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Francia: proyecto de resol.ucicfn revisado 

Ei1 Consejo de Seguridad, 

Reafirmanch sus resoluciones 508 (1.982) y 509 (1962) 8 

Reafirmando asimisma srt resolucibn 512 (1.982), en que , entre otras cosasI se 
exhorta a todas las partes en el ccrnflicta a que respeten los derechos de las 
poblacfonos civiles,, 

Gravemente preocupado por el constante deterioro de la situac 

Profundamente inquieto ante el peliaro de que los oamhates se 
interior de Beirut, capital del pais, 

iôn en el Libano, 

extiendan al 

1. Exige una vez más que todas las partes observen inmediata y estrictamente 
las disposiciones de las resoluciones 508 (1982) I 509 (1382) y 512 (1982); 

2. Exige, coma primera medida, que las fuerzas israelfes estacionadas 
alrsdedar de Beirut se retiren inmediatamente a una dfstancia de x kil6metraa y que 
las fuerzas armadas palestinas se retiren simult&eamente de Befrtut accidental y 
se replieguen a los campamentos exfstentest 

3. m todos 1 6s esfuerzos del Gohferno liban& tendientas a asegurar ía 
soberanfa libanesa sobre la totalidad del territorio, asf como la integridad y la 
independencia del Libana dentro de sus fronteras internacionalmente reconacidast 

4, Ba en este sentido, al Wbierno libands en su voluntad de reasumir el 
control de BU capital yr con tal finr de estacionar en tìefrut accidental fuerzas de 
seguridad libanesas que tomar& posiciones en el íntarfor de Reirut y se 
interpondrán en su periferia; 

5. Pide al Secretario General que, como medida inmediata, estacione, 46 
csmíin acuerdo con el Gobierno libanés, observadores militares de Las Naciones 
Unidas encargados de vigilar la cesacih del fueqo y la separacfcin en Befrut 
mcidental y alrededor de Beirutg 



Pide ademds al Secretario General que estudie toda peticzibn del Gobierna 

el marco de la aplicacih de las pdrrafos precedentes, podria tamar posiciones 
junta a las fuerzas libanesas de initerposici&, Q encaminada a la utilizaoián de 
llas fuerzas de que diponen las Nacianas Unidas en La reqih; 

Pide al Secretario General que informe al Conseja en forma urgente y 
continuada a más tardar el . .* c sobra el estada de la aplicacfc%~ de la presente 

.-‘.__ resolucibn y de las resoluciones 508 (J.982] 509 (1982) y 512 Cl982) ; 

Pide a todos los Estados Miembros que ccloperen plenamente con las 
Naciones Uzs en ka apíicacibn de la presente resoíucibn. 

--e-m 


