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había tratado de proporcionar protección y seguridad a la 
población civil, protestando contra las expulsiones forzosas 
de civiles libaneses de sus hogares en la zona bajo control 
israelí por el denominado “ejército del Líbano meridional” y 
contra la campaña de este ejército para reclutar por la fuer-
za a hombres del lugar. La FPNUL también había seguido 
proporcionando asistencia humanitaria en su zona de ope-
raciones. El Secretario General informó además de que las 
autoridades libanesas de ambas partes en Beirut habían re-
calcado que tenían la esperanza de que el Consejo de Seguri-
dad renovara el mandato de la FPNUL por un período de seis 
meses, y que el Líbano había presentado una petición sobre 
la prórroga del mandato de la Fuerza. Las autoridades sirias 
también apoyaban una prórroga. Las autoridades israelíes si-
guieron manteniendo la posición de que la presencia israelí 
en el Líbano era un arreglo temporal, necesario para velar 
por la seguridad de la zona septentrional de Israel mientras 
el Gobierno del Líbano no pudiera ejercer realmente su auto-
ridad e impedir que su territorio fuera utilizado para lanzar 
ataques contra Israel. No consideraban que la FPNUL, en su 
calidad de fuerza de mantenimiento de la paz, podía asumir 
esa responsabilidad.

El Secretario General reconocía que, dados los acon-
tecimientos negativos así descritos, y en particular el hecho 
de que la FPNUL siguiera sin poder cumplir su mandato 
original, era comprensible que se planteara la cuestión de 
si la Fuerza debería seguirse manteniendo a su actual nivel. 
Presentó cuatro razones que pensaba que el Consejo tal vez 
deseara tener en cuenta al examinar la petición del Líbano 
sobre la prórroga del mandato: la convicción del Consejo de 
que la solución a los problemas del Líbano meridional es-
tribaba en la aplicación plena de la resolución 425 (1978); la 
valiosa función que desempeñaba la FPNUL al controlar el 
grado de violencia en el Líbano meridional; la asistencia hu-
manitaria que prestaba la Fuerza a la población comprendida 
en su zona de operaciones; y su presencia, que el pueblo del 
Líbano en su conjunto consideraba como símbolo del com-
promiso de la comunidad internacional con la soberanía, 

Decisión de 30 de enero de 1989 (2843a. sesión): 
resolución 630 (1989)

El 24 de enero de 1989, de conformidad con la resolución 
617 (1988), de 29 de julio de 1988, el Secretario General pre-
sentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) 
correspondiente al período comprendido entre el 26 de julio 
de 1988 y el 24 de enero de 19891. Observó que la capacidad 
de la Fuerza para desempeñar las tareas que el Consejo le 
había encomendado en 1978 seguía estando coartada. Israel 
continuaba rehusándose a retirar sus fuerzas del Líbano, y la 
“zona de seguridad” que controlaba en el Líbano meridional 
se había convertido en un foco de ataques para quienes trata-
ban de atacar a Israel y para aquellos cuyo objetivo era liberar 
al territorio libanés de la ocupación extranjera. Los intentos 
de elementos armados de infiltrarse en Israel, que habían au-
mentado considerablemente durante 1988, y las incursiones 
aéreas y de comandos israelíes con fines de represalia, a me-
nudo muy al norte de la zona de operaciones de la FPNUL, 
mostraban que quedaba mucho por hacer para restablecer 
la paz y la seguridad internacionales. El fracaso del proceso 
de elección de un nuevo Presidente de la República y el esta-
blecimiento subsiguiente de dos gobiernos rivales en Beirut 
habían impedido que la FPNUL hiciera progresos en el cum-
plimiento de su tercera tarea, que era ayudar al Gobierno del 
Líbano a restablecer su autoridad efectiva en el Líbano me-
ridional. El Secretario General añadió que otro factor nega-
tivo había sido el hostigamiento continuo del personal de la 
FPNUL por diversos grupos armados en la zona. La FPNUL 

1 S/20416 y Add.1 y Add.1/Corr.1 y Add.2. La FPNUL fue esta-
blecida por el Consejo de Seguridad en 1978, en virtud de su resolución 
425 (1978), de 19 de marzo de 1978. Se le encomendó que confirmara el 
retiro de las fuerzas israelíes del territorio libanés; restaurara la paz y la 
seguridad internacionales; y ayudara al Gobierno del Líbano a asegurar el 
restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona. Más adelante, tam-
bién se le autorizó, en virtud de la resolución 511 (1982), a que proporcio-
nara protección y asistencia humanitaria a la población local. El mandato 
de la FPNUL fue prorrogado mediante resoluciones posteriores, entre ellas 
la resolución 617 (1988).

Decisión de 24 de noviembre de 1992:  
declaración del Presidente

El 24 de noviembre de 1992, tras celebrarse consultas entre 
los miembros del Consejo de Seguridad, el Presidente for-
muló la siguiente declaración en nombre del Consejo498:

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consul-
tas oficiosas el 24 de noviembre de 1992 en cumplimiento de los 
párrafos 21 y 28 de la resolución 687 (1991) y del párrafo 6 de la 
resolución 700 (1991).

Tras escuchar todas las opiniones expresadas en el curso de 
las consultas, el Presidente llegó a la conclusión de que no había 
acuerdo entre los miembros del Consejo en que se hubiesen cum-
plido las condiciones necesarias para modificar los regímenes es-
tablecidos en el párrafo 20 de la resolución 687 (1991), según se ha 
previsto en el párrafo 21 de dicha resolución; en los párrafos 22 a 25 
de la resolución 687 (1991), según se ha previsto en el párrafo 28 de 
esa resolución y en el párrafo 6 de la resolución 700 (1991).

498 S/24843.

ple las obligaciones que le imponen las resoluciones pertinentes, el 
Consejo ha escuchado con gran atención la declaración del Vice-
primer Ministro del Iraq. El Consejo lamenta la ausencia de alguna 
indicación en las declaraciones del Viceprimer Ministro del Iraq 
acerca de la forma en que el Gobierno del Iraq se propone acatar 
las resoluciones del Consejo. Asimismo deplora las amenazas, las 
alegaciones y los ataques infundados lanzados por el Primer Mi-
nistro Adjunto del Iraq contra el Consejo, la Comisión Especial, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, la Comisión de De-
marcación de Fronteras entre el Iraq y Kuwait y el Comité del Con-
sejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait. El Consejo rechaza 
tales alegaciones in toto.

Habiendo escuchado todas las intervenciones en el debate, el 
Consejo reitera su pleno apoyo a la declaración hecha en su nombre 
por el Presidente al abrirse la 3139a. sesión.

A juicio del Consejo, si bien ha habido algunas medidas po-
sitivas, el Gobierno del Iraq no ha cumplido todavía plena e incon-
dicionalmente sus obligaciones, ha de hacerlo así y ha de adoptar 
inmediatamente las medidas pertinentes a ese respecto.

23. La situación en el Oriente Medio
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independencia e integridad territorial de su país. Sobre la 
base de estos argumentos, el Secretario General recomendó 
al Consejo que accediera a la petición del Líbano y renovara 
el mandato de la FPNUL por otro período de seis meses.

En su 2843a. sesión, celebrada el 30 de enero de 1989, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. En la misma sesión, el Presidente 
(Malasia) señaló a la atención de los miembros del Consejo 
una carta de fecha 19 de enero de 1989 dirigida al Secretario 
General por el representante del Líbano, por la que el Gobier-
no del Líbano pedía al Consejo de Seguridad que prorrogara 
el mandato de la FPNUL por un nuevo período de seis me-
ses2. El Gobierno estaba convencido de que, a pesar de las 
difíciles condiciones existentes en el Líbano meridional, por-
que continuaba la ocupación por Israel de la llamada “zona 
de seguridad”, la presencia de la FPNUL seguía siendo muy 
necesaria y constituía un factor importante de estabilidad, así 
como una expresión del compromiso internacional de man-
tener la independencia, la soberanía y la integridad territorial 
del Líbano. El Gobierno reafirmó los términos del mandato 
de la FPNUL, estipulados en las resoluciones 425 (1978), 426 
(1978) y las demás resoluciones pertinentes, y destacó la nece-
sidad de que la FPNUL pudiera aplicar ese mandato.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-
bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo3. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
630 (1989), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 

de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), 
de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones sobre 
la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 24 de enero y 27 de enero de 1989, y tomando nota de las 
observaciones que en él se formulan,

Tomando nota de la carta de fecha 19 de enero de 1989 di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1989;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza tal como figuran en el informe del Secretario Gene-
ral de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato tal como se define en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
todas las demás resoluciones pertinentes;

2 S/20410.
3 S/20429.

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo de Seguridad al respecto.

Decisión de 31 de marzo de 1989 (2851a. sesión): 
declaración de la Presidenta

En su 2851a. sesión, celebrada el 31 de marzo de 1989 de con-
formidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
anteriores, el Consejo incluyó en su orden del día el tema ti-
tulado “La situación en el Oriente Medio”. Una vez aprobado 
el orden del día, la Presidenta (Senegal) dijo que, tras las con-
sultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le había 
autorizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo4:

Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su pro-
funda preocupación por el reciente deterioro de la situación en el 
Líbano, que ha causado numerosas víctimas entre la población civil 
e importantes daños materiales.

Ante el peligro que representa esta situación para la paz, la 
seguridad y la estabilidad en la región, alientan y apoyan todas las 
gestiones que se están realizando para hallar una solución pacífica a 
la crisis en el Líbano, en particular las del Comité Ministerial de la 
Liga de los Estados Árabes, presidido por el Jeque Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait.

Piden encarecidamente a todas las partes que pongan fin de 
inmediato a los enfrentamientos, respondan favorablemente a los 
llamamientos en pro de una efectiva cesación del fuego y eviten 
todo lo que pueda agravar la tensión.

Reafirman su apoyo a la plena soberanía, la independencia, la 
integridad territorial y al unidad nacional del Líbano.

Los miembros del Consejo de Seguridad destacan asimismo 
la importancia de la función que desempeña la Fuerza Provisional 
de las Naciones Unidas en el Líbano y reafirman su determinación 
de seguir manteniéndose al tanto de la evolución de la situación en 
el Líbano.

Decisión de 24 de abril de 1989 (2858a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 2858a. sesión, celebrada el 24 de abril de 1989 de con-
formidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
anteriores, el Consejo reanudó su examen del tema. Una vez 
aprobado el orden del día, el Presidente (Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas) dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo5:

Los miembros del Consejo de Seguridad, gravemente pre-
ocupados por los sufrimientos que el deterioro de la situación en 
el Líbano ha causado a la población civil, reafirman su declaración 
de 31 de marzo de 1989 en que, en particular, pidieron encareci-
damente a todas las partes que respondieran favorablemente a los 
llamamientos en pro de una cesación efectiva del fuego.

Los miembros del Consejo reiteran su pleno apoyo a las me-
didas adoptadas por el Comité Ministerial de la Liga de los Estados 
Árabes, presidido por el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, para poner fin a las 
pérdidas de vidas humanas, mitigar el sufrimiento del pueblo liba-
nés y lograr una cesación efectiva del fuego, que es indispensable 
para un arreglo de la crisis libanesa.

4 S/20554.
5 S/20602.
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Los miembros del Consejo invitan al Secretario General a 
que, en colaboración con el Comité Ministerial de la Liga de los Esta-
dos Árabes, haga todos los esfuerzos posibles y lleve a cabo todas las 
gestiones que pudieran considerarse útiles para estos mismos fines.

Decisiones de 30 de mayo de 1989 (2862a. sesión): 
resolución 633 (1989) y declaración del Presidente

El 22 de mayo de 1989, de conformidad con la resolución 
624 (1988), de 30 de noviembre de 1988, el Secretario Ge-
neral presentó al Consejo un informe sobre la Fuerza de las 
Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) 
correspondiente al período comprendido entre el 18 de no-
viembre de 1988 y el 22 de mayo de 1989, y sobre la aplicación 
de la resolución 338 (1973)6. Dijo que, en cumplimiento de su 
mandato y con la cooperación de las partes, la FNUOS había 
seguido supervisando la observancia de la cesación del fuego 
entre Israel y la República Árabe Siria y había seguido super-
visando la zona de separación para velar por que no hubiera 
fuerzas militares dentro de ella. Durante el período objeto de 
examen, la situación en el sector Israel-Siria se había mante-
nido tranquila y no se habían registrado incidentes graves. En 
su informe sobre la situación en el Oriente Medio7, que pre-
sentó en cumplimiento de la resolución 42/209 B de la Asam-
blea General, de 11 de diciembre de 1987, se hacía referencia a 
la búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente Medio y, en 
particular, a las gestiones realizadas para llevar a la práctica 
la resolución 338 (1973). El Secretario General observó que, a 
pesar de la tranquilidad que imperaba actualmente en el sec-
tor Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en su con-
junto no había dejado de ser potencialmente peligrosa y era 
probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a un 
completo acuerdo que abarcara todos los aspectos del pro-
blema del Oriente Medio8. Conservaba la esperanza de que 
todas las partes interesadas procuraran resueltamente hacer 
frente al problema en todos sus aspectos a fin de llegar a un 
acuerdo que permitiera establecer una paz justa y duradera, 
como había pedido el Consejo en su resolución 338 (1973). 
Dadas las circunstancias, el Secretario General consideraba 
indispensable que continuara la presencia de la FNUOS en 
la zona. Por lo tanto, recomendó, con la conformidad de la 
República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que prorrogara 
el mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 30 de noviembre de 1989.

En su 2862a. sesión, celebrada el 30 de mayo de 1989, 
el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el infor-
me del Secretario General. Una vez aprobado el orden del 
día, el Presidente (Reino Unido) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-
bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo9. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
633 (1989), cuyo texto era:

6 S/20651. Por su resolución 350 (1974), de 31 de mayo de 1974, el 
Consejo estableció la FNUOS para supervisar la observancia de la cesa-
ción del fuego en el Golán, como se pedía en el Acuerdo sobre la separa-
ción entre las fuerzas israelíes y sirias de 31 de mayo de 1974. Su mandato 
fue prorrogado en virtud de resoluciones ulteriores, incluida la resolución 
624 (1988).

7 A/43/867-S/20294.
8 S/20651, párr. 24.
9 S/20656.

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre 

la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación,
Decide:
a) Exhortar a todas las partes interesada a que apliquen in-

mediatamente la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, 
de 22 de octubre de 1973;

b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1989;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
633 (1989), el Presidente del Consejo formuló la siguiente 
declaración10:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

Como se sabe, en el párrafo 24 del informe del Secreta-
rio General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Obser-
vación de la Separación dice “A pesar de la tranquilidad que 
impera actualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el 
Oriente Medio en su conjunto no ha dejado de ser potencial-
mente peligrosa y es probable que siga siéndolo mientras no 
se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los aspectos 
del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del Secre-
tario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de 31 de julio de 1989 (2873a. sesión): 
resolución 639 (1989) y declaración del Presidente

El 21 de julio de 1989, de conformidad con la resolución 
630 (1989), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 25 de enero y el 21 de julio de 198911. Lamentó 
que, al cabo de otro difícil período, la FPNUL aún distaba 
de haber podido cumplir su mandato con arreglo a la reso-
lución 425 (1978). Una vez más, la Fuerza no había podido 
hacer progresos en lo tocante al despliegue de sus efectivos 
hasta la frontera internacional. Israel, al paso que mantenía 
la posición descrita en informes anteriores, conservaba sus 
fuerzas en el Líbano y había fortalecido su control de la de-
nominada “zona de seguridad”, en la cual durante el perío-
do objeto de examen se habían incrementado en un 18,5% 
las posiciones ocupadas por sus propias fuerzas y por las del 
ejército del Líbano meridional. Al mismo tiempo, se habían 
incrementado tanto los intentos de elementos armados de 
infiltrarse en Israel como los ataques de la Fuerza Aérea de 
Israel a blancos situados en el Líbano muy al norte de la 
zona de la FPNUL. Por consiguiente, la paz y la seguridad 
internacionales no se habían restablecido. Los esfuerzos de 
la FPNUL en relación con su tercer cometido, a saber, ayu-
dar al Gobierno del Líbano a asegurar el restablecimiento 
de su autoridad efectiva en la zona, también seguirían resul-
tando frustrados mientras no se lograra resolver la trágica 
situación de Beirut.

10 S/20659.
11 S/20742.
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Consejo14. A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución que fue aprobado por unanimidad como re-
solución 639 (1989), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 
5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones sobre 
la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 21 de julio de 1989, y tomando nota de las observaciones que 
en él se formulan,

Tomando nota de la carta de fecha 13 de julio de 1989, dirigi-
da al Secretario General por el representante del Líbano,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1990;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza, tal como figuran en el informe del Secretario Gene-
ral de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato tal como se define en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
todas las demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo de Seguridad al respecto.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
639 (1989), el Presidente dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo15:

Los miembros del Consejo de Seguridad observan con pro-
fundo dolor y pesar que, en el curso del mandato vigente, la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano ha sufrido más 
pérdidas de vidas y otros tipos de bajas como resultado de varios 
incidentes graves ocurridos en la zona donde se encuentra desple-
gada, incluido el hostigamiento de su personal por diversos grupos 
armados y fuerzas armadas.

A ese respecto, los miembros del Consejo desean transmitir 
sus sentidas condolencias y solidaridad a los Gobiernos de Irlanda, 
Noruega y Suecia y, por su conducto, a los afligidos familiares de 
las víctimas, y rinden homenaje a la valerosa actuación, el coraje 
y el espíritu de sacrificio mostrados por todos los miembros de la 
Fuerza al servicio de los ideales de paz en la región.

Toman nota con gran preocupación de informes que se han 
publicado hoy en el sentido de que quizás el Teniente Coronel Hig-
gins haya sido asesinado en el Líbano y, de resultar verídicos estos 
informes, expresan su agravio porque se cometa un acto tan cruel 
y criminal contra un oficial que sirve a las Naciones Unidas en una 
misión de mantenimiento de la paz en el Líbano. Destacan la reso-
lución 638 (1989) del Consejo de Seguridad, aprobada esta mañana, 
y condenan todos los actos de toma de rehenes y de secuestro y 
exigen que se ponga en libertad inmediatamente y en condiciones 
de seguridad a todos los rehenes y personas secuestradas, indepen-

14 S/20755.
15 S/20758.

Al mismo tiempo, la FPNUL contaba en su haber con 
logros positivos, como su importante función al limitar el 
nivel de violencia en su zona de operaciones y la asistencia 
humanitaria que prestaba al pueblo del Líbano meridional. 
Su presencia también tenía un valor simbólico: subrayaba la 
convicción del Consejo de Seguridad y de la comunidad in-
ternacional de que la solución para los problemas del Líbano 
meridional radicaba en la plena aplicación de la resolución 
425 (1978), y era un símbolo del compromiso de la comuni-
dad internacional en pro de la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial del Líbano. No obstante, el Secre-
tario General señaló que el costo de esas contribuciones era 
elevado. La FPNUL y su personal estaban expuestos a consi-
derables peligros, y la Fuerza había sufrido pérdidas de vidas 
y otros tipos de bajas durante el actual período de mandato, 
debido al hostigamiento de su personal por diversos grupos 
armados de la zona. Dijo que se habían hecho significativos 
esfuerzos para mejorar la seguridad del personal y las ins-
talaciones de la FPNUL, e hizo un nuevo llamamiento a las 
partes interesadas para que cooperaran con la Fuerza con 
miras a fortalecer la seguridad de sus miembros y ayudar-
los a cumplir sus cometidos. Entre tanto, en una carta de 
fecha 13 de julio de 1989 dirigida al Secretario General12, el 
representante del Líbano transmitió el pedido de su país al 
Consejo de que prorrogara el mandato de la FPNUL por otro 
período de seis meses, y agregó que la renovación del manda-
to de la Fuerza era “deseable para el Gobierno y el pueblo del 
Líbano y ese deseo goza clara y evidentemente del consenso 
de todos los dirigentes y de las personas de toda índole”. El 
Secretario General observó que, a consecuencia de esa solici-
tud, el Consejo se enfrentaba a una compleja decisión. Por un 
lado, estaban las frustraciones y peligros resultantes de que 
la FPNUL se veía impedida de cumplir su mandato. Por otro 
lado, estaba la contribución positiva de la FPNUL, así como 
la considerable zozobra que se produciría en el Líbano si el 
Consejo hiciera cambios sustanciales en el nivel de efectivos 
o la ubicación de la Fuerza. Creía que la opinión predomi-
nante en los miembros del Consejo era que debía valorarse 
debidamente esta última consideración y que este no era el 
momento de hacer cambios radicales, especialmente cuando 
estaban en marcha esfuerzos internacionales por resolver la 
crisis general del Líbano. El Secretario General consiguien-
temente recomendó al Consejo que prorrogara el mandato 
de la FPNUL por otro período de seis meses, hasta el 31 de 
enero de 1990, de conformidad con la solicitud del Líbano.

En su 2873a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1989, el 
Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Yugoslavia) señaló a la atención de los miembros del Con-
sejo la carta de fecha 13 de julio de 1989, mencionada supra, 
dirigida al Secretario General por el representante del Líba-
no en la que el Gobierno del Líbano pedía al Consejo que 
prorrogara el mandato de la FPNUL por otro período de seis 
meses, y adoptara medidas para aplicar las resoluciones que 
había aprobado sobre esta cuestión desde 197813.

El Presidente señaló asimismo a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que ha-
bía sido elaborado durante el curso de consultas previas del 

12 S/20733.
13 Ibíd.
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del fuego completa e inmediata. Además, les pide que hagan 
todo lo posible por consolidar la cesación del fuego, abrir las 
vías de comunicación y levantar los sitios.

El Consejo expresa su pleno apoyo al Comité Tripar-
tito de Jefes de Estados Árabes en su iniciativa encaminada a 
poner fin a los sufrimientos del pueblo libanés mediante una 
cesación del fuego efectiva y definitiva y un plan de resolu-
ción de la crisis libanesa en todos sus aspectos que garanti-
ce la plena soberanía, independencia, integridad territorial 
y unidad nacional del Líbano. Exhorta a todos los Estados 
y a todas las partes a prestar igual apoyo a la iniciativa del 
Comité Tripartito.

En ese contexto, el Consejo invita al Secretario Gene-
ral a que establezca todos los contactos convenientes, con-
juntamente con el Comité Tripartito, para que se respete la 
cesación del fuego y le pide que lo mantenga informado.

Decisión de 20 de septiembre de 1989 
(2884a. sesión): declaración del Presidente

En su 2884a. sesión, celebrada el 20 de septiembre de 1989 
de conformidad con el entendimiento alcanzado en sus con-
sultas anteriores, el Consejo reanudó el examen del tema 
titulado “La situación en el Oriente Medio: carta de fecha 
15 de agosto de 1989 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General”. El Presidente (Brasil) 
dijo que, tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo19:

Los miembros del Consejo de Seguridad, recordando su de-
claración de 15 de agosto de 1989, saludan complacidos la reanuda-
ción de la labor del Alto Comité Árabe Tripartito establecido para 
dar solución a la crisis del Líbano.

A este respecto, expresan una vez más su total apoyo al Alto 
Comité Tripartito en sus esfuerzos por poner fin al derramamiento 
de sangre y establecer un clima propicio para garantizar la seguri-
dad, la estabilidad y la reconciliación nacional en el Líbano.

Los miembros del Consejo instan firmemente a que se acate 
el llamamiento del Alto Comité Tripartito para que se aplique una 
cesación del fuego inmediata y amplia, se cumplan los arreglos en 
materia de seguridad y se establezcan las condiciones necesarias 
para la reconciliación nacional en el Líbano.

Expresan su total apoyo al Alto Comité Tripartito en sus me-
didas para poner en práctica un plan para resolver la crisis libanesa 
en todos sus aspectos y garantizar la plena soberanía, independen-
cia, integridad territorial y unidad nacional del Líbano.

Los miembros del Consejo de Seguridad acogen con beneplá-
cito los contactos que el Secretario General de las Naciones Unidas 
ha mantenido desde el 15 de agosto de 1989 con los miembros del 
Alto Comité Tripartito y lo invitan a que prosiga manteniendo di-
chos contactos y a que mantenga informado al Consejo al respecto.

Decisión de 7 de noviembre de 1989 (2891a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 2891a. sesión, celebrada el 7 de noviembre de 1989 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus con-
sultas anteriores, el Consejo reanudó el examen del tema. 
El Presidente (China) dijo que, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a for-
mular la siguiente declaración en nombre del Consejo20:

19 S/20855.
20 S/20953.

dientemente del lugar en que se encuentren detenidos y de quien 
los tenga en su poder.

Dada la gravedad de la situación en la zona de operaciones de 
la Fuerza, los miembros del Consejo consideran importante reafir-
mar su honda preocupación por la seguridad del personal de la Fuer-
za, que se encuentra expuesto a amenazas y peligros constantes.

Los miembros del Consejo observan con reconocimien-
to que, como se señaló en el informe más reciente del Secretario 
General sobre la Fuerza “se han hecho significativos esfuerzos por 
mejorar la seguridad del personal y las instalaciones de la Fuerza” 
durante el mandato en curso.

Los miembros del Consejo instan a todas las partes a que 
hagan todo lo que esté a su alcance para afianzar efectivamente la 
seguridad de los miembros de la Fuerza y para que ésta pueda cum-
plir su mandato establecido en la resolución 425 (1978) del Consejo 
de Seguridad.

Decisión de 15 de agosto de 1989 (2875a. sesión): 
declaración del Presidente

En una carta de fecha 15 de agosto de 1989 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad16, el Secretario General, en 
ejercicio de [su] responsabilidad con arreglo a la Carta de las 
Naciones Unidas solicitó una reunión urgente del Consejo. 
En su opinión, la crisis actual en el Líbano planteaba una 
grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Insis-
tió en que las Naciones Unidas tenían la responsabilidad de 
evitar nuevos derramamientos de sangre en el país y de apo-
yar los esfuerzos más amplios que llevaba a cabo la Liga de 
los Estados Árabes con miras a resolver el conflicto. Como 
paso en esa dirección, el Secretario General estaba conven-
cido de que era imprescindible lograr una cesación del fuego 
efectiva. Lo que se requería era un esfuerzo concertado de 
parte del Consejo en su totalidad para convencer a las par-
tes en el conflicto de que era necesario detener de inmediato 
todas las actividades militares y observar una cesación del 
fuego de manera que la labor del Comité Tripartito de Jefes 
de Estado Árabes17 pudiera proseguir sin obstáculos.

En su 2875a. sesión, celebrada el 15 de agosto de 1989, 
el Consejo incluyó la carta del Secretario General en su or-
den del día. En la misma sesión, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo, el Presidente (Argelia) for-
muló la siguiente declaración en nombre del Consejo18:

En respuesta al llamamiento urgente hecho al Consejo de 
Seguridad por el Secretario General en su carta de 15 de agosto 
de 1989, el Consejo se reunió inmediatamente y, sin perjuicio de 
otras medidas ulteriores, aprobó la declaración siguiente:

Gravemente preocupado por el nuevo deterioro de 
la situación en el Líbano, el Consejo de Seguridad deplora 
profundamente la intensificación de los bombardeos y los 
enfrentamientos encarnizados que se registraron los últimos 
días. Expresa su consternación por las pérdidas de vidas hu-
manas y los sufrimientos indecibles que ello ha causado en el 
pueblo libanés.

El Consejo reafirma su declaración de 24 de abril y 
pide encarecidamente a todas las partes que pongan fin en el 
acto a todas las operaciones y a todos los disparos y bombar-
deos en tierra y en el mar. Las insta a respetar una cesación 

16 S/20789.
17 El Comité Tripartito estaba integrado por los Reyes de la Arabia 

Saudita y de Marruecos y el Presidente de Argelia.
18 S/20790.
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libanés a actuar con moderación, a reintegrarse a la urgente tarea 
de la reconciliación nacional y a demostrar su compromiso con los 
procesos democráticos.

Los miembros del Consejo de Seguridad están convencidos 
de que los que tratan de dividir al pueblo del Líbano por medio de 
tales actos de violencia cobardes, criminales y terroristas no pue-
den conseguir su propósito y no lo conseguirán.

Decisiones de 29 de noviembre de 1989 
2895a. sesión): resolución 645 (1989) 
y declaración del Presidente

El 22 de noviembre de 1989, de conformidad con la resolu-
ción 633 (1989), el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la FNUOS correspondiente al 
período comprendido entre el 23 de mayo y el 21 de noviem-
bre de 1989, y sobre las medidas adoptadas para aplicar la 
resolución 338 (1973)22. Dijo que la FNUOS había seguido 
desempeñando eficazmente sus funciones con la coopera-
ción de las partes. Durante el período objeto de examen, la 
situación en el sector Israel-Siria se había mantenido tran-
quila y no se habían registrado incidentes graves. En su in-
forme sobre la situación en el Oriente Medio23, presentado 
en cumplimiento de la resolución 43/54 A de la Asamblea 
General, de 6 de diciembre de 1988, se había hecho referencia 
a la búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente Medio y, 
en particular, a las gestiones realizadas para llevar a la prác-
tica la resolución 338 (1973). El Secretario General observó 
que, a pesar de la tranquilidad que imperaba actualmente 
en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en 
su conjunto no había dejado de ser potencialmente peligrosa 
y era probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara 
a un completo acuerdo que abarcara todos los aspectos del 
problema del Oriente Medio24. Conservaba la esperanza de 
que todas las partes interesadas procuraran resueltamente 
resolver el problema en todos sus aspectos a fin de llegar a un 
acuerdo que permitiera establecer una paz justa y duradera, 
como lo había pedido el Consejo en su resolución 338 (1973). 
Dadas las circunstancias, el Secretario General consideraba 
indispensable que continuara la presencia de la FNUOS en 
la zona. Por lo tanto, recomendó, con la conformidad de la 
República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que prorrogara 
el mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 30 de mayo de 1990.

En su 2895a. sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1989, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día 
el informe del Secretario General. Una vez aprobado el or-
den del día, el Presidente (China) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-
bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo25. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
645 (1989), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Sepa-
ración,

22 S/20976.
23 A/44/737-S/20971.
24 S/20976, párr. 24.
25 S/20996.

Los miembros del Consejo de Seguridad recuerdan sus de-
claraciones de 15 de agosto y 20 de septiembre de 1989, en que ex-
presaron su total apoyo al Alto Comité Tripartito de Jefes de Estado 
Árabes en sus medidas para poner en práctica un plan para resolver 
la crisis libanesa en todos sus aspectos y garantizar la plena sobera-
nía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional 
del Líbano.

En este espíritu, acogen con satisfacción la elección del Presi-
dente de la República Libanesa y la ratificación del Acuerdo de Taif 
por el Parlamento del Líbano. Los miembros del Consejo rinden un 
homenaje especial al alto sentido de responsabilidad y el valor de 
los miembros del Parlamento libanés. Se ha cumplido de este modo 
una etapa fundamental en el camino hacia la restauración del Esta-
do libanés y el establecimiento de instituciones renovadas.

Tras esta elección constitucional, los miembros del Consejo 
exhortan a todos los libaneses a que apoyen resueltamente a su Pre-
sidente con miras a concretar las aspiraciones del pueblo libanés a 
la paz, la dignidad y la armonía.

En este momento histórico, los miembros del Consejo de Se-
guridad instan a todos los sectores del pueblo libanés, incluidas las 
fuerzas armadas, a que acudan en apoyo de su Presidente para al-
canzar los objetivos del pueblo libanés, que son el restablecimiento 
de la unidad, la independencia y la soberanía del Líbano en todo su 
territorio, de modo que el país pueda recobrar su papel como centro 
rector de la civilización y la cultura de la nación árabe y del mundo 
entero.

Decisión de 22 de noviembre de 1989 (2894a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 2894a. sesión, celebrada el 22 de noviembre de 1989 
de conformidad con el entendimiento alcanzado en sus con-
sultas anteriores, el Consejo reanudó el examen del tema. 
El Presidente (China) dijo que, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a for-
mular la siguiente declaración en nombre del Consejo21:

Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su pro-
funda indignación y consternación por el asesinato del Sr. René 
Moawad, Presidente de la República Libanesa, ocurrido hoy en 
Beirut. Expresan sus sentimientos de pesar y presentan sus condo-
lencias a la familia del extinto Presidente, al Primer Ministro y al 
pueblo libanés.

Los miembros del Consejo condenan enérgicamente este 
acto cobarde, criminal y terrorista por constituir un ataque contra 
la unidad del Líbano, los procesos democráticos y el proceso de 
reconciliación nacional.

Los miembros del Consejo recuerdan su declaración de 7 de 
noviembre de 1989 y reiteran su apoyo a los esfuerzos del Alto Co-
mité Tripartito de la Liga de los Estados Árabes y el Acuerdo de Taif. 
Estos siguen siendo la única base para garantizar la plena soberanía, 
independencia, integridad territorial y unidad nacional del Líbano.

Los miembros del Consejo reiteran el llamamiento que hi-
cieron el 7 de noviembre a todos los sectores del pueblo libanés para 
que continuaran el proceso dirigido al logro de los objetivos de la 
restauración del Estado libanés y el establecimiento de institucio-
nes renovadas, proceso comenzado con la elección del Presidente 
Moawad y el nombramiento del Primer Ministro Sr. Salim Al-
Hoss. Se deben apoyar firmemente las instituciones democráticas 
libanesas y debe seguir adelante el proceso de reconciliación na-
cional. Este es el único medio de restablecer plenamente la unidad 
nacional del Líbano.

Los miembros del Consejo reafirman solemnemente su apo-
yo al Acuerdo de Taif, ratificado por el Parlamento del Líbano el 
5  de noviembre de 1989. A ese respecto, exhortan a todo el pueblo 

21 S/20988.
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Presidente y el proceso constitucional iniciado en Taif, a fin de lo-
grar pacíficamente la restauración de la unidad, la independencia y 
la soberanía del Líbano sobre todo su territorio.

Decisión de 31 de enero de 1990 (2906a. sesión): 
resolución 648 (1990)

El 25 de enero de 1990, el Secretario General presentó al Con-
sejo de Seguridad un informe sobre la FPNUL correspon-
diente al período comprendido entre el 22 de julio de 1989 y 
el 25 de enero de 199028. Dijo que la FPNUL seguía sin poder 
cumplir el mandato que le había dado el Consejo en la reso-
lución 425 (1978). Israel, manteniendo la política esbozada 
en informes anteriores, había aumentado nuevamente las 
posiciones ocupadas en el Líbano meridional por las Fuerzas 
de Defensa de Israel y las fuerzas de facto. También había 
fortalecido más su dominio en la zona que la FPNUL llama-
ba “zona bajo control israelí”, es decir, la denominada “zona 
de seguridad”, y había introducido en ella algunos elementos 
de una administración civil en que se asignaba a las fuerzas 
de facto una función importante. Al mismo tiempo, habían 
continuado los intentos de elementos armados de infiltrarse 
en Israel y los ataques aéreos y terrestres de las fuerzas is-
raelíes contra blancos en el Líbano muy al norte de la zona 
de la FPNUL. Sin embargo el Secretario General observó 
que había habido cambios positivos en el Líbano, incluida la 
elección de un nuevo Presidente y la designación de un nue-
vo Gobierno comprometido con el despliegue de las fuerzas 
del Gobierno del Líbano a fin de restaurar la autoridad del 
gobierno central sobre todo el territorio libanés, en cumpli-
miento del Acuerdo de Taif. Afirmó que la FPNUL estaba 
dispuesta a cumplir con su tarea de ayudar a restablecer la 
autoridad del Gobierno en el Líbano meridional, inclusive 
el despliegue de unidades del ejército libanés en la zona. Por 
consiguiente, recomendó al Consejo que aceptara la petición 
del Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL por otro 
período de seis meses. No obstante, al formular esa recomen-
dación, también señaló a la atención del Consejo que las difi-
cultades con que tropezaba la FPNUL, como las pérdidas de 
vidas y de otra índole, así como el continuo asedio, no habían 
menguado.

En su 2906a. sesión, celebrada el 31 de enero de 1990, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. Una vez aprobado el orden del día, el 
Presidente (Côte d’Ivoire) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo una carta de fecha 11 de enero de 1990 diri-
gida al Secretario General por el representante del Líbano29. 
El Gobierno del Líbano pedía al Consejo que prorrogara el 
mandato de la FPNUL por un nuevo período de seis meses 
y tomara medidas para que se aplicaran las resoluciones que 
había aprobado desde 1978 sobre el particular. Sostenía que 
la renovación del mandato de la Fuerza era de especial sig-
nificación en un momento en que el nuevo Gobierno elegido 
constitucionalmente, con el apoyo de la comunidad inter-
nacional, procuraba hacer realidad uno de los objetivos na-
cionales más importantes, a saber, extender la autoridad del 
Gobierno central a todo el territorio libanés.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-

28 S/21102.
29 S/21074.

Decide:
a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen inme-

diatamente la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 
22 de octubre de 1973;

b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 1990;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evaluación de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
645 (1989), el Presidente formuló la siguiente declaración26:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

Como se sabe, en el párrafo 24 del informe del Secretario 
General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación se dice: “A pesar de la tranquilidad que impera 
actualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente Me-
dio en su conjunto no ha dejado de ser potencialmente peligrosa y 
es probable que siga siéndolo mientras no se llegue a un completo 
acuerdo que abarque todos los aspectos del problema del Oriente 
Medio”. Esa declaración del Secretario General refleja el parecer 
del Consejo de Seguridad.

Decisión de 27 de diciembre de 1989 (2903a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 2903a. sesión, celebrada el 27 de diciembre de 1989 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus con-
sultas anteriores, el Consejo reanudó el examen del tema. 
El Presidente (Colombia) dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo27:

Recordando sus declaraciones de fechas 7 y 22 de noviembre 
de 1989, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
los miembros del Consejo reafirman su pleno apoyo a las gestiones 
iniciadas por el Alto Comité Tripartito de la Liga de los Estados 
Árabes y al Acuerdo de Taif. Estas siguen siendo las únicas bases 
para garantizar la plena soberanía, la independencia, la integridad 
territorial y la unidad nacional del Líbano.

A ese respecto, los miembros del Consejo acogen con agrado 
la elección como Presidente de la República del Líbano del Sr. Elias 
Hrawi, como sucesor del difunto Presidente René Moawad, y la de-
signación del Gobierno libanés, encabezado por el Primer Ministro 
Salim Al-Hoss.

Los miembros del Consejo reafirman que es urgente que 
continúe el proceso de reconciliación nacional y reforma política 
consagrado en el Acuerdo de Taif, y expresan su profunda preocu-
pación por los obstáculos que han demorado el progreso en alcan-
zar esas metas.

Los miembros del Consejo apoyan las medidas que ha adop-
tado el Presidente Hrawi, en aplicación del Acuerdo de Taif, para 
desplegar las fuerzas del Gobierno del Líbano a fin de restaurar la 
autoridad del gobierno central sobre todo el territorio libanés.

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteran su llama-
miento al pueblo libanés, y en particular a todos los funcionarios 
del Gobierno del Líbano, civiles y militares, para que apoyen a su 

26 S/20998.
27 S/21056.
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tras no se llegara a un acuerdo completo que abarcara todos 
los aspectos del problema del Oriente Medio33. Conservaba 
la esperanza de que todas las partes interesadas procurarían 
resueltamente hacer frente al problema en todos sus aspectos 
a fin de llegar a un acuerdo que permitiera establecer una 
paz justa y duradera, como había pedido el Consejo en su 
resolución 338 (1973). Dadas las circunstancias, el Secretario 
General consideraba indispensable que continuara la pre-
sencia de la FNUOS en la zona. Por lo tanto, recomendó, con 
la conformidad de la República Árabe Siria y de Israel, que 
el Consejo prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período de seis meses y hasta el 30 de noviembre de 1990.

En su 2925a. sesión, celebrada el 31 de mayo de 1990, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. Una vez aprobado el orden del día, el 
Presidente (China) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución que se había elaborado 
en el curso de consultas previas del Consejo34. A continua-
ción se sometió a votación el proyecto de resolución, que fue 
aprobado por unanimidad como resolución 655 (1990), cuyo 
texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Sepa-
ración,

Decide:
a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen inme-

diatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973,
b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 

de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1990,

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
655 (1990), el Presidente formuló la siguiente declaración35:

Con referencia a la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

Como se sabe, en el párrafo 24 del informe del Secretario 
General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación se dice lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad 
que impera actualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el 
Oriente Medio en su conjunto no ha dejado de ser potencialmente 
peligrosa y es probable que siga siéndolo mientras no se llegue a un 
completo acuerdo que abarque todos los aspectos del problema del 
Oriente Medio”. Esa declaración del Secretario General refleja el 
parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de 31 de julio de 1990 (2931a. sesión): 
resolución 659 (1990) y declaración del Presidente

El 24 de julio de 1990, de conformidad con la resolución 
648 (1990), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-

33 S/21305, párr. 24.
34 S/21325.
35 S/21338.

bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo30. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
648 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 
5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones sobre 
la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 25 de enero de 1990, y tomando nota de las observaciones en 
él formuladas,

Tomando nota de la carta, de fecha 11 de enero de 1990, di-
rigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1990;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza tal como figuran en el informe del Secretario Gene-
ral de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato tal como se define en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
todas las demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo al respecto.

Decisiones de 31 de mayo de 1990 (2925a. sesión): 
resolución 655 (1990) y declaración del Presidente

El 22 de mayo de 1990, de conformidad con la resolución 
645 (1989), el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la FNUOS correspondiente al 
período comprendido entre el 22 de noviembre de 1989 y el 
21 de mayo de 1990, y sobre la aplicación de la resolución 
338  (1973)31. Dijo que la FNUOS había seguido desempe-
ñando eficazmente sus funciones con la cooperación de las 
partes. Durante el período objeto de examen, la situación en 
el sector Israel-Siria se había mantenido tranquila y no se 
habían registrado incidentes graves. En su informe sobre la 
situación en el Oriente Medio32, presentado en cumplimien-
to de la resolución 43/54 A de la Asamblea General, se había 
hecho referencia a la búsqueda de un arreglo pacífico en el 
Oriente Medio y, en particular, a las gestiones realizadas para 
llevar a la práctica la resolución 338 (1973). El Secretario Ge-
neral observó que, a pesar de la tranquilidad que imperaba 
actualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el Orien-
te Medio en su conjunto no había dejado de ser potencial-
mente peligrosa y era probable que siguiera siéndolo mien-

30 S/21117.
31 S/21305.
32 A/44/737-S/20971.
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económica y administrativa del sur del Líbano a la propia. 
Debía ponerse fin a ese “acto de anexión solapada” median-
te la inmediata aplicación de la resolución 425 (1978). En su 
carta de 25 de julio de 1990, el representante del Líbano in-
formó al Secretario General de que las fuerzas de ocupación 
israelíes habían iniciado el trazado de una carretera en la re-
gión de Kawkaba, donde se encontraba la FPNUL. A pesar de 
los intentos de la FPNUL por detenerlos, los israelíes habían 
terminado la carretera por la fuerza; había resultado herido 
un efectivo de la FPNUL. Al condenar enérgicamente esas 
prácticas israelíes, el Gobierno del Líbano instó a la comuni-
dad internacional a que tomara todas las medidas necesarias 
para poner fin a las prácticas y agresiones israelíes.

El Presidente también señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo un proyecto de resolución que se había ela-
borado en el curso de consultas previas del Consejo38. A con-
tinuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 659 (1990), 
cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 

de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), 
de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982 y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones sobre 
la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 24 y 26 de julio de 1990, y tomando nota de las observaciones 
que en él se formulan,

Tomando nota de la carta, de fecha 16 de julio de 1990, di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1991;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices gene-
rales de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato, tal como se define en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
todas las demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo al respecto.

En la misma sesión, el Presidente del Consejo dijo que 
tras las consultas celebradas entre los miembros del Consejo 
se le había autorizado a formular la siguiente declaración39:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tomado nota 
con reconocimiento del informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, presen-
tado de conformidad con la resolución 648 (1990), de 31 de enero 
de 1990.

38 S/21411.
39 S/21418.

dido entre el 26 de enero y el 24 de julio de 199036. Señaló 
que la actitud de Israel respecto de la situación en el Líbano 
meridional y el mandato de la FPNUL se mantenía igual. Is-
rael seguía concentrando las fuerzas de facto, el denominado 
“ejército del Líbano meridional”, y seguía mejorando su ca-
pacidad de reforzar rápidamente los efectivos de las Fuerzas 
de Defensa de Israel dentro del Líbano. Una consecuencia de 
esa política era que la zona bajo control israelí estaba cada 
vez más separada del resto del Líbano. A pesar de que duran-
te el período en curso había habido menos incidentes hostiles 
en la zona de la FPNUL que en el período correspondiente 
de 1989, las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de facto 
habían llevado a cabo muchos ataques aéreos y de artillería 
contra blancos situados al norte de la zona de la FPNUL. Por 
su parte, la FPNUL había seguido tratando de evitar que su 
zona de operaciones se utilizara para llevar a cabo activida-
des hostiles y había logrado un alto grado de calma en las 
partes de su zona que quedaban fuera de la zona bajo control 
israelí. En los últimos meses había habido un incremento 
notable de la actividad económica en esos lugares, en que la 
FPNUL había establecido nuevas posiciones cerca del límite 
de la zona bajo control israelí con el fin de fomentar la con-
fianza que era condición necesaria para tales inversiones. La 
FPNUL también había seguido instando a las autoridades 
israelíes a que pusieran fin al bombardeo de objetivos civiles 
por las fuerzas de facto y a que esas fuerzas se retiraran de 
determinadas posiciones donde se originaba el bombardeo 
con más frecuencia, lo que provocaba ataques de elementos 
armados. En el cumplimiento de su misión, la Fuerza había 
sufrido nuevas pérdidas de vidas, lo que llevaba al Secreta-
rio General a reiterar su llamamiento a las partes para que 
cooperaran con ella, respetaran su neutralidad y su carácter 
internacional y evitaran exponer a peligros a sus miembros. 
Por último, si bien aún no había sido posible que la FPNUL 
cumpliera plenamente su mandato, la Fuerza seguía reali-
zando una contribución importante al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales en una zona inestable. Por 
lo tanto, recomendó al Consejo que aceptara la solicitud del 
Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL 
por un nuevo período de seis meses.

En su 2931a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1990, el 
Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Malasia) señaló a la atención de los miembros del Consejo 
dos cartas de fecha 16 de julio de 1990 y 25 de julio de 1990 
dirigidas al Secretario General por el representante del Líba-
no37. En su carta de 16 de julio de 1990, el representante del 
Líbano transmitió la petición de su Gobierno de que se pro-
rrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo período de 
seis meses. En un momento en que con paciencia había em-
prendido una política de ampliación de su autoridad sobre 
el territorio nacional, el Gobierno estaba convencido de que 
la presencia de la FPNUL en el sur del Líbano seguía siendo 
fundamental. Sin embargo, la renovación de su mandato no 
debía considerarse como una alternativa al cumplimiento 
del mandato original. Israel había proseguido sus actos de 
agresión diaria contra civiles del Líbano meridional, y se ha-
bía embarcado en el proceso de vincular la infraestructura 

36 S/21406 y Corr.1 y Add.1.
37 S/21396 y S/21409.
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ñando eficazmente sus funciones con la cooperación de las 
partes. Durante el período objeto de examen, la situación 
en el sector Israel-Siria se había mantenido tranquila y no 
se habían registrado incidentes graves. En su informe sobre 
la situación en el Oriente Medio42 que presentaría en breve 
en cumplimiento de la resolución 44/40 A de la Asamblea 
General, de 4 de diciembre de 1989, se haría referencia a la 
búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente Medio y, en 
particular, a las gestiones realizadas para llevar a la práctica 
la resolución 338 (1973). El Secretario General observó que, a 
pesar de la tranquilidad que imperaba actualmente en el sec-
tor Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en su con-
junto no había dejado de ser potencialmente peligrosa y era 
probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a un 
completo acuerdo que abarcara todos los aspectos del pro-
blema del Oriente Medio43. Conservaba la esperanza de que 
todas las partes interesadas procuraran resueltamente hacer 
frente al problema en todos sus aspectos a fin de llegar a un 
acuerdo que permitiera establecer una paz justa y duradera, 
como había pedido el Consejo de Seguridad en su resolución 
338 (1973). Dadas las circunstancias, el Secretario General 
consideraba indispensable que continuara la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por lo tanto, recomendó, con la confor-
midad de la República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que 
prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo período de 
seis meses, hasta el 31 de mayo de 1991.

En su 2964a. sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1990, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día 
el informe del Secretario General. Una vez aprobado el orden 
del día, el Presidente (Estados Unidos) señaló a la atención 
de los miembros del Consejo un proyecto de resolución que 
se había elaborado en el curso de consultas previas del Con-
sejo44. A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 679 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Sepa-
ración,

Decide:
a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen inme-

diatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973;
b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 

de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 1991;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
679 (1990), el Presidente formuló la siguiente declaración45:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

42 A/45/726-S/21947.
43 S/21950, párr. 23.
44 S/21972.
45 S/21974.

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman su com-
promiso de apoyar la plena soberanía, la independencia, la integri-
dad territorial y la unidad nacional del Líbano dentro de sus fronte-
ras internacionalmente reconocidas. En este contexto declaran que 
todos los Estados se deberán abstener de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompati-
ble con los propósitos de las Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo de Seguridad el mandato de la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro 
período provisional, sobre la base de la resolución 425 (1978), de 
19 de marzo de 1978, los miembros del Consejo destacan una vez 
más la necesidad de que dicha resolución se cumpla en todos sus 
aspectos. Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su re-
conocimiento por los constantes esfuerzos del Secretario General y 
de sus colaboradores en ese respecto. Asimismo, reiteran su pleno 
apoyo al Acuerdo de Taif y a los esfuerzos del Gobierno del Líbano 
por extender su autoridad a todo el territorio del Líbano.

Los miembros del Consejo de Seguridad aprovechan esta 
oportunidad para rendir homenaje a las tropas de la Fuerza Provi-
sional de las Naciones Unidas en el Líbano y a los países que apor-
tan contingentes por sus sacrificios y su dedicación a la causa de la 
paz y la seguridad internacionales en difíciles circunstancias.

Decisión de 24 de septiembre de 1990: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad

En una carta de fecha 24 de septiembre de 1990, el Presidente 
del Consejo de Seguridad informó al Secretario General de 
lo siguiente40:

Durante el examen por el Consejo de Seguridad del informe 
del Secretario General sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano realizado el 31 de julio de 1990 en el curso de las 
consultas celebradas con ocasión de la renovación del mandato de la 
Fuerza, los miembros del Consejo convinieron en pedir a la Secre-
taría que efectuara un examen de la magnitud y el despliegue de la 
Fuerza, habida cuenta del desempeño de sus funciones desde que fue 
establecida en 1978 y con miras a dar pleno cumplimiento a la reso-
lución 425 (1978), de 19 de marzo de 1978. El Consejo tiene presentes 
los grandes beneficios que sigue reportando al Líbano la presencia de 
la Fuerza. Los miembros del Consejo también convinieron en que el 
examen debía llevarse a cabo en el período de seis meses por el que se 
prorrogó el mandato de la Fuerza el 31 de julio de 1990, es decir antes 
de la expiración del mandato actual el 31 de enero de 1991.

Los miembros del Consejo estimaron que dicho examen se 
ajustaría al espíritu de la declaración formulada por el Presidente 
en nombre del Consejo en la 2924a. sesión, celebrada el 30 de mayo 
de 1990 en relación con el examen por el Consejo del tema titulado 
“Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”, 
y que proporcionaría al Consejo una base para evaluar si los arre-
glos actuales sobre la Fuerza debían mantenerse o modificarse.

Decisiones de 30 de noviembre de 1990 (2964a. sesión): 
resolución 679 (1990) y declaración del Presidente

El 23 de noviembre de 1990, de conformidad con la resolu-
ción 655 (1990), el Secretario General presentó al Consejo 
de Seguridad un informe sobre la FNUOS correspondien-
te al período comprendido entre el 22 de mayo y el 23 de 
noviembre de 1990, y sobre la aplicación de la resolución 
338  (1973)41. Dijo que la FNUOS había seguido desempe-

40 S/21833.
41 S/21950 y Corr.1.
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puesta a cooperar con el ejército del Líbano cuando llegara a 
la zona de la Fuerza y a comenzar el traspaso progresivo de 
su responsabilidad por la seguridad. Mientras tanto, la acti-
tud de Israel respecto de la situación en el Líbano meridional 
y el mandato de la FPNUL seguía siendo la descrita en in-
formes anteriores. Las autoridades israelíes seguían concen-
trando las fuerzas de facto en la zona bajo control israelí y 
aumentando sus posiciones militares y las de las Fuerzas de 
Defensa de Israel. Por su parte, la FPNUL, en la medida de 
sus posibilidades y de conformidad con su mandato, seguía 
evitando que su zona se utilizara para actividades hostiles. 
Éstas habían disminuido en la zona de la FPNUL durante el 
período del mandato en curso, pero las Fuerzas de Defensa 
de Israel y las fuerzas de facto habían llevado a cabo mu-
chos ataques aéreos y de artillería contra blancos situados 
al norte de la zona de la FPNUL. Había prevalecido un alto 
grado de calma y tranquilidad en las partes de la zona de la 
FPNUL que quedaban fuera de la zona bajo control israelí 
y la actividad económica había seguido en aumento en esa 
zona. Con el fin de aumentar la confianza que era condición 
necesaria para tales inversiones, la FPNUL había estableci-
do nuevas posiciones cerca del límite de la zona bajo control 
israelí. El Secretario General llegó a la conclusión de que, 
si bien aún no había sido posible a la FPNUL cumplir ple-
namente el mandato que había recibido en 1978, la Fuerza 
seguía realizando una contribución importante al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales en una zona 
inestable. Por lo tanto, recomendó al Consejo que aceptara 
la solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el manda-
to de la FPNUL por un nuevo período de seis meses, hasta 
el 31 de julio de 1991.

En su 2975a. sesión, celebrada el 30 de enero de 1991, 
el Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General sobre la FPNUL. Una vez aprobado el orden del 
día, el Presidente (Zaire) señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo una carta de fecha 14 de enero de 1991 di-
rigida al Secretario General por el representante del Líbano, 
por la que transmitía la petición de su Gobierno al Consejo 
de Seguridad de que se prorrogara el mandato de la FPNUL 
por un período adicional de seis meses50. Señaló que, desde 
la última prórroga del mandato de la FPNUL, habían ocu-
rrido algunos acontecimientos constructivos importantes: se 
había establecido un Gobierno de unidad nacional; el ejérci-
to había asumido el control total de la zona metropolitana 
de Beirut; y el Consejo de Ministros había adoptado la de-
cisión de enviar al ejército del Líbano a ciertas zonas en el 
sur y en Bekaa occidental adyacentes a la zona ocupada por 
Israel. Ello serviría como preludio para la plena aplicación 
de la resolución 425 (1978), momento en que el Gobierno y 
el ejército del Líbano, con la ayuda de la FPNUL, ampliarían 
su autoridad a toda la región meridional hasta las fronteras 
internacionalmente reconocidas. En opinión del Líbano, 
había llegado la hora de que el Consejo dejara de tolerar la 
continua ocupación por Israel de tierras libanesas y exigiera 
la pronta aplicación de la resolución 425 (1978), que Israel 
violaba persistentemente con el pretexto de su seguridad y en 
contravención de la Carta de las Naciones Unidas.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-

50 S/22079.

Como se sabe, en el párrafo 23 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación dice: “A pesar de la tranqui-
lidad que impera actualmente en el sector Israel-Siria, la 
situación en el Oriente Medio en su conjunto no ha deja-
do de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga 
siéndolo mientras no se llegue a un completo acuerdo que 
abarque todos los aspectos del problema del Oriente Medio”. 
Esa declaración del Secretario General refleja el parecer del 
Consejo de Seguridad.

Decisiones de 30 de enero de 1991 (2975a. sesión): 
resolución 684 (1991) y declaración del Presidente

El 23 de enero de 1991, de conformidad con la resolución 
359 (1990), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 25 de julio de 1990 y el 22 de enero de 199146, 
y sobre los resultados de un examen de la magnitud y el 
despliegue de la FPNUL47, realizado de conformidad con la 
petición hecha por los miembros del Consejo el 31 de julio 
de 199048. En el examen se llegó a la conclusión de que la 
magnitud y el despliegue de la FPNUL estaban determina-
dos por dos factores principales: la consagración del Consejo 
a la resolución 425 (1978) como la solución correcta para el 
problema del Líbano meridional; y las tareas provisionales 
que la Fuerza había cumplido con la aprobación del Consejo 
(control de las hostilidades en su zona de despliegue actual y 
prestación de apoyo humanitario a la población civil) hasta 
que estuviera en condiciones de cumplir sus tareas iniciales 
de confirmar el retiro de las fuerzas de Israel, restaurar la 
paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del 
Líbano a asegurar el restablecimiento de su autoridad efecti-
va en la zona. En el examen se tuvo en cuenta que la FPNUL 
enfrentaba ciertas dificultades y peligros a raíz de la anoma-
lía que suponía el hecho de otorgar a una fuerza de manteni-
miento de la paz el mandato de impedir que la zona bajo su 
control se utilizara para actividades hostiles cuando esas ac-
tividades comprendían la resistencia a una ocupación contra 
la cual el Consejo de Seguridad se había pronunciado varias 
veces. Era evidente que la solución de esta anomalía debía 
encontrarse en el retiro de las fuerzas de Israel del territorio 
libanés, junto con el ejercicio progresivo de responsabilidad 
por parte del ejército del Líbano por la seguridad en la zona 
de despliegue actual de la FPNUL. Por último, en el examen 
se recomendó que, por el momento, no se deberían modifi-
car sustantivamente las funciones ni el despliegue de la Fuer-
za, pero deberían tomarse ciertas medidas para organizar la 
Fuerza de manera más eficaz porque así se lograría reducir 
en alrededor del 10% el número de sus efectivos militares49.

En su informe, el Secretario General informó al Con-
sejo de consultas recientes con las autoridades del Líbano 
sobre la ejecución de su decisión relacionada con el desplie-
gue del ejército al sur. Le había parecido aceptable la idea 
del despliegue progresivo del ejército hacia el sur del Líbano 
como primera medida necesaria para restablecer la autori-
dad eficaz del Gobierno en esa zona. La FPNUL estaba dis-

46 S/22129.
47 S/22129/Add.1, de 28 de enero de 1991.
48 S/21833.
49 S/22129/Add.1, párr. 59.
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Los miembros del Consejo reiteran su pleno apoyo al Acuerdo de 
Taif y a las gestiones recientes del Gobierno del Líbano a fin de 
ampliar su autoridad a todo el territorio libanés.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad 
para expresar su elogio a las tropas de la Fuerza y a los países que 
aportan contingentes por sus sacrificios y su dedicación, en difíciles 
circunstancias, a la causa de la paz y la seguridad internacionales.

Decisiones de 30 de mayo de 1991 (2990a. sesión): 
resolución 695 (1991) y declaración del Presidente

El 21 de mayo de 1991, de conformidad con la resolución 
679 (1990), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FNUOS correspondiente al período compren-
dido entre el 24 de noviembre de 1990 y el 20 de mayo de 
1991, y sobre la aplicación de la resolución 338 (1973)53. Dijo 
que la FNUOS había seguido desempeñando eficazmente sus 
funciones con la cooperación de las partes. Durante el perío-
do objeto de examen, la situación en el sector Israel-Siria se 
había mantenido tranquila y no se habían registrado inci-
dentes graves. En su informe sobre la situación en el Oriente 
Medio54, presentado en cumplimiento de la resolución 44/40 
A de la Asamblea General, se había hecho referencia a la bús-
queda de un arreglo pacífico en el Oriente Medio y, en par-
ticular a las gestiones realizadas para llevar a la práctica la 
resolución 338 (1973). El Secretario General observó que, a 
pesar de la tranquilidad que imperaba actualmente en el sec-
tor Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en su con-
junto no había dejado de ser potencialmente peligrosa y era 
probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a un 
completo acuerdo que abarcara todos los aspectos del pro-
blema del Oriente Medio55. Conservaba la esperanza de que 
todas las partes interesadas procurarían resueltamente hacer 
frente al problema en todos sus aspectos a fin de llegar a un 
acuerdo que permitiera establecer una paz justa y duradera, 
como había pedido el Consejo en su resolución 338 (1973). 
Dadas las circunstancias, el Secretario General consideraba 
indispensable que continuara la presencia de la FNUOS en 
la zona. Por lo tanto, recomendó, con la conformidad de la 
República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que prorrogara 
el mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 30 de noviembre de 1991.

En su 2990a. sesión, celebrada el 30 de mayo de 1991, 
el Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(China) señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había elaborado en el curso de 
consultas previas del Consejo56. A continuación se sometió 
a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 695 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre 

la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación,
Decide:
a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen inme-

diatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973;

53 S/22631 y Add.1.
54 A/45/726-S/21947.
55 S/22631, párr. 23.
56 S/22650.

bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo51. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
684 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 
5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones rela-
tivas a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 23 y 28 de enero de 1991 y tomando nota de las observaciones 
que se hacen en él, y sin perjuicio de las opiniones que formulen los 
Estados Miembros al respecto,

Tomando nota de la carta, de fecha 14 de enero de 1991, di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1991;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro se sus fronteras in-
ternacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices gene-
rales de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y todas las 
demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo de Seguridad sobre el particular.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
684 (1991), el Presidente dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo52:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tomado nota 
con reconocimiento del informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, presen-
tado de conformidad con la resolución 659 (1990) del Consejo, de 
31 de julio de 1990.

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso con la 
plena soberanía, la independencia, la integridad territorial y la uni-
dad nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmen-
te reconocidas. En este contexto, declaran que todo Estado debe 
abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier otro Estado o de 
actuar de cualquier otro modo incompatible con los propósitos de 
las Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo el mandato de la Fuerza por otro pe-
ríodo provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), de 19 de 
marzo de 1978, los miembros del Consejo destacan una vez más la 
necesidad de aplicar dicha resolución en su integridad. Los miem-
bros del Consejo expresan su reconocimiento por las constantes 
gestiones del Secretario General y sus colaboradores a ese respecto. 

51 S/22170.
52 S/22176.
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tanto en las operaciones de resistencia dentro de la zona bajo 
control israelí como en lo que se refería al hostigamiento de 
aldeas al norte de esa zona por parte de las Fuerzas de De-
fensa de Israel y las fuerzas de facto, lo que había provocado 
muertes y lesiones entre la población civil así como pérdidas 
materiales. La FPNUL hacía todo lo que podía por proteger 
a los civiles, pero su capacidad para hacerlo se veía limita-
da cuando eran objeto de ataques deliberados. Además, la 
propia Fuerza seguía estando expuesta a muchos peligros. 
No obstante, el Secretario General consideró que el Consejo 
juzgaría una vez más que, si bien todavía no había sido posi-
ble para la FPNUL cumplir totalmente el mandato que se le 
había otorgado en 1978, la Fuerza continuaba haciendo una 
importante contribución al mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales en una zona inestable. Además, los 
recientes acontecimientos positivos ocurridos en el Líbano 
habían mejorado las perspectivas de poder llevar a cabo la 
parte de su mandato con arreglo a la cual debía ayudar al Go-
bierno a restablecer su autoridad efectiva en la zona. Por con-
siguiente, recomendó que el Consejo aceptara el pedido del 
Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL 
por otro período de seis meses, esto es, hasta el 31 de enero de 
1992. El Secretario General también recordó las principales 
recomendaciones formuladas en el examen de la magnitud y 
el despliegue de la FPNUL, que él consideraba adecuadas, e 
hizo notar que el Consejo todavía no había adoptado medidas 
oficiales respecto de ellas.

En su 2997a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1991, el 
Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Cuba) señaló a la atención de los miembros del Consejo una 
carta de fecha 15 de julio de 1991 dirigida al Secretario Ge-
neral por el representante del Líbano, por la que transmitía 
la solicitud de su Gobierno de que el Consejo de Seguridad 
prorrogara el mandato de la FPNUL por otro período de seis 
meses59. Dijo que desde la última prórroga del mandato de la 
Fuerza, el Gobierno había extendido el ejercicio de su autori-
dad más allá de la zona metropolitana de Beirut hacia el norte, 
el este y el sur, y, de conformidad con el calendario previsto 
en el Acuerdo de Taif, las milicias que antes actuaban en esas 
zonas habían sido disueltas con éxito, y sus armas se habían 
entregado al ejército del Líbano. Sin embargo, subsistía una 
excepción al éxito logrado por el Líbano, en el extremo me-
ridional del país. donde Israel imponía su reinado de terror a 
la población civil. El Gobierno no escatimaba esfuerzos para 
extender su soberanía al Líbano meridional, en cumplimiento 
de la resolución 425 (1978). No obstante, Israel había ampliado 
su negativa de retirarse del Líbano meridional y había inten-
sificado sus agresiones y extendido sus ataques más allá de la 
zona ocupada. Funcionarios israelíes de alta categoría declara-
ban públicamente que no tenían propósito alguno de retirarse 
de la llamada “zona de seguridad” y que seguirían fortalecien-
do a las milicias que actuaban allí como agentes de Israel. El 
Líbano insistió en que no era admisible que se siguiera tole-
rando la ocupación del Líbano meridional, en violación de la 
Carta y de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, 
y exigió la aplicación, sin demora, de la resolución 425 (1978).

El Presidente también señaló a la atención de los miem-
bros del Consejo un proyecto de resolución que se había ela-

59 S/22791.

b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1991;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
695 (1991), el Presidente formuló la siguiente declaración57:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

Como se sabe, en el párrafo 23 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación se señala que “a pesar de la 
tranquilidad que impera actualmente en el sector Israel-Si-
ria, la situación en el Oriente Medio en su conjunto no ha de-
jado de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga 
siéndolo mientras no se llegue a un completo acuerdo que 
abarque todos los aspectos del problema del Oriente Medio”. 
Esa declaración del Secretario General refleja el parecer del 
Consejo de Seguridad.

Decisiones de 31 de julio de 1991 (2997a. sesión): 
resolución 701 (1991) y declaración del Presidente

El 21 de julio de 1991, de conformidad con la resolución 
684 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 23 de enero y el 20 de julio de 199158. En el Líba-
no, fuera de la zona bajo control israelí, habían continuado los 
progresos en la aplicación del Acuerdo de Taif. El Gobierno 
del Líbano, en particular, había declarado su intención de di-
solver y desarmar a todas las milicias libanesas y no libanesas 
el 30 de septiembre de 1991 a más tardar. Se habían adop-
tado medidas importantes a ese respecto en ciertas partes 
del Líbano meridional fuera de la zona de operaciones de la 
FPNUL. También se habían realizado progresos importan-
tes en el despliegue del ejército del Líbano en el Líbano me-
ridional, como parte de los planes del Gobierno para volver 
a ejercer efectivamente su autoridad en la zona. La FPNUL 
había continuado examinando con las autoridades del Líba-
no los arreglos para la progresiva transferencia al ejército del 
Líbano de la responsabilidad en materia de seguridad en las 
zonas controladas actualmente por la FPNUL. Se preveía que 
la transferencia procedería paralelamente al movimiento de 
la FPNUL hacia el sur en dirección a la frontera, y al retiro 
progresivo de las fuerzas de Israel de la zona bajo control is-
raelí, y se aplicaría así la resolución 425 (1978). Si bien tomaba 
nota de los esfuerzos del Gobierno del Líbano por restaurar 
su autoridad en el Líbano meridional, Israel en el momento 
actual no estaba dispuesto a modificar los arreglos de segu-
ridad que, pese a la resolución 425 (1978), había establecido 
en el territorio libanés. Tampoco consideraba que la FPNUL, 
como fuerza de mantenimiento de la paz, pudiera reempla-
zar esos arreglos. Entre tanto, aunque la FPNUL trataba de 
impedir que su zona se utilizara para actividades hostiles, en 
las últimas semanas había habido un aumento importante 

57 S/22657.
58 S/22829.
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tacan una vez más la necesidad de aplicar dicha resolución en su 
integridad. Los miembros del Consejo expresan su reconocimiento 
por las constantes gestiones del Secretario General y sus colabora-
dores a ese respecto. Los miembros del Consejo reiteran su pleno 
apoyo al Acuerdo de Taif y encomian al Gobierno del Líbano por 
el reciente éxito que ha tenido al desplegar su ejército en las regio-
nes de Saida y Tiro en el proceso de ampliar su autoridad a todo el 
territorio libanés.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad 
para elogiar a las tropas de la Fuerza y a los países que aportan con-
tingentes por sus sacrificios y dedicación, en difíciles circunstan-
cias, a la causa de la paz y la seguridad internacionales.

Decisiones de 29 de noviembre de 1991 (3019a. sesión): 
resolución 722 (1991) y declaración del Presidente

El 22 de noviembre de 1991, de conformidad con la resolu-
ción 695 (1991), el Secretario General presentó al Consejo 
de Seguridad un informe sobre la FNUOS correspondien-
te al período comprendido entre el 21 de mayo y el 20 de 
noviembre de 1991, y sobre la aplicación de la resolución 
338 (1973)62. Señaló que la FNUOS había seguido desempe-
ñando eficazmente sus funciones con la cooperación de las 
partes. En el período objeto de examen, la situación en el 
sector Israel-Siria se había mantenido tranquila en general 
y sólo había habido un incidente grave. En su informe so-
bre la situación en el Oriente Medio63, presentado en cum-
plimiento de la resolución 45/83 A de la Asamblea General, 
de 13 de diciembre de 1990, se había hecho referencia a la 
búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente Medio y, en 
particular, a las gestiones realizadas para llevar a la práctica 
la resolución 338 (1973). El Secretario General observó que, a 
pesar de la tranquilidad que reinaba actualmente en el sector 
Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en su conjunto 
no había dejado de ser potencialmente peligrosa y era proba-
ble que siguiera siéndolo mientras no se llegara a un acuerdo 
completo que abarcara todos los aspectos del problema del 
Oriente Medio64. Conservaba la esperanza de que todas las 
partes interesadas procuraran resueltamente hacer frente al 
problema en todos sus aspectos a fin de llegar a un acuerdo 
que permitiera establecer una paz justa y duradera, como ha-
bía pedido el Consejo en su resolución 338 (1973). Dadas las 
circunstancias, el Secretario General consideraba indispen-
sable que continuara la presencia de la FNUOS en la zona. 
Por lo tanto, recomendó, con la conformidad de la República 
Árabe Siria y de Israel, al Consejo que prorrogara el mandato 
de la Fuerza por un nuevo período de seis meses, hasta el 31 
de mayo de 1992.

En su 3019a. sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1991, el Consejo incluyó el informe del Secretario General 
en su orden del día. Una vez aprobado el orden del día, el 
Presidente (Rumania) señaló a la atención de los miembros 
del Consejo un proyecto de resolución que se había elabora-
do en el curso de consultas previas del Consejo65. A conti-
nuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 722 (1991), 
cuyo texto era:

62 S/23233 y Corr.1.
63 A/46/652-S/23225.
64 S/23233, párr. 24.
65 S/23250.

borado en el curso de consultas previas del Consejo60. A con-
tinuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 701 (1991), 
cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 1978, 501 (1982), 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 
5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones rela-
tivas a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 21 de julio de 1991, y tomando nota de las observaciones que 
se hacen en él,

Recordando el informe del equipo de la Secretaría, de 28 de 
enero de 1991, y sin perjuicio de las opiniones que formulen los 
Estados Miembros al respecto,

Tomando nota de la carta, de fecha 15 de julio de 1991, di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1992;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices gene-
rales de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), e 
insta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente con 
la Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y todas las 
demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con las demás partes directamente 
interesadas sobre la aplicación de la presente resolución y que in-
forme al Consejo sobre el particular.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
701 (1991), el Presidente dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo61:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tomado nota 
con reconocimiento del informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, presenta-
do de conformidad con la resolución 684 (1991) del Consejo, de 30 
de enero de 1991.

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso con la 
plena soberanía, la independencia, la integridad territorial y la uni-
dad nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmen-
te reconocidas. En este contexto, declaran que todo Estado debe 
abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier otro Estado o de 
actuar de cualquier otro modo incompatible con los propósitos de 
las Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo el mandato de la Fuerza en el Lí-
bano por otro período provisional sobre la base de la resolución 
425 (1978), de 19 de marzo de 1978, los miembros del Consejo des-

60 S/22857.
61 S/22862.
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además que era alentador observar que en breve el ejército 
del Líbano asumiría la responsabilidad de una parte de la 
zona de operaciones de la FPNUL, paso que indudablemente 
contribuiría a la estabilidad interna y al restablecimiento de 
la autoridad del Gobierno en la región. Sin embargo, la acti-
tud general de Israel con respecto a la situación en el Líbano 
meridional y al mandato de la FPNUL seguía siendo la des-
crita en informes anteriores. Las autoridades israelíes habían 
añadido recientemente que, tras el inicio de las conversacio-
nes de paz árabe-israelíes, todos los problemas entre Israel y 
el Líbano, incluida la interpretación y aplicación de la resolu-
ción 425 (1978) y de resoluciones posteriores del Consejo de 
Seguridad, deberían tratarse en las conversaciones bilaterales 
en el marco del proceso de paz. Mientras tanto, Israel seguía 
manteniendo las fuerzas de facto y consolidando su poder 
sobre la zona bajo control israelí, que cada vez estaba más 
separada del resto del Líbano. El Secretario General llegó a 
la conclusión de que, si bien la situación seguía siendo difí-
cil y la FPNUL todavía distaba mucho de poder cumplir su 
mandato, la contribución de la Fuerza a la estabilidad en esta 
región tan inestable seguía siendo importante. Era tanto más 
valiosa en un momento en que los árabes y los israelíes ha-
bían entablado negociaciones de paz. En consecuencia, reco-
mendó al Consejo que aceptara la solicitud del Gobierno del 
Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 31 de julio de 1992. También 
exhortó al Consejo a que aprobara las recomendaciones re-
sumidas en el párrafo 59 del examen de la magnitud y el des-
pliegue de la FPNUL68, que su predecesor había presentado 
al Consejo el 28 de enero de 1991. Consideraba, al igual que 
su predecesor, que las recomendaciones eran apropiadas, ya 
que permitirían una reducción de aproximadamente el 10% 
de la fuerza militar de la FPNUL, sin afectar la capacidad 
operacional de la Fuerza para desempeñar las tareas que le 
había asignado el Consejo de Seguridad69.

En su 3040a. sesión, celebrada el 29 de enero de 1992, 
el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el infor-
me del Secretario General. Una vez aprobado el orden del 
día, el Presidente (Reino Unido) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo las siguientes cartas dirigidas al Se-
cretario General: dos cartas de fechas 17 de enero y 21 de 
enero de 1992 del representante del Líbano70; y una carta de 
fecha 27 de enero de 1992 del representante de Israel71.

En su carta de 17 de enero de 1992, el representante 
del Líbano transmitió la solicitud de su Gobierno de que se 
prorrogara el mandato de la FPNUL por otro período de seis 
meses. Afirmó que desde la última prórroga del mandato de 
la Fuerza, se habían producido algunos importantes aconte-
cimientos constructivos que habían fortalecido aún más la 
posición del ejército libanés y las fuerzas de seguridad inter-
nas en el sur: el ejército había confiscado todas las armas pe-
sadas y medianas y había prohibido todas las formas de pre-
sencia armada en las zonas bajo su control; el despliegue del 
ejército libanés había procedido sin problemas en zonas del 
sur, en coordinación con la FPNUL; y se estaban celebrando 
consultas para determinar la mejor forma en que el ejército 

68 S/22129, Add.1.
69 S/23452, párr. 33.
70 S/23435 y S/23453.
71 S/23479.

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Sepa-
ración,

Decide:
a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen inme-

diatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973;
b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 

de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 1992;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das tomadas para aplicar la resolución 338 (1973) del Consejo de 
Seguridad.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
722 (1991), el Presidente formuló la siguiente declaración66:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo de 
Seguridad:

Como se sabe, en el párrafo 24 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación se señala, que, “a pesar de la 
tranquilidad que reina actualmente en el sector Israel-Siria, 
la situación en el Oriente Medio en su conjunto no ha deja-
do de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga 
siéndolo mientras no se llegue a un acuerdo completo que 
abarque todos los aspectos del problema del Oriente Medio”. 
Esa declaración del Secretario General refleja el parecer del 
Consejo de Seguridad.

Decisiones de 29 de enero de 1992 (3040a. sesión): 
resolución 734 (1992) y declaración del Presidente

El 21 de enero de 1992, de conformidad con la resolución 
701 (1991), el Secretario General presentó al Consejo de Se-
guridad un informe sobre la FPNUL correspondiente al pe-
ríodo comprendido entre el 21 de julio de 1991 y el 21 de 
enero de 199267. El Secretario General hizo notar que el pe-
ríodo objeto de examen había sido más difícil que los pre-
cedentes tanto para la FPNUL como para los habitantes del 
Líbano meridional. Las hostilidades entre los grupos de re-
sistencia del Líbano y las Fuerzas de Defensa de Israel y las 
fuerzas de facto se habían intensificado y había aumentado 
el número de bajas. La FPNUL había seguido haciendo lo 
posible por impedir que su zona de despliegue se utilizara 
para actividades hostiles y por proteger a los civiles envueltos 
en el conflicto, aunque su capacidad para hacerlo se había 
visto limitada por la cantidad de disparos dirigidos contra 
la propia FPNUL. Las hostilidades en la zona de la FPNUL 
generalmente se habían centrado en ciertas posiciones de las 
Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de facto que esta-
ban próximas a los centros de población y en zonas donde se 
había desplegado la FPNUL. El Secretario General hizo suya 
la propuesta formulada por su predecesor al Gobierno de Is-
rael de que se retiraran las Fuerzas de Defensa de Israel y las 
fuerzas de facto de esas posiciones, que serían ocupadas por 
la FPNUL: esa medida tendría consecuencias beneficiosas y 
la propuesta merecía una respuesta rápida y positiva. Señaló 

66 S/23253.
67 S/23452.
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riales sobre ninguna parte del territorio libanés. Sin embar-
go, el Líbano había dejado de cumplir sus obligaciones inter-
nacionales y de impedir el uso de su territorio para cometer 
actos de terrorismo contra Israel. Por consiguiente, Israel 
había estimado necesario realizar funciones y patrullajes de 
seguridad en una estrecha faja del sur del Líbano, con el fin 
de detectar e impedir la organización de actividades terroris-
tas y el acceso de elementos terroristas a las zonas limítrofes 
septentrionales de Israel. Esas medidas de seguridad eran 
fundamentales y se mantendrían en efecto mientras existie-
ra la amenaza de que en el Líbano se siguieran originando 
actos de violencia y terror sin que nada los impidiera. Por 
último, el representante afirmó que el foro apropiado para la 
solución de las cuestiones pendientes entre los dos países ra-
dicaba en las negociaciones bilaterales que se habían estado 
llevando a cabo en el marco del proceso de paz.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se ha-
bía elaborado en el curso de consultas previas del Consejo73. 
A continuación se sometió a votación el proyecto de reso-
lución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 
734 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 5 
de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), de 
17 de septiembre de 1982, además de todas sus resoluciones sobre 
la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 21 de enero de 1992, y tomando nota de las observaciones que 
se hacen en él,

Recordando la adición de fecha 28 de enero de 1991 al infor-
me del Secretario General de 22 de enero de 1991,

Tomando nota de la carta de fecha 17 de enero de 1992 di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el actual mandato de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1992;

2. Aprueba el objetivo general del Secretario General ex-
puesto en el párrafo 33 de su informe de fecha 21 de enero de 1992 
sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
mejorar la eficacia de la Fuerza;

3. Aprueba en particular las recomendaciones resumidas 
en los incisos i) y ii) del apartado c) del párrafo 59 del informe que 
figuran en la adición de fecha 28 de enero de 1991 al informe del 
Secretario General de fecha 22 de enero de 1991;

4.  Invita al Secretario General a que, en consulta con los 
países que aportan contingentes, siga examinando cómo alcanzar 
el objetivo al que se hace referencia en el párrafo 2 supra y tome 
medidas relativas a los objetivos expuestos en los párrafos 2 y 3;

5. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, so-
beranía e independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

6. Hace hincapié nuevamente en el mandato y las direc-
trices generales de la Fuerza expuestas en el informe del Secreta-
rio General de 19 de marzo de 1978, aprobadas por la resolución 
426 (1978), y pide a todas las partes interesadas que colaboren ple-
namente con la Fuerza para aplicar plenamente su mandato;

73 S/23483.

libanés podía hacerse cargo de otras zonas bajo control de 
la FPNUL. Sin embargo, Israel había intensificado su negati-
va de retirarse del sur del Líbano a pesar de la participación 
de ambos países en la conferencia de paz árabe-israelí, que 
había comenzado en Madrid y se había trasladado a Wash-
ington. Como pretexto para perpetuar su ocupación del sur, 
Israel procuraba desestabilizar el Líbano a fin de impedir 
que el ejército libanés mantuviera la ley y el orden. Señalan-
do a la atención del Consejo la gravedad del aumento de las 
hostilidades en el Líbano meridional, el Gobierno del Líbano 
lo instaba a que adoptara medidas nuevas y sin precedentes 
para poner fin a la violencia mediante la pronta aplicación 
de su resolución 425 (1978), lo cual permitiría al Gobierno 
extender su autoridad a la totalidad del sur del país hasta 
sus fronteras internacionalmente reconocidas. En su carta 
de 21 de enero de 1992, el representante del Líbano declaró 
que Israel había proseguido sus ataques contra los habitantes 
y sus bienes en las aldeas situadas en el sur del país. Como 
resultado de ello, por lo menos el 80% de los habitantes de 
esas aldeas las habían abandonado y una de las aldeas había 
quedado incorporada a la denominada “zona de seguridad” 
de Israel. El Gobierno denunciaba estas últimas agresiones 
y señalaba a la atención de la comunidad internacional el 
hecho de que Israel trataba de ampliar la zona que ocupaba 
en territorio libanés al mismo tiempo que participaba en las 
negociaciones de paz sobre el Oriente Medio que se celebra-
ban en Washington. El Gobierno del Líbano se reservaba el 
derecho de solicitar al Consejo de Seguridad que estudiara la 
manera de poner fin a los ataques constantes e injustificados 
de Israel contra el Líbano meridional, en vista de la amenaza 
que planteaban para la paz y la seguridad internacionales.

En su carta de 27 de enero de 1992, el representante 
de Israel se refirió a la intensificación de las actividades te-
rroristas en el sur del Líbano desde el despliegue del ejército 
libanés en la zona. Señaló que el Gobierno del Líbano no ha-
bía hecho nada por detener o impedir las actividades de Hez-
bolá y otras organizaciones terroristas que seguían usando 
centros civiles como base de operaciones. Por el contrario, 
los había alentado tácita y explícitamente a que continuaran 
realizando sus actos de terrorismo. El Gobierno del Líbano 
había demostrado así que no estaba dispuesto a respetar sus 
obligaciones de impedir en su territorio las actividades enca-
minadas a la organización, instigación y facilitación de actos 
de violencia y de terror contra la frontera septentrional de 
Israel ni a la participación en esos actos. Esas obligaciones 
formaban parte de la Carta de las Naciones Unidas y de otras 
normas y declaraciones internacionales conexas, en particu-
lar la Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas72. Tras referirse a los 35.000 efectivos sirios y los 
centenares de guardias revolucionarios iraníes estacionados 
en suelo libanés, el representante aseveró que la injerencia 
siria en los asuntos internos del Líbano hacía mofa de la so-
beranía del Líbano y era una clara violación de su integridad 
territorial y de su independencia política. Sostuvo que su Go-
bierno seguía manteniendo la misma posición con respecto 
al Líbano meridional. Israel no tenía reclamaciones territo-

72 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octu-
bre de 1970.
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había autorizado a formular la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo76:

Los miembros del Consejo están profundamente preocu-
pados por el recrudecimiento del ciclo de violencia en el Líbano 
meridional y en otras partes de la región. El Consejo lamenta en 
particular las recientes muertes y la constante violencia que ame-
naza cobrarse nuevas vidas y provocar una desestabilización aún 
mayor en la región.

Los miembros del Consejo hacen un llamamiento a todas 
las partes interesadas a que actúen con la mayor moderación para 
poner fin a esta violencia.

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso con 
la plena soberanía, la independencia, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Líbano, dentro de sus fronteras internacional-
mente reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción 425 (1978), de 19 de marzo de 1978. En ese contexto, declaran 
que todo Estado debe abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza 
del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independen-
cia política de otro Estado o actuar de cualquier otro modo incom-
patible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Los miembros del Consejo expresan su constante apoyo a 
todos los esfuerzos por lograr que haya paz en la región sobre la 
base de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 
y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973. Los miembros del Consejo 
instan a todas las partes interesadas a que se ocupen activamente 
de fortalecer el proceso de paz en curso.

Decisiones de 29 de mayo de 1992 (3081a. sesión): 
resolución 756 (1992) y declaración del Presidente

El 19 de mayo de 1992, de conformidad con la resolución 
722  (1991), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FNUOS correspondiente al período com-
prendido entre el 21 de noviembre de 1991 y el 19 de mayo 
de 1992, y sobre la aplicación de la resolución 338 (1973)77. 
Dijo que la FNUOS había seguido desempeñando eficaz-
mente sus funciones con la cooperación de las partes. Du-
rante el período objeto de examen, la situación en el sector 
Israel-Siria se había mantenido tranquila y no se habían re-
gistrado incidentes graves. En su informe sobre la situación 
en el Oriente Medio78, presentado en cumplimiento de la 
resolución 45/83 A de la Asamblea General, se había hecho 
referencia a la búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente 
Medio y, en particular, a las gestiones realizadas para llevar a 
la práctica la resolución 338 (1973). El Secretario General ob-
servó que, a pesar de la tranquilidad que reinaba actualmen-
te en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en 
su conjunto no había dejado de ser potencialmente peligrosa 
y era probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara 
a un acuerdo completo que abarcara todos los aspectos del 
problema del Oriente Medio79. Conservaba la esperanza de 
que todas las partes interesadas procuraran resueltamente 
hacer frente al problema en todos sus aspectos a fin de lle-
gar a un acuerdo que permitiera establecer una paz justa y 
duradera, como lo había pedido el Consejo en su resolución 
338 (1973). Dadas las circunstancias, el Secretario General 
consideraba indispensable que continuara la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por lo tanto, recomendó, con la confor-

76 S/23610.
77 S/23955.
78 A/46/652-S/23225.
79 S/23955, párr. 20.

7. Reitera que la Fuerza debe aplicar plenamente su man-
dato de conformidad con lo expuesto en las resoluciones 425 (1978) 
y 426 (1978), así como en todas las demás resoluciones pertinentes;

8. Pide al Secretario General que prosiga las consultas con 
el Gobierno del Líbano y otras partes directamente interesadas en 
la aplicación de la presente resolución y que informe al respecto al 
Consejo de Seguridad.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
734 (1992), el Presidente dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo74:

Los miembros del Consejo han tomado nota con reconoci-
miento del informe del Secretario General sobre la Fuerza Provi-
sional de las Naciones Unidas en el Líbano, de fecha 21 de enero 
de 1992, presentando de conformidad con la resolución 701 (1991) 
del Consejo de Seguridad, de fecha 31 de julio de 1991.

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso con 
la plena soberanía, la independencia, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacional-
mente reconocidas. En este contexto, declara que todo Estado debe 
abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de otro 
Estado o actuar de cualquier otro modo incompatible con los pro-
pósitos de las Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo el mandato de la Fuerza por otro 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), de 19 
de marzo de 1978, los miembros del Consejo destacan una vez más 
la necesidad de aplicar dicha resolución en todos sus aspectos. Los 
miembros del Consejo reiteran su pleno apoyo al Acuerdo de Taif y 
encomian al Gobierno del Líbano por el éxito que sigue teniendo al 
desplegar su ejército en el sur del país en coordinación con la Fuer-
za. Los miembros del Consejo instan a todas las partes interesadas 
a que apoyen plenamente a la Fuerza.

Los miembros del Consejo expresan su preocupación por la 
persistente violencia en el Líbano meridional e instan a todas las 
partes a actuar con moderación.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad 
para expresar su reconocimiento por los continuos esfuerzos del 
Secretario General y su personal al respecto, y encomiar a las tro-
pas de la Fuerza y a los países que aportan contingentes por su sa-
crificio y dedicación, en difíciles circunstancias, a la causa de la paz 
y la seguridad internacionales.

Decisión de 19 de febrero de 1992 (3053a. sesión): 
declaración del Presidente

En una carta de fecha 17 de febrero de 1992 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad75, el representante del Lí-
bano solicitó una reunión urgente del Consejo para analizar 
los recientes actos de agresión por parte de Israel contra la 
soberanía e integridad territorial del Líbano y su continua 
ocupación del Líbano meridional y parte de Bekaa. Afirmó 
que esos actos de agresión y la ocupación constituían “una 
abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad” y planteaban una 
grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

En su 3053a. sesión, celebrada el 19 de febrero de 1992, 
el Consejo incluyó la carta del representante del Líbano en su 
orden del día. El Presidente (Estados Unidos) dijo que, tras 
las consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le 

74 S/23495.
75 S/23604.



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad  579

meridional. Mientras tanto, la actitud general de Israel con 
respecto a la situación en el Líbano meridional y al mandato 
de la FPNUL seguía siendo la descrita en informes anterio-
res. En resumen, una vez más se había impedido a la FPNUL 
cumplir su mandato, y las partes en el conflicto en el Líbano 
meridional continuaban atrapadas en un círculo vicioso. A 
falta de la cooperación que era indispensable para el éxito de 
toda operación de mantenimiento de la paz, la FPNUL sólo 
había conseguido reducir las consecuencias de las activida-
des de las partes, algo de lo cual las partes al parecer habían 
llegado a depender. Sin embargo, la contribución de la Fuer-
za a la estabilidad de la región seguía siendo importante, so-
bre todo en un momento en que se celebraban negociacio-
nes. En consecuencia, el Secretario General recomendó al 
Consejo que aceptara la solicitud del Gobierno del Líbano y 
prorrogara el mandato de la Fuerza por otro período de seis 
meses, hasta el 31 de enero de 1993.

En su 3102a. sesión, celebrada el 30 de julio de 1992, 
el Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secre-
tario General. Una vez aprobado el orden del día, el Presi-
dente (Cabo Verde) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo una carta de fecha 15 de julio de 1992 dirigida al 
Secretario General por el representante del Líbano, por la 
que transmitió la solicitud de su Gobierno de que el Con-
sejo prorrogara el mandato de la FPNUL por otro período 
de seis meses83. Señaló que, desde la última renovación del 
mandato de la FPNUL el Gobierno del Líbano había conti-
nuado consolidando la paz, la unidad nacional y la seguri-
dad, necesarias para lograr una estabilidad duradera. En ese 
contexto, el Gobierno había trazado planes para que las per-
sonas desplazadas regresaran a sus hogares; de conformi-
dad con los principios y el calendario del Acuerdo de Taif, 
había decidido reunir todas las armas ligeras, proceso que se 
estaba llevando a cabo en diferentes regiones del país; y ha-
bía decidido que en las siguientes semanas se celebraran las 
primeras elecciones parlamentarias de la nación en 20 años. 
Además, la FPNUL había cedido al ejército del Líbano el 
control de parte de uno de sus sectores, con lo cual la Fuerza 
podría fortalecer su propio despliegue en otras partes de su 
zona de operaciones. Israel, por el contrario, estaba hacien-
do todo lo posible por socavar el proceso de consolidación 
de la unidad nacional. A pesar de la participación de ambos 
países en la conferencia de paz árabe-israelí, Israel había in-
tensificado sus esfuerzos por desestabilizar y aterrorizar al 
Líbano. Al perpetuar su ocupación del sur, Israel sometía a 
los ciudadanos del Líbano a incursiones aéreas y bombar-
deos cotidianos. El Gobierno del Líbano señaló a la aten-
ción del Consejo el “perpetuo estado de ataque” de Israel 
contra el Líbano, así como las flagrantes incursiones habi-
tuales de Israel más allá de la zona bajo su ocupación. Ex-
hortó al Consejo a que adoptara nuevas y enérgicas medidas 
para poner término al reino de terror de Israel, mediante la 
rápida aplicación de la resolución 425 (1978) y la reactiva-
ción del mecanismo establecido en la resolución 426 (1978), 
que permitiría al Gobierno del Líbano extender su autori-
dad en todo el sur del país, hasta sus fronteras internacio-
nalmente reconocidas. Había llegado el momento de que el 
Consejo instituyera un calendario de aplicación de la reso-
lución 425 (1978).

83 S/24293.

midad de la República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que 
prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo período de 
seis meses, hasta el 30 de noviembre de 1992.

En su 3081a. sesión, celebrada el 29 de mayo de 1992, 
el Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Austria) señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había elaborado en el curso de 
consultas previas del Consejo80. A continuación se sometió 
a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 756 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separa-
ción, de fecha 19 de mayo de 1992,

Decide:
a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para 

que apliquen inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de 
octubre de 1973;

b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Uni-
das de Observación de la Separación por otro período de seis me-
ses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1992;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973).

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
756 (1992), el Presidente formuló la siguiente declaración81:

En relación con la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo:

Como se sabe, en el párrafo 20 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación de fecha 19 de mayo de 1992 se 
señala lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad que reina ac-
tualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente 
Medio en su conjunto no ha dejado de ser potencialmente 
peligrosa y es probable que siga siéndolo mientras no se lle-
gue a un acuerdo completo que abarque todos los aspectos 
del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del Secre-
tario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de 30 de julio de 1992 (3102a. sesión): 
resolución 768 (1992) y declaración del Presidente

El 21 de julio de 1992, de conformidad con la resolución 
734  (1992), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FPNUL correspondiente al período com-
prendido entre el 22 de enero y el 21 de julio de 199282.Ob-
servó que, durante ese período, la situación en el Líbano 
meridional se había caracterizado por un elevado y cons-
tante nivel de fuego y que la FPNUL, en la realización de 
sus tareas, se había visto gravemente obstaculizada por el 
fuego dirigido contra su personal. A la vez, había sido alen-
tador el hecho de que el ejército libanés hubiera asumido 
la responsabilidad de parte de la zona de operaciones de la 
FPNUL, lo que representaba otro importante paso hacia el 
restablecimiento de la autoridad del Gobierno en el Líbano 

80 S/24026.
81 S/24030.
82 S/24341.
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de Taif y a los esfuerzos constantes del Gobierno del Líbano para 
consolidar la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país.

Los miembros del Consejo encomian al Gobierno del Lí-
bano por el éxito de los esfuerzos que ha realizado para desplegar 
unidades de su ejército en el sur del país en estrecha coordinación 
con la Fuerza.

Los miembros del Consejo expresan su preocupación por la 
persistente violencia en el Líbano meridional, lamentan la pérdida 
de vidas entre la población civil e instan a todas las partes a actuar 
con moderación.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad 
para expresar su reconocimiento por los continuos esfuerzos del 
Secretario General y su personal al respecto, y encomiar a la tropas 
de la Fuerza y a los países que aportan contingentes por su sacrifi-
cio y dedicación, en difíciles circunstancias, a la causa de la paz y la 
seguridad internacionales.

Decisiones de 25 de noviembre de 1992 
(3141a. sesión): resolución 790 (1992) 
 y declaración del Presidente

El 19 de noviembre de 1992, de conformidad con la resolu-
ción 756 (1992), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FNUOS correspondiente al período com-
prendido entre el 20 de mayo y el 19 de noviembre de 1992, 
y sobre la aplicación de la resolución 338 (1973)86. Dijo que la 
FNUOS había seguido desempeñando eficazmente sus fun-
ciones con la cooperación de las partes. Durante el período 
objeto de examen, la situación en el sector Israel-Siria se ha-
bía mantenido tranquila y no había habido ningún incidente 
grave. En su informe sobre la situación en el Oriente Medio87, 
presentado en cumplimiento de la resolución 46/82 A de la 
Asamblea General, de 16 de diciembre de 1991, se había hecho 
referencia a la búsqueda de un arreglo pacífico en el Oriente 
Medio y, en particular, a las gestiones realizadas para llevar a 
la práctica la resolución 338 (1973). El Secretario General ob-
servó que, a pesar de la tranquilidad que reinaba actualmen-
te en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente Medio en 
su conjunto no había dejado de ser potencialmente peligrosa 
y era probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara 
a un acuerdo completo que abarcara todos los aspectos del 
problema del Oriente Medio88 Conservaba la esperanza de 
que todas las partes interesadas procuraran resueltamente 
hacer frente al problema en todos sus aspectos a fin de lle-
gar a un acuerdo que permitiera establecer una paz justa y 
duradera, como lo había pedido el Consejo en su resolución 
338 (1973). Dadas las circunstancias, el Secretario General 
consideraba indispensable que continuara la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por lo tanto, recomendó, con la confor-
midad de la República Árabe Siria y de Israel, al Consejo que 
prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo período de 
seis meses, hasta el 31 de mayo de 1993.

En su 3141a. sesión, celebrada el 25 de noviembre 
de 1992, el Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. Una vez aprobado el orden del día, 
el Presidente (Hungría) señaló a la atención de los miembros 
del Consejo un proyecto de resolución que se había elabora-
do en el curso de consultas previas del Consejo89. A conti-

86 S/24821.
87 A/47/672-S/24819.
88 S/24821, párr. 20.
89 S/24842.

El Presidente también señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que se 
había elaborado en el curso de consultas previas del Con-
sejo84. A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 768 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 

de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), 
de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, así como todas sus resoluciones rela-
tivas a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de 
fecha 21 de julio de 1992, y tomando nota de las observaciones que 
se hacen en él,

Tomando nota de la carta, de fecha 15 de julio de 1992, di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,
1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provi-

sional de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1993;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices gene-
rales de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 (1978), y 
pide a todas las partes interesadas que colaboren plenamente con la 
Fuerza para asegurar el pleno cumplimiento de su mandato;

4. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su man-
dato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y todas las 
demás resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas 
con el Gobierno del Líbano y con otras partes directamente inte-
resadas en la aplicación de la presente resolución y que informe al 
Consejo de Seguridad sobre el particular.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
768 (1992), el Presidente dijo que, tras las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo85:

Los miembros del Consejo han tomado nota con recono-
cimiento del informe del Secretario General de fecha 21 de julio 
de 1992 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano presentado de conformidad con la resolución 734 (1992) del 
Consejo, de 29 de enero de 1992.

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso con 
la plena soberanía, la independencia, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacio-
nalmente reconocidas. En este contexto, afirman que todo Esta-
do debe abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de otro Estado o actuar de cualquier otro modo incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo el mandato de la Fuerza por otro 
período provisional sobe la base de la resolución 425 (1978), de 19 
de marzo de 1978, los miembros del Consejo destacan una vez más 
la urgente necesidad de aplicar dicha resolución en todos sus aspec-
tos. Los miembros del Consejo reiteran su pleno apoyo al Acuerdo 

84 S/24360.
85 S/24362.
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rruecos, Panamá y la República Democrática Popular Lao; 
y en la 2850a. sesión, el representante de los Emiratos Árabes 
Unidos.

En la 2845a. sesión, el Presidente (Nepal) informó a los 
miembros del Consejo de que había recibido una carta de fe-
cha 9 de febrero de 1989 del Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de Observación de Palestina3, en 
la que se pedía que, de conformidad con la práctica seguida 
anteriormente, el Consejo invitara al representante de la Mi-
sión Permanente de Observación de Palestina a participar en 
el debate, y preguntó si algún miembro deseaba hacer uso de 
la palabra acerca de la petición.

El representante de los Estados Unidos explicó que vo-
taría en contra de la propuesta por los dos motivos siguien-
tes: en primer lugar, porque creía que el Consejo no tenía 
ante sí una petición válida para intervenir; en segundo lugar, 
porque sólo se debería autorizar a hablar al observador de 
la Organización de Liberación de Palestina si la petición se 
ajustaba al artículo 39 del reglamento. En opinión de los Es-
tados Unidos, ni se justificaba ni era sensato que el Consejo 
faltara a su práctica y normas habituales.

El Consejo decidió luego, por 11 votos contra 1 (Es-
tados Unidos), y 3 abstenciones (Canadá, Francia y Reino 
Unido), invitar al observador de Palestina, a petición de éste, 
a participar en el debate, no con arreglo al artículo 37 ni al 
artículo 39, pero con los mismos derechos de participación 
que con arreglo al artículo 374.

A continuación, el Presidente señaló a la atención de 
los miembros del Consejo una carta de fecha 7 de febrero 
de 19895, en la que el representante de Palestina informaba 
al Secretario General del deterioro de la situación en el te-
rritorio palestino ocupado por Israel a consecuencia de las 
medidas de represión adicionales que éste había adoptado.

3 S/20456.
4 Se puede consultar la declaración del representante de los Estados 

Unidos en el documento S/PV.2845, pág. 5. Además, véase el capítulo III, 
caso 6, que se refiere a la primera vez que el Consejo invitó al observador de 
Palestina, a petición de éste.

5 S/20451.

Decisión de 17 de febrero de 1989 (2850a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución

En una carta de fecha 8 de febrero de 1989 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad1, el representante de Túnez, 
en su calidad de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, 
pidió que el Consejo celebrara una reunión con carácter ur-
gente para examinar la situación en el “territorio palestino 
ocupado”.

En una carta de fecha 9 de febrero de 1989 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad2, la Presidenta del Co-
mité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino apoyó esa petición.

En su 2845a. sesión, el 10 de febrero de 1989, el Consejo 
incluyó las dos cartas en su orden del día. El Consejo exami-
nó el tema en sus sesiones 2845a., 2846a., 2847a., 2849a. y 
2850a., los días 10, 13, 14 y 17 de febrero de 1989.

Después de la aprobación del orden del día, el Consejo 
invitó a participar en las deliberaciones a las siguientes per-
sonas: los representantes de Egipto, Israel, Jordania, Kuwait, 
la República Árabe Siria, Túnez y el Yemen; y, con arreglo al 
artículo 39 de su reglamento provisional, la Presidenta del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pue-
blo palestino y el Sr. Clovis Maksoud, Observador Perma-
nente de la Liga de los Estados Árabes. En las sesiones que ce-
lebró posteriormente, el Consejo también invitó a participar 
en las deliberaciones a las siguientes personas: en la 2846a. 
sesión, los representantes de Bahrein, el Líbano, el Pakistán, 
Qatar, el Sudán, el Yemen Democrático y Zimbabwe; en la 
2847a. sesión, los representantes del Afganistán, Bangla-
desh, Checoslovaquia, Indonesia, la Jamahiriya Árabe Libia, 
el Japón, Nicaragua, la República Democrática Alemana, la 
República Islámica del Irán, la República Socialista Soviéti-
ca de Ucrania y Turquía; y, con arreglo al artículo 39 de su 
reglamento provisional, el Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia Islámica; 
en la 2849a. sesión, los representantes de la India, Cuba, Ma-

1 S/20454.
2 S/20455.

En la misma sesión, una vez aprobada la resolución 
790 (1992), el Presidente formuló la siguiente declaración90:

En referencia a la resolución que se acaba de aprobar sobre 
la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, se me ha autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Consejo:

Como se sabe, en el párrafo 20 del informe del Se-
cretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación de fecha 19 de noviembre de 
1992 se señala que: “A pesar de la tranquilidad que reina ac-
tualmente en el sector Israel-Siria, la situación en el Oriente 
Medio en su conjunto no ha dejado de ser potencialmente 
peligrosa y es probable que siga siéndolo mientras no se lle-
gue a un acuerdo completo que abarque todos los aspectos 
del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del Secre-
tario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

90 S/24846.

nuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 790 (1992), 
cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General so-

bre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separa-
ción, de fecha 19 de noviembre de 1992,

Decide:
a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para que 

apliquen inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octu-
bre de 1973;

b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Uni-
das de Observación de la Separación por otro período de seis me-
ses, es decir, hasta el 31 de mayo de 1993;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese 
período, un informe sobre la evolución de la situación y las medi-
das adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973).

24. La situación en los territorios árabes ocupados


