetivos 
palestinos en el Líbano. Al mismo tiempo. como se 
observa en el informe del Secretario General. la situación 
en la zona dista de ser satisfactoria. La FPNUL no ha 
recibido aún la plena colaboración de las pal-tes pars 
llevara cabo su mandato de paz. Los bombardeos inter- 
mitentes que continúan a traves de la zona de operaciones 
de la Fuerza amenazan las vidas de los habitantes mo- 
centes de las aldeas iibanesas. Se sieuen haciendo intentos 
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por intimidar y coaccionar a la población local, lo cual 
socava la autoridad de la FPNCL. en desaflo a la volun- 
tad del Consejo de Seguridad. Las fuerzas de farro apo- 
yadas por Israel han ocupado posiciones dentro de la 
zona de operaciones de la FPNUL y han resistido los 
intentos de la Fuerza para que se retiraran. Grupos pales- 
tinos armados han continuado con sus intentos de inlil- 
trarse en la zona de la FPNCL. Estas acciones y 
contramedidas exponen a la poblaci6n de la zona y a la 
propia FPNUL a cotidianas amenazas de ataque. Ambas 
partes han tratado de promover sus objetivosa sin tener 
en cuenta la seguridad ni los intereses de población liba- 
nesa que vive en esa zona. lo cual es intolerable. Apoyamos 
con toda Rrmeza la opini6n del Secretario General de que 
debe romperse ese circulo vicioso. 

38. Nos reunimos hoy para prorrogar el mandato de la 
FPNUL nor seis meses mis. Todas las partes convienen 
en que la presencia de la FPNUL sigue siendo indispen- 
sable y que la resoluci6n 425 (1978) del Consejo de Segu- 
ridad debe aplicarse en todas sus partes si se desea 
mantener la paz en la zona y si se quiere restaurar la 
autoridad del gobierno del Líbano. Esto exige el retiro de 
todos los grupos armados, sin distinción, de la zona de 
operaciones de la FPNUL en el Líbano Meridional. 

39. Mi Gobierno cree que este objetivo puede lograrse 
mediante una serie de medidas que adoptadan las partes, 
de conformidad con el plan de acción elaborado por la 
FPNUL y el Gobierno libanes para establecer la sobe- 
ranla libanesa en todo el Llbano Meridional. Mi 
Gobierno esta dispuesto a cooperar efectivamente en los 
pr6ximos meses con loi esfuerzos del Sect-etario General y 
el Gobierno libanés para arreglar una cesación pcrma- 
neme de las hostilidades, respetada por todas las partes, 
que permita a la población del Líbano Meridional llevara 
cabo sus actividades cotidianas libre de la violencia y el 
temor. Esto exigira moderación ic todas las partes y que 
se confle en la FPNCL como el .nstrumento para ocu- 
parse de las violaciones de la cesación del fuego. 

40. Mi Gobierno conlia en que la FPNUL continuará 
informando acerca de las violaciones de la cesación del 
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fuego por cualquier parle que sca y que tratad con fir- 
meza a los que i11terficran co11 su misi6n. Todos los que 
traten de socavar la auloridad de la FPNUL y de impc- 
dirlc que cumpla su mandato-tanto los clementos 
armados palestinos como las Cncr/as Je farro apoyadas 
por Israel-deben saber que al hacerlodesaflan la volun- 
tad del Consejo dc Seguridad y de la comunidad 
internacional. 

41. Los Estados Unidos cclcbran que se prorrogue cl 
InandaIo dc la Fuelra por seis mcscs. Apoyamos sin 
reserva alauna a la FPSUL y conlinuatemos proporcio- 
nando toda la asistencia que podamos en apoyo del Secre- 
tario General y del Gobierno del Libano para lograr la 
plena ejecución de la resoluc16n 425 (1978). Deseo espe- 
cialmente hacer 111io el elogio que sc formula en la resolu- 
ción a los soldados de la FPKUL J a su Comandante, 
General de División Erskine. que están desempenando 
sus funciones lejos de sus hogares en condiciones peli- 
grosas y dificilcs. en algunos casos con sacrilicio de sus 
vidas. Su presencia y su desempefio nos recuerdan cons- 
tantemente que la comunidad internacional puedeactuar 
eficazmente en interés de nuestro común objetivo de paz. 

42. Por último, antes de terminar. quisiera aprovechar 
esta oporturudad para expresar cl profundo reconoci- 
miento de mi Gobierno al Teniente General Ensio Siilas- 
vuo. quien a fmcs de este 1ncs completara su periodo de 
Coordinador en Jefe de las misiones de las Naciones 
Unidas para cl mantenimiento de la paz en el Oriente 
Medio. El Teniente General Siilasvuo ha servido compe- 
tentemente la causa de la paz mundial durante muchos 
anos. Merece toda nuestra estima y le deseamos cl mayor 
de los éxitos a su regreso a su país natal. 

43. Sr. LEPRETTE (Francia) (interpretación delfran- 
cés): La nrórroaa del mandato de la FPNUL a que ha 
procedido hoy ei Consejo nos lleva a interrogarnos acerca 
de los resultados obtenidos en cumplimiento de su man- 
dato desde cl mes de junio último. Como lo hace notar cl 
Secretario General en su informe. la FPNUL ha llegado al 
final de su cuarto mandato sin haber logrado suficientes 
progresos en la aplicación de la resolucion 425 (1978). 

44. Sin duda, se produjo una cesacibn del fuego el 26 de 
agosto pasado, después de los graves incidentes ocurridos 
en julio y agosto. En esta ocasión quisiera rendir home- 
naje al Secretario General y al Comandante de la Fuerza 
por la perseverancia y la paciencia con que han actuado 
para llegar a este resultado. Desde entonces, si bien algu- 
nas de las partes en conflicto parecen haber dado mues- 
tras de moderacidn. hay que comprobar. sin embargo, 
que la situación sigue siendo precaria. El llamamiento 
lanzado cl 30 de agosto último por cl Presidente del 
Consejo de Scgmidad [216Sa. scrió& párr. ISci] a las 
partes interesadas sc sigue justificando plenamente. 

50. Sr. Presidente, no sé si debemos considerar esta 
sesi6n como la última del mes de diciembre. Nuestro 
futuro en los próximos 10 dlas queda en sus manos, y sin 
duda responderemos a toda convocacibn que usted haga 
antes del 1’ de enero. Pero si esta sesibn fuera la última del 
afro. entonces quisiera dirigir a los que nos abandonan la 
expresibn de agradecimiento de la delegación de Francia 
por la cooneración que nos brindaron y expresar nuestro 
pesar al verlos partir, pues su contribuci6n a nuestros 
trabajos fue especialmente importante. Quiero transmi- 
tirles mis mejores votos para el futuro. 

SI. Sr. NEIL (Jamaica) (inrer/weración de/ ing/Ps): Al 
llegara su fir~ el cuarto mandato de la FPNUL debemos 
reconocer que no se Ila logrado progreso suficiente para la 
ejecución cabal de la resolucibn 425 (1978). Como dice 
claramente cl Secretario General en su informe, el pro- 
blema fundamental a que hace frente la FPNULderiva de 
su incapacidad para a&nnir cl control total y pacifico de 
su zona de operaciones como paso preliminar al restable- 

45. ‘Nos nreocunan I~a1IicularmCnIc los Iiostigamicnfos 
consIantcs a quc’sc somctc a la Fuerza y las difIcultades 
ouc obstaculizan los esfuerzos para cumplir su mandato. 
$0 sc puede admitil- que la IibcrIad de 1novimicnto dc la 
FPNCL sc siga limitando consIantcmenIc a la zona del 
cual tcl general dc Naquora. No se puede aceptar la pre- 
sencia de fuerzas defarro en las cuatro posiciones siIuadac 

en el interior de la zona de la FPNUL, lo que complica 
aún mas la tarea de la Fuerza para poner fina lasinliltra- 
ciones. Resultan igualmente inadminisibles las tentativas 
de intimidación que se ejercen sobre la poblacibn civil 
libanesa que se halla bajo la proteccibn de las tropasde las 
Naciones Unidas. 

46. Ya es hora de que la Fuerza se beneficie de la coope- 
ración de todos loselementos en conflicto para que pueda 
consolidarse la cesacion del fuego y asegurarse la estabi- 
lidad en la zona. Por ello 1,;i delegacion hace un Ilama- 
miento a todas las partes en conflicto para que s: 
abstengan de realiïar actividades incompatibles con el 
mandato de la Fuerza. yen especial a Israel, para que deje 
de prestar apoyo a las fueras de /acto. 

47. Quisiera recordar aquí que la Fuerza fue constituida 
por un periodo limitado y que sigue siendo indispensable 
tratar de asegurar la restauraci6n de la autoridad libanesa 
en la regi6n de que se trata. Sin duda, no se trata de una 
tarea facil, y tcncmos conciencia de ello; de todas mane- 
ras, conviene que todos, yen primerlugarel Gobiernodel 
Libano. redoblen sus esfuerzos por alcanzar este objetivo 
que sigue siendo esencial. 

48. Teniendo presentes estas consideraciones, mi dele- 
gación se pronunció a favor de una prbrroga de seis meses 
del mandato de la FPNUL. 

49. Antes de terminar, quisiera rendir homenaje, en 
nombre de las autoridades francesas yen el mío propio, a 
los cinco soldados de Fiji y de los Palses Bajos que sacrifi- 
caron sus vidas en cl curso de CSIOS últimos seis meses ya 
sus compafieros de armas que resultaron heridos. L.a 
consagracibn y el valor ejemplares de que han dado mues- 
tra los elementos de la Fuerza son dignos de los mayores 
elogios. El Teniente General SiilasvÜo y cl Comandante 
de la Fuerza, General de División Erksine. asi como el 
personal civil y militar de la FPKUL, pueden estar segu- 
1osdelapoyodemipalsenelcumplimientodesumisi6na 
veces ditkil y peligrosa. A todos ellos, así como al Secre- 
tario Gene:al y a sus colaboradores. renueva mi 
Gobierno la expresi6n de su agradecimiento. 
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cimiento de la autoridad efectiva del Gobierno del Llbano 
en toda la regi6n. Evidentemente, esta constante situa- 
ci6n no es resultado de falta de esfuerzos por parte del 
Secretario General ni de los soldados desplegados en el 
terreno, sino de la continua obstruccibn que oponen fuer- 
zas hostiles y de ciertos tipos de actividades que frustran 
los esfuerzos de la FPNUL para lograr sus objetivos. 

52. La intransigencia de las iuerzas defucro de Haddad 
es aún una traba importante. Esas fuerzas rebeldes han 
continuado sus actividades ilegales en el Libano Meri- 
dional. Siguen manteniendo sus posiciones ocupadas 
desde una intrusión anterior en la zona de despliegue de la 
FPNUL, lo que constituye un gran peligro para la Fuerza 
y el mantenimiento de la estabilidad y la paz en la zona. 
Lamentamos muchísimo su constante hostigamiento a la 
Fuerza, sus ataques a aldeas y la creciente frecuencia de 
secuestros. según se desprende del informe del Secretario 
General. Resulta evidente que para que la FPNUL sea 
eficaz en el Líbano Meridional. rendran que cesar esas 
actividades. Como dice claramente el Secretario General 

-en el párrafo 58 de su informe, es fundamental que el 
Gobierno de Israel retire su apoyo a esas fuerzas ilegales y 
permita que la FPNUL mantenga una presencia efectiva 
en el Libano Meridional. 

53. También es esencial que Israel ponga fin a sus cons- 
tantes incursiones armadas en el Líbano y se abstenga de 
todo otro acto de injerencia e intervención en sus asuntos. 
Instamos una vez mas a Israel a que abandone su actitud 
negativa y a que coopere plenamente con la FPNUL de 
modo que la paz y la estabilidad puedan volver al Líbano. 
Jamaica considera que no se presta servicio a ningún 
interes legítimo con la tirantez y el conflictoconstantes ni 
con la prolongación del sufrimiento de personas civiles 
que son las verdaderas vlctimas de Ia tragedia en el 
Llbano .Meridional. 

54. En la situación actual es fundamental que se de 
prioridad al mantenimiento de la cesación dei íuego ya la 
consolidación de la zona de operaciones de la FPNUL. 
Esto exige la terminación total de todas las operaciones 
militares irregulares en la zona, e instamos a todas las 
partes involucradasa que den muestras de moderación ya 
que cooperen para asegurar la cesacibn de nuevos esta- 
Ilidos de violencia. Tambien alentamos la adopcibn de 
medidas dentro del marco de un plan de acción para la 
restauracibn de la soberanía y la autoridad efectiva del 
Gobierno del Llbano en toda la regibn meridional del 
pals. 

55. Es evidente que en las circunstancias reinantes la 
presencia dc la Fuerza continúa siendo indisnensable. y 
Jamaica acepta la recomendación del Secretario General 
de que se prorrogue el mandato de la FPNUL por un 
periodo adicional dc seis meses. Lo hacemos en la espe- 
ranza dc qu: en los próximos seis meses se podran lograr 
importantes progresos en la ejecuci6n dc la resolución 425 
(1978). También hay que tener presente que la FPNULse 
creó sin la intención de que llegara a tener un caracter 
permanente. sino como una fuerza con un mandato con- 
creto que debe completarse sin demoras indebidas. Las 
partes interesadas deben reconocer este hecho y admitir 
que el rápido cumplimiento del mandato de la Fuerza va 

en su propio interes y representa la mejor esperanza para 
el retorno a la paz y la estabilidad y para poner fina la 
destrucción. la violencia y el sufrimiento que han pcrsis- 
tido durante demasiado tiempo en el Líbano. 

56. Por último, mi delegación desca rendir homenaje a 
los oficiales y soldados de la FPNUL. quien , recen un 
alto encomio por su valor y disciplina cn. ’ unstan- 
cias tan diflciles y peligrosas en que actúan. titi. .entamos 
profundamente las bajas ocurridas y enviamos nuestras 
condolencias a los deudos de aquellos que han muerto por 
la noble causa de la paz. 

57. Sr. DE ZAVALA URRIOLAGOITIA (Bolivia): 
Una vez mas mi delegaci6n desea expresar su preocupa- 
ción por los acontecimientos que van sucediendose per- 
manentemente en el Libano. situaci6n que, a nuestro 
juicio. sera resuelta ~610 cuando se le de una solución 
conjunta y global al problema del Oriente Medio. en la 
que la America Latina y Bolivia han puesto y pondran sus 
mas decididos esfuerzos. 

58. Bolivia, que en el pasado sufri6 muchas agresiones 
internacionales, a consecuencia dc una de las cuales per- 
di6 su extenso accesoal ccéano. no puede dejar de segalar 
nuevamente en esta augusta sala su posición clara y defi- 
nida, coincidente con los principiosde la Carta, los cuales 
establecen que los Estados Miembros se abstendran de 
recurrir al uso de la fuerza contra la integridad o la 
independencia política de cualquier Estado. 

S9. En el informe coherente y siempre razonable presen- 
tado por el Secretario General, que figura en el docu- 
mento Wl3691, as1 como en su declaraci6n de junio 
pasado [2147u. sesidn], se destacan las condiciones com- 
plejas y arduas bajo las cuales la FPNUL viene cum- 
pliendo SU mandato, establecido por la resolución 425 
(1978). 

60. En la crisis actual, que ha cobrado una dimensión 
mas penosa por los continuos sufrimientos causados no 
sblo en la poblacibn civil, con cuya situaci6n Bolivia se 
solidariza una vez mas, sino tambien dentro de la 
FPNUL, que soporta numerosas bajas. la relevancia de 
las pa!abras de nuestro Secretario General y sus recomen- 
dacionescobran mayor significado, pues de no cumplírse- 
las, la intensificación del conflicto podrla darse en toda la 
regibn y no en la zona de operaciones solamente. De ahl 
que mi pals reconozca la funcibn indispensable de la 
FPNUL en el Líbano y es por esta razón que ha votado a 
favor del proyecto de resolucibn que figura en el docu- 
mento WI3695, que dispone la pr6rroga de su mandato 
por un pcrfodo adicional de seis meses, y apoyará todos 
los esfuerzos convergentes a lograr la paz regional y a 
restablecer su autoridad en el arca. 

61. A la luz de lo dicho. mi delegación desea exhortar a 
las partes interesadas para que los sectores involucrados, 
por antagónicos que fueran sus intereses y en aras de la 
paz que busca la comunidad mtcrnacional. cooperen acti- 
vamente con la FPNUL a fm de que ésta pueda cumplir a 
cabalidad con su mandato. La tragedia que vive cl Líbano 
ha durado ya demasiado. Conscientes de ello es que nos 
permitimos instar, cn esta oportunidad, a que se respeten 
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la integridad territorial de este sut’rido pals y su unidad e 
indcpcndcncia política. 

62. Finalmen~c, pcrmitasemc reiterar, en nombre de mi 
dclcgación, nucsW0 reconocimiento a los esfuerzos perso- 
nales, ponderados y de alta objetividad del Secretario 
Gcncral y a la eficiente labor EOH que todos suscolabora- 
dores van contribuyendo a I+ solución dc estt problema, 
cargado dr fccrles tensiones, de obstáculos y afectado por 
diversos Intereses. 

63. Asimismo pcrmhascme rendir nuestro tributo de 
admiraci6n y agradcclmiento al General de División Ers- 
kiuc y a las gallardas tropas que él comanda en condicio- 
nes tan dificilcs y peligrosas. 

64. Sr. TROYA;4;0VSKY (Uni6n de Repúblicas Socia- 
listas Sovi&icas) (inrerpreració>t de/ ruso): El Consejo de 
Seguridad examina una vez mis la cuestibn de las actiw- 
dadcs de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en 
el Libano. Durante los seis meses transcurridos desde la 
última renovación del mandato lasituación reinantecn la 
zona en que opera la Fuerza si.aue siendo tensa. Tanto 
Israel como las tropas separatistas que reciben su apoyo y 
se encuentran bajo el mando de Haddad han continuado 
cometiendo actos de provocación contra la población del 
Libano Meridional y han sometido las regiones pobladas 
del Líbano y los campamentos de re,.ugiados palestinos a 
bombardeos y tiroteos. Han realizado incursiones en la 
zona de operaciones de la Fuerza y en numerosos casos 
han atacado posiciones de la FPNUL y tiroteado lassedes 
de cir:tas unidades de la Fuerza. Ademas. durante este 
período las fuerzas separatistas han penetradoen la zona 
controlada por la FPNUL y han establecido cuatro nue- 
vas posiciones desde las cuales. a pesar de los numerosos 
llamamientos del mando de la Fuerza, se han negado a 
abandonar. 

65. En julio y agosto la situación en el Líbano Meridio- 
nal empeoró mas aún como consecuencia de ios actos de 
agresión y provocacidn de Israel y de los separatistas que 
Israel protege, por lo que el Consejo de Seguridad se vio 
obligado a examinar la euestibn. Recientemente hemos 
escuchado noticias alarmantes procedentes del Líbano 
Meridional acerca de la existencia de una tensión perma- 
nente en la regibn. Todo empeoramiento de la situacibn 
puede tener graves consecuencias para toda la regibn del 
Oriente Medio. 

66. Los continuos actos de agresibn que realiza Israel 
contra el Llbano confirman una vez mas que los dirigen- 
tes israelles tienen aspiraciones expansionistas, y las aven- 
luras militares se han convertido para ellos en los medios 
dc lograr sus vastos objetivos estrat&icos. Como resul- 
tado dc las provocaciones armadas de Israel contra la 
población civil del Líbano y los refugiados palestinos, ha 
habido miles de víctimas entre la población civil. Muchas 
aldeas del 1 ibano Meridional han sido reducidas a ruinas: 
TII-o. Saida y Nabatiyeh y loscampamentosde refugiados 
palestinos. han sufrido en especial por esta situación. Las 
cosechas han sido afectadas en gran medida. Los barba- 
ros bombardeos y tiroteos han tenido comoconsecuencia 
que alrededor de 270.000 personas. es decir, el 10% apro- 
rirnadamcnte de la poblaci6n del Líbano, se hall quedado 

sin hogar. Al mismo tiempo, Israel sigue aumentando su 
ayuda a las divisiones antigubcrnamcnralcs dc Haddad, 
cuyos actos son cada vez más flagrantes y dcsaliantcs. 
Esos hechos esl&n confirmados y reflejados en el informe 
del Secretario Gcncral que tenemos ahora a nueslra 
consideración. 

67. Como es bien sabido, en su resoluei6n 450( 1979),el 
Consejo de Seguridad exhort6 una vez más a Israel a que 
pusiera fin inmediatamenle a sus actos contra la intc- 
gridad territorial. la unidad. la soberanía y la indepen- 
dencia polltica del Libano, en parlicular sus incursiones 
en el Libano y a la asistencia que sigue prestando a IOS 
grupos armados irrrsponsables dingidos por Haddad. 
Sin embargo, la decisi6n del Consejo tendiente a poner 
término a los actos de agresión de Israel contra el Libano 
y a proteger la integridad territorial. la soberanía y la 
independencia polltica del Libano. sigue sm aplicarse. 

68. Es evidente que la responsabilidad rotal por el man- 
tenimiento de esta situaci6n anormal e inadmisible 
corresponde a Israel. Es cada vez mas evidente que el 
acuerdo por separado concertado en marzo pasado entre 
Egipto e Israel ha permitido que Israel actúe con libertad 
en el Sinaí e inlensifique sus aventuras expansionistas y 
militares contra otros EstadosLrabes.especialmentecon- 
tra el Líbano. Esto es lo que explica cl hecho de que las 
provocaciones armadas de Israel y de las fuerzas separa- 
tista de Haddad, que reciben el apoyo de Israel para 
perpewar ataquesarmadoscontra el Llbano.soncada vez 
mas desafiantes e inaceptables. Esta no es la opini6n de 
los libaneses y los palestinos solarneme. sino de las pro- 
pias fuerzas armadas de las Naciones Unidas en el 
Libano, que se enfrentan a exigencias cada vez mas ver- 
gonzosas por parte de los agresores. Además. esas fuerzas 
se niegan - y esto no lo pueden n-par ni recurriendo a la 
demagogia-a aplicar las resoluciones aprobadas por el 
COnseJO de Seguridad sobre el Líbano Meridional. 

69. La posición de principio de la Uni6n Sovietka, que 
consiste en exigir que se ponga rermino a los actos de 
agresi6n que realiza Israel contra el Líbano, es bien cono- 
cida. Fue reafirmada recientemente en el comunicado 
conjunto del 15 de ncviembre pasado, publicado a raizde 
la visita a la Uni6n Sovi&ica de una delegaci6n dc la 
Organiracibn de Liberación de Palestina encabewda por 
el Presidente del ComitC Ejecutivo de la OLP, Yasser 
Arafat. El comunicado dice, entre o!ras cosas, lo 
siguiente: 

“Habiendn examinado la situaci6n reinante en el 
Llbano y sus alrededores, las partes condenaron las 
continuas agresiones de Israel. que disfruta del apoyo 
de las fuerzas imperialistas en el Libano Meridional. 
Las víctimas de esta agresión son la población civil del 
Libano y los refugiados palestinos. Las partes exigen 
que se ponga fin inmediatamente a los actos dc agrc- 
si6n que realiza Israel contra el Libano. Condenan la 
intervención de Israel en los asunIos internos del 
Llbano y los esfuerzos que realiza por provoca1 una 
di\-isión del Estado liban& 

“Habiendo reiterado su deseo de contribuir a la 
nornJizaci6n d: la situaci6n reinante en el Libano 
sobre la base del respetoa su soberania.su independen- 
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cia y su integridad territorial, las partes se pronuncia- 
ron a favor del fortalecimiento de la autoridad legal del 
Gobierno libanes en todo el territorio del Líbano y a 
respetar los intereses legltimos del movimiento de opo- 
sición palestino en el Líbano.” 

70. En este sentido, queremos expresar nuestra lirme 
oposici6n a todo intento para tratar de justificarlos actos 
de Israel y sus aliados, que obstaculizan el despliegue de 
las fuerzas de las Xaciones Unidas a lo largo de la frontera 
entre el Llbano e Israel. Sobre todo, no encontramos 
justificados los intentos de culpar a los grupos armados 
palestinos por la tensa situacibn imperante en la región. 

71. La delegación sovietica no esta de acuerdo con la 
opinión de que pareciera no haber una noluci6n para estas 
situacibn. Existe la soluci6n y ella consiste en que el 
Consejo de Seguridad condene firmemente y sin demora 
alguna el permanente sabotaje de Israel de las decisiones 
del Consejo en que se pide la cesación inmediata de los 
actos de agresi6n contra el Llbano y se exige a Israel que 
respete estrictamente dichas decisiones. S6lo mediante 
una decisi6n entrgica del Consejose podra poner termino 
al desprecio clnico de Israel por las exigencias del 
Consejo. 

72. Sin embargo, debemos comprobar con pesar que, R 
causa de la posición de algunos de sus miembros, la 
resolucibn que acaba de aprobar el Consejo o contiene 
una clara condena de los constantes actos de agresi6n de 
Israel contra el Líbano. 

73. La delegación sovietica desea subrayar nuevamente 
la importancia de que no se utilicen las fuerzas de las 
Naciones Unidas en el Líbano Meridionalcon propósitos 
que excedan su misi6n de poner fina las consecuencias de 
la agresibn israeli en dicho pa!s. Siempre hemos insistido 
en el hecho de que las fuerzas de las Naciones Unidas no 
deben encargarse de tareas que no les corresponden rela- 
cionadas con la aplicaci6n de un-control efectivo en el 
Llbano Meridional por las autoridades libanesas. Todo 
intento de involucrara las fuerzas en cuestiones vincula- 
das con los asuntos internos del Llbano es contrario a las 
deckiones del Consejo y podría acarrear consecuencias 
sumamente peligrosas. Por consiguiente, la delegaciCn 
sovidtica se ha opuesto y se opone energicamente a todo 
intento de ampliar el mandato de la Fuerza de las Nacio- 
nes Unidas en el Llbano con un prop6sito de intervención 
en los asuntos internos de dicho pals. 

74. La delegacibn sovietica. guiada por su posicibn de 
principio respecto de la FPNUL. se abstuvo en la vota- 
cibn del proyecto de resolución W13695. 

75. Adcrnk. queremos manifestar que mantenemos 
nuestra posición inclusive la posición en cuestiones rela- 
cionadas con la supervisión de la Fuerza por el Consejo de 
Seguridad, el principio de la selecci6n de loscontingentes 
nacionales y el sistema de financiación de las fuerzas. 
Deseamos destacar una vez mas que todos los gastos 
originados por la agresión israelí contra el Libano deben 
ser sufragados por el agresor. 

76. Sr. MANSFIELD (Reino Cnido)!in/erpreracióndel 
i*rg/pS): Recordando las tensas circunstancias de la úhima 

vez en que el Consejo de Seguridad discutió la cuestibn de 
la Fuerza Provisional de las Naciones Unidasen el Libano 
y en el Llbano Meridional, el observador casual podtia 
llegara la conclusibn de que la situación ha mejorado un 
poco. Es verdad que el Gobierno de Israel, desde agosto, 
no ha proseguido su polltica de ataques de disuasibn 
contra los baluartes de la Organizaci6n de Liberacibn de 
Palestina en territorio libanes; tambien es cierto que una 
cesaciún del fuego ha prevalecido cn el Llbano Meridio- 
nal desde agosto pasado. 

77. Pero noexisten motivos paraestarsatisfechos. Enel 
informe claro y completo del Secretario General SC nos 
dice que recientemente se han reanudado los tiroteos. Las 
posibilidades de lograr progresos hacia una soluci6n poll- 
tica completa son remotas si todas las partes no aumentan 
su cooperaci6n con la FPNUL. Peor aún, podría volverse 
a la deplorable situación que existía durante las primeras 
etapas del perlodo del último mandato y que dieron lugar 
a que el Gobierno del Libano pidiera una reunión del 
Consejo el 29 de agosto. 

7g. Mi Gobierno ha declarado con anterioridad, y lo 
hara una vez mas, que condena totalmente esa falta de 
cooperacibn. La descripcibn que se hace en el informe del 
Secretario General de los incidentes en cue participaron 
elementos armados y las fuerzas defucro nos recuerda con 
claridad que la situación sigue siendo critica. Lacantidad 
de bajas resulta inaceptable y expresamos nuestras con- 
dolencias a los gobiernos y a las familias de quienes 
perdieron sus vidas o resultaron hrridos. Esevidente que, 
mientras no se ponga terminoa los intentos de inliltracibn 
de los elementos armados, se correrá el gran riesgo de que 
se repitan los incidentes como el que produjo la muerte 
trkgica de tres soldados de Fiji en el mes de agosto. 

79. Del mismo modo, mi Gobierno deplora el hecho de 
que, lejos de acatar los llamamientos formulados por el 
Consejo de Seguridad con anterioridad y retirarse de la 
región, las fuerzas de fuclo siguen hostigando las posi- 
ciones de la FPNUL e inclusive han ingresado aún mas en 
su zona de operaciones. Esto es intolerable, lo mismoquc 
el hostigamiento a las aldeas libanesas bajo protecci6n de 
la FPNUL. 

80. Siguen aumentando las pruebas de la presencia de 
las fuerzas defensivas israelíes en la zona controlada por 
las fuerzas defacro. Es evidente que estas fuerzas depen- 
den en gran medida de los suministros israelles para 
continuar sus actos de obstruccibn. Reiteramos nuestra 
exigencia de que esas actividades deben cesar. Ademas, 
instamos al gobierno de Israel a que utilice su indudable 
influencia sobre los dirigentes de dichas fuerzas para que 
acaten las resolucionesdel Conscjode Seguridad ycoope- 
ren con la FPNUL. 

81. Aceptamos la recomendación del Secretario Gene- 
ral de que se renueve cl mandato de la Fuerza por otros 
seis meses. Estamos dc acuerdo en que, actualmente, es 
indispensable su presencia en el Líbano Meridional. pero 
nos hacemos eco de la advertencia de que el mandato no 
puede prorrogarse indefinidamente. Es mgente la rápida 
aplicaci6n de las resoluriones pertinentes del Consejon de 
Seguridad. no ~610 para aliviar los ya excesivos sufrimien- 
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tos del pueblo libar&, sino tambien debido a las peligro- 
sas consecuencias que el hecho dc que continuara esta 
situación podría acarrear para toda la región. 

82. Dije antes que era inaceptable la cantidad de bajas 
sufridas por la FPNUL CII los últimos seis meses. La tarea 
que debe cumplir la Fuerza y sus comandantes sigue 
siendo dc cnormc complejidad y tan peligrosa como cual- 
quiera que hayan debido cnfrcnrar- las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz dcsdc la 
operaci6n cn el Congo. Vaya nuestra profunda admira- 
ción y gratitud al Gcncral Erskinc, a sus oficiales ya sus 
soldados. 

83. Sr. Rcaz RAHMAN (Bangladesh) (iruerpreracidtr 
del itrg/Ps): Mi delcgaci6n votó a favor del proyecto de 
resolución que acaba de aprobar cl Consejo por razones 
que son evidentes. 

84. La meta definitiva que todos perseguimos es el resta- 
blecimiento de la soberanía y autoridad efectivas del 
Gobierno del Libano dentro de sus fronteras internacio- 
nalmente reconocidas. El medio mas practico de lograr 
este objetivo fue el mandato confiado a la FPNUL en vir- 
tud de las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) que le 
permite aumentar su credibilidad militar y su control 
en la zona de operaciones del Líbano Meri-Jional y fomentar 
el regreso a la normalidad en la regi6n. 

85. Esta meta y los medios de alcanzarla han sido frus- 
trados y obstaculizados. La FPNUL termin6 su cuarto 
mandato con poco o ningún progreso. Su tarea ha sido 
limitada y hasta tergiversada. Su objetivo primordial 
frente a una situaci6n que desmejora rapidamente se 
reduce en la actualidad a mantener un cesaci6n del 
fuego precaria; incluso a consolidar su control sobre su 
zona de operaciones, alcanzar un despliegue efectivo y 
completo de sus fuerzas, gozar de libertad de movimiento 
y de comunicaciones o aun garantizar la seguridad de su 
propio cuartel general. La regibn continúa siendo un 
escenario de inestabilidad y de tensión constantes. El 
objetivo fundamental de restablecerla unidad, integridad 
territorial e independencia polltica del Líbano esta cada 
vez mas lejos debido a un proceso de desgaste. 

86. Nadie puede negar objetivamente quienes son los 
principales autores de esta situacibn insoportable ni a 
quienes beneficia su continuaci6n. El Secretario General 
en informes sucesivos, inclusive el último, ha acusado sin 
ambigtledad a la parte culpable: las fuerzas armadas de 
facro del proscrito Mayor Haddad, quien sigue siendo 
abastecido con alimentos, combustible, y es apoyado por 
Israel para sus propios fines. El objetivo primordial es la 
manipulaci6n del mandato de la FPNUL para que, en 
esencia, sirva para proteger, no a las partes que son 
victimas dc la invasi6n y la agr-esi6n. sino a los intereses de 
aquellos que crearon la crisis en la región. El Llbano 
Meridional SC mantiene como un corredor de seguridad 
para cl agresor. Si sus intercscs de seguridad pcrmitcn a 
Israel lanzar a su gusto agrcsioncs armadas a traves dc 
fronteras internacionales y tomar directa o indirccta- 
mente control dc territorios cxtranjcros. esto tendría 
inca; -.dblcs consecuencias para la paz y la seguridad del 
mundc. La imransigcncia dc Israel y sus desafios conti- 

núan impidiendo el logro de una paz justa, completa y 
perdurable en el Oriente Medio. 

87. Por lo tanto, la tarea del Consejo de Seguridad es 
clara. Debe trabajar- actívamentc para aplicar el plan dc 
acción preparado por cl Secretario General y el Gobierno 
del Llbano con cl propbsito de lograr los objetivos fijados 
en las resoluciones 425 ( 1978) y 450 (1979). plan de accibn 
que figura cn cl parrafo 29 del informe del Secretario 
General, incluyendo la rcactivaci6n dc la Comisión Mixta 
de Armisticio isracll-libanesa. de conformidad con el 
Acuerdo de Armisticio General dc 1949. 

88. Deben dispersarse las fuerzas ilegales de Haddad y 
cesarsusactividadesdc hostigamiento, incursióne intimi- 
dación de la poblacibn local. Dchc ejercerse presibn sobre 
Israel para que colabore en cl cumplimiento del mandato 
de la FPNUL. Debe pedirse a todas las partes que ejerzan 
moderacibn J se abstengan de actos que son incompati- 
bles con los objetivos fijados por el Consejode Seguridad, 
especialmente el uso de la fuerza arnlada. 

89. Huelga decir que la presencra de la FPNUL en esta 
regi6n sigue siendo indispensable en la situaci6n precaria 
que alll reina, y apoyamos totalmente la continuación de 
su mandato por otros seis meses, de conformidad con la 
resolución 426 (1978). Debe mantenerse y hacerse mas 
efectivos su papel y su presencia, incluso su capacidad de 
defenderse. 

90. No podemos terminar sin rendirtributo al Gobierno 
del Líbano por sus propios esfuerzos encaminados a 
reafirmar su soberanla y restablecer su autoridad civil y 
militar en la región. Tambien queremos expresar nuestro 
agradecimiento y encomio al Secretario General por su 
constante dedicación J preocupaci6n. al Coordinador en 
Jefe de las misiones de las Naciones Unidas para el mante- 
nimiento de la paz en el Oriente Medio, y al Comandante, 
oficiales y soldados de la FPNUL. por su valor, su deter- 
minación y, en verdad, su herolsmo ejemplar en el cumpli- 
miento de sus diflciles deberes. 

91. Sr. N’DONG (Gabón) (inrerpreracidn de/ francPs): 
Una vez más. el Consejo de Seguridad ha de prorrogar el 
mandato de la FPNUL por un período de seis meses. Esto 
significa, por una parte, que las partes interesadas no han 
puesto en práctica las resoluciones pertinentes del Con- 
sejo, lo cual constituye un motivo de consternaci6n para 
mi delegaci6n y, por la otra, que al termino de su tercer 
mandato la FPNUL dista mucho todavía de haber alcan- 
zado el objetivo que le fijara el Consejo en su resolución 
425 (1978). a saber: 

“confirmar el retiro de las fuerzas israeltes, restaurarla 
paz y la seguridad internacionales y ayudar al 
Gobierno del Libano a asegurar el rcstablccimiento de 
su autoridad cfcctiva cn la zona”. 

Por lo dcmas, cl Sccrctario General lo confirma cn su 
informe cuando dice. cn cl párrafo 59: 

“A mi juicio, todas las drficultades con que sigue 
tropezando la FPNUL hacen que sca sumamcrltc peli- 
grosa cualquier medida cnsamrnada a rctrrar o reducir 
la Fuerza en las circunstancias actuales. oussto que ello 
podría Mcilmcntc dar con10 resultado r- rYanudaci6n 
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de las hostilidades, no solamente en la zona de opcra- 
cioncs de la FPNUL, sino tambiCn en otros sectores de 
la región. En realidad, estimo que cada vez se reconoce 
mas el hecho de que la presencia de la Fuerza es indis- 
pensable para impedir una peligrosa intensificación del 
connicto.” 

92. Esla es una exhortacibn implícita al Consejo de 
Seguridad para que continúe su “diplomacia preventiva” 
como dijera Dag Hammarskjold. a favor del Líbano, que 
es la asistencia suministrada por las Naciones Unidas a 
algunos Estados a fin de permitirles la separaci6n política 
y militar y. por lo tanto, lograr reducir la tirantez en 
algunas regiones del mundo. 

93. En efecto, sin la presencia de la FPNUL, la situación 
en el Líbano Meridional, teniendo cn cuenta los múltiples 
y graves incidentes que revela el Secretario General en su 
informe, sería todavla mas compleja y degenerarla inevi- 
tablemente en un conflicto armado que abarcaría a toda 
la regi6n. Por todas estas razones mi delegación vot6 a 
favor de la resolución que acaba de aprobar cl Consejo. 

94. Quisiera hacer un llamamiento urgente a todas las 
partes interesadas en el arreglo del problema del Llbano 
para que colaboren eticazmente con la FPNUL.coopera- 
cibn que le permitirá llevara cabo su misi6n. Esta coope- 
ración es tanto m8s indispensable cuanto que no podría 
prolongarse indefinadamente el mandato de la FPNUL 
debido a los ptaves sacrificios financieros que impone a 
los Estados Miembros. 

95. Para terminar, quisiera felicitar y agradecer al Secre- 
tario General por todos los esfuerzos que ha desplegado 
sin cesar encaminados a encontrar una solucibn a este 
delicado problema, y tambien rendir homenaje al Coordi- 
nador en Jefe de las misiones de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz en el Oriente Medio, al 
Comandante de la FPNUL, a su estado mayor, a su 
peisonal civil, y a sus oficiales y soldados por la abnega- 
ción y el valor de que han dado muestras en el cumpli- 
miento de la de,icada misión que el Consejode Seguridad 
les ha confiado. 

96. Sr. FUTSCHER PEREIRA (Portugal) (inrerprera- 
cidn del inglh): La evoluci6n de la situación en el Libano 
Meridional ha sido una de las mayores preocupaciones 
del Consejo de Seguridad desde la invasibn israelí del mes 
de marzo del aÍIo pasado. En reiteradas ocasiones hemos 
deplorado la interminable escalada de violencia en la 
región y las violaciones repetidas de la integridad territo- 
rial del Llbano. A pesar de nuestra preocupacibn por los 
incidentes que se produjeron recientemente en la regi6n. 
es alentador leer en el informe del Secretario Generalque 
la cesación del fuego defacto lograda el 20 de agosto por 
conducto de la FPNUL permitib controlar una situación 
sumamente explosiva. Estimamos que. por frhgil quesea, 
la cesación del fuego existente es una condición básica y 
preliminar de todo proceso conducente a una verdadera 
normalización de la situación en la zona. 

97. L’otamos a favor de la prbrroga del mandato de la 
FPNUL por otro período de seis meses con la esperanza 
dc que la continuación de su presencia en la regibn evite 

un recrudecimiento de la violencia y contribuya a la con- 
solidacibn de la cesacibn del fuego. Tambien votamos a 
favor de la resolucibn que acaba dc aprobarse con la 
esperanza de que ayude a crear las condiciones propicias 
para la búsqueda de una paz verdadera y perdurable cn cl 
Llbano. A nuestro juicio, ~610 la consecuci6n dc esas 
metas puede justificar los enormes sacrificios que acai oca 
toda la operacibn de la FPNUL. 

98. En relación con esto, quiero cxp~ssn~- cl total 
acuerdo de mi delegaci6n con los objetivos del plan de 
acción formulado por el Secretario General en coopera- 
ción con el Gobierno del Libano. tendiente a lograr el 
restablecimiento de la soberanía libanesa. de confor- 
midad con las resoluciones pertinentes de cstc Consejo, cn 
especial la resolucibn 450 (1979). Sin embargo. ninguna 
solución podrA tener &xito sin la cooperación de todas las 
partes involucradas. Por lo tanto, las instamos a que 
colaboren con la FPNUL en cl cumplimiento de su man- 
dato, a que acaten las decisiones del Consejo y la voluntad 
del pueblo liban& y su derecho a vivir y trabajar en paz. 

99. Antes de concluir permltaseme rendir tributo al 
General Erskine ya todos aquellos que sirven con IY en la 
FPNUL, por el valor que han desplegado en el cumpli- 
miento de su dlficil y peligrosa misi6n. y agradecer al 
Secretario General y a su personal por sus decididos 
esfuerzos para hacer frente a esta compleja situación. 

100. Sr. CLARK (Nigeria)(inrerpretacidt~delinglPs): La 
resolucibn que el Consejo acaba de aprobar y que mi 
delegacibn apoya plenamente, se ajusta a nuestra inter- 
pretación del informe del Secretario General. El principal 
objetivo de esta resolucibn es prorrogar la existencia y el 
mandato de la FPNUL por otro período de seis meses. En 
segundo lugar, esta destinada a subrayar el compromiso 
del Consejo de asegurar la restauraci6n de la soberania 
del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En tercer lugar, esta destinada a defender los 
principios del respeto estricto de la integridad territorial, 
unidad nacional, independencia polltica y no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados, consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas. En ningún lugar se nccesi- 
tan mas estos principios que en cl Líbano de hoy. y 
deseamos encomiar los denodados esfuerzos del 
Gobierno y del pueblo del Llbano por resolver sus proble- 
mas en estas diflciles circunstancias. 

101. Nigeria, como pals que contribuye con tropas, 
tiene dos preocupaciones adicionales con respecto a la 
resolución que acabamos de aprobar. La primera se 
refiere ala continuación de la grave situación en el Llbano 
en especial, y en el Oriente Medio en general, que sigue 
constituyendo una amenaza muy seria a la paz y la seguri- 
dad internacionales y cuya caracteristica intransigcntc 
tiende a socavar la autoridad del Consejo dc Seguridad. 
Como lo scfiala el Secretario General en su infoinie. ha 
habido constantes violaciones dc la cesaci6n del fuego. 
han ocurrido ataques frccuentcs y premeditados contla la 
FPNUL y se han producido hostigamicn~os tcndcnciosos 
de caractcr juridico y físico contra su personal por las 
fuerzas traidoras de Haddad y las autoridades israclícs. 
Hay una aparente falta de voluntad, incluso una negativa 
deliberada de las partes involucradas, cspccialmcntc dc 
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Israel, a respetar el mandato de la FPNUL y la autoridad 
del Consejo. POI co~~siguic~~tc. la FPKUL no ha podido 
asegurar la cesación de las I~ostilidxks. garantizar cl 
caractcr pacífico de su zona dc opclacioncs ni, sobre todo. 
conseguir cl rcstablccimicnto clcctivo de la sobcranla 
libanesa en todo su territorio. 

102. Al concluir el cuarto mandato de la Fuerza. mi 
Gobierno ticnc la sincera esperanza dc que este quinto 
pcliodo dc vigencia Ic permitirá supclar dc inmediato las 
diflcultadcs y obstáculos colocados CII cl camino del CUIII- 

plimiento del mandato dc la Fuerza, y que las molestias e 
i~uxnw~~ic~~tcs dclibclados a que se somctc al personal de 
la FPNUL scan investigados dc inmcdiatu. 

que se expresa CJl el parrafo 5ö del il~fOl~J~lC del Secretario 
General, cuando dice que 

II . . , un factor fundamental para cl exito dc la FPNUL 
en lo relativo al cumplimiento dc su mandato es la 
posición del Gobierno israeli. ya que las fuerzas de 
/arro reciben cl apoyo dc Israel. Aparentemcntc, la 
actitud de Israel tespccto del Libano Meridional esta 
determinada por la forma en que percibe su propia 
seguridad general”. 

103. h’ucstra otra preocupación, por supuesto. cs la 
carga financiera de la FPNCL. que no es compartida 
cquitativamcntc por todos los Estados Miembros. Esto 
amenaza no ~610 la lcsponsabilidad de las Naciones Uni- 
das dc mantcncr la paz sino que tiende a castigar a los 
gobiernos que voluntariamente han enviado tropas cum- 
pliendo asi con sus obligaciones derivadas del Artículo 25 
de la Carta. Nos habria gustado que este aspecto de la 
labor de la Fuerza hubiera sido examinado con mas 
dctcnción. 

107. Asl. cl problema consiste, por lo tanto.en la oposi- 
ci6n de Israel al despliegue total dc la FPNUL hasta las 
fronteras internacionalmente reconocidas. El afro pasado. 
Israel, mediante maniobras, logró salirse con la suya y 
entregar el extremo meridional del Libano a sus obcdicn- 
tes agentes, pese a las decisiones de las Naciones Unidas. 
De hecho, no hay ninguna diferencia entre el ejercito 
proscripto, las fuerzas de yacro, como se llaman en el 
lenguaje de las Naciones Unidas, y las fuerzas israelíes. 
En el partafo 46 de su informe, el Secretario General 
declara: 

104. Quisiera terminar cxowsando ouc Nigeria ha tra- 
tado gu&osamcnte de cum&r su pape¡ y su p&ticipación 
en la labor dc la FPNUL. y que aprecia los cncomiables 
servicios auc a la causa de las Naciones Unidas arestan el 

“En lo que respecta a ia zona controlada por las 
fuerzas dp /acto, se vio con frecuencia penetrar en 
territorio liban& a miembros de las fuerzas de defensa 
de Israel.” 

General de Divisi6n Erskine de Ghana y los soldados de 
la FPNUL.Tambi&~dcscamosaprovccharesraoportuni- 

Las fuerzas de Israel estarlan gozando de unas “vaca- 
ciones romanas”-ilimitadas, libres, en el extremo meri- 
dional del Líbano. Esto figura en el informe del Secretario 

dad para rendir un calido tribito a la memoria de los 
valicntcs soldados de Fiji que perdieron sus v-idas al servi- 
cio de la FPNL’L. 

General, y no hay la menor duda al respecto. 

los. St. BICHARA (&JWail) (iJJJCp%JCióJJ dd iJJg/&: 

Quisiera expresar nuestro agradecimiento al Secretario 
General ya su personal por los esfuerzos que desplegaron 
para lograr la eficacia de la FPNUL en la zona de opera- 
ciones. Tambien quisiera rendir un sincero tributo al 
Coordinador en Jefe. Teniente General Siilasvuo, al 
Comandante de la FPNUL. General de División Erskine 
ya su personal, asi como a los oficiales y soldados que han 
hecho grandes sacrificios por una noble causa. Los 
gobiernos que contribuyeron con contingentes merecen 
nuestro profundo agradecimiento y aprecio. 

ll 

106. Paso al informe del Secretario General y seÍlalo que 
en el parrafo 61 dice: 

“Al hacer esta recomendación, tengo presente queel 
mandato de la FPKUL no se puede prolongarindefini- 
damente a menos que haya una seguridad razonable de 
que los objetivos dc las resoluciones pertinentes drl 
Consejo dc Scgulidad SC alcanzarán sin demoras 
indebidas.” 

La dclcgaci6n dc Kuwait estri dc acuerdo con esa conclu- 
sión. Creemos que una prórroga que sc produce casi 
illll,>ll!álic;LlllcIIIC. hasta illlpcrccpriblclnclltc~ cada seis 
mcscs. no abona cn intcris de la FPSUL. cn cspccial CI) 
la5 dctualcs circunstancias. que no oflcccn signos,ic cspc- 
ran[a para In aplicación plena de las diversas rcsolucioncs 
sobre cstc pa~ticulnr. ESIC sc~ltin~ic~~to SC fortalece por lo 

108. En el parrafo 44 se informa acerca del número de 
hostigamientos que ha habido contra eI FPNUL. ¿,Por 
parte de quien? Por la fuerza proscripta de Haddad. Pese 
a los esfuerzos de la FPNUL, los agentes de Israel 
- Haddad, o como quieta Ilam~tseles- siguen amena- 
zando indefensas aldeas libanesas para lograr que los 
aldeanos se unan a sus filas. En el parrafo 40 del informe 
del Secretario General se da cuenta de la nueva política dc 
los agentes de Istael.iCu;ll esesta nueva política? Volver& 
mas tarde sobre ella. en mi segunda intervenci6n. Se trata 
de la polltica de ampliar la zona que esti bajo su control. 
En lugar de empujar a la FPNUL hacia el sur, para el 
cumplimiento de su mandato, se la está empujando hacia 
el norte del Llbano, hacia Beirut. Y ipor quienes? Por los 
que apoyan a Israel. i.Y quienes son los que lo apoyan? 
;Qui&nes son esos agentes? Son los lacayos de Israel, 
admitimoslo francamente. Esta polltica consiste en 
extender la zona bajo su control -bajo el control israeli. 
Se trata de un nuevo mCtodo de expansibn en el Oriente 
Medio: expansibn por apoderado. El informe dice lo 
siguiente cn el párrafo 40: 

.* . . . las fuerzas de facro ya hablan mostrado a prin- 
cipios dc junio una tendencia a hacer uso de la fuerza 
110 sólo para malograr cl objetivo dc la FPNUL de 
conseguir un despliegue nlas amplio en la zona que está 
bajo su control, sino tambien - ‘y Cstc cs un nuevo 
elemento -’ y principios dc agosto. cuando las fuwas 
de -cro establecieron cuatro posiciones dentro de la 
zona de la FPNUL cn Jaba1 Basil. Hshaf. Bayt Yahun y 
Et Taibe.” 



: I Estas son aldeas que no conozco, pero que cl Embajador 
Tu&I¡ debe conocer. Tal como SC dice en el informe, estos 
agentes se han negado hasta aher-a a abandonar sus cua- 
tro posiciones en la zona de la FPNUL, en desaflo de las 
resoluciones del Consejo dc Seguridad, en desafio de 
todos los esfuerzos de la FPNUL. 

109. Se trata, entonces, de saber quikn apoya a esas 
fuerzas. ~Qui&n las alienta? LDe quibn dependen para su 
supervivencia? Seamos francos. $31 nombre de quiCn 
actúan esas fuerzas? iLos intereses de quien defienden, o 
demuestran, o sirven? iQui6n las controla y quien las 
empuja hacia el norte en sus actos de desatio? La res- 
puesta, como todos lo saben y como lo dice ademas cl 
informe del Secretario General, es cl Gobierno de Israel. 
Ningún sofisma, ninguna acrobacia semántica puede 
ocultar ni cambiar esto. El informe ha expuesto con pris- 
tina claridad la verdad acerca del desallo de Haddad y de 
sus defensores y seguidores. El informe del Secretario 
General, a quien quedamos muy agradecidos, es una 
condena de Israel. so ocultemos la verdad. Cuando se 
desaflan las resoluciones del Consejo de Seguridad, es 
inaceptable evitar la claridad. Un famoso filosofo. Dante. 
dijo una vez: “Las partes mas ardientes del infierno se 
reservaran para aquellos que en tiempos de crisis moral 
mantienen la neutralidad”. Siempre se me acusa de citara 
Shakespeare; sin embargo, esta vez hc citado al Dante. 

110. ;Durante cuanto tiempo mas seguira sangrando el 
Llbano? iPor cuánto tiempo mas seguira sufriendo el 
pueblo del Llbano? Es verdad, como decimos en Kuwait, 
que el dolor ha aumentado la originalidad, la creatividad 
y la imaginación del pueblo del Libano. Pero tambikn es 
verdad que los libaneses y otros quieren ver el fin de este 
sufrimiento, aunque genere toda esa creatividad. LOS 
libaneses han vivido en sufrimiento desde hace tanto 
tiempo, que sacan de 4 bromas, risa y hasta felicidad. 
Aún así, anhelan una vida normal. 

Il 1. No soy liban& pero he visto al Libano. He visto la 
creatividad del Líbano. Reconozco cuanto han contri- 
buido a la plena realizacibn intelectual de nuestra zona. 
En susufrimientohancontribuidoaím masqueen&pocas 
normales. Pese a esto, queremos que se restablezca la 
normalidad en su pals, que termine esta tipora. 

: 
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112. Como en el caso de la FPNUL, el problema del 
Libano y de los libaneses es provocado por Israel. 
Cuando Israel deje de apoyar y de respaldara sus lacayos, 
a Haddad y sus sostenedores, la vida será mejor. Pero mi 
pregunta es la siguiente y quisiera que alguien aqul me la 
contestara: iDejan% Israel de apoyara Haddad? Esta es la 
clave de la cuestión, esta es la palabra clave del informe 
del Secretario General. Si se tratara de una novela poli- 
cial, sabríamos que el desenlace vendría. Pero idurante 
cuanto tiempo sufrir& el Libano con esta novela policial 
que no tiene desenlance? 

113. El Consejo tiene derxho a saber la respuesta a la 
pregunta dc si Israel dejará dc apoyara Haddad, en vez de 
escuchar una huera palabrería en esta sala. El Consejo y, 
realmente, la Asamblea Gener-al. están cansados dc los 
meandros liugüísticos que ocultan los hechos y la verdad; 
pero la verdad resplandece más por si misma, cuales- 

quiera sean los meandros lingüísticos que se utilicen para 
sofocarla. 

114. Mi delcgaci6n toma nota con esperanza del 
informe del Sccr-etario Gener-al y de la mrncióu que en cl 
hace dc la deter-minaci6n del Gobieruo del Líbano de 
enviar más tropas al sur. En última instancia, la FPNUL 
es una fuerza provisional y3 por io santo, los libaneses 
deben asumir la responsabilidad por su propio país. A mi 
amigo cl Embajador Tucni del Libano, IC digo: tal vcz 
otros puedan ayudar, pero, al final. co1110 decimos en 
Kuwait y como dicen ustedes en el Llbano. “nadie puede 
tascarse mejor la espalda que con sus propios dedos”. 

115. Votamos a favor- del proyecto de resoluci6n que SC 
acaba de aprobar en la esperanza dc que cl Líbano apro- 
veche los próximos seis meses para afirmar su autoridad 
en cl Líbano Meridional. En verdad, no nos satisface que 
la resoluci6n no condene a Israel no sólo por nosofrcnar a 
Haddad y a sus agentes sino tambifn por cmpujar-los 
hacia el norte a ocupar territorios en la zona de la 
FPNUL. La omisión de la condena a Israelesel resultado 
de una transacción que llev6 cinco días de ardua labor. en 
la cual, lamentablemente, yo partic@. 

116. Israel desafla a la FPNUL y no toma en cuenta las 
resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin embargo. 
aquí. en un día tau feo como este, estoy seguro de que el 
representante de Israel tratará de presentar lo negro como 
blanco, lo azulcomo rojo y tal vezen púrpura como algún 
otro color. 

117. MidelegaciónesperaqueelLíbanopodra-ydebc 
contarcon asistencia para esto- restablecer su autoridad 
y su soberanía en el sur. De otra manera, todos los esfuer- 
zos que se realizan en las Naciones Unidas y fuera de ellas 
seguirán siendo meramente una actividad acadbmica. Mi 
delegacibn espera que el Libano podra leer el mensaje 
cuyas segales pueden advertirse claramente en las inten- 
sas conversaciones que llevaron al proyecto de rcsolucibn 
que acaba de aprobar el Consejo. 

118. El PRESIDENTE (inrerpreracidn del chino): El 
orador siguiente es el representante del Líbano, a quien 
concedo la palabra. 

119. Sr. TUENI (Llbano) (inrerpreracidn del inglts): 
Una vez mas se reúne el Consejo dc Seguridad, como 
cumpliendo con un ritual periódico, para prorrogar el 
mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas 
en el Llbano. Este ritual, admitamoslo, esta vez fue prece- 
dido por discusiones muy penosas y. dirla. desalentadoras 
acerca de la forma y las palabras que deberían emplearse, 
como si la suerte del mantenimiento dc la paz. dc los seres 
humanos y del territorio dependiera dc párrafos y I-csolu- 
ciones. Al representante dc Kuwait le puedo decu que 
nadie conoce mejor esto que nosotros. Mientras tanto, d: 
hecho, cl futuro del Libano Meridional. del territorio y 
del pueblo, como todos sabemos-y eu particular- uo- 
sotros en cl Líbano- será decidido ,wr una mayor dcci- 
si611 sobre cl terreno, la dccisióu dc las autoridades 
Irbanesas. que continúan gozando del apoyo unini~ncdcl 
Consejo y por una compreusióu iucquívocn de los objc- 
tivos del mantenimiento de la paz. 

, 
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120. Cuando nos t-eunimos por última ve2 en junio, 
algunos de nosotros fuimos tan ingenuos como para ima- 
ginarnos que tal vez esa fuera la última prórroga. Yo 
estaba entre esos ingenuos y recuerdo haber expresado la 
opinión, que compartia co11 ~nuchos miembros del Con- 
sejo, de que la FPNUL probablemente ya había sido 
prolongada pw demasiado tiempo, que no debíamos dar 
por descontado a la PPNUL y que debían tomarse algu- 
nas decisiones fundamentales e históricas si queríamos 
mantcncr a la I’PKLtL de manera significativa. Con su 
habitual franqueza y su gran honestidad intelectual, el 
Secretario General abrid el debate declarando que, si no 
SC Ilcnaban ciirtas condiciones 

“acaso sea necesario hasta prever el retiro de la Fuerra 
antes dc que haya cumplido con su mandato, pese a 
todos los peligros que ello acarreada” 121470, sesid~j, 
párr. 1OJ. 

121. Debe ser muy desalentador para el Secretario 
General y, realmente, para todos nosotros. que seis meses 
m8s tarde, después de lo que parecía un momento culmi- 
nante en las operaciones de mantenimiento de la pazen el 
Líbano. la misma advertencia deba reiterarse ahora en 
torno a esta mesa en tkrminos inequívocos y con la misma 
autoridad de jabiduria y objetividad que tiene el informe 
que tenemos ante nosotros. El mandato tuvo que prorro- 
garse, pues seconsider6- nuevamentesegún las palabras 
del Secretario General-que habría sido 

“sumamente peligrosa cualquier medida encaminada a 
retirar o reducir la Fuerza en las circunstancias actua- 
les, puesto que ello podría Bcilmente dar como resul- 
tado la reanudación de las hostilidades, no solamente 
en la zona de operaciones de la FPNUL. sino tambikn 
en otros sectores de la región” [S/!j691. pdrr. 591. 

122. Fue con ese iinimo que mi Gobierno apoyó la 
prbrroga del mandato de la FPNUL, pues de ninguna 
manera querlamos, en estas circunstancias tan críticas en 
el Oriente Medio, poner en peligro aún mas la paz y la 
seguridad. Muy porelcontrario.esperamossinceramente 
que bajo su acertada dirección, Sr. Presidente, este 
augusto brgano hara posible hacer frente a situaciones 
que puedes ser tanto más amenazantes, delicadas y de 
consecuencias de largo alcance. 

123. Si bien se suele felicitar al Presidente cuando asume 
la tarea de dirigir el Consejo, permltaseme. mas bien. que 
felicite al Consejo y. particularmente a los que saben cual 
es la importancia de reforzar su autoridad, por tenerlo a 
usted como su Presidente, usted que representa a un 
mundo de paciencia. un legado de sabiduría legendaria y 
de una cultura política en que un sentido natural de las 
dimensiones se combina maravillosamente con una pre- 
ocupación tradicional por la moralidad y la dignidad. Por 
lo tanto. Ic sera a usted fácil comprender los sentimientos 
de un país que ha sido un rehén durante afios: un rchCn de 
la guerra v ahora un rchfn de su propio anhelo dc paz. 

124. Pero,&astacuándo SC permitira que continúeesta 
situación? ;Hasta cuándo podrá tolerar el mundo que siga 
muriendo gente día tras dia. mes tras mes, ado trasailo cn 
mi país, sin culpa alguna, mientras losgallaldossoldados 
de la paz arriesgan sus propias vidascomo testigos de una 
guerra que no se les permite impedir? 
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125. Al expresar el agradeclmiento de mi pais a las 
fuerzas de mantenimiento de la paz y a sus comandantes, 
oficiales y soldados, asl como a su consagración a los 
objetivos del Consejo de Seguridad, muy cIar-amente y sin 
ambages quiero formular las siguientes observaciones. 

126. En primer lugar. mi Gobierno no SC hace ilusiones 
acerca del 6xito de la FPNUL mientras continúe la actual 
situación de violencia y desafio, tal como se describe en el 
informe del Secretario General. Debe romperse el círculo 
vicioso que se menciona en dicho informe. Nuestra inte- 
gridad territorial, nuestra independencia y nuestra sobe- 
rania no pueden someterse a ningún imperativo ajeno al 
Líbano y, más concretamente, a las ambiciones agresivas 
de Israel so capa de “la forma en que percibe su propia 
seguridad general” [ibid., pdrr. 58). Esta situación no ~610 
es inmoral y constituye una violación flagrante del dere- 
cho internacional, sino que tambien esti condenada al 
fracaso y puede conducir a mas guerra, m8s derrama- 
miento de sangre, mis sufrimientos y mayores peligros 
para todos y cada uno. 

127. En segundo lugar, si bien nos damos cuenta de que 
la cuestión del Libano, y especialmente la del Llbano 
Meridional, puede-y subrayo la palabra “puede”- 
considerarse aue esta vinculada a :a situación alobal en el 
Oriente Medio, que es lo que se sugiere una vez mas en el 
parrafo 58 del informe del Secretario General, deseamos 
ieiterar nuevamente y mas alla de toda duda que la pazen 
el Llbano no puede ni debe esperar, ni espera& cierta- 
mente, un arreglo definitivo del problema del Oriente 
Medio. Muy al contrario, creemos firmemente que la 
continua violencia en el Libano, que para muchos puede 
set conveniente, sólo servirá para complicar el problema 
del Oriente ,Medio y para poner en peligro las posibili- 
dades de un arreglo justo y duradero. Un Llbano en crisis 
ha demostrado que puede generar, mas alla de sus fron- 
teras, fuerzas de desestabilización y perturbacidn 
-ideológicas, revolucionarias e incluso religiosas- que 
no es necesario describir aqul. Un Libano con la sobera- 
nla restaurada y con unidad nacional, dentro del marco 
de la solidaridad Arabe, contribuir& como no puede 
hacerlo nadie, a la solución de la cuestión del Oriente 
Medio, basada evidentemente en el reconocimientocabal 
de los derechos legltimos de los palestinos y el cumpli- 
miento de la identidad nacional palestina en una patria 
palestina, noen una diaspora. Dada su democracia natu- 
ral. un Llbano oaclfíco ouede v se convertir8 una vez mas 
en iactor de progreso y in un contribuyente importante a 
la paz, la justicia, la libertad y la estabilidad polltica en 
toda la región. 

128. En tercer lunar. nuestra oposición a todo vinculo 
entre la cuestión di Libano Meri’dicnal y el problema del 
Oriente Medio está bien fundadaen lasdeliberacionesdel 
Conseio. nucs si bien aauí nos ocunamos de la resolución 
425 (1478) y las resoluc\ones ulteriores sobre la cuestión. 
cl problema del Oriente Medio debe hallar su solución 
mediante la aplicación de la resoluci6n 242 (1967). con la 
cual no estamos vinculados de ninguna manera ni de 
ninguna forma. Mds aún. nos negamos a caer en la 
trampa de que SC nos convierta -aunque sólo sea por una 
vinculacibn accidental- en parte integrante de un plan 
mds amplio dentro del cual algunos pueden verse tcnta- 
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dos a considerarnos como un pals negociable o probable- 
mente como un país prescindible. En esta actitud 
gozamos del apoyo sin reservas de los miembros de la 
Liga de los Estados Arabes que se han comprotnetido,en 
la Conferencia en la cumbre celebrada en Túnez en 
noviembre de 1979, a la aplicaci6n de la resoluci6n 425 
(1978) y a la defensa de la soberanía, la independencia y la 
un’iad nacional del Libano. 

129. Antes dc terminar, permítaseme ttatar algunos 
problemas practicos. 

130. La resolución que acaba de aprobarse no debe ser 
considerada como una renovacibn automatica de una 
fuerza de mantenimiento de la paz que pronto caera en el 
olvido de una situacibn desesperada. Mi delegación ha 
insistido en que se vincule la renovaci6n a un plan de 
ejecuci6n. Consideramos muy seriamente este plan y con- 
sideramos la reacti!*-.ción de la Comisi6n Mixta de Armis- 
ticio israell-libanesa, con la asistencia del Secretario 
General, como una contribución importante a la restau- 
ración de nuestra soberanía e integridad territorial, asl 
como un importante instrumento para la ejecución del 
objetivo fundamental del Consejo: la paz. En caso de que 
no resulte posible ningún progresoen un plazo razonable, 
volveremos al Consejo antes de que expire el nuevo man- 
dato para procurar, en virtud dei parrafo 10 de la resolu- 
cibn. “medios practicos, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas” para restaurar lasoberanía del Llbanoen todoel 
territorio del país hasta sus fronteras nriernacionalmente 
reconocidas. 

13 1. A este respecto, observamos con el mayor agrade- 
cimiento el llamamiento del Consejo para que se respete 
nuestra integridad territorial. Consideramos que el Con- 
sejo se estaba haciendo eco de una inquietud universal 
expresada por casi todas las delegacionesdesde la tribuna 
de la Asamblea General. Nos sentimos muy orgullosos y 
muy alentados por el hecho de que rara vez un pals tan 
peque40 haya recibido tan grande apoyo y de que fuera- 
mos recordados en forma muy singular y significativa por 
el Papa Juan Paulo II. A Su Santidad ya todos los que 
rogaron por nosotros, a aquellos que expresaron su pesar 
o su confianza, o su repulsión, les decimos aqul que el 
Llbano recordara la confianza y el desaflo. Queremos que 
sepan que no olvidaremos ni cederemos. 

132. Kos alienta muchlsmo el hecho de que la resolu- 
ción aprobada hoy haga mención en forma tan simbólica, 
de una manera que pudiera considerarse como no con- 
vencional, de la ciudad de Tiro como patrimonio de 
interes para toda la humanidad. LAcaso no es un hecho 
tragico que 6.000 anos de historia ininterrumpida repre- 
sentados en esa ciudad se vean amenazados también, 
como son amenazadas las vidas de tantos seres humanos 
inocentes, por esta guerra arrogante e insensata? 

133. Sunca antes el mundo ha sentido cuanto pucdc 
csperarsc de instituciones internacionales tales como, en 
especial, el Consejo de Seguridad. Así es que, todos no- 
sotros, grandes y pcqueilos, debemos demostrar que la 
paz no puede buscarse fuera de este marco, y que los más 
poderosos no son menos vulnerables que los mas debiles 

si se permite que prevalezca cl desorden y que la fuerza, no 
importa cuan pequefla sca, se convierta en autorizacibn 
para actuar cn contra de la justicia internacional, la ley de 
las naciones y los derechos humanos fundamentales. Por 
nuestra parle, aunque vivimos en una situación de crisis, 
siempre acataremos el derecho internacional y el orden y 
estaremos a favor de los que dcficnden los dcrcchos del 
hombre y dc las naciones por igual. 

134. Sr. Presidente, deseo agradecerle a usted y a los 
miembros del consejo una vez mas el apoyo que nos han 
brindado, su paciencia y el haberme permitido hacer uso 
dc la palabra. Tambien quiero agradecer en particular a 
los gobiernos en la mas preciosa de las contribuciones: 
contingentes de sus propios hombres. de sus ejercitos. que 
siempre deben ser considerados como una cxpresibn 
única de responsabilidad internacional. Tambien deseo 
dar las gracias a los gobiernos que han contribuido econó- 
micamente y con apoyo material a lo que parece haberse 
convertido en una operación de mantenimiento de la paz 
sumamente costosa. Ojala queesascontribuciones hubie- 
ran sido hechas por todos y que hubierantos encontrado 
los medios de gastar tantos millones en la reconstrucci6n 
mas bien que en impedir una destrucción mayor. 

135. Esta es la última sesión en que algunos de los 
miembros aquí presentes examinaran la cuestión del 
Llbano. Deseo manifestar a esos miembros mis senti- 
mientos mas profundos de fraternal amistad y estima. 
Quisiera individualizara uno de ellos, al representante de 
Kuwait, mi amigo Abdalla Bishara, amigo desde hace 
mucho tiempo y. confio, durante muchos anos en el por- 
venir. El Sr. Bishara. como representante del Grupo 
Arabe en el Consejo, ha vivido con nosotros la agonía de 
prolongadas horas de consultas privadas y públicas, ofi- 
ciales y oliciosas, y largas horas de debates. Tambien 
participó en la adopci6n de decisiones que a veces no eran 
agradables ni para tl ni para otros. Su gran integridad 
intelectual ha ayudado a reconciliar muchas actitudes 
irreconciliables y su cultura-tanto la relacionada con 
Shakespeare como la drabe- ha dado dimensibn viviente 
a algunas de las palabras esteriles de las resoluciones y los 
discursos. 

136. Tambien quiero aprovecharesta oportunidad para 
expresar mi profundo agradecimiento al Teniente Gene- 
ral Siilasvuo, quien termina ahora su mandato como 
Coordinador de las fuerzas de las Naciones Unidas en la 
zona. Su contribución al Llbano ha sido muy valiosa. 

137. Por último, deseo dirigir una vez másal General de 
Divisibn Erskine. aqul presente, mi gran estimulo por la 
ingrata tarea que viene realizando. 

138. El PRESIDENTE (ituerpreraciótr del chino): El 
orador siguicntc es el reprcscntantc de Israel, a quien 
invito a ocupar un asiento a la mesa del Consejo a formu- 
lar su declaración. 

139. Sr. BLUM (Israel) (i/rrer/>reracid/r de/ iug/pS): 
Sr. Presidente, para comenzar, per-mítamc prcscntarle 
mis respetos por asumir usted la Prcsidcncia del Consejo 
durante este mes. 
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140. Tambien qutstcra aprovechar esta ocasión para 
manifestar el aprecio de Israel ante la forma ejemplar en 
que cl representante de Bolivia llev6 acabosusobligacio- 
nes como Presidente del Conscio durante el pasado mes. 
Puesto que Bolivia abandonara-el Consejo a fines del mes 
actual, deseo expresar al Embajador Palacios de Vizzio 
nuestro aprecio por la forma propia de un estadista en que 
representb a su pals en cl Consejo, país con el cual el llll 
mantiene rclacioncs estrechas y amistosas. 

141. El Consejo de Seguridad examina un2 vez nias el 
mandato de la FPNUL. Tiene ante SI el informe del 
Secretario General, que se concentra en la situación en el 
Llbano Meridional, teniendo apenas en cuenta la situa- 
Qbn en todo el Líbano. aunque se ha reconocido por todos 
que !a situacibn reinante en el sur no puede ser consi- 
derada aisladamente. 

142. Al escuchar algunas de las declaraciones que se han 
formulado hasta ahora se podría llegar 2 la conclusi6n de 
que todo lo que ocurre en el Líbano al norte del rlo Litani 
es glorioso, que la paz y la tranquilidad, la dulzura y la luz 
reinan por doquier. Los sirios y su ejercito de ocupaci6n 
regresaron a sus hogares desde hace mucho tiempo a fin 
de cuidar sus campos y jardines. La OLP terrorista ha 
devuelto Beirut 2 sus legítimos propietarios. Se ha resta- 
blecido plenamente la autoridad libanesa y es respetada 
por todos. Las barricadas fueron destruidas desde hace 
mucho tiempo en Beirut. las calles hansidoreconstruidas 
y los hoteles de lujo se han abierto de nuevo. Incluso los 
casinos estan funcionando en su plenitud. 

143. Sin embargo, la situación en las zonas marginales 
al sur del rio Litani es completamente diferente. Para 
describirla, el Embajador Bishara incluso ha hecho uso 
d. Dante. Allí, y ~610 .alll, la escena es de constante 
violencia y derramamiento de sangre. Los personajes del 
drama son presentados de la siguiente manera. Por una 
parte, est2n los “elementos armados”, constituidos por la 
OLP, aue son amantes de la paz. pastoriles e inocentes, y 

I los que los apoyan en cl llamado Movimiento Nacion2l 
I Liban&, que tambien son pacíficos e inofensivos. Frente 

a ellos cs& las “fuerzas~ de fuero”, a veces llamadas 
“milicias cristianas y otras milicias”. que son totalmente 
malignas porque, como libaneses locales. tienen el des- 
caro y la temeridad de hacer frente a elementos extranje- 
ros, es decir, 2 la OLP, y de defenderse de ellos. En apoyo 
de esas “milicias cristianas y otras milicias” est2n los 
villanos mds grandes de todk: los israclks. 

144. Por terrible que sea esta situaci6n. se presta provi- 
dencialmente 2 una solución rápida y simple: desbandar 

sanaricnto entre sirios v cristianos en “ue se informb de 
que-12 personas hablan-resultado heri&s, cuatro de cllas 
mavementc. En la ciudad septentrional de Trípoli Ilay 
&frentamientos en incidentes-frecuentes, debidos princi- 
palmente a las tcnsioncs entre los musulmanes sunnhas 
locales y el ejercito dc ocupaci6n sirio. Paralelamente, hay 
enfrentamientos frecuentes entre distintos grupos tcrro- 
ristas pertcnecicntcs 2 la OLP. Por ejemplo, el 12 y cl 13 dc 
dicicmbrc se informb de intercambio’dc disparos entre el 
Fatah y una pandilla de terroristas pro Iraqen uncampa- 
memo de refugiados cerca de Trlpoli. 

146. No solamente Siria y la OLP siguen explotando la 
tumultuosa y comprometida situación eu que se cncuen- 
tra el Llbano, sino que otros Estados Arabes siguen viendo 
en la crisis del Llbano un medio para avanzar CII SUS 
propios objetivos guerrilleros dentro de la red bien cono- 
cida de rivalidades intemrabes. Este traaico fen6meno se 
hizo manifiesto en la dtcima Conferencia grabe en la 
cumbre, celebrada hace un mes en Túnez, en la cual la 
OLP terrorista declaró que continuaría ut¡hLando el terri- 
torio libanes como trampolín para sus actividades crimi- 
nales. Así, pues, como instrumento que ha contribuido 2 
crear el desastre en el Llbano y a subvertir la soberanía de 
ese país y la autoridad de su Gobierno, la OLP sigue 
manteniendo unos 15.000 hombres armados alll. de IOS 
cuales unos 1.500 se encuentran en el sector de Tiro, que 
penetra unos 13 kil6metros en Israel, y unos cientos ni& 
estan en la zona de operaciones de la FPNUL. 

147. La funci6n de la FPNUL sedescribe en el presente 
informe, al iaual que en los wtteriores, como un2 “opera- 
ción de dosetapas”. Según el phrrafos 19. en la primera 
etapc. se debía contirmarel retirodc Israel del Líbano -lo 
cu& en realidad. quedó completado y confirmado el 13 
de junio de l978- y entonces establecer y mantener una 
zona de operaciones. 

148. Esta descripción de la funci6n de la FPNUL inter- 
preta mal su mandato triple, como quedó originalmente 
establecido en la resolucibn 425 (1978). Cuando se aprobb 
esa resoluci6n el Consejo se familiarizb con el problema 
del Líbano en su totalidad, y reconocib que la presencia 
de 30.000 soldados sirios y 15.000 terroristasde la OLP en 
suelo liban& constituí2 un gran obslaculo al restableci- 
miento de la autoridad del Llbano sobre su propio territo- 
rio y 2 la restitución de la paz y la seguridad 
internacionales.Teniendo presenteestasconsideraciones. 
el Consejo, en el párrafo 1 de esta resolucibn. pidió 

“que SC respeten estrictamente la integrtdad terrrtorial. 
la soberanía y la independencia polltica”-y destaco 
las palabras “independencia polltica”-“del Libano 
dentro de sus fronterasinternacionalmente reconocidas”, 

las “milicias cristianas y otras milicias”. dctcner la asis- 
tencia que tccibcn de Israel. y la tranquilidad gloriosa del 
norte sc extenderá autom2ticamentc h?.sta el sur atormen- 

y se confió a la fuerza un mandato apropiado. Fuc. csta- 
blccida no ~610 con el propósito de confirmar la retirad: 

tado. Es casi asi dc sencillo. de las Fuerzas de Dcfcnsa de Israel. sino tambien para 

“restaurar la paz y la seguridad intcrnacionalcs yayu- 
145. Como todos sabemos. la realidad en cl norte y cn cl dar al Gobierno del Llbano a asegurar el rcstablcci- 
sur del Libano es muy difcrentc. 1.a anarqui2 impera 21 nirento de su autoridad efectiva en la zona”. 
norte del Litani, donde hay estallidos cotidianos de vio- 
lencia dc todo tipo. Tan sólo cl 12 de diciembre-la A fin dc lograr este objetivo. se orden6 a la FPKUL que 
semana pasada-, hubo cn Bcirut un enfrcntamienlo impidiera la intiltraci6n dc personal armado cn la zona 
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bajo su control. a fin impedir que la OLP retornar” 0 la 
rcgi .n-que en aquel momento estaba libre ,e su 
prcscncia - , por ser Csta una condici6n necesaria para el 
logro dc la paz y la seguridad inlernacionalcs. 

149. Lamenio decir que el informe que examinamos se 
inclina cn favor dc la OLP y en contra de las fuerzas 
libanesas locales en el sur. En primer lugar. dat-6 un 
pcqucilo ejemplo qac es csracrerístico de la forma en que 
se prcscntan los hechos. En el parrafo 56 del informe SC 
dice que la OLP y sus aliados cxpli’can las tentativas de 
infiltraci6n cnmo medidas defensivas necesarias en raz6n 

dc las instrusiones o las intenciones de las fuerzas de 
/acta. Sin embargo. cuando SC trata de las fuerzasdejacra. 
SC dice que cllas “procuran justificar” sus actividades, etc. 
No es simplemente el hecho de que esta falta de equilibrio 
figure en todo cl informe. ya que ocurre tambicn que las 
fuerzas de /acto. constituidas por aldeanos libaneses del 
sur que defienden sus hogares y sus familias, son tratadas 
con mayor disfavor que los clemcntos extranjeros que se 
han infiltrado ilegalmente en la zona de operaciones 
de la FPNUL. 

150. Dar6 algunos ejemplos más. El hecho de que el 
número de terroristas haya aumentado en la zona de 
operaciones de la FPNUL, especialmente desde la 
entrada en vigencia de la cesaci6n del fuego en agosto 
pasado. ha creado una situación inquietante que puede 
tener consecuencias peligrosas. En el perlodo que consi- 
deramos se han intensificado las tentativasdeinfiltrar:5n 
de los terroristas prkticamente ante los ojos de la 
FPNUL. más alla de toda relación con las que ocurrieron 
durante los seis meses anteriores. El párrafo 21 del 
informe del Secretario General cor:espondiente al 
periodo comprendido entre enero y junio de esta afro 
[S/IH84]exprcsaba que la FPNULfrustró unos40 intcn- 
ios importantes de infibración, en las que habían partici- 
pado 140 terroristas. En cambio, cl párrafo 36 del actual 
informe menciona ll0 intentos de inliltración. con la 
participación de unos 800 terroristas, es decir que la 
cantidad de tentativas de infiltraci6n ha aumentado casi 
tres veces y el número de terroristas que han participado 
casi seis veces. Este grave fenómeno sefiala en que medida 
la OLP esta dispuesta a “respetar” a la FPNUL y la 
cesación del fuego. 

151. Esto no es el fin del cuento. El número total de 
terroristas ubicados en la zona de la FPNUL y ‘*recono- 
cido” por ella ha crecido considerablemente. Mientrasen 
el pasado las Naciones Unidas solían referirse a la pre- 
sencia de unos 200 terroristas armados en su zona de 
operaciones, hoy es un hecho que hay alll unos 700 ferro- 
ristas armados, que se encuentran ubicados en alrededor 
de 25 posiciones que, por alguna razón, no se mencionan 
para nada en el informe. Por supuesto. estos 700 Ierrc- 
ristas armados dentro de la zona de la FPNULsc agregan 
a los 1.500 terroristas de la OLP que. como ya dije, se 
encuentran en cl llamado enclave de Tiro. 

152. La gran prcscncia de terroristas ell la zona de ope- 
tacioncc de la FPNL’L y la frecuencia creciente de sus 
inientos de infiltración no ~610 demuestran la gravedad de 
la actividad terrorista, sino también el hecho de que 
mucl~os terroristas infiltrados no han sido adwtidos pol 
la Fuerza. Además, nos hacen pensar que inclusive aque- 
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Ilos que fueron capturados probablememc lograrán infil- 
trat-se cn la 20110 la pldxima vez que lo intenten. 

153. En cl informe se hace refcrcncia al intercambio de 
fuego y tiroteos ocurridos CII la zona desde la cesación del 
fuego en agosto pasado. Lo que se omik es el hecho dc 
que la mayor parte de los tiroteos han sido iniciados por la 
OLP contra las aldeas libanesasen la frontera con Israel. 
sin provocacibn alguna. Gran parte del fuego de la OLP 
ha sido dirigido desde sus posiciones eu el Castillo dc 
Bcaufort y sus alrededores. Un ejemplo reciente de este 
fenómeno reprobable fuc subrayado porel portavozde la 
FPNULcl 13dcdiciembre.cuandoaludi6algravetirotco 
ocurrido el dia anterior. Sin embargo. cuando cl informe 
menciona en su parrafo la retirada.enjulio pasado,dcl 
equipo de observadores de enlace de las Naciones Unidas 
del Castillo de Beaufort. la tinica raz6n que SC da es el 
fuerte bombardeo de la zona por las fuerzas defacro. No 
se habla de las posiciones de la OLP en el castillo y sus 
alrededores que, como dije, constituían y siguen constilu- 
yendo una importante fuente de tirantez y violencia en la 
regi6n. 

154. En el parrafo 48 del informe se describe la coloca- 
ci6n de minas en la zona de la FPNUL como *‘un aconte- 
cimiento inquietante, de ocurrencia relativameme 
reciente”. En los diversos inciden!es enumerados muri6 
un soldado de la FPNUL y tres resultaron heridos. El 
párrafo concluye diciendo que en ninguno de esos casos 
“se pudodeterminar la identidad de los responsablesde la 
colocaci6n de las minas”. El hecho es que las minas en 
cuestión eran de fabricación sovktica, y es bien sabido 
que solamente los terroristas de la OLP y sus allegados 
utilizan tales minas. iPor qué entonces el misterio acerca 
de la identidad de los responsables de su colocación? En 
este sentido, debe tenerse presente que los cinco soldados 
de la FPNUL que perdieron sus vidas como resultado de 
acciones hostiles en los tíltimcs seis meses fueron mtier- 
IOS. directa o indirectamente, a ralz de lasactividades de 
la OLP, asl como ocurrió con la abrumadora mayoría de 
las 19 bajas que sufri6 la FPNUL en el cumplimiento del 
deber desde su creaci6n en marzo de 1978. 

155. Lo mismo que en el pasado, el informe se refíere a 
la OLP como “elementos armados”. Sin embargo, por 
primera vez se explica la intencibn de esa frase esotkrica y 
se la refiere a la OLP. Asl. las confusiones creadas en el 
pasado tal vez pudieran evitarse y, por ejemplo, el repre- 
sentante de Zambia no tendría que afirmar que los “ele- 
mentos armados” cuentan con la connivencia de Israel, 
llegando entonces a conclusiones totalmente err6neas, 
como ocurri6 en la reuni6n celebrada por el Consejo el 30 
de agosto de 1979 [2165a. sesidn]. 

156. Refirikndome a la dimensi6n más amplia del pro. 
blema, quiero reiterar que cl Gobierno de Israel apoya la 
soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano 
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmcntc. 
Israel quiere la paz con cl Llbano y dentro del Líbano. No 
tiene ninguna reivindicación territorial respecto de dicho 
país. El 31 de mayo [2146a. sesidjr], el 12 de junio [2147a. 
sesidn] y el 29 de agosto de 1979 [2164a. sesidn] sefialé a la 
atención del Consejo una invitación oficial a negociar la 
paz con el Libano formulada por el Primer Ministro de 
Israel en el Knesset, el 7 de mayo de 1979. Israel todavía 
espera la respuesta del Líbano a esa invitación. 



157. La posición dc Israel rclativaal Acuerdode Armis- 
ticio Gcncral dc 1949 entre Israel y cl Llbano.siguccn pic. 
Como sella16 durante el último dcbatc sobre la prórroga 
del mandato de la FPNUL [2/4?a. sesión, pdr,: 94 c. 
Gobierno del Liba110 ha cxprcsado cla,.m1cntc en sus 
dcclaracioncs y sus actos que considera caduco que cl 
Acuerdo de Armisticio. Por COIIS~~U~CIIIC. tan1bien es 
totahnc1itc inadmisible que cl representante del Llbano, 
cntrc otros. tralc, con10 lo I1izo en su memorando de fecha 
30 de mayo de 1979 [S//j66/]. de que otros formen parte 
de IW tratado bilateral ahora caduco. La esencia del 
Acuerdo de Armisticio fue resenado en su articulo 111, en 
cl que. en~rc otras cosas, se p1-ohíbca lasfucrzas”parami- 
litares”. incluso las “irrcgularcs”. que lleven a cabo opc- 
Iaciones desde cl territorio de cualquiera de las partes. 
Mientras cl Libano no cumpla con esa obligación funda- 
inenlal, no puede tcncr gran utilidad que se haga rcfercn- 
cia al Acuerdo dc Armisticio y a la cst1-uctura que este 
crc6. 

158. Tal como se menciona en el iniormc. Israel ha 
seguido colabo1ando con la FPNUI v orestandole ayuda. 

159. Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir 
un tributo especial al Teniente General Ensio Siilasvuo, 
Coordinador en Jefe de las misiones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz en el Oriente 
Medio. Como se anunci6 110~. cl General Siilasvuo rcnun- 
ciara a su puesto al final del ano. tras un largo y distin- 
guido servicio a la causa de la pazcn el Oriente Medio. En 
la prestación de este servicio, cl General Siilasvuo se 
granjeó el respeto y la admiraci6n de todas las partes. En 
nombre del Gobierno y del pueblo de Israel. deseo expre- 
sarle nuestro agradecimiento y respeto. 

160. Asimismo. quisiéramos encomiar al Comandante 
de la FPNUL. el Gcncraldc Divisi6n Emmanuel Erskine, 
y a su personal. así como a los soldados de todo rango que 
sirven en las filas de la FPNUL en circunstancias suma- 
mente arduas. Los deslices y actividades irregulares 
cometidos por ciertos miembros de la Fuerza no reflejan 
en modo alguno la labor tan encomiablc de la Fuerza en 
su conjunto. 

161. A este respecto. Israel quisiera transmitir su mas 
profundo pesar a las familias de los cinco soldados de 
diversas nacionalidades de la FPNUL. quienes perdieron 
su vida en el Líbano Meridional durante los últimos seis 
meses. Del mismo modo, Israel desea expresar sus deseos 
de rapida y completa recuperaci6n a los 15 ofíciales y 
soldados heridos durante este mismo período. 

162. Antes de concluir, pc1 mitanme volver ala cucstibn 
dc fondo: no sc resolvera p1-oblcma alguno ni se realzara 
la causa de la paz si SC scpa1a cl problema del Líbano 
Meridional de la situación del Libano en general. Como 
sc I-cco11occ en el pá1-1afo 59 del informe del Secretario 
General, la situació11 cn el Libano hic1idional implica al 
Oriente hlcdio cn gcnc1al. Esto también cs cierto si lo 
vc1nos a la inversa y, sin exagerar. uno pucdc decir que la 
situaci611 en c: 11o1te del país no sólo afecta a la situación 
cn cl sur. su10 que cs. CII verdad. el factor dominante en 
cl sur. 
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163. Por consiguiente. IIO pucdc t-establecerse la paz en 
Libano y el Gobierno libanés no puede restablecer su 
autoridad efectiva en ninguna parte del territorio mien- 
tras un considerable cjfrcito de ocupación sirio domine la 
111ayor parte del país y los terroristas de la OLP. entre- 
nados y armados por la Uni6n Sovietica, tengan libertad 
total en tierra libanesa. 

164. Hasta que 110 SC resuelva el meollo de este pro- 
blema fundamental que asuela al Líbano, no se resolverá 
nada. La OLP y sus aliálos deben dejar de operar dentro 
del Líbano y desde ese país. Debe ponerse fu1 a la Ocupa- 
ci del Líbano por parte de Siria. Hasta que se cumplan 
estos requisitos fundamentales, no hay forma alguna de 
que cl Libano pueda ser reunificado como un pals libre e 
i11dependientc. 

165. A tal fin. la resistencia demostrada por grupos 
libaneses locales en cl SW. tanto cristianos como musul- 
manes y drusos, debe apreciarse por lo que es, a saber, 
como una voluntad y una determinaci6n de defender al 
Líbano de las fuerzas extranjeras que amenazan su inde- 
pendencia, soberanía e Integridad territorial. 

166. Por último, como es posible que este sea el último 
debate del Consejo en el que tomaré parte antes del fin del 
ado, con su venia, Sr. Presidente, quisiera despedirmedel 
rcprescntante de la región geografíca a la QUe pertenece 
mi país. A partir de enero de 1980. extrafiaremos mucho 
la presencia del representante de Kuwait, aunque debo 
admitir con franqueza que, en algunas oportunidades, he 
tenido graves dudas de que él llevase en su coraz6n los 
intereses de todos los habitantes de su regi6n. Extrafia- 
remos la ingeniosidad del Embajador Bishara, su ele- 
gancia. sus incursiones literarias, y su pericia al citar a 
Shakespeare, a Dante y el reglamento provisional. 

167. El PRESIDENTE (inrerprerocidn del chim): El 
siguiente orador es el representante de la Organizacibn de 
Liberación de Palestina, a quien cedo ahora la palabra. 

168. Sr. TERZI (Organización de Liberación de Pales- 
tina) (inrerl>reruciónde/inglPs): Sr. Prcsidentc,dcseoagra- 
decer a usted y, por su intermedio, a los miembros del 
Consejo de Seguridad, que hayan invitado a la Organiza- 
ci6n de Libcraci6n de Palestina para tomar parte en este 
debate, ya sea que lo hayan hecho abiertamente o por 
omisi6n. 

169. Deseo subrayar en esta oportunidad la impor- 
tancia del hecho de que, desde 1965, la República Popular 
de China ha mantenirio excelentes y cordiales relaciones 
con el representante del pueblo palestino: la Organización 
de Liberación de Palestina. Siempre hemos mantenido las 
relaciones mas amistosas. La República Popular de 
China, ademas de dar 1cconocimiento polhico a la Orga- 
nización de Libcraci6n de Palestina. nos apoya activa y 
matcrialmc1nc al brindar sus universidades y academias a 
los palestinos que liall sido expulsados de sus hogares. 
Algmios de ellos lia11 hallado cn Cllina un recibimiento 
paternal y lia11 podido continua1 alli sus estudios. Deseo 
reiterar a usted 111i agradecimiento. 

170. Antes de comentar cl informe que tenemos ante 
nosotros. deseo expresar que las agencias noticiosas nos 
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han informado que desde la medianoche pasada la arti- 
llería israelí ha estado bombardeando los alrededores de 
Nabatiyen, Arnoun y Shouwaykee con artiileria pesada. 
El bombardeo continuó por varias horas y, según las 
agencias noticiosas, esta es la cuarta vez en una semana 
-y hoy apenas si es miercoles- que se ha informado de 
bombardeos israelíes al Líbano Meridional. Quids esta 
es la mejor respuesta que nos da Israel con respecto al 
ambiente en que se lleva a cabo este debate en lascircuns- 
tancias presentes. 

171. Volviendo al informe del Secretario General, qui- 
siera decir con toda franqueza que el reiteró un aspecto 
muy importante, que deberla ser el mas importante y de 
cuya discusi6n no debemos apartarnos ni desviarnos, con 
respecto a las actividades de la FPNUL. Dice en el 
plrrafo 58: 

“Según indique en mi último informe, un factor 
fundamental para elbxitode la FPNUL en lo relativo al 
cumplimiento de su mandato es la posición del 
Gobierno israell. ya que las fuerzas defiero reciben el 
apoyo de Israel.” 

Creo que ahí es donde radica el mal; ahí es donde esta la 
enfermedad; es de ahi de donde proviene el &cer. ES en 
este aspecto donde deberemos concentrar nuestro debate 
y no discutir lo que ocurre en Tripoli o lo que está ocu- 
rriendo en algún lugar de la selva. En eso se basa el 
mandato de la FPNUL, porque quisiera recordar que la 
resolución 425 (1978) estableci6 claramente que la misi6n 
de la FPNUL era la de confirmar el retiro de las fuerzas 
israelíes del Líbano Meridional. Esas fuerzas aún no se 
han retirado y ahí es donde radica el mal. 

172. La declaración del Secretario General no es acci- 
dental. Mirando el informe del Consejo de Seguridad 
parael perlodocomprendidoentreel Iódejuniode 1978 y 
el IS de junio de 1979’, se encuentran declaraciones de 
este tipo. Citaré solamente una, sacada del párrafo II de 
ese informe: 

“La FPNUL se había enfrentado con importantes 
problemas desputs de la cuarta y última fase de la 
retirada israelí el 13 de junio, cuando, con excepciones 
de poca importancia, las fuerzas israelíesen retirada no 
hablan entregado el control de la zona evacuada a la 
FPNUL sino a los grupos armados libanesesde@roen 
la zona comandada por el Mayor Haddad.” 

Y el informe continúa en el parrafo 12: 

“Sehalb que la situaci6n vigente era inaceptable. 
aunque no hubiera sido culpa de la FPNUL, puestoque 
el hecho de que las fuerzas israelles hubieran transfe- 
rido el control de la zona fronteriza a grupos armados 
de /ocro. en vez de a la FPNUL, había impedido el 
pleno despliegue de la Fuerza y el restablecimiento de 
la autoridad del Gobierno liban& en toda la zona de 
operaciones.” 

173. Por supuesto, hay muchas refei-encias y muchas 
declaraciones sobre lo mismo en este informe. Esto es lo 
que deberíamos tratar. Nodeberíamos tratardeeludirlos 

hechos y entrar en los llamados clrculos viciosos ficticios. 
No se trata de una cuestión de contiendas en el Líbano 
Meridional entre algunos libaneses y algunos palestinos u 
otras personas, sino de la inteivenci6n israelí, como lo 
dice con total claridad el Secretario General en su 
informe. 

174. No fue por accidente que cuando la sexta Confe- 
rencia en la cumbre de los paises noalineados se i-eunió en 
La Habana en septiembre pasado, inmediatamente des- 
pués de la reunión que celebrara cl Consejoenagosto.10~ 
países no alineados aprobaron, entre otras cosas, una 
resolucibn’ por la que se condena a Israel por sus 
continuas agresiones al Líbano y por su negativa a reti- 
rarse de ciertas posiciones quecontinúa ocupando. En esa 
resolución se invita al Consejo a que aplique las medidas 
enunciadas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas para disuadir a Israel de que continúe su agresi6n 
contra el Libano y para poner fin al empeoramiento de la 
situacibn en la regibn. 

175. En el Consejo a veces se han hecho exposiciones 
increíbles o, mas bien, irresponsables en las que se equi- 
paran los derechos legítimos de los palestinos que resisten 
a la ocupación extranjera con los asesinatos, los bombar- 
deos y la descarga de bombas en racimo sobre campa- 
mentos de refugiados por las fuerzas israelíes racistas y 
antisemitas que estan tratando de eliminara un pueblo: el 
pueblo palestino. Esto es algo equivalente a un intento de 
genocidio. Sin embargo, se nos dice en el Consejo queeso 
es equiparable a la resistencia y a las explosiones de 
algunas bombas en los territorios ocupados. Yo no veo 
conexión alguna entre los actos legítimos de resistencia 
del pueblo palestino contra las fuerzas israelíes de ocupa- 
ción y los actos de terrorismo de Israel contra nuestro 
pueblo en los campamentos de refugiados del Líbano 
Meridional. 

176. Cuando comen.., este debate luego de sobrevenn 
la invasión de Israel en marzo de 1978 se dijo la misma 
historia: estos son esos criminales palestinos que quieren 
tener carta blanca en el Líbano. Recuerdo que dije en esa 
ocasión que los palestinos ya estaban en el Líbano, no 
porque desearan estar allí sino porque fueron conducidos 
allí; no fueron allí por su propia elección; fueron expul- 
sados a punta de bayoneta como consecuencia de una 
criminalmente concebida campafia de terror. Me refeda a 
los actos criminales cometidos en 1947 y 1948 por las 
llamadas bandas judías armadas, y en especial recuerdo el 
crimen cometido en Deir Yassin. perpetrado nada menos 
que por el actual Primer Ministro de Israel, quien, 
irónicamente-y yo diría, vergonzosamente-fue con- 
decorado con el Premio sobel de la Paz. 

177. Israel, Miembro de las Naciones Unidas, conti- 
nuando sus actos de terrorismo, comeuó un asesinato cl 
sábado cuando sus agentes ultimaron a tiros a un miem- 
bro de la Organización de Liberaciónde Palestina acredi- 
tado como diplomático ante una misión en Chipte. Junto 
a él también fue baleado un colega que estaba de visita. 
Ayer hubo una manifestacibn popular en Bcirut en cl 
entierro de las víctimas de ese crimen contra represen- 
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tantes diplom&icos acreditados. El Presidente Alafat 
hizo una declaracibn en esa manifesla&n, y entre otras 
cosas expresb: 

“Lo que est6 ocwriendo actualmente en el Líbano 
Meridional no es meramente una exigencia para que se 
retiren lasfuerzasde la revolucibn palestina y del Mo\¡- 
miento Nacional Libanés. Mas bien e; una demanda 
para ejecutar el plan sionista que abarca no sOlo a 
Palestina sino al Líbano meridional y tambien al 
Líbano septentrional.” 

plenamente del territorio libanes y que el Gobierno liba- 
n6s pueda ejercer su plena autoridad y su soberanla cn su 
territorio, hasta sus fronterascon Palestina, fronteras que 
han sido intcncionalmentc reconocidas. 

178. Quiero recordar al Consejo que en marzo de 1978 
presente a este órgano un mapa en el que se mostraba el 
plan sionista para adquirir partes del Libano-no de 
modo secreto sino abiertamente-. hecho en 1919 en la 
Conferencia de Paz de Versalles. El Presidente Arafat. 
ayer, en su declaración en el sepelio de sus camaradas de 
armas continuó diciendo: 

184. El PRESIDENTE (inrerpreracidrr delckirro): Deseo 
informar al Consejo que acabo de recibir una carla del 
representante de la Repúbhca Arabe Siria, en la yuc 
solicita se le invite a participar en el debate del tema del 
orden del dia. De acuerdo con la prlctica habitual. me 
propongo, con el consentimiento del Consejo, invitar a 
dicho reprcscntante a pal-ticipar en el debate, sin derecho 
de voto, de acuerdo con las disposiciones pertinentesde la 
Carta y el artículo 37 del reglamento provisional. 

Por iwiracidn del Prcsidetrre el Sr. El-Cho@ (República 
Arabe Siria) ocupa el lugar qke le ha sido reservdo eu la sala 
del CottseJo. 

“Nuestro combate en este estrecho sendero no signi- 
fica qcle deseemos al Líbano como una patria alterna- 
tiva. Los que luchan contra la revolución palestina y los 
que están con Camp David, esos son los que quieren 
que los palestinos se instalen cn cl Líbano.” 

179. Deseo asegurar que nosotros. los palestinos, no 
tenemos la menor intención de reemplazar a nuestra 
Palestina por el hermoso pals del Líbano. Todo lo que 
queremos es que sc nos permita retornara nuestro propio 
país. crear nuestro propio Estado y vivir en paz, de modo 
que esta pueda reinar en la región. 

180. Corresponde al Consejo presenta! algo concreto, 
de manera que la confianza de nuestro pueblo en el Con- 
sejo se vea confirmada y no haya motivos de 
desesperanza. 

185. El PRESIDENTE (iurerpre/ación del chitw): El 
siguiente orador es el representante de la República Arahe 
Siria. a quien invito a tomarasientc. 2 la mesa drl Consc~o 
y a formular su declaración. 

186. Sr. EL-CHOUFI (República Arabe Siria) litrrer- 
preracidfr de/ ingIPs): Sr. Presidente. dado que es la pri- 
mera vez que hago uso de la palabra ante el Conseju. 
pcrmitame felicitarle por haber asumido la Presidencia 
del Consejo. Las relaciones de amistad que han existido 
siempre entre los pueblos y Gobiernosde China y de Siria 
constituyen un excelente ejemplo de una relación gene- 
rosa sobre la cual puede construirse un nuevo orden 
internacional. Tambien deseo rendir homenaje a SU prc- 
decesor. el representante de Bolivia, por la manera tan 
capaz en que dirigi6 las deliberaciows del Consc.io 
durante el mes de noviembre. 

181. Nos estamos acercando a la Navidad. Recuerdo a 
los cristianos maronitas de dos aldeas en el norte de. 
Palestina que fueron ocupadas en 1948. Me refieroa Kaft 
Birim ya Ikreet. Los habitantes deestasdos aldeas. desde 
1948. son ciudadanos israelles. Smembargo, hasta ahora, 
ya casi 1980. se les niega cl derecho a volver a susaldeasy 
a establecerse allí. En una ocasión se les negó el derechoa 
restaurar las campanas de la iglesia y a celebrar la Navi- 
dad en sus aldeas. Sin embargo, hemos escuchado a 
alguien hablar de cristianismo y de cosas de este tipo. Esos 
aldeanos, transformados en ciudadanos israelles. aún se 
ven privados del derecho a celebrar la Navidad en sus 
pequehas capillas, en sus propias aldeas, y son maronitas 
palestinos. 

187. Al agradecer a usted ya los miembros del Consejo 
por haberme permitido participar en el debate. quiero 
explicar que yo no tenia la intención de hacer uso dc la 
palabra. Lo hago ~610 para responder a lo que hemos 
escuchado decir al representante de Israel. 

188. El Consejo acaba de tomar una decisión con res- 
pecto al mandato de la FPNUL en el Libano Meridional. 
Como lo dice el Secretario General en cl párrafo 19 de su 
informe: 

*< la misión del FPNUL debía de ser una opera- . . . 

182. Antes de concluir quiero manifestar al represen- 
tante de Bolivia nuestras felicitaciones porque quiZa esti 
haciendo algo mucho mas efectivo y se siente mds feliz. Sé 
cómo be sentía cuando el Consejo le eligió para integrar la 
comisión que habria de investigar las atrocidades 
israelíes en los territorios ocupados. Y nada IIICIIOS 
que qwen dijo que era un buen amigo del represcn- 
tante dc Boli\m le negó el permiso pala ir a inwsti- 
gar. Es muy dilícil tener an~igos tan hipócritas. o 
amigos que son más enemigos que amigos. 

cibn endosetapas. En la primeraetapa. la Fuerza debia 
confirmar el retiro de las fuerzas israelles del territorio 
liba& hasta la frontera internacional.” 

Esto se dijo el 19 de marzo de 1978 y es repetido en el 
actual informe del Secretario General. No obstante, como 
se puede ver en ese informe, la FPNLJL aún no ha podido 
pasar o llevar a cabo siquiera la primera etapa de su 
mandato. es decir. hacer que las fuerzas isrzclics be ICIIIC~ 
del terrlforio libanés. Si los israclies hublelan acatadu las 
rcsolucioncs del Consejo relativas al Libano Xle~idionnl. 
la FPNUL podtia haber Ilevauo a cabo su mandaro. no 
habría debate en el Consejo de Seguridad y el Oticn:c 
Medio se habria ahorrado más problemas. 

183. Por último. espero sinceramente que la FPNUL pue- 189. En ninguna palte del informe del Secretario Ccnc- 
da lograr su misií>n y confirmar que Israel se ha retirado ral se menciona a mi país. Las deliberaciones del Consc~o 
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se limitan a la situación ¿ei Líbano Meridional y al man- 
dato de la FPNUL. Como resultaclulamente de lasdecla- 
raciones que hemos escuchado, la comunidad mundial 
esta aut&nticamente preocupada por el hecho dc que la 
FPKUL pueda cumplir con su mandato y ayudar al 
Gobierno del Líbano a ejercer su autoridad sable su 
propio territorio. Todo intento por distorsiona! los 
hechos y bombardea1 al Consejo con mentiras ) calum- 
nias es una ofensa, no sólo contra cl Líba:lo. sino tambu?n 
contra I;r comunidad mundial. 

190. Aparentemente, el representante de Israel no se 
avergüenza de hacer esto. Con tod;, arrogancia trató de 
engafiarnos a todor. Permítaseme d&r un ;oloejemplo. El 
Secretario General, en el párrafo 58 de su informe. dise: 

“Segjn indiqué en mi i~ltimo informe, un factor 
fundamental para eléxi~odela FPNULenlorelativoal 
cumplimiento de su mandato es la posición del 
Gobierno israelí, ya qce las fuerzas de fucro reciben el 
apoyo de Israel.” 

El representante de Israel no quiso ocuparse de este 
hecho. Para ocultar los delitos de su Gobierno trató de 
recurr-. a lascalummas. a las mentiras, a las invenciones y 
a la pretensión de omnipotencia. Habla como un dios. Y 
i.por que no? Su repugnante ideología sionista dice que él 
pertenece al “pueblo elegtdo”. Piensa que hablendo sido 
“elegido”. tiene el derecho de esclavizara otros, de ocu- 
par sus tierras, de intervenir en los asuntos internos de 
otros paises y de ser un arbitro santo. 

191. Contrariamente a lo que hemos escuchado decil al 
representante del gobierno neonazista, el Embajador de 
Israel, Siria no ocupa el Líbano. Como lo heme?. dicho en 
varias oportunidades ante el Consejo, declaro una vez 
mas que Siria entró al Libano respondiendo a una clara 
invitación de las autoridades Legales libanesas. Siria siem- 
pre ha estado dispuesta, y sigue estándolo. al retirarsedel 
Líbano cuando las autoridades legales libanesas se lo 
pidan. Sirta jamás permanencerá un solo día en el Líbano 
contra lavoluntadde lasautoridades legaleslibanesas. La 
presencia de las fuerzas sirias en el Líbano fue decidida 
por la Liga de los Estados Arabes y esas fuerzas se hallan 
bajo el mando directo del Presidente del Líbano. 

192. Para concluir, quisiera instar al Consejo a que 
utilice la autoridad jurídica que le ha conferido In Carta 
de las Xaciones Unidas para eliminar de una vez por todas 
las absurdas declaraciones israelíes que el Consejo tan 
injustamente se permitió escuchar y que ordeneal agresor 
que detenga su agresión. Quisiera instar al Consejo a que 
este a la altuca desus responsabilidades y ponga fm de una 
vez por todas al desprecio de Israel por los demás. por 
todos nosotros, por las tiaciones Unidas y por un orden 
internacional civilizado. 

193. Me doy cuenta, tin embargo, de que. pese a su 
arrogancia, Israel es ~610 un instrumento. un títere. Sé que 
los reales culpables son los Estados Unidos de AmérIca. 
Sin el apoyo económico. militar, político y de todo IIPO 
que el Gobierno de los Estados I!nidos otorga a Israel. 
éste no podría ser ese forajido arrogante ) plivdcgiado. 
Sin los Estados Unidos. Israel nunca disfrutalia de su 
luna dc miel de criminalidad. Por lo tanto. por- toda 

lS&ca racional el Consejo debe, en nuestra opinión, 
condenar no ~610 al bufón sino también al amo. LOS 
Estados Unidos son. a nuestro juicio. tan responsa- 
bles-o más bien irresponsables-como los israelíes. 

194. Ilabriamos preferido que el Consejo condenara el 
desafio persistente de Israel al Consejo. Igualmente. 
habtiamo> preferido que el párrafo 8 de la resolución que 
cl Consejo acaba de aprobar fuera más explícito. El Con- 
sejo debería haber instado al Gobierno de los Estados 
Unidos a que desalentara a Israel de seguir socavando la 
autoridad del Consejo y de las Naciones cnidas en su 
conjunto. 

195. Sucstro respeto pot el pueblo norteamericano no 
tiene limites. Creemos que el Gobierno dc 10s Estados 
Unidos. por respeto a su propia historia. debe pronun- 
ciarse por- lo menos una vez a favor de la justicia en el 
Oriente Medio. Espero que los Estados L’nidos desalien- 
ten a Israel de optar por una política que puede ser 
desastrosa no sólo para nosotros. que somos victimas de 
su agresión continua, sino también para la paz y la segu- 
ndad del mundo en general. 

196. El PRESIDENTE (ir~rerpreración del chino): Daré 
ahora la palabra a los representantesque deseen ejercer su 
derecho a contestar. 

197. Sr. BISHARA (Kuwait)(inrerpr~/acié,Icieli>tglé~): 
Puedo asegurar al Consejo que seré breve y que no inter- 
vendI-é en ningun;. :uestión relativa a la Fuerza Provi- 
sional de las Naciones Unidas en el Líbano durante este 
arlo. Sólo Dios sabe lo que puede ocurrir después. 

198. Pedí la palabra ahora porque el representante de 
Israel, el Embajador Blum. me dio un regalo de Navidad 
cuando expresó sus sentimientos con respecto a mí. 
Entonces, según las normas blsicas de la cortesía. cuando 
uno recibe un regalodeh’avidad. puede hacerdoscosas: o 
bien agradecer el regalo o retribuir con otro. Lametuable- 
mente, no tengo un regalo para dar, pero tengo un agrade- 
cimiento que hacer. 

199. Se refirió a mí en forma despectiva y sarcástica, 
diciendo que cito a Shakespeare,a Dante a vecesel Corán 
y a veces la Biblia, que conozco menos. Tal vez pueda 
recibir de mi parte algo ahora por el regalo que me hizo, 
que no es de la Biblia, ni de Shakespeare, ni de Chaucer, 
sino de la sabiduría popular de Kuwait. 

200. Me fascinan los dichos que tenemos en Kuwait. 
Actualmente se nos conoce por nuestro petr6leo. pero 
nosotros no somos productodel petróleo.sinodeldesam- 
paro de los afiosanterioresal petróleo.cuandodesafi&ba- 
mas lasolas.invadiamoslascostasycontlabandéaba~itos 
el oro a diversos países. De ese desamparo provienen 
nuestros proverbios. Uno de ellos dice: “Si obtienes algo 
que no meleces, besa la palma de tu ma;lo’*. 

201. Cr-eo que Israel ha obtenido una resolución que no 
merece. Israel debería haber pido condenado, y no sola- 
mente condenado sino puesto en la picota. Sin embargo. a 
veces la nolitica puede más que la lógica ). por ello, ese 
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sencillo p~ovcrbio kuwaiti se vuelve más incisivo, más 
poderoso y más veraz en las actuales circunstancias. 

202. Recuerdo otro proverbio kuwaití que es también 
un t-egalo de Navidad; “Si llega un momento en que tfi 
crees qun puedes convertir lo azul en rojo, lo blanco en 
negro, lo púrpura en rosado, entonces debes consultar a 
tu madre, porque intrínsecamente hay algo que no fun- 
ciona”. Partiendo de este proverbio kuwaiti.creoque hay 
una dislocación política y upa carencia intelectual enesta 
actividad de la FPiiUL. Tal vez la lógica israelí deba 
consultar a un psiquiatra pollticu. No quiero proseguir 
con estos adjetivos poco halagadores porque no me 
guslan. 

203. Pero. hablando en serio. ral vez cl mejor regalo, el 
au1entico-y esto no tiene nada que vercon Shakespeare 
y ni sIquiera con los antiguos proverbios ku\vailies. pues 
ahol-a tenemos o1ros distintos-.seria quizás obtener del 
Gobierno israelí una declaracibn en cl sentido de que 
suspenderá su apoyo a Haddad. Esta es la clave; lo demás 
son ramificaciones, consecuencias y resultados. La causa 
5 la razón de ser de todo el problema es esa extrafia 
relación Israel-Haddad. \i en las relacioncsdiplomáticas, 
es una relación muy extrafia. sin precendentes desde los 
tiempos del oscurantismo. Espero que no estemos ahora 
en tiempos del oscurantismo. Presumimos que no lo esta- 
mos, pero en la práctica a veces nos sumimos en la oscu- 
ridad y en el valle de las tinieblas. 

204. Lo mejor que podria decirnos aquí cl Embajador 
Blum. en lugar de hablar de mi irbnicamente,seria quesu 
Gobierno suspende su ayuda a Haddad. lo cual consti- 
tuiría la clave para el &xito de la FPNUL. Entonces. no 
habría problema; todo lo que necesita es consultar el 
informe del Secretario General, que sostiene esta tesis. No 
es necesario que haya declaraciones extensas, pesadas. 
inexplicables. Lo que se necesita aquí es claridad y la 
claridad es enemiga de la; evasivas. Los que tienen un 
punto flaco recurren a las evasivas; evitan la claridad. ia 
eluden, porque la claridad es enemiga de la confusión. y 
en la confusión pueden sobrevivir. En el Líbano Men- 
dional. todo el escenario esel resultadode la confusión de 
esta alianza impía entre Israel y Haddad. 

205. Esto es lo que quería decir a esla altura y. nueva- 
mente. deseo asegurar al Consejo qüe no hablaré otra vez 
sobre la FPNUL en 1979, pero tal vez tenga que hacerlocl 
arto venidero. 

206. Sr. DE ZAVALA URRIOLAGOITIA (Bolivia): 
Voy a decir dos palabras nada mas. para agradecer, en 
nombre del Embajador Palacios de Vizzio, quien ejerciera 
la Presidencia del Conse.‘, el pasado mes de noviembre. 
las cordiales fclicitacion que han formulado tanto el 
representante dc Israel como el de Siria. 

207. En cuanlo a ia mención que hizo el reprebenlantc 
amigo de la Organización de Liberación de Palestina. 
debo recoldarle que el viaje que realicé al Oriente Xledio 
por mandato del Consejo. conforme a SU resolución 446 
(197s). fue hecho en ese carácter: en misión especial del 
Consejo y no como amigo del leplesentantc de Islacl. 
cuya amistad personal aprecio en sumo grado. al igual 
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que ocurte con la amistad que mantengo con clSr. Tcrzi, 
reprcsentantc de la OLP. 

208. Sr. LUXGU (Zambia) (iMerpreracih dc/ hgk): 
Mi delegación desea responder muy brevcrncnte a un 
comentario del Ireprcsen1antc de Israel acerca de lo que 
dijo mi dclcgación CII el Consejo en agosto de 1979. 
DcJamos establecido que nos reservamos el derecho a 
hace1 comentarlos en dctallc sobre la cuesti6n en el 
momento apropiado, en el caso de que ello scu necesario. 

209. El PRESIDESTE (imer/~eracid~~ del clrino): El 
representante de Israel ha pedido la palabra para ejercer 
su derecho a contcslar. 1.0 invito a tomar asiento a la 

mesa del Consejo y a formular w declaración. 

210. Sr. BLUM (Israsl)(inrerp,-rrocid,l delif~glks): Tomo 
conocimiento agradecido del regalo que me ofrece el 
EmbaJador Bishara.el leplescnlantede mi regióngeogr&- 
fica. !  lo acepto con el mismo espiritu con que me lo dio. 
Francamente, hubiera preferido otro pequcdo regalo, 
como, por ejemplo. el anuncio del Sr. Bishara de que su 
Gobierno decidió por fin aceptar la resoluci6n242( 1967) 
del Consejo de Seguridad, que hasta ahora ha venido 
rechaLando. 

211. Simplemente pata refrescar la memoria del repre- 
sentante de Zambia. pen.iitaseme citar la declaración 
hecha por el otro representante de su palsenel Consejoel 
30 de agosto de 1979: 

“Los llamados elementos armados, que cuenta 
con la connivencia de Israel, han tenido la audacia 
de apoderarse y secuestrar a vatios soldados de las 
Nanones Unidas manteniendolos como rehenes. ;.Que 
puede haber más terrorista que esto?“[2l659. .cesid% 
párr. 57.1 

Estoy totalmente de acuerdo. i.Qué puede haber que sea 
más terrorista que esos actos? Por lo menos, y por fin. 
sabemos quienes son esos elementos armados. Kos fue 
revelado en el informe mas reciente del Secretario 
General. 

212. Se podría haber esperado que la Unión Sovietica, 
que nunca apoyó la creación de la Fuerza Provisional y 
que no paga un solo centavo para su presupuesto, tuviera 
un poco más de cuidado al expresar su opinión sobre el 
tema que estamos examinando. En realidad, la Unión 
Soviética no tiene interesenel mantenimientode la pazen 
el Libano ni en ninguna otra parte del Oriente Medio. 
Durante casi 30 afios ha estado afiadiendo combustible al 
fuego que arrasa la región; ha mandado armas a esa zona 
J continúa hacitndolo; entrena, envía suministros y man- 
tiene a los terroristas de la OLP que operan contra Israel a 
partir del Libano. Ahora no escatima ningún esfuerzo 
para sabotear el proceso de paz e impedir el estableci- 
mienro de la paz y la seguridad eu cl Orlente Medio. No 
creo que leúna las condlcioncs necesarias para expresar 
alguna opinión en este debate. 

213. No me parece muy ti111 enza;zaime en una polé- 
mlca con el representante de Siria -este autoproclamado 
campeón del oldcn internacional cIvilizado- pol cné- 
sima veL. Se p~~escnta aqui como desbordando amor ira- 
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terna1 hacia el Llbano, lleno de caballerosidad y honor. 
Pero todos sabemos demasiado bien cual es ia verdadera 
naturaleza de las intenziones sirias hacia el Líbano y el 
historial abominable de este oals en su conducta de agra- 
var c intcnsilicar la guerra civil en cl Libano en cumpli- 
miento de sus propios propósitos, con desprecio 
despiadado por las vidas y las propiedades de los diversos 
sectores de este pals. tal como conviene a los intcrcscs de 
Siria. Tambikn me abstendré de responder a sus estallidos 
antisemitas que nos hacen recordar una Cpoca sombda c 
innoble de la historia de la humanidad. 

214. En mi declaración destaqub que varios Estados 
Arabes veían en la crisis del Libano un mcdiodefomcntar 
sus propias metas partidarias dentro de la redde rivalida- 
des interarabcs. Mi comentario no cra nada original: SC 
basaba, no ~610 en lo que todos sabemos, sino tambikn en 
observaciones hechas hace tan ~610 dos meses por un 
diplomatico arabe bien conocido a un periódico de 
Kuwait. El21 deoctubrede 1979,Al-AnbudeKuwait.cit6 
a ese diplomatico arabe muy concretamente como 
diciendo que hay Estadosarabesinteresadosen mantener 
la situación de guerra en el Llbano. Dicho sea de paso, el 
diplomatico citado no era otro que el Embajador Tuini, 
nuestro colega liban& aquí presente. 

215. También quisiera sefialar a la atencibn del Consejo 
las observaciones hechas hace ~610 unos pocos dlaspor el 
Primer Ministro del Libano con relacibn ala presencia de 
la OLP terrorista en la parte meridional de su pals. En una 
entrevista publicada en el peri6dico liban& hhnday Mor- 
ning del 10 de diciembre de 1979, el Sr. al-Huss dijo que la 
presencia terrorista en Ia zona de operaciones de la 

FPNUL violaba las resoluciones del Consejo de Segu- 
ridad; y continub diciendo que su pals trataría de lograr la 
disminucibn del número o cl retiro total de los terroristas 
de esa regibn. 

216. El PRESIDENTE(i~ire~yrerocid/rdelci~i,lo): Doy la 
palabra al representante del Líbano, que la ha solicitado. 

217. Sr. TUENI (LIbano) (irnerpreracidrr del C~gIés): 

Siempre hay un ambiente de irrealidad en losdebatcs que 
se celebran despuks de una votación, que es lo que en el 
lenguaje de las Naciones Unidas se conoce como cxplica- 
ciones de voto. Diflcilmente puedo encontrar ninguna 
explicaci6n del voto en las distintas afirmaciones hechas 
por el representante de Israel. Una vez que hablamos 
terminado la consideración del tema que tenla ante sl, el 
Consejo ha tratado de abrirnuevassendasde polkmica en 
vez de responder la única y simple pregunta que se le ha 
hecho una y otra vez en el Consejo desde el 17 de marzo de’ 
1978. Fue justamente el representante de Kuwait quien 
preguntb si su pals estaba o no dispuesto a retirane del 
Libano y a poner fin a su intervenci6n en los asuntos 
libaneses. 

218. For lo tanto, no me extenderé ni agotar& la pacien- 
cia de ustedes respondiendo a lo que se ha dicho. S610 
quiero decir una vez mas que el tema del orden del dla del 
Consejo era el examen de un proyecto de resolucibn 
relativo a la paz en el Llbano Meridional. Ese texto fue 
aprobado, y nos negamos a debatir cualquier cuestión 
ajena a la que figura en el orden del dia de esta reunión. 

Se levanta la sesidn a Ias 19.40 horas. 


