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Intraduccián 

1. En 8~ rmoluci&n 599 (19871, de 31 de julio de 1987, el Conaejo de Seguridad 
decidí6 prorroqar el mandato actual de la Fuerza Provisional de la8 Ivaciones Unidas 
en al Lfbano fFPWL) por otro periodo provisional de seis amaes, ea deoir, haata 
el 31 de enero de 1988. Bl Consejo tambib reiter¿ au decidido apoyo a la 
integridad territorial, la roberania y la independencia del Lfbano dentro de sus 
frontera8 intetnacionalmnte moonocidaa; destacb una ves Oria el asndata y laa 
diteotrices generalee de la Fuerza tal ~01~0 figuraban en el inforaw del Secretario 
General & 19 da marso da 1978, aprobado por la reroluci¿n 426 (19781, e inrt6 
a todas laa *rtea interemdas a gue cooperaran plenamente oon la ?uerta pma 
aragurar el pleno aumpliríento de eu mandato, y reíter6 que la FWUL debfa aua@lir 
Plenamnte @u nrrndato tal ooro ae defínfa en lan reooluoioner 425 (19781, 426 41978) 
y todas las de& resolucione partinentes. el Consejo pidi& al Seoretario general 
que oontínuara lacr oohsultaa oon el gobierno del Lfbmo y  con las deds parte8 
directarmnte interesadas sobre la aplicaci6n de la reaolucián y que intormmra aobre 
el particular al Conmjo. 

2. El 5 de octubre de 1987, prewnt& al Consejo de Seguridad un Informa especial 
tras loe dos graves inoidenter, qua aausaron la muerte de dos mielsbroa del 
cuntfnqente nepalbe de la PPNUL (8/19175 y Corr.11. El 24 de novielrbre, envi¿ 
una carta el Presidente del Consejo da Saguridad atendiendo una eolicitud de que 
prcporcionars información eobre la cuentfón de la intrusión fsraelf en la frontera 
entre Israel y  el Lfbsno 16/19318). 
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Orqanización de la Fuerza 

3. Al mes de enero de 1988, la composicih de la FPNUL era la siquiente: 

Finlandia 

Pr ant ir. 

Ghana 

Italia 

#egal 

norue9a 

Su0Cia 

Fiji 

Persor.31 mi 1 i tór - -.- 

Cuartel General de la PPNUL 
Betall& de infanterfa 
Reserva m6vil de la Fuerza 
Policia militar 

Cuartel General de la FPNUL 
Batallón de infantería 
Reecrva mt!ivil de la Fuerza 
Policfa militar 

Currtcl General de la FPNUL 
Bata116n mixto (ccmpatiía de mantenimiento, 

comanfa de defensa, compda da emaa 
blindada) 

Polioir aílltar 

CU8rtel Gener81 de la FPWL 
Mtallbn de infanterfa 
maecva dvíl de la Cuerta 
Policia militar 

Cuartel General de Ir IWWL 
satallh de infantes fa 
Msetm dtttl do la Fuerza 

mmando da aupo del Cuartel tzeneral 
Foliota ailikt 

Cuartel Gonerrl df~ la PPWL 
uníded tle helf~6pkros 

Cu8rtel Ganetal 8a la PPtWL 
0atrllbn de ínfanteria 
Reserva dvil de la marza 
Polícla ai~ítar 

Cuartel General de la PPWL 
Batall¿n de infanteria 
mmerva Idvil de la Fuersa 
Comanir de manteninionto 
Policfa militar 

Cuartel General de la FPNUL 
Batallón loqistico 
Reserva dril de la Fuerza 
Policfa militar 

Total de la FPNUL 

7 
625 
27 
9 668 

17 
511 

15 
8 551 

26 

747 

469 
10 SOS 

41 
822 

21 
7 891 

630 

21 
12 

4 

17 51 

19 
797 
28 

2 
33 

693 
27 

167 
15 915 

16 
605 

5 
8 639 

5 k-11 ve- -- 

849 : 

/ . . . 



S/19445 

EspafIol 

Páqina 3 

El teeplieque de la .FPNUL al mes de enero de 1988 se indica en el mapa anexo, que 
se ha revisado para que refleje con más exactitud la situación en la zona de la 
PPNUL (cabe sefialar que no f  iquran las zocas bajo control israelf al norte de la 
zona de la PPNUL) . 

4. Además de los efectivos mencionados anteriormente, la FPNL& contó con la 

I 
asíztencia de 79 observadores milctares de la Organización de lac Naciones Onidas 
Para la Viqilnncia de la Tregua :ONWT). Esos observadores tuvieron a su cargo 
los cinco puestos de observaci&n instalados en territorio libanés a lo larqo de 
la linea de demarcací6n del armisticio entre Israel y  el Libano y  un puesto en 
el Castillo de Bcaufott. Mantuvieron tambi¿n ocho qrupos- móviles en la zona de 
operac iones. Esos observadores, que no portan armas, integran el grupo de 
observadores del Libano y sus operaciones cstir: bajo el control del Comandante 
de 1s FPNVL, General de Divieibn Guetav iiëqqlund. 

5. La unidad del ejkoito liban& adscrita a la PP& mantiene unos 128 efectivos 
de todos loa grados, 81 qrueeo de la unidad estuvo estacionado en Tiro y  hubo 
paque8os elementos estacionados en Arzun, Al Yatun y Qana. 

6. PPaStaPOn asistencia lagfetfca a la PPHtlL el batellbn loqfetfeo euwo, 
eioctfvw doí batall& mixto franc&ar la oompe8fe Qe mantenimiento norueqa Y la 
unidad itelima de Imlic&teros, aaf coao algunaa mcciome de personal civil 
fen particular los encarga&8 & las comunfcaoionea y  del mantenimiento dt loe 
vebfcuMt8 civflea). fa coap8Rfa da inqeniercw de Ghana H ínaxporb al tmtall&n 
¿e infanter fe de Ghana. Durante el periodo que l berce el presenta inÉormer el 
4Wbiez80 de ?rancia pwo en pzjctica su deoisi& W¿aao S/l8990, pdrr. 5) de 
totirar 01 deatacawnto de &sactivací&3 de explosivos que formaba parte del 
botall& mixto fran& y  se enoargaba d6 la limpieso de minas y de la deaectivaci6n 
0 doatruocibn 4% explee~vor y pwtrachoa ~ilítarer. Laaent8blmnkr pese 8 ría 
e6fuorsos, no he podido hmta ahora obtonor 81 rotmijal820 de omta írportanto unidad. 
Bar wnaiguienkr he psaids a 108 wbferma que aportan auntínqontoa 8 la Pwraa 
que fort8lesuan la cmpecided de 8us uni&daa pera Poaautlv8r atploeivoa, d8do que 
laa ain88, la* municionaa sin detonar y otraa oxp~oalvoa aiquen ccmtítuyonc?o un 
peliqro para el poraonal de la lWK& aaf cmm *re 1a pobleccl¿n civtl de la tona, 

7. Durante al parhdo qua abarca oste informa, 18 ?muL continud otorgando alta 
PriOridad al prograsas de rdidaa de argurided ínieldo en aoptieabro de 1986. 
Gren parto de larn ectfvidadaa oonexaa ee concentraron en el eector del batallón 
nepxlia con objeto do rjorar la muti& de lae poaicionoa oontra les que 
frecuantemnte ae abre fueqo. La roaerva dvil t% la ?uorza, 505p5nf5 mixta 
aecenírada que -renda olesmtca de aiote oontinsentea Wiji, rínlahdia, Ghana, 
Irlanda, @epal, Hcweqa y Suecia) funcionó ccn eficacia ccmo une unidad fnteorada 
y se deaplegb durante loe prfodoe de trneíón, utilirindose tanbibn pafa tareas 
oapocialca. 8s sCque tratan& de coneequir loe otros seis vehfculoa blindados 
que necesite la unidad. 

8. En julio de 1983, infoprd de que la FíWUL continuaba encontrando dificultades 
para obtener los terrenos y  loe edificios que necesitaba porque desde 1984 no 
ee habfan paqado los alquileres, paqo del que son responsables las autoridades 
del Libano (v6ase S/18990, p¿rr. 7). En agosto, las autoridades del Líbano 
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inspeccionaron las propiedades de que se trataba para determinar el nivel de 
alquileres. En diciembre, la Cámara de Diputados del Libano asiqnó fondos con 
este fin y  se espera que dichos fondos se entreqarán sin más demoras. 

9. Durante el periodo que se examina perdieron le vida siete miembros de la 
Puerta, a saber, dos soldados nepaleses que fueron alcanzados por disparos hostiles 
(véanse los parrafos 12 y  17 infra) y  dos soldados franceses, uno irlandés, uno 

nepalés y  uno Sueco que murieron a raíz de accidentes o de otras causas. Ademds, 
un observador militar australiano de la ONUVT destacado en el qrupo de observadores 
del Libano flRlKi6 al explotar una mina y  un observador canadiense resulto herido de 
qravedad en el mismo incidente (véase el párrafo 18 infra). Asimismo resultaron 
heridos 11 soldados en acciones hostiles. Desde el establecimiento de la PPNUL, 
han muerto 151 miembros de la Fuerza, 60 de ellos como resultado de disparos Y 
explosiones de minas o bombas, 63 en accidentes y  28 a raíz de otras causas. 
M&s de 200 han resultado heridos por disparos o explosiones de minas o bombas. 

Situación en la zona de la PPNCJL 

10. La situacith en la zona de la PFNUL pcrmaneciá esencialmente IqUal. Israel 
6iguib ment%6i%ndo en el t&tnO uridional su ‘tona de seguridad*, quarnecida por 
las fuerzas de dcftn+a ieraelíes IFDII y  el denominado *ej¿rcito del Libano 
mer idiotrel” (IU41 . Mo se han definido las fronteras de la “eOne de e%guridednI 
p6ro de hacho lee d%t%rsIinan la8 po6iCiOn%6 evantade6 de 186 FDI y  el CL?& 
La “‘zona de 6egurid6dm incluye la zona adyacente a la frontera int%rnacional, 
mrtee &e loe sectores de los batallones de Papal, Irlanda y ?inlandia, el sector 
del betellh, nOruegO y exten6a6 6onas al norte de la sona & operaciones da 

18 ?PmL. Dantro d% la 2-a de 16 ?PWL, la6 IDI y el tLu wntenian un total 
de 57 pOeiCiO6%8, 15 de la6 cuales estaban ubicadas d%ntro d% 106 sectores de loe 

b8tellonee. De ellee, 14 ertabcn permanentemente guarnecides. Durank el mrfOd0 
Que *beCaa este ínfOmm ee cerraron tres poei~i~me de lee mI y el Ew en el 
e%ctor -1 b&all&n de Wepal y una en el Sector del batallh d% Irínlardia. L68 
posiciones de lee PD1 Y el WI que se encuentran &ntro de I6 6ona de operacitmee 
se indicw en el mepe mmo. 

ll, V8riO6 grupOe de r%efetctncia armado% aiguienon lanzando operaciones frecuentes 
contra las FDI y el BlU utilit8ndo am68 liq6ra6, qrana&aS irpUlSada por COh%t%s~ 
cuh%t%e y MrtetOSr 6Sf cow minas y ttort>68 c~locadae al borde da loe caninos. 
La ?PML rwietrb 20 opetacionee d% %e% tipo en agoho, 10 en septiembre, 12 en 
octubre, cinoo en nwienbre, 13 en diciembre de 1987 y nueve en la privara quincena 

de enero & 1989 contra posicionee ubicadas en su zona de despliegue. Se 
comunicaron mchrs ada operaciones desde les partes de Pa *zona de eequridad” donde 
no set4 ckepleqada la PPNUL. Bn la zona de la PEWL la mayor fa de lae opsracíonee 
de resistencia fueron de alcance limitado y entrafiaron principalmsntc la ~l~aci&n 
de mina6 0 bOmbas y bisparos cmtra posiciones d% las PD1 y el EXM. No obstante, 
tn dos casos, hubo ataqu@s lanzados por %l%mntoe armados d% hasta 200 ho&r%s, 
seqún se l etim6 (véanse los drrafos 12 y 14 infra). 

12. Hasta mtdiados de octubre, la mayor parte de las operaciones de resistencia en 
la zona de la FFNUL s@ diriqieron contra dos posiciones adyacentes del EDI en 
Tallet Huqban, desde donde se observan las aldeas de Kafra y  Yatar en el sector del 
batallón de Nepal. En numerosas ocasiones los efectivos de esas po6iCiones 
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dispararon contra civiles, asi como contra objetivos de la FPNUL a su alcance- 
Durante la segrlnda quincena de agosto, 13 mujeres y ninos resultaron herido6 por 
disparos no provocados provenientes de esas posiciones. En alqunos casos, Ciertos 
elementos locales armados tomaron represalias, especlalmente el ~3 de agosto 
cuando, seqún se calcula, unos 200 elementos armados se infiltraron en la zona y 
atacaron las posiciones ubicadas en Tallet Huqban con morteros, qranadas impulsadas 
por cohetes y  ametralladoras. Ese ataque se realizó después que una muier Y seis 

nihos resultaran heridos por disparG; no provocados del EU! en dos incidentes 
separados el dia anterior. Las FDI y  el ELM respondieron con artillería, tanques. 
morteros pesados y  he1 ic6pteros de bombardeo; el intercambio de fueqo entre ambos 
lados duró varias horas. El 4 de octubre, un soldado nepalés resultó muerto Por 

disparos originados desde Tallet Huqban (véase S/19175, párr. 3). 

13. El 14 de octubre, las FDI y  el ELM evacuaron las dos posiciones situadas en 
Tallet Huqban y  la FPNUL ocupó una de ellas. La otra psicl&, en la cual las FDf 
habían plantado gran cantidad de minas, quedó desocupada. Durante algunoe diaa 
hubo tirantez entre los qrupos locales a medida que trataban de adquirir el control 
de esa posición. Un qrupo intentó entrar a la posicibn pero no pudo hacerlo. 
Desde entonces, el sector ha permanecido tranquilo y  según se estima entre 4.000 y 

5.000 persona6 han retornado a sus hogares en Kafra y  Yatar. La PPNUL les facilitó 

el retorno y  Syud6 a reparar una línea de alta tenai&n y  Gn gran depbtto de agua 
que sirve a 24 aldeas y que había eidc daflado en la lucha. 

14. Despu& de 1S partida de laa PD1 y el EU4 de Tallet Huqban, el foco de 1o0 
ataques de resistencia en la zona de la PP?WL pas¿ a las pcmicioneo de las ?DDf Y 
el BW en el sector del k~tall6n de Irlanda. En la madrugada del 4 de novieRbte, 
unos 130 elementos armados lanzaron un ataque coordina& contra la pasicfh del EU4 
Sl our de Brashit y la ocuparon tenporalmnte. 

15. us FDI y ol EI& continuaron efectuando frecuentes di8paro8 desde sus 

po8ícione~ o cuando iban do pstrulla. Cuando se 108 atacaba, generdmmte 
rospondhn san srtílloria possds, bosbsrdoo ea9 srtíllerfs ds tsrquu y pcsnsdss de 
martoroS tuaiir. osploaban tbolíobptoro8 do bosbsrdoo. ~ospuis do1 stoquo do gran 

intonridad mnahtado on 01 p/rrafo antoríot, 81 fuo swontó on forrar 
signi~tasth on 01 mtor ti2 batel& do Xrlanda, t~luyendo dis$aroa haaia tu 
atbrmb voolnor, qenoralwnts oom roptoulír por staquos roaliS8ub pw olsmntas 
amados. Al tim tío-, tasidin aumontá on eso soator 01 fue90 de lu 531 y 01 
PUI amtro paaiaionor de 18 ?EWL 0 aaras de 01188.. En algum t9stwtb ello omarti 
auaab lu IDI y 01 BU rompendian 8 stsfwes ds olosmntoa 8rmdwI psre wn 
frauumaia al fusqo ora klíhrsdu y frocuentommte no so dsbfo s provomuión 
ahuna. uuranto 01 periodo que 5e l xanina, 1S Fpllot protoStó ante lu autoridad08 
militaros israolfoa on rofoaibr son unoa 300 @cfdontos de dispsros RO provocsdos. 

18. En gonorsl, el sosar del bata11611 ds tbrusgs sntoriorunto h&fs sstsdo 
tranquilo ri se osoeptósn slgums ahoquo8 ocssionrlos entre lss FDI y 81 IW4, Y la 
PPWL. Ls sona ofroco pocos blsncos de staquo s los grupos de rosistoncia srmdos, 
ds& que lss cuatro posicfonos de IS& FM en 01 sector se enauontran en su 
psríforis. tre8 de ellss on 01 note Mermon, cercs de 1S frontera entre 01 Lfbsno 
y 01 totr ftor fo sirio ocupsdo por Ura*_1. Aunque 1s totalidad del sector l sth 
dentro de la “son8 ¿9e w9ur frhd’, 188 PD1 rara vez lo patrullaban; tsa~0~0 oponfsn 
objeciones a la politica de 1s FPtUUL de imedir el peso de patrullas independientes 
del tuI. A principios de aqosto, ía eituaci6n cambió: las FDI manife~tsrm su 
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intenCi6n de operar en el sector en la misma forma que lo hacfan en los dem&s 
luqares de la zona bajo EU control, y los continqentes del EIM mostraron cada vez 
m6s oposíci¿n a los puestos de control de la FPNtJL y empezaron a hostiqar las 
posiciones de ésta. Como resultado, hubo varios íncidentes, incluido el cafioneo de 
una patrulla noruega por un tanque de las PD1 , ocurrido el 3 de aqosto, y  la entrada 
por la fuerza de continqentes del EM en posiciones de la FPNUL los dias 28 y  29 de 
aqosto y  19 de noviembre. Este último incidente se produjo como consecuencia de 
un altercado en el puesto de control 4-8 durante el que los centinelas norueqos 
dispa.raron contra un vehiculo, hiriendo levemente a uno de sus pasajeros. 
Los ánimos se apaciquaron despu& de los contactos que tuvieron luqar cOn las FDI. 

17. También hubo varios incidentes entre la FPNUL y  elementos armados. El de 
grave de ellos ocurrid el 25 de aqosto , cuando un soldado nepales resultó muerto 

y  otros tres resultaron heridos en una emboscada tendida por asaltantes no 
índentificados al oeste de Kafra (v¿aee S/l9175, pkr. 2). En 32 ocasiones durante 
el periodo que ee examina, elementos armado8 no identificados dispararon contra 
poeicfonee de la FPNUL o cerca de ellas. 

18. Otro grave incidente ocurri6 el 12 de enero de 1988, cuando una mina de tierra 

explotó al paso de un vehiculo ocupa& por do8 observadores militare6 del grupo de 
Observacloro del Libano, que estaban da patrulla al cwte de la aldea &e Shama, en 
la “zona da seguridad”. uno de loa observadorea, un capitãn australiano, reOUlt6 

muerto, y  el regundo aiellbro del equipo, un comendante canedienw, eufri6 heride 
de gravedad. 

19. Co- resultado del constante deterioro de la aconomfa del Libano, han 
aumentado loe Intenta de robar equipo y  rumlniatroa de la FPNUL. En varia 
caso*, loe centinela8 de 18 ?PMlL ee hen vimto obliqedoe a efectuar disparoe 
de advertencia para 8huyentar JB lu personas que intentaban penetrar on 8uI 
poaicicnu. B1 4 de eeptiesbre, voriae peroomu arntedrs &mnettaron en el pueeto 
de umtrol 5-13. se produjo un tiroteo an el 9ue un centinela nepalim resu 
herido. Loe aealtentea omeiguieron Wtarre de divetmm objetoa pue* rrin 
es&w901 fumar reouperti por Ae8l y devueltom 8 la FPWL. 

10. La YR9lL aiguib cmpera* oon lu rutori&da libanema, lcm oc9mi~ y 
prorjramm de lar Wacimee OniUaa, el Coriti Internaoional de la Cruz Ilo% (CICB) y 
la8 or9anisaoionea no prtkrnmntaler, en 3.8 pre&ací¿n * a&*tencía humnitaría l 

1* poblaoí¿n looal. Admh l l9wm da 106 gobiernce qw aportar toogu 
f inaneirrom ufstewia a ínstitucionae ridíaa8 y de saoor ro y a emuelas en loe 
m&oroa 40 su8 reapeetiwos batallomm. Iu igual qw en ~teriores ocasiones, 
muol9om libaneea~ recibieron tr8tuimto en loe oenttos ribicoe de la ?PWL y 
ua08 3.000 fuera> ui8tidw en el haspita & Ia FPHUL en S8qour8* entre ellos 
lis & 250 en cdidd de prcientw internoh 

Aspecto0 financiera 

22. Oor eu resolución 42/223, de 12 de diciembre de 1987, la Anaelea General 
autorid al Secretario General a contraer obligaciones Por una 8um bruta no 
superior l 11.765.000 dhlarer (11.618.000 dblares en cifras rmtaa) por mes pera el 
funcfmuíento de la PpIouL durante el perfado de 12 meses qwn comienza el 
1’ de febrero de 1988, si el Come jo de se9uridad decidfa mantener la Fuerza nh 
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al16 del periodo de seis maes autor ipaf& en virtud de mu re8oluci6n 599 (1987). 
En caao de que el Connejo decida mantener la ?PWL mh al16 &l periodo de su 
actual mandato, los gastos que tendrin que sufraqar las Naciones Unidas para 
mantener la Fuerza durante el wrlodo de la pr6KKoqa estaKAn incluidoa en las 
oblIqacione8 autorizadas por la Asamblea en 6~ teaolucíón 42/223, partiendo de la 
ba8e de que el nhero de soldados no superar6 5.850 y  de que ce -ntendrán eus 
reeponeabílidades actuales. 

22. En el P6rrafo 24 de mi informe de 24 de julio de 1987 (S/18990), sena16 a la 
atencián del Consejo la grave rítuaclón financiera con que se enfrentaba la 
FUOKZa. Lamnto tener que informar que eeta aítuación no ha cambiado y, de hecho, 
ha sequi’o eapeorando. La FPWL aioapre ha tenido dificultadea para hacer frente a 
sus gastos, en particular con respecto al reerbolso a loe qobiernos 9ue aportan 
continqentee l bte la bm del comto fntagro que ha fijado la Am-lea Genoral. 
Boto OO ha debido a un déficit en la Cuanta Ikgmcíal de la ?plWL, provocado par la 
falta & paqo de l l9uno8 Betados Wiembcm del total 0 da porte da mua cuotas. 
Al 31 de dicíeabre de 1987, la0 cuota8 íapaqadar a la Cuenta #h-ial kl 1pNuL par 
variw Bata&6 liembror aecendhn a 311,8 nilloner ti tilares. Bn conaecuencfa, el 
teebdmlac a loe gobiernoo que aportan oontingenter ha continuado l la tima teducí& 
de 600 dólares menoualer por Permwa. 
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fuerza de mantenimiento de la paz no puede asumir dicha responsabilidad dentro de 
los confines de su mandato actual. Cabe repetir que la FPNUL no puede cumplir 
debidamente su mandato sin la plena cooperacion de las autoridades de Israel, cuya 
poeici6n es, en consecuencia, un factor esencial. 

26. Durante el periodo que se examina, el nivel de violencia en el Libano 
meridional se ha limitado en cierto modo, en mi opinión debido en particular a la 
presencia de la PPNUL. A pesar de las dificultades a que ha teni& que hacer 

frente, la PPNUL ha seguido tratando de consolidar su posic&. El acontecimiento 
m6s importante y  constructivo de este periodo ha sido el retiro de las PD1 y  el EIU 
de Tallet Huqban y  el ulterior retorno de miles de habitantes a Yatar y  Kafra. 
Desde entonces, gracias a la cooperaci6n de loa dirigentes y habitantes locales, la 
PPNUL ha podido mantener la tranquilidad en la regi6n. Kilo demuestra, en forma 

limitada, el papel constructivo que puede dese-fiar la PPNDL en el restablecimiento 
de la paz y  la seguridad, siempre que CUtntt con la woptrací6n de las partes 
interesadas. Com dije en informte anteriores, aunque la FPNUL no ha podido 
cumplir plenamente el mandato que le confiá el Consejo de Stguridad, no cabe duda 
de que la Fuerza te un factor wnamtnte importante para el aantenímitnto del margen 
de paz y normalidad que actualmente pueda exhtir en el Líbanc aoridional. 
Ea sfmbolo de la legalidad del Líbano en la regh, ami coã~ del con~romiso do 
lam Naciones Unidoe dt apoyar la ln&tptndtncitl la roberonia y lo intowidad 
territorial del Libano. Tambih rubraya la docíoih do la ccaunidad internacional 
& ccntrìbuir a lograr el rotiro do Ira fuerza0 imraolfer del torritorio liban68 
00110 un poso pira romtaurar la paz y la seguridad intornocicn8108 en 14 regibn. 

27. He recibido una cuta do1 Stopro8ontanto Pernnonto do1 LÍbum W19440) en que 
transmite una petición do 18s autoridadea Libanoou pata que se prorrogue 01 
mandato do la FPNUL por un nuevo porfado k mis mmes sO#b ne indica 8 
wntinuacibm 

.Tongc 01 bnor do informarlo do que 01 Wierno del Lfbano ha docídfdc 
pedir el Cenae* do wurfdad qw prorrogue el mndotc do Zo Puerta 
Prcviaicnal ti la8 aroUne Unidu en el Lhno UPJRIL), que expira el 
31 do anuo do 1901, por un numfm período dm ra& meaeh wbsa fo bme de la0 
di~icícma que figuren on lae remalwíoms da1 CWmejo do kguribrb 429 
11976)), 426 119769, 901 fUfIl), 908 #1962), 909 (1982) y S20 (19S21, y dedo 
romlwionm y douimíaws putinontw 61 Cm-jo de So9~íaa6. 

tlG6bíerrm~lLibmor a la ve8 que Pi.40 laapliami4n inudf8ta dela@ 
reaoluelme~ anteríarnto menulOnada*, doma reafirur lm thinw del, 
mnd8to do la PlMm, tal ooam figurm en lam reaolwhm 42s G970) y 426 
(1978), 01 Pnforw del Seoretarlo *moral do hm Baaicvm Uníbrr aontentbo on 
el &amento S/l2611, da 19 dr mrso 60 1976, Y lm r~0lwMne8 901 119629 
y 509 41982). 

Do-arfa aaagurarlo que mi Qbiernc aieue oocnrrnaido de quo, a p6ou do 
loa diffcílu ootdicionem qu@ preveleam l m el Lfbmo rrídiimal, l8 preuncia 
de lo 1plot on 01 Libano oontín& rMnd0 altrunto nocoaoria y oonstituyo un 
tactos importareo do ustabilidod, uf cow la esPreot(kt & UI) w8prais.o 
intornacicn81 para mantener la indopendoeuzi*, 18 Mkranfa y 18 fntoqridad 
tocritorial del Libanc.’ 

/ . . . 
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28. Aunque las condiciones en que se encuentra la Fuerza, 10 aflca después de su 
creación, son Sumamente insatisfactorias y contrarias a las expectativas del 

Consejo, me siento obligado a apoyar esta solicitud del Libano. La FpNuL es un 

. mecanismo importante de control de conflictos en una situación sumamente volátil 

que, si no fuera por la presencia de la Fuerza, podria degenerar rápidamente en un 
conflicto m6s amplio. S¿ que el Consejo de Seguridad tiene plena conciencia del 
importante papel que deseapena la PPNUL. Tambih conocen su importancia 10s paises 
que aportan tropas y que, a pesar de las dificultades, riesgoe y gastos que ello 
entrana, han seguidc contribuyendo a la Fuerza. 

29. Quisiera en esta oportunidad destacar especialmente el altruisnm y la 
dedicación de los paises que aportan tropas, que han sequido respondiendo tan 
9eneCO~aIXEtnte a lao solicitudes del Consejo. Sin su constante apoyo, no habría 
rido posible mantener la Fuerza en condiciones tan difíciles. sique siendo motivo 
de profunda preocupacUh el hecho de que> debido a la falta de pago de la8 cuotas 
por parte de ciertos Estados Miembro-8, la contribuci6h ‘a la PPNUL represente una 

carga financiera tan pesada para sguello8 qobígtnos. 

30. Por últim, rlndc, homenaje al General de División Gurtev Wgqlund, Comendante 
de 18 Fuerza, y l todou lo6 hodxes y lm fmjeces que ae encuentran bajo EU mando y 
control, tanto allitarar coy> cívfle~, por el valor y la determinacibn con que han 
hecho frente 8 un periodo tan diflcil, Su dirciplim y  su amducta han 8ido 
notable@ y oonrtituye un motiw de orgullo para olloo, pera sus Wire@ y Para las 

t 
l l 
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