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. . Carta de fecha 9 de mayo de 1979 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas 

- . . 
Tengo el honor de transmitir adjunto el texto de un comunicado emitido hoy 

por la Mesa Coordinadora 'ac los Pafses no Alineados. 

LS @radecer6 que tenga a bien hacer distribuir el comunicado como documento 
de la Asamblea General en virtud de los temas 21, y 25 de la lista preliminar y 
como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) B.J. FERNfiJDO 
Reaante Permanente de Sri Lanka * 
ante las Raciones Unidas y Presidente 
de la Mesa Coordinadora de loe Paises 

no Alineados 

Y A/34/50. 
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ANEXO 

Comunicado d&tibuido c~C)_.J~~~~~de 1979 e11 nombre de la -1 --- 
MORR Coordinadora de los Pn$ses no Alineudos 

1. La H~BQ Coordinadora de 108 P&es no Alineados, alarmada Por la invasiÓn 
iaraelf del territorio del LIbao, expresa SU condena de Israel Por su continuada 
violacibn de la integridad territorial del Líbano. La Mesa considera con Grave 
preocupacih las recientes escalacj.& e intensificación de los ataques amados 
israeli'es contra el Idbano y contra los campamentos de ref'ueiados Palestinos en 
territorio libanés, que han causado muchas pérdidas de vidas@ particuhrmente 
entre las muJares y los nirios y destrucci6n de propiedad. ' 

2. La Mma también expresa su preocupación por 1s se&uridad de la merza ' 
tiwisional de las 1Iaciones Unidas ea el Lfbano. 

3. La &se insta .&l. Consejo .de Seguridad a que adopte todaa:las medidas efiNGes 
Prescritas en la Carta de las Naciones Unid- para poner fin a la a@.resión de 
IsraGl Y rmtaurar la plena autoridad y sober&a dsl L$bmo sobre SU territorio 
dentro de las fronteras reconocidas internacionalmate, 
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