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Nuevo informe del Secretario General sobre la Fuerzas de las 
Naciorres Unidas de Observaci&. de la Separaci6n (FNUOS) 

Como indique en mi informe de 211 de noviembre de 1975 sobre la F'NUOS (S/11883), 
visite' el Oriente Medio del 22 al 27 de noviembre de 1975. Llegu6 a Damasco el 
s&bado 22 de noviembre por la tarde y permaneci hasta el lunes 24 de noviembre por 
la mdmna. Me entrevist6 durante 'varias horas con el Presidente Hafez Al-Rssad y 
el Primer Ministre Adjunto y Ministro de Relaciones Exteriores Abdul Halim KXaddam. 
En la parte 1 del presente informe se rese?ia el fondo de esas conversaciones. 
Durante mi estancia en Damasco me entrevisté tambi& con el Sr. Yassir Arafat, 
Presidente de, la Organizaci6n de Liberacien de Palestina. 

El 24 de noviembre par la mafiana llegué a Israel, donde permaneci hasta el 
25 de noviembre. Mantuve amplias conversaciones en Jerusalén con el Primer Ministre 
Yitzhak Rabin y el Ministro de Relaciones Exteriores Yigal Allan. Durante la 
reuni& con el Primer Ministro Rabin estuvo presente ta&& el Ministre de 
Def'ensa Shimon Peres. En la parte ZI se exponen 10s elementos principales de 
estas conversaciones, 

El 25 de noviembre Ilegué a El Caire, donde tuve conversaciones con el 
Presidente Anwar el Sadat y el Primer Ministre Adjunto y Ministro de Relaciones 
Exteriores Ismail Fahmy. Estuvieron tsmbién presentes en las conversaciones con 
el Presidente Sadat el Vicepresidente Husni Mubarak y el Ministre de Relaciones 
Exteriores Fahmy. 

El 26 de noviembre par la mafiana parti de El Cairo para Peirut. A mi llegada 
a1 L&ano celebré conversaciones con el Presidente Suleiman Frangie y el Primer 
Ministro Rachid Karame. En tm almuerzo ofrecido por el Presidente, tuve oportunidad 
de conversar con otros miembros del gabinete Siban&, 

El 26 de noviembre por la tarde regres6 a Damasco, donde celebré otra serie 
de reuniones vespertinas con el Presidente Assad y el Ministre de Relaciones 
Exteriores Khaddam. Los resultados de estas reuniones, que duraron varias horas, 
quedan reflejados en la parte 1. 

En la massna del jueves 27 de noviembre part5 de Damasco para dirigirme a 
Londres, donde mantuve conversaciones con Su Majestad el Rey Hussein de Jordania 
y con el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores Zeid Al Rifai en 
la tarde del mismo &a. El 27 de noviembre por la noche parti de Londres gara 
Nueva York. 
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1. CONVE!RSACIO&XS RN SIRIA 

31 Presi&nte &sa.d se manifest6 profundamente decepzionado por el hecho do 
que no se hubieran realizado progresos'en materia de negociaCbnes con Siria 
desde maya de 1974, cuando se cre6 la FHUOS, Por ta1 raz& a Sirfa le resulta 
dificil aprobar la pr6rroga del msrdato de la F-iUOS sin las correspondientes perspeC- 
divas de progreso en eJ. proceso d, Q negocia&n y no desea entablar negociaciones 
sob-e i*uevas medidas partiales, Skia desea que el Consejo de Seguridad trate 
el fondo del problema del Oriente Medio, incluso la cuestibn palestina, NO 
participa.r& en la Conferencia de Ginebra ni en ning6n otro foro de negociaci6n 
mientras no figure entre 10s participantes la Organizaciiin de Liberacf6n de 
Palestina, 

Durante las prolongadas conversaciones, el Presidente se declar6 dispuesto 
a aceptar lu renovaci6n del mandato de la FNUOS par otro perfodo de seis meses, 
siempre que dicha renovacidn fuera acomptiada de una disposici& expresa a1 
efecto de que el Consejo volveria a reunirse en enero de l-976 para celobrar 12n 
debate de forido sobre el problema del Oriente Media, incluida la euesti6n de 
Palestina, con la participaci& de representantes de la Organizacîbn de Libera&& 
de Palestinar 

II* COl!WERSACIOh~S EN ISRAEL 

Israel sostiene opiniones divergentes de las de Siria con respecto a1 context;o 
de1 mendato de la FNUOS y con referencia a la participacidn de la Organizaci.6n 
de Libcracion de Palestina en las ncgociaciones sobre el Oriente Media, Isrwl 
considora que la FNUOS es parte integrante del acuerdo de sepsraci6n de fuerzw 
entre Israel y Siria firmado en mayo de 1974, 

Israel sigue oponi6ndose a que se vincu%e la pr6rroga del mandato de la 
FNUOS con la forma qke ban de asumir las ulteriores negociacionesa Sin embargo, 
es-6 dispuesto a negociar con Siria en cualquier momento, pero no con ia Organizaeibn 
de Liberacidn de Palestina, Una vez que se prorrogue el mandata de la F'NUOS, 
Israel est6 dispuesto a tomar parte en la reanudacisn de la Confercncia de Paz 
de Ginebra en la inteligencia de que solamcnte han de concurrir a la Conferencia 
10s participantes initiales* 

Israel considera que la resolwi6n 338 (1373) proporciona la base para las 
negociaciones y, por 10 tanto, no acepta a1 Consejo de Seguridad como 6rgano nego- 
ciador del problema del Oriente Mcdio. Por titimo, Israel declar6 que estaba 
~$8 acuerdo con la pr6rroga del mandat0 de la FNUOS por un nuevo perXodo de seis 
meses& 
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III. OTRAS CONVERSACIONES 

Durante mi.53 visitas a Egipto y el Lsbano, mantuve conversaciones sumamente 
provechosas con 10s dirigentes de esos palses. Como esas conversaciones no guar- 
d&.zn relation directa con la pr&roga del mandato de la FNUOS, estimo que no 
corresponde que en el presente informe d$ detalles acerca de su contenido. Ta1 
es el caso también de las conversaciones que tuve con Su Majestad el Rey Hussein 
de Sordania y con el Primer Ministre Zeid Al Rifai en Londres, el 27 de noviembre. 

Psas conversaciones fueron sumamente provechosas y contribuyeron de maz:era 
considerable a mi comprensi6n de la situaci& general en el Oriente Media. Agra- 
dezco a 10s dirigentes de esos pafses el que hayan hecho posible ese intercambio 
de puntos de vista. 

IV. CONCLIJSIONES 

P:lgue siendo mi ponderada opiniijn que la presencia de la FNUOS es esencial no 
rni2.~ para nantener la tranqu$.l.idad en el sector Israel-Siria, sino también pwa 
,-lf??ec?e- l.r? cXiwa propicio para nuevos esfuesaos en materia de negociaciones. Por 
2.0 tm-ko 3 a la luz de las consultas que celebrk en la zcna con las partes intc~e- 
S Sd%3 , propongo la pr&roga del mandato de la FNUOS por un nuevo perlodo de . 
R63.S iD.BGBS D Estn propuest? se basa en el supuesto de que el Consejo Ilegara a 
uxk acuerdo sobre la decisicin correspondiente, teniendo debidamente en cuenta las . posic2.ones eqr esadas por las partes, tal como han sido descritas en 10s pârrafos 
precedentes. 

Deseo asegurar a 10s miembros del. Consejo que no cejar6 en mis eSfUerZ05, en 
estrecha cooperaci6n ccn las partes, por contribuir a la bfisqueda de una paz jueta 
y duradera en el Oriente Media, 

-s-m.- 


