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Franciar

proyecto

de resolucidn

revisado

El Consejo de Seguridad,
Consciente de Za importancia
de las actividades
que realizan
las Naciones
,_ Unidas en el Libano, tanto en pro de la paz como en el plano humanitario,
Recordando su8 resoluaione8
508 (1982) y SO9 (1982) y la neaesidad de cw! Be
r”“respeten la integridad
territorial,
la unidad, la soberania y la independencia
del
~Ii--Libano, dentro de sus Etontetas.internaoionalmente
reconocidas,
_7?:>
_.,,
.I
Tomando nota de la decisibn del Libano de asegurar que se retiren
del Libano
+?
toda8
las
fuerzas
no
libanesas,
:~.:.
:
Deseando un desenlaoe positivo
del didlogo de reooncjliación
nacional
sin
TI
Z~~exolusiones
que constituye
una base indispensable
para la paz y la seguridad en
5:$7.el Libano,
.>
;,.
&.
1=;Gravemente preocupado por la situacibn
imperante en el Libano y, en
5. par titular , en el irea de Beirut,
-5.
Tz’
convencido de que eets situacibn
!- eegur~e~da
la región y podtia
2i duradera en el Oriente Medio,
~.

i

tiene araves consecuencias
obstaculizar
la coneeeuoi6n

la paz y la
de una paz justa y

para

Exhorta otra vez urgentemente 81 una cesacibn
del fuego inmediata y a Pa
1.
ccasacibn de toda8 las hostilidades
en todo el Libano y pide que se las respete en
forma estriata)
Pide al Secretario
General que tome sin demora todas las medidas
2.
nec@sarias para que el Grupo de Cbeervedores
de Beirut
(CaB) pueda velar por que se
respete la ceeaci6n del fuego en el área de Beirut)
Decide, de wuerdo con el Gobierno dei Libano, e8teblecer
inmediatamente,
autoridad
del Consejo, una fuerza de la8 Naciones Unida8 compuesta por
personal proporcionado
por Estadoe Miembros que no 8ean miembros
perad
-8 del
Consejo
e integrada,
si fuese necesario,
por efectivo6
de loa cont
.dL....
., de la
Esta
fuerza tornar&
Fuerza Provisional
de las Naciones Unida8 en el Libano.
3,

bajo

84-05621
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posiciones
en el hea de Beirut,
en cmxdinaai&n
aon lae autoeidadea
libanecras
pertinsntesp
tan pronto coma todoa los elementoe de la Fueraa Multinecional
dejen
Ye1 territorio
liban63 y au aguarr territogislee.
La @erea
de las Naaionee Unldae
-tendra por mfeiãn velar pore el respeto de la oeeaadbn del fuego y contribuir
a la
proteccibn
de la pchlaoih
civil,
PncPueo en foo oalapamentoe de refugiadoo
paleetinos,
yI efn injeriree
en loe aountoe
intetrnocs
del Chno
en beneficio
de
cualcruiera
de Ba8 partes, ayudar6 de eaa mancca al reetablecfmiento
de la paz
necesaria para reetaurar
la integridad
tewritorial,
la unidad, la soberania
y la
..-fn_L*ndeccSa
:--XT
-:
~-:~-‘~--:
~-:
---: - -~
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;
Pide a los Estados Mietuke
que se abstengan de toda injerenuia
en loe
4.
asuntos indos
del Libano y de toda acoibn, en eepecrial militar,
uue comprometa
“.el reatablecianiento
de la parr y la seguridad en el tfbano,
y que EaQili.ten- la- .labw
de,T la Qaerza de &a? Naoionee U@.Iasr
..
..

Invita
al Secretario
General a aue en el plazo de 48 horas
5.
~~-SnOor-aab~.e-la_ap1iaaaibì
-de-es-ta- r.eaolu.oibn...
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le presente

un
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