
NACIONES UNIDAS 

ASAMBLEA 
GENERAL 

Distr. 

CONSEJO 
GENERAL 

D E S EG U RI DAD 
5::;;2 
11 enero 1980 
ESPMOL 
ORIGINAL: INGLES 

ASAMBLEA GENERAL 
Trig&imo quinto periodo de sesiones 
LA SITUACION EN EL ORISNTE MEDIO 

CGNSEJODESEGURIDAD 
Trigésimo quinto aRo 

Carta de fecha 10 de enero de 1980 dirigida al Secretario General Ror el 
Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas 

En la declaracibn que formulé ante el Conse,lo de Seguridad el 19 de diciembre 
de 1979 (dase S/PV.21&3), duraute el debate sobre la renovacibn del msndato de 
la PPNUL, sefkl6 la ubicacibn de las posiciones terroristas de la OLP en el 
castillo de Beaufort, eh el Líbano meridional, y alrededor de dicho lugar, las 
que, aunque no se mencioneron en el informe del Semetario General (S/1%91), 
de lk de diciembre de 1979, han constituido hasta ahora y durante muchos meses 
'Ia importante fuente de tensi& y violencia en la zona. 

Indiqu6 que gran parte de los tiroteos iniciados por la organizaci6n terro- 
rista OLP contra las aldeas libanesas a lo largo de la frontera con Israel han 
si& dirigidos desde las posiciones situadas en el castillo de Beaufort y alrededor 
de él sin que haya mediado provocación de ni& sector. 

Un eJemplo reciente de este represensible fenbno ocurrió la noche del 
21) de diciembre de 1979 cuando los aldeanos libaneses - muchos de los cuales cele- 
braban la vsspera de Navidad - fueron bombardeados desde las posiciones mencio- 
nadas y dos personas resultaron gravemente heridas. 

Debo agregar tal vez que la mayoría de las veces que la OLP ha abicrtc cl 
fuego en el pasado contra las aldeas situadas en el norte de Israel ello ha 
ocurrido sin que hubiera provocación de ningún sector. 

En un articulo publicado en el periódico libanés al-Ilawadeth el 2)~ dr* oGor;to 
dc 1979 se hace una descripción completa de las posiciones mencionadas. Esc 
artículo sellalaba, entre otras cosas: 

Los fedayeen viven en el castillo como en todas las demás bases, moviéndose 
día y noche, manteniendo puestos de observación y ocupando las posiciones 
fortificadas del castillo . . . l;n loo techos del castillo hay emplazadas 
muchas ametralladoras Dushka y muchos fedayecn con binoculares. 
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61aa$$culoibaacompafladodevarias fotograf<as,dos delas cuales se 
adJuntan. En una de ellas se ve una pieza de artillerla de 57 IIpD, de fabricación 
soviética, con un alcance de m6s de 8 ItiUhetroe, apuntada contra centros civiles 
ieraelSes del "enclfhve" de Galilea. En la eefpuda fot0grafia figura una pieza 
semejante de artillerga con una leyenda en qw se dice qw todos los cafloDea del 
castillo apuntan a objetivos situados en Israel. 

Le ruego qw se haga distribuir esta carta y sus anexos co010 documento oficial 
de la Asamblea General, en relacióo con el tema titulado "La situacibn en el 
Oriente Medio", y el Consedo de Semridad. 

(Firmado) Yehuda 2. BLUM 
EmbaJador 

Representante Permanente de Israel ante 
las Naciones Unidas 
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