
S 
ConscsJs de Segurlded Distr. 

GENERAL 

S/l6573 
21 maya 1984 
ESPAf4OL 

8 ORSGTNAL: WGLES 

8 ,, 

INFORME DEL SECRETARLO GENERAL SOBRE LA FUERZA DE LAS 
NACXONES UNIDA6 RE OBSERVACXON DE fb SEPARACXON 

(aorreepondiente al perhdo aomprandido entre el 22 de 
noviembre de 1983 y el 21 da mayo de 1984) 

INDXE 

Phrafos 

2 

2 - 20 

2-4 
5-T 

8 
9 

10 

ll - 22 

12 
22 

13 - 22 

13 - ir 
15 
16 

17 - 29 
20 
22 

22 

23 - 24 

25 - 28 



EV16573 
mpano1 
Pbgina 2 

INTRODUCCION 

1. En el presente infarme st* describen las actividades de la Fuerza de las 
Naciotles Unidas de Observa@ibn de la Separacibn (FNUOS) durante el periodo 
comprendido entre el 22 de noviembre de 1983 y el 23 de mayo de 1984. Su ftnalidad 
es proporcionar al Conseja de Seguridad una resena de las actividades realizadas 
por la FNtlGS en numplimisnto del mandato que el Consejo de Seguridad le confirid 
en virtud de EU resolucih 350 (19741, de 31 de mayo de 1974, y prorrogb mediante 
sus resolucianes 363 (1974), de 29 de noviembre de 1974, 369 (1975)# de 28 de mayo 
de 1975, 381 (1975), de 30 de noviembre de X975@ 390 (19761, de 28 de mayo de 1976~ 
398 (1976)c de 30 de noviembre de 1976, 408 (19771, de 26 de mayo de 1977# 
420 (19771, de 30 de noviembre de 1977, 429 (1978), de 31 de mayo de 19788 
441 (1978)r de 30 de noviembre de 1978, 449 (1979)r de 30 de mayo de 1979@ 
456 (19791, da 30 de noviembre de 1979, 470 (1980), de 30 de mayo de 1980r 
481 (1980), de 26 de noviembre de 1960, 465 (29Wr de 22 de msyo de 1981, 
493 (1981) , de 23 de noviembre de 1982, 506 (1982), de 26 de mayo de 1982, 
524 (1982), de 29 de noviembre de 1982, 531 (1983), de 26 de m8yo de 1983, y 
543 (19831, de 29 de noviembre de 1983. 

1. cOMpo5ICIGN Y REOPLIEGUE DE LA FUERZA 

A. Commrier íh Y mando 

2, Al 21 de mayo de 19Wr la aomprriai& de le FNUOS era la siguienter 

Aurtcfr 529 

Canadf 221 

Finlandia 383 

PolOC%í8 Et1 

Obrrw6d~r66 ní2ft6r66 46 166 

&_I C&@tf&Zidof 
6 

4. E& íIwer&l de Diwf6f6n Carl-Qustif SC&2 6igu6 seLando al mmdo de la Fuewa, 

d . . . 
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5. Loo efeotivos de la FNUê)S siguen desplegados dentro de la zona de separacibn y 
cerca de ella, con basec de operaaionea y unidades de apoyo logistico cerca de esa 

* zonal el cuartel general de la FNUOS esta situado en Ramaaco, En ei mapa que &e 
agrega 88 indica el despliegue de la FNUQS en 61 mes de mayo de 1984. 

* 6. Actualmente, el batallh austrfaco ocupa 19 posiafones y 7 pueetos avanzados, 
y realiza 15 patrullas diarias y otras 12 patrullaa a intervaS,oe irregulares en la 
zona de separacibn situada al norte de la carretera de Damasw a Quneitra, incluida 
dicha carretera. El. bataU&n Einlandh ocupa 15 posiciones y 7 puestos avanzados, 
y realiza J.4 patrullas diarias y atras 13 patrullas a intervalos irregulares en S.a 
zona de separaci&n situada al sur de la carretera de Damasco a Qunettra. 

7, El batallh austriaco tiene su oampamento de base cerca de Wadi Fawarc a 8 km 
al este de la zona de separacibn. El uampamento de base del batallbn finlandhs 
eetb situado Deroa de la aldea de Zioueni, al oeste de la zona de separacián. El 
batallbn auotrfaco eigue compartiendo BU campamento de base con la unidad Loqhtica 
mlaca, mientras que el batallh Einlandhs comparte el oampamento de ziouani con la 
oompafifa logistiaa canadienoe. Ga unidad de sefiaba cwadiense tiene destacamentos 
en el campamento de Zhuani. y el campamento de Faouar# asi como en Damasco y 
Quneitra. En Damasco, Tfberfades y el campamento de Ztouaní, hay estacionados 
destacamentos de ta poLicfa militar. 

c* Rotac ibn 

8, El aontingente austriaco realid rotaciones parcialas loo deas 29 de noviembre 
y 7 de diciembre da 1983, y 2 y 13 de marzo de 1984. El continqente Einlandbs 
rrrliz~ una rotacibn parcial el 16 de diaiembtr de 1983 y el 12 de abril de 1984. 
La unidad loghtica polaca aealiz6 rotachxwr loa dias 1’ y ll de diciembre de 
1983. La unidad loqfrticr crnrdirnrr realiza ootrcioner en ~9uslWo grupos a 
íntarraloc freaw w  e frtegwhr~r~ 
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SE. ALWAMTENTO Y LQGISTICA 

A. Alojamiento 

11, En el campamento Ziouani se han construido doe nwwx3 edificios y en el 
campamento Faouõr hay otras dos edificios listos en parte, Prosiguen lQf3 esfuerzos 
para trasladar el cuartel general de la FNUOS a 1Qcales mbs adecuados. 

B1 A . poyo 1ogtstica 

12. Las unidades lugisticaa canadiense y polaaa oontinban suministrando apoyo 
log$stico de segunda y teraera linea. La FrJt3OS sigue utilizando el aeropuerto 
internacional de Damasco para los vuelos de rotaci6n. Los puertos de Latakia y 
Tartous son utilizados para el transporte maritimu. Una organisacibn de aontrol 
del trenaporte a&eo funaiona en D8mWX?, y el transporte maritfnw eetb en manos de 
agentes locales. El ONUVT, previa solicitud especialr suministra awya 86reo 
dentro de la zona de operaciones. 

XII. ACTIVIDADES DE LA FUERZA 

A. Funaionas y direatriaes 

13. Les funoiones y direatriaso de la FNUOS, asi aom eu8 tareas@ siguen siendo 
las que se indiaan en el informe del Scorstario Qeneral de 27 de noviembre de 1914 

11563, pbrrr. 8 a 10) e 

14. COn la csoparrcibn de lar purtta, Ir FNW35 ha regukk? derompeliando lee tarea8 
que 8e le aanfleran~ ~110 ae ha virto froilitado por el ertresho contacto que el 
Comandante de le Fueraa y su Eet&~ Mayor han mmtenido, QC?R loe ofiai6lee de enleae 
de f8rWl &’ dS Ir Rep~blfor Ar&h Síoír. 

c. * t oc 18 otcCrcPQn del rusm Hentenimí n 0 

P .C. 
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D. Supervfsi&~ del. iricuerda de Separactbn en relacibn con 
las z~nds de separacibn Y limitaeibn 

17. En cumplimiento de su mandato, la FNUQS sigue supervisando la rana de 
separacibn para velar por que no haya fuerzas militare6 dentro de ella. Esa 
supervisfbn se lleva a cabo mediante posiciones fijas y puestos de observacf6nc 
guarnecidos durante las 24 horas del dia, asf como mediante patrullas a pie Q en 
vehfculos motorizadasc que siguen itinerarios predeterminados a intervalos 
irregulares, tanto de dia como de noche. Ademas, se establecen puestos de avanzada 
prsvisionales, y de vez en cuando de realizan patrulLas para llevar a cabo tareas 
concretas, 

18. De conformidad con el Acuerdo de Separacibn ) la FNUOS continba realizando 
cada 15 días inspecciones de las armamentos y las fuerzas en la zona de 
lfmitacfbn. Las inspecciones se realizan con la ayuda de oEiciaJ.es de enlac- de 
las partes, que acompafian a los grupos de inspeccibn de la FNUQS. La FNUOS tarnbi6n 
preste asistencia e interpone sus buenos oficios a solicitud de las partes. En el 
dosempeRo de estas funciones, la FNUQS ha seguido recibiendo la cooperacibn de 
ambas parte&!, si bien una y otra imponen restriaaiones a 1~s grupos de la Fuerza en 
lo que respecta a la libertad de circulaciôn e inspeccibn en determinadas zonas. 
La FNUOS ha seguido tratando de que se ponga termino LI esaa restricciones, a fin de 
qarantizar su libertad de acceso a todos los luqares situado6 a ambos ladas de la 
mm. 

19. La seguridad de los pastores siriotì que apacientan SUB rcbafloo ctxod de la 
linea A (dase el mapa) y al oeste de ella sigue siendo motiva de preoeupaai6n para 
la FNUOS. L6 intensificacibn de las patrullas por sanderos recientemente 
dwpejadoa de minss yI de tiWW en tiemmc. el establecimiento de patrullas 
permsnenkes en eatas zonas han contribuido a evitar incidentes, En &a parte 
nwfdfonal de la zona dc reparaci&n, la cerca de groteaotbn de la6 laborar de 
prrstorso ha S6gUido r86ultandQ efioraz pata reducir el nhro dr fncZfdent@6. 

21. En ~1 parfodo que se examina, ir FNiKS hr prestado asistencia al comft6 
Internacional de la Cruz Roja propwztonando fnstala~fones para la entrega de 
prisfonarss de guarra y la distribución de la carrcspondencis, 
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xv. ASPECTOS FINANCIEROS 

22, En su r@SolUai&H 38/35 Al de 1’ de diciembre de 1983# la Asamblea Generalb 
entre otras co8asp autoriab al Secratario General a contraer obligaciones respecto 
de la FNUQS por una suma bruta no superior R 2.914.916 d&ares (2.880.000 dblares 
auma neta) por mesc durante el pfxfodo comprendido entre el 1’ de junio y el 30 de 
noviembre de 1984, ambas fechas inclusive, si el Consejo de Seguridad deoidieta 
mantener en funcionamiento la Fuerza m6s allb del periodo de seis meses autorizado 
en virtud de su resoluaión 543 (1983) l En conaeouenciac si el Consejo de Seguridad 
renovara el mandato de la FNUQS rabs aUb del 31 de mayo de 1984# las gastos que 
entraBaria para las Naciones Unidas el mantenimiento de la Fuerza hasta el 30 de 
noviembre de 1984 quedarsan comprendidos en la autoridad concedida por la Asamblea 
General en lar resaluci& 38/35 Al en el supuesta de que se mantuvieran los 
efectivos y las responsabilidades actuales de la Fuerza. En el trigdsima noveno 
perhdo de sesimesr Jla Asamblea General deber& asignar recursos para los perfudcre 
pusteriores al 30 de noviembre de 1984# si el Consejo de Seguridad decidiera 
prorragar el mandato de la Fuerza mba alld de esa fecha. 

V. APLICACTON DE LA RESGWXON 338 (1973) REC CONSEJO DE SEGURIDAD 

23. Al tiempo de dec3idlt en su teaoluaibn 543 (1983) que se prorraqara el mandato 
de la FNUOS por un nuevo período de seis meses c el Consejo de Seguridad exhort¿ a 
todas laa partes interesadas a que apliaaran inmediatamente su resoluaibn 338 
(1973) y pidi& al Secretario General que presentara al final de eee periodo un 
informe sobre la evoluaibn de la sftuaaibn y sobre las medidas adoptadas para 
aplicar dicha Fzesoluaibn. 

24. En el informe de% Secretario General sobre la situaci6n en el Oriente Medio 
(A 16015), presentado en cumplimiento de lo dtrpuestoi sn la 
resoluciQn 37/123 F de la Aeambloe General, ds 20 de diciembre de 1982# se examina 
18 bbqurda de un arreglo prafffco en el Qrionte Medio yr en pattioularr sc tratan 
loe e6fUerzoU geali2edQ6 cn dtvrteor plenoo par8 epliaer la reeoluci6n 33% (1973) 
del Consejo de Seguridad, Ecl Swratario Ocnrrrl ha rtquid@ mantrnikduee an 
amteato 6 tete eeryrato con lar partea y los WbiernQo intrrseadoa, 

l 

VX. O%%ERVACtCME% 

25e &a Puerta de 18s Naaione8 Unida@ de Gbrrrvaat&n de Ir %eparrcibn, creada en 
Aldyu du 1974 para euperviur la aemai6n 601 fuego rrqu+rí&r pw 01 CQnscfo de 
Seguridad y el Aaussdo de Scparacfh ente iar 1Euegree irraclfeo y efriae da 31 de 
mayca de 1974, ha eegutds drrenrps%anbcb ofierzaarnte aue turtoionrr QQR la c?~pwaot&n 
da Lar plrtteo, Butrnte crl perkxb que ee exsW2ul le 6iturQírSn en el ewfioo 
Xstral-liria sa ha wrntrniQo trmquifa y no se han registrado ínaidrntee graves. 

26. A pecar ds le trrnqufitdrd que reinr actualmente en al matt?r Perael-Siria@ la 
aituaaihn QR al Qrf*ntc Medio cn eu aonjunto eigur rimde @tenctalmente peligrosa 
y ea probable que oiga ri&ndorlo heeta que SC llegue a un aauerdo csompleto que 
abarque todos los 8sgeQtos del pW&lem dbf Oriente Medio, Cwerrvo la erperanoa 
da que todas la8 partes intsrceadaa procuren rerueltamante haarr frente al problema 
an todo6 BUS aepectse a fin de Uegsr a un acuerdo que permita establecer una paz 
justa y duraderaI 061~0 pidi& el Consejo de Seguridad en su reeolusi$n 338 (1973). 
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27. En las circunstnnoias imperantes, comiideto fndisgwmable que nontinúe la 
presencia de la FNPIOS en la mna. Bar lo tanto, recomiendo que el Consejo de 
Seguridad prorrogue el. mandato de la Fuerza por un nuevo periodo de seis mesesr 
hasta el 30 de: navbetire de 1984. El Gobierno de la República Arabe Siria ha dada 
su asentimiento a la prbrroga propueeta. El Gobierno de Ssrael también ha 
manifaakado au conformidad. 

28. Al concluir el presente informe, deseo expresar mi agradecimiento a los 
Gobierno8 que aportan tropas para la FNUQS y a loa que proporcionan observadora8 
militares del ONDW! asignados a la Fuatza, Aprovecho la oportunidad pars rendir 
homenaje al General de Divisibn Carl-Guataf Stahll Comandante de la Fuerza@ asi 
como @ loa oficialea y soldados de la Fuerzar a &u personal civil y a loei 
observadorea lailitams del ONUVT asignados a la FNWS, li’odos ellos han cumplido 
con OjeMplar efiaienais y dedi+%wi&n si deber lae importantes tareas que 1~3 aanfib 
el Conseja de Segur ídad. 

P **. 




