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Decisiones de 28 de enero de 1993 
(3167a. sesión): resolución 803 (1993) 
y declaración del Presidente

En una carta de fecha 18 de enero de 19931, el represen-
tante del Líbano comunicó al Secretario General que su 
Gobierno había solicitado al Consejo de Seguridad que, en 
virtud de las disposiciones de las resoluciones 425 (1978), 
426 (1978), 501 (1982), 508 (1982) y 509 (1982) así como de 
todas las demás decisiones pertinentes del Consejo, prorro-
gara el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FPNUL), que vencía el 31 de enero 
de 1993, por un nuevo período de seis meses. El represen-
tante del Líbano informó de los acontecimientos auspicio-
sos que se habían producido desde la última renovación del 
mandato de la FPNUL, incluida la formación de un nuevo 
gabinete, que fue acogido con beneplácito por el mundo 
árabe y por la comunidad internacional. Informó también 
de la perfecta coordinación que existía entre el mando de 
la FPNUL y el ejército libanés, encaminada principalmente 
al despliegue en toda la región meridional del país, hasta 
las fronteras reconocidas internacionalmente. Dijo, no obs-
tante, que a pesar de esos acontecimientos positivos, Israel 
había intensificado sus esfuerzos por desestabilizar al Lí-
bano perpetuando su brutal ocupación del sur, incluida la 
deportación de civiles palestinos al Líbano, en violación de 
la soberanía y la integridad territorial del país y los princi-
pios enunciados en la Carta. El Consejo de Seguridad ha-
bía condenado enérgicamente esa medida en su resolución 
799 (1992), que Israel se negó a aplicar. Informó, además, 
de que a pesar de los esfuerzos del Líbano, para garantizar 
la aplicación de la resolución 425  (1978) Israel también se 
negaba a aplicar esta y todas las demás resoluciones perti-
nentes. Dijo que había llegado el momento de que el Consejo 
invocara el Capítulo VII de la Carta para obligar a Israel a 
que cumpliera con sus resoluciones ya que Israel no podía 
seguir actuando como si el derecho no existiera, por lo que 
el Líbano rogaba encarecidamente al Consejo que adoptara 
nuevas y enérgicas medidas para poner fin a la actitud des-
leal de Israel mediante la pronta aplicación de su resolución 
425 (1978) y la reactivación del mecanismo establecido en 
la resolución 426 (1978), que permitiría que el Gobierno del 
Líbano hiciera efectiva su autoridad en toda la región meri-
dional del país, hasta las fronteras reconocidas internacio-
nalmente. Dijo también que era imprescindible en lo abso-
luto que la PFNUL siguiera presente para prestar asistencia 
y apoyo internacional a la población civil, aunque esa asis-
tencia no podía sustituir el cumplimiento del mandato ori-
ginal de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano, establecido en la resolución 425 (1978) que consistía 
en garantizar el retiro de las fuerzas israelíes del Líbano y 
en ayudar al Gobierno del Líbano, por conducto del ejército 
libanés y de las fuerzas internas de seguridad, a restablecer 
su autoridad legitima y efectiva en la región.

1 S/25125.

El 22 de enero de 1993, en cumplimiento de la resolución 
768 (1992), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la PFNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 22 de julio de 1992 de enero de 19932. El Se-
cretario General informó de que el Líbano meridional había 
atravesado períodos de mucha tirantez, y de que la situación 
en la zona se caracterizaba por la inestabilidad y la imposibi-
lidad de prever los acontecimientos. La Fuerza, en la medida 
de sus posibilidades, había seguido impidiendo que su zona 
se utilizara para actividades hostiles y había procurado pro-
teger a los habitantes de los efectos del conflicto. Además, 
en la realización de sus tareas, se había visto una vez más 
gravemente obstaculizada por la magnitud de los disparos 
dirigidos contra la propia Fuerza: reiteraba su llamamiento 
a todas las partes interesadas para que respetaran el carácter 
internacional e imparcial de la Fuerza. Las hostilidades que 
habían ocurrido en la zona de operaciones de la Fuerza nue-
vamente habían destacado la ocupación de partes del Líbano 
meridional por Israel, ocupación que había continuado pese 
a los repetidos llamamientos del Consejo para que Israel se 
retirara de la zona. Como consecuencia, se había seguido 
impidiendo a la Fuerza que cumpliera su mandato. La acti-
tud general de Israel con respecto a la situación en el Líbano 
meridional y al mandato de la Fuerza seguía siendo la que 
se describía en informes anteriores. Las autoridades israe-
líes afirmaban que no tenían ambiciones territoriales en el 
Líbano y que la “zona de seguridad” era un arreglo provi-
sional, necesario para garantizar la seguridad de la región 
septentrional de Israel mientras el Gobierno del Líbano no 
pudiera ejercer autoridad efectiva e impedir que su territorio 
se utilizara para lanzar ataques contra Israel. Las autoridades 
israelíes consideraban además que todas las cuestiones entre 
Israel y el Líbano debían tratarse en conversaciones bilatera-
les en el marco de las conversaciones de paz, que conducirían 
a un tratado de paz entre los dos países. El Secretario Ge-
neral hizo observar que aunque la FPNUL no había podido 
avanzar en el cumplimiento de su mandato, su contribución 
a la estabilidad y la protección que estaba en condiciones de 
brindar a la población de la zona seguían siendo importan-
tes. En consecuencia, recomendó que el Consejo aceptara la 
solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato 
de la Fuerza por otro período de seis meses, hasta el 31 de 
julio de 1993.

En su 3167a. sesión, celebrada el 28 de enero de 1993, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su or-
den del día. El Presidente (Japón) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo la carta del representante del Líbano 
y un proyecto de resolución preparado durante las consultas 
del Consejo3.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación, y se aprobó por unanimidad como resolución 
803 (1993), que dice:

2 S/25150 y Add.1.
3 S/25180.

24. La situación 
en el Oriente Medio
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El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de 

marzo de 2978, 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 relativas 
a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, de fecha 
22 de enero de 1993, y tomando nota de las observaciones que se 
hacen en él,

Tomando nota de la carta de fecha 18 de enero de 1993, dirigida 
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 Provisional 

de las Naciones Unidas en el Líbano por otro período provisional 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1993;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les 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 mandato, 
definido en las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) y en las demás 
resoluciones pertinentes;

5. Pide al Secretario General que continúe las consultas con el 
Gobierno del Líbano y con otras partes directamente interesadas 
en la aplicación de esta resolución y que presente al Consejo de Se-
guridad un informe sobre el particular.

Una vez aprobada la resolución 803 (1993), el Presidente 
dijo que, tras las consultas entre miembros del Consejo, se le 
había autorizado a formular la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo4:

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, presentado en 
cumplimiento de la resolución 768 (1992).

Los miembros del Consejo reafirman su compromiso de ase-
gurar la plena soberanía, independencia, integridad territorial y 
unidad nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacio-
nalmente reconocidas. En este contexto, afirman que todo Estado 
deberá abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o de cualquier otra manera 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), los 
miembros del Consejo subrayan de nuevo la necesidad urgente 
de que se aplique esa resolución en todos su aspectos. Reafirman 
su pleno apoyo al Acuerdo de Taif y a los esfuerzos que sigue ha-
ciendo el Gobierno del Líbano por consolidar la paz, la unidad 
nacional y la seguridad del país mientras continúa con todo éxito 
el proceso de reconstrucción. Los miembros del Consejo felicitan 
al Gobierno del Líbano por haber logrado extender su autoridad 
al sur del país en plena coordinación con la Fuerza.

Los miembros del Consejo manifiestan su preocupación por la 
continuación de la violencia en el Líbano meridional, lamentan la 

4 S/25185.

pérdida de vidas en la población civil e instan a todas las partes a 
dar muestras de moderación.

Los miembros del Consejo aprovechan la oportunidad para ex-
presar su reconocimiento al Secretario General y a su personal por 
sus constantes esfuerzos a ese respecto y encomian a las tropas de 
la Fuerza y a los países que aportan contingentes por sus sacrificios 
y su dedicación a la causa de la paz y la seguridad internacionales 
en circunstancias difíciles.

Decisiones de 26 de mayo de 1993 
(3220a. sesión): resolución 830 (1993) 
y declaración del Presidente

El 21 de mayo de 1993, en cumplimiento de la resolución 
790 (1992), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observa-
ción de la Separación (FNUOS) correspondiente al período 
comprendido entre el 20 de noviembre de 1992 y el 21 de 
mayo de 19935. El Secretario General observó que la FNUOS 
había seguido realizando sus funciones con eficacia, en coo-
peración con las autoridades israelíes y sirias. Sin embargo, 
pese a la calma que reinaba en el sector israelo-sirio, la si-
tuación en el Oriente Medio en su conjunto seguía siendo 
potencialmente peligrosa y era probable que permaneciera 
así a menos que se lograra una solución integral que abar-
cara todos los aspectos del problema de Oriente Medio. En 
las circunstancias que imperaban, consideraba fundamental 
la continua presencia de la FNUOS en esa zona y recomen-
daba al Consejo que prorrogara el mandato de la Fuerza por 
un período adicional de seis meses, hasta el 30 de noviembre 
de 1993, conforme a lo convenido con los Gobiernos de la 
República Árabe Siria e Israel.

En su 3220a. sesión, celebrada el 26 de mayo de 1993, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su 
orden del día. El Presidente (Federación de Rusia) señaló a 
la atención de los miembros del Consejo de Seguridad un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas del 
Consejo6.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 830 (1993), que dice:

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

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, de 
fecha 21 de mayo de 1993,

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 Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1993;

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

Tras la aprobación de la resolución 830 (1993), el Presi-
dente dijo que se le había autorizado a formular la siguiente 

5 S/25809.
6 S/25838.
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declaración complementaria en nombre del Consejo de Se-
guridad7.

Como se sabe, en el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, 
se señala, en el párrafo 21, lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad 
que reina actualmente en el sector israelo-sirio, 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 
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 28 de julio de 1993 
(3258a. sesión): resolución 852 (1993) 
y declaración del Presidente

En una carta de fecha 14 de julio de 19938, el representante 
del Líbano comunicó al Secretario General la solicitud que 
había formulado su Gobierno al Consejo de que prorrogara 
el mandato de la FPNUL por un período adicional de seis 
meses. El representante observó que, después de la última 
prórroga del mandato de la FPNUL, importantes aconte-
cimientos positivos habían acelerado el establecimiento de 
la paz, la estabilidad y la seguridad nacionales, incluido un 
mejoramiento del ejército libanés y las fuerzas internas de 
seguridad desplegadas en todo el país, con la excepción de 
la zona ocupada por Israel, la aplicación de la ley y el man-
tenimiento del orden de manera rigurosa, la posibilidad de 
viajar por todo el país en condiciones de seguridad y sin res-
tricciones y el reasentamiento por el Gobierno de las perso-
nas desplazadas. El Comando de la FPNUL y el ejército del 
Líbano también siguieron manteniendo la coordinación en 
perfecta armonía con la meta de desplegar a este último en la 
parte meridional del país hasta sus fronteras internacional-
mente reconocidas. A pesar de que el Líbano e Israel parti-
cipaban en las negociaciones bilaterales de paz, Israel seguía 
perpetuando su ocupación de la zona sur del país, sin tener 
en cuenta los importantes avances del Líbano hacia la conso-
lidación de la unidad nacional y la autoridad central. Reiteró 
la posición del Gobierno del Líbano y añadió que el pueblo 
del Líbano ejercería su derecho legítimo de resistencia indi-
vidual y colectiva contra la ocupación, derecho que le reco-
nocía la Carta, hasta que Israel retirara sus fuerzas de todo 
el territorio libanés, tal como exigía la resolución 425 (1978). 
El respeto y la aplicación de las resoluciones del Consejo era 
competencia del propio Consejo, y en particular de sus cinco 
miembros permanentes.

El 20 de julio de 1993, en cumplimiento de la resolución 
803 (1993), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FPNUL correspondiente al período com-
prendido entre el 23 de enero y el 20 de julio de 19939. El 
Secretario General observó que aunque la situación en el Lí-
bano meridional en general no había cambiado, se había ca-
racterizado por un aumento del nivel de las hostilidades. Los 
ataques de elementos armados a objetivos militares israelíes 

7 S/25849.
8 S/26083.
9 S/26111.

y otros objetivos conexos en territorio libanés habían sido en 
general más eficaces que en el pasado y la intensidad de la re-
torsión israelí había aumentado de manera correspondiente. 
La FPNUL se vio una vez más gravemente obstaculizada 
por los disparos dirigidos contra sus propias posiciones y su 
personal, tanto por parte de los elementos armados como de 
las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de facto. A ese 
respecto, el Secretario General reiteró que el respeto del ca-
rácter internacional e imparcial de la FPNUL por todas las 
partes interesadas era esencial para su funcionamiento efi-
caz. Observó, no obstante, que la situación en las demás par-
tes del Líbano había mejorado y que la entrega de una parte 
de la zona de operaciones de la FPNUL al ejército libanés 
constituía otro paso adelante. Por otra parte, las hostilidades 
en la zona de operaciones de la FPNUL y al norte de esta 
ponían de manifiesto la continuación de la ocupación por 
Israel de partes del Líbano meridional, a pesar de los repe-
tidos llamamientos del Consejo para que Israel se retirara. 
Como consecuencia, se siguió impidiendo a la Fuerza que 
cumpliera su mandato. La actitud general de Israel con res-
pecto a la situación en el Líbano meridional y al mandato de 
la Fuerza seguía siendo la que se describió en informes ante-
riores. Por su parte, el Gobierno del Líbano se enorgullecía 
de los progresos que había realizado para restablecer el orden 
público, reasentar a las personas desplazadas y avanzar hacia 
la rehabilitación del país. Consideraba que no podía haber 
justificación alguna para que siguiera la ocupación por Is-
rael de territorio libanés, que el Gobierno juzgaba la causa 
principal de la continuación de las hostilidades en la parte 
meridional del país. El Secretario General reiteró que aunque 
la FPNUL no había podido avanzar de manera tangible en 
el cumplimiento de su mandato, su contribución a la esta-
bilidad y la protección que estaba en condiciones de brin-
dar a la población de la zona seguían siendo importantes. 
En consecuencia, recomendaba que el Consejo aprobara la 
solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato 
de la Fuerza por otro período de seis meses, es decir, hasta el 
31 de enero de 1994.

En su 3258a. sesión, celebrada el 28 de julio de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. El Presidente (Reino Unido) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo la carta del repre-
sentante del Líbano y un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo10.

A continuación, la resolución se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 852 (1993), que 
dice:

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 relativas 
a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 20 
de julio de 1993 y tomando nota de las observaciones que se hacen 
en él,

10 S/26177.
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Tomando nota de la carta de fecha 14 de julio de 1993 dirigida 
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 Provisional 

de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1994;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
del 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 mandato, 
definido en las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) y en todas las 
demás resoluciones pertinentes;

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

Una vez aprobada la resolución 852 (1993), el Presidente 
dijo que, tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a hacer la siguiente declara-
ción en nombre del Consejo11:

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 (FPNUL) presen-
tado de conformidad con la resolución 803 (1993), de 28 de enero 
de 1993.

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 Estado 
debe abstenerse del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia política de otro Estado 
o de cualquier otro modo incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas.

Al prorrogar el Consejo el mandato de la FPNUL 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 
urgente necesidad de aplicar dicha resolución en todos sus aspec-
tos. Los miembros del Consejo reiteran su pleno apoyo al Acuerdo 
de Taif y a los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por 
consolidar la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país. Los 
miembros del Consejo encomian al Gobierno del Líbano por haber 
tratado, con buenos resultados, de extender su autoridad en el sur 
del país en estrecha coordinación con la FPNUL.

Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su preocupa-
ción por la persistente violencia en el Líbano meridional, deploran 
la pérdida de vidas entre la población civil e instan a todas las par-
tes a que ejerzan moderación.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad para 
expresar su reconocimiento por las continuas gestiones que rea-
lizan el Secretario General y su personal en este contexto, y para 
encomiar a las tropas de la FPNUL y a los países que aportan con-
tingentes por su sacrificio y dedicación, en difíciles circunstancias, 
a la causa de la paz y la seguridad internacionales.

11 S/26183.

Decisiones de 29 de noviembre de 1993  
(3320a. sesión): resolución 887 (1993) 
y declaración del Presidente

El 22 de noviembre de 1993, el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la FNUOS para el período com-
prendido entre el 22 de mayo y el 22 de noviembre de 199312. 
El Secretario General observó que, con la cooperación de las 
partes, la FNUOS había seguido desempeñando con éxito 
las tareas que se le habían encomendado. A pesar de la tran-
quilidad que reinaba actualmente en el sector israelo-sirio, 
la situación no había dejado de ser potencialmente peligrosa 
y era probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a 
un acuerdo amplio que abarcara todos los aspectos del pro-
blema del Oriente Medio. Dadas las circunstancias, el Secre-
tario General consideraba indispensable que continuara la 
presencia de la FNUOS en la zona y recomendaba al Consejo 
que prorrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo pe-
ríodo de seis meses hasta el 31 de mayo de 1994, según lo 
convenido por los Gobiernos de la República Árabe Siria e 
Israel.

En su 3320a. sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. El Presidente del Consejo (Cabo 
Verde) señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas del 
Consejo13.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
887 (1993), que dice:

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

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de 
fecha 22 de noviembre de 1993,

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 Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 1994;

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

Una vez aprobada la resolución 887 (1993), el Presidente 
dijo que, tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración complementaria en nombre del Consejo14:

Como se sabe, en el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, 
se señala, en el párrafo 19 lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad 
que reina actualmente en el sector israelo-sirio, la situación no ha 
dejado de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga sién-
dolo mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos 

12 S/26781.
13 S7/5808.
14 S/26809.
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los aspectos del problema del Oriente Medio”. Esta declaración del 
Secretario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de 28 de enero de 1994 
(3331a. sesión): resolución 895 (1994) 
y declaración del Presidente

En una carta de fecha 13 de enero de 199415, el represen-
tante del Líbano informó al Secretario General de que el 
Gobierno del Líbano había solicitado al Consejo que pro-
rrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo período de 
seis meses. Observó que desde la última renovación del man-
dato de la FPNUL, la situación en el Líbano había seguido 
mejorando al consolidarse el proceso de reconciliación na-
cional. La FPNUL y el ejército del Líbano seguían coordi-
nando en perfecta armonía sus operaciones encaminadas 
a poner fin al despliegue del ejército del Líbano en todo el 
territorio meridional del país hasta las fronteras reconocidas 
internacionalmente. Asimismo, observó que a pesar de los 
acontecimientos positivos señalados, la ocupación israelí del 
territorio meridional del Líbano causaba estragos y seguía 
obstruyendo e impidiendo la completa recuperación del país, 
en particular mediante fuertes bombardeos de la región me-
ridional, que también producían inmensos daños a los bie-
nes de la FPNUL y heridas y bajas entre sus tropas. Por lo 
demás, el representante reiteró la posición del Gobierno del 
Líbano, anteriormente descrita16, destacando que el Líbano 
tenía claro que el proceso de paz del Oriente Medio consti-
tuiría el marco para la aplicación por Israel de la resolución 
425 (1978).

El 20 de enero de 1994, en cumplimiento de la resolución 
852 (1993), el Secretario General presentó al Consejo el in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 21 de julio de 1993 y el 20 de enero de 199417. 
El Secretario General observó que la situación en el Líbano 
meridional seguía siendo tensa y variable. El bombardeo de 
excepcional intensidad que lanzó Israel a finales de julio fue 
seguido por un período de calma, pero en septiembre las 
hostilidades volvieron a sus niveles anteriores. Sin embargo, 
a partir de agosto, el bombardeo de objetivos civiles había 
disminuido considerablemente, en comparación con los 
períodos de mandato anteriores. La Fuerza volvió a experi-
mentar grandes dificultades para cumplir sus tareas debido 
a los disparos dirigidos contra sus posiciones y su personal. 
A ese respecto, el Secretario General reiteró que la obliga-
ción de todas las partes interesadas de respetar el carácter 
internacional e imparcial de la FPNUL era fundamental 
para el funcionamiento eficaz de la Fuerza. Además observó 
que fuera de la zona de operaciones de la FPNUL, el Líbano 
seguía tratando de alcanzar la normalización, y que en esa 
zona, el despliegue de una unidad del ejército del Líbano 
para el mantenimiento del orden público era un paso más 
hacia el restablecimiento de la autoridad del Gobierno. Por 
otra parte, Israel mantenía su ocupación de ciertas partes del 
Líbano meridional, a pesar de los repetidos llamamientos del 
Consejo para que se retirara. Las hostilidades continuaban 

15 S/1994/30.
16 Véanse S/25125 y S/26083.
17 S/1994/62.

y la FPNUL seguía sin poder cumplir su mandato. El Secre-
tario General informó, además, de que la actitud general de 
Israel con respecto a la situación en el Líbano meridional y 
al mandato de la FPNUL seguía siendo la que se describía en 
informes anteriores. Por su parte, el Gobierno del Líbano se-
guía entregado de lleno al proceso de reconstrucción del país 
y de reconciliación nacional. Su posición quedaba definida 
en una carta de fecha 13 de enero de 1994. El Secretario Ge-
neral reiteró que aunque la FPNUL no había podido cumplir 
su mandato de manera tangible, seguían siendo importantes 
la contribución a la estabilidad y la protección que estaba en 
condiciones de brindar a la población de la zona. Por ello re-
comendaba al Consejo que aceptara la petición del Gobierno 
del Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL por otro 
período de seis meses, hasta el 31 de julio de 1994. Aunque 
no proponía que se redujeran los efectivos de la Fuerza, es-
peraba que al final del siguiente semestre se hubiera logrado 
avanzar lo suficiente como para justificar una nueva reduc-
ción de los efectivos de la FPNUL.

En su 3331a. sesión, celebrada el 28 de enero de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. El Presidente (República Checa) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo la carta del 
representante del Líbano y un proyecto de resolución prepa-
rado durante las consultas del Consejo18.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
895 (1994), que dice:

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 relativas 
a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 
20 de enero de 1994 y tomando nota de las observaciones que se 
hacen en él,

Tomando nota de la carta de fecha 13 de enero de 1994 dirigida 
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 Provisional 

de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período de seis 
meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1994;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
del 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 mandato, 
definido en las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), así como en 
todas las demás resoluciones pertinentes;

18 S/1994/92.
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5. Pide al Secretario General que continúe las consultas con el 
Gobierno del Líbano y con otras partes directamente interesadas 
en la aplicación de la presente resolución y que presente al Consejo 
de Seguridad un informe sobre el particular.

Una vez aprobada la resolución 895 (1994), el Presidente 
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 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 852 (1993), de 28 de julio 
de 1993.

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 Estado 
debe abstenerse del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia política de otro Estado 
o de cualquier otro modo incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas.

Al prorrogar el mandato de la FPNUL el Consejo de Seguri-
dad, 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 urgente necesidad de aplicar dicha reso-
lución en todos sus aspectos. Los miembros del Consejo reiteran 
su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a los 
constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar la 
paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, a la vez que lleva 
adelante con éxito el proceso de reconstrucción. Los miembros 
del Consejo encomian al Gobierno del Líbano por haber tratado, 
con buenos resultados, de extender su autoridad en el sur del país 
en estrecha coordinación con la FPNUL.

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

Los miembros del Consejo de Seguridad aprovechan esta 
oportunidad para expresar su reconocimiento por las continuas 
gestiones que realizan el Secretario General y su personal en este 
contexto, y para encomiar a las tropas de la FPNUL y a los paí-
ses que aportan contingentes por su sacrificio y dedicación, en 
difíciles circunstancias, a la causa de la paz y la seguridad inter-
nacionales.

Decisiones de 26 de mayo de 1994 
(3382a. sesión): resolución 921 (1994) 
y declaración del Presidente

El 22 de mayo de 1994, en cumplimiento de la resolución 
887 (1993), el Secretario General presentó al Consejo de Se-
guridad un informe sobre la FNUOS correspondiente al pe-
ríodo comprendido entre el 23 de noviembre de 1993 y el 22 
de mayo de 199420. El Secretario General, entre otras cosas, 
observó que, con la cooperación de las partes, la FNUOS 
había seguido desempeñando con éxito las tareas que se le 
habían encomendado. Sin embargo, a pesar de la tranqui-

19 S/PRST/1994/5.
20 S/1994/587 y Corr.1.

lidad que reinaba en el sector israelo-sirio, la situación en el 
Oriente Medio no había dejado de ser potencialmente pe-
ligrosa y era probable que siguiera siéndolo mientras no se 
llegara a un acuerdo amplio que abarcara todos los aspectos 
del problema del Oriente Medio. Dadas las circunstancias, 
el Secretario General consideraba indispensable que conti-
nuara la presencia de la FNUOS en la zona, y recomendaba 
al Consejo que prorrogara el mandato de la Fuerza por un 
período de seis meses, hasta el 31 de mayo de 1994, según lo 
acordado por el Gobierno de la República Árabe Siria  y por 
el de Israel.

En su 3382a. sesión, celebrada el 26 de mayo de 1994, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su or-
den del día. El Presidente (Nigeria) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo21. 

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
921 (1994), que dice:

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) 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 Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1994;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese pe-
ríodo, un informe sobre la evolución de la situación y las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973) del Consejo de Se-
guridad.

Una vez aprobada la resolución 921 (1994), el Presidente 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración en el nombre del Consejo22:

Como es sabido, en el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 
se señala, en el párrafo 20, lo siguiente: “A pesar de la tranquili-
dad que reina actualmente en el sector israelo-sirio, en conjunto, 
la situación del Oriente Medio no ha dejado de ser potencialmente 
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 Secretario General refleja el 
parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de 28 de julio de 1994 
(3409a. sesión): resolución 938 (1994) 
y declaración del Presidente

En una carta de fecha 13 de julio de 199423, el representante 
del Líbano informó al Secretario General de la solicitud for-
mulada por su Gobierno al Consejo de que prorrogara, por 

21 S/1994/620.
22 S/PRST/1994/27.
23 S/1994/826.
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un nuevo período provisional de seis meses, el mandato de 
la FPNUL. Observó que, desde la última renovación de la 
FPNUL, importantes acontecimientos positivos habían ace-
lerado el proceso de reconstrucción y rehabilitación nacio-
nales. La FPNUL y el ejército del Líbano seguía coordinando 
con perfecta armonía el objetivo de desplegar el ejército li-
banés en todo el sur del país hasta sus fronteras reconocidas 
internacionalmente. Sin embargo, a pesar de esos aconte-
cimientos positivos, la ocupación del sur y las persistentes 
agresiones realizadas por Israel contra el Líbano y sus ciu-
dadanos seguían siendo el principal obstáculo con que tro-
pezaba la recuperación nacional. Además, reiteró la posición 
del Gobierno del Líbano, descrita más arriba24, y destacó que 
la aplicación de la resolución 425 (1978) del Consejo de Segu-
ridad seguía siendo el único modo de poner fin a la violencia 
en el Líbano meridional. Con miras a ese objetivo, el Consejo 
podía desempeñar un papel positivo para garantizar la paz 
en la región, demostrando la inviolabilidad de sus resolucio-
nes y adoptando medidas por largo tiempo esperadas para 
aplicar la resolución 425 (1978).

El 20 de julio de 1994, en cumplimiento de la resolución 
895 (1994), el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la FPNUL correspondiente al 
período comprendido entre el 21 de enero y el 20 de julio 
de 199425. El Secretario General observó que la situación en 
el Líbano meridional se mantenía tirante e inestable. Con-
tinuaban los ataques contra las fuerzas militares israelíes y 
fuerzas asociadas por elementos armados en el territorio del 
Líbano. También se habían lanzado algunos cohetes hacia 
Israel septentrional. Por su parte, las Fuerzas de defensa de 
Israel y las fuerzas de facto respondieron a los ataques con 
intensos bombardeos que en varias ocasiones causaron víc-
timas entre la población civil. En las últimas semanas, las 
fuerzas israelíes habían tomado cada vez con más frecuencia 
la iniciativa en los enfrentamientos, incluidos los ataques aé-
reos contra objetivos situados en el interior del territorio del 
Líbano. En algunas oportunidades, el blanco de la violencia 
fue la propia FPNUL. A ese respecto, el Secretario General 
recordó una vez más a todas las partes interesadas su obli-
gación de respetar el carácter internacional e imparcial de la 
FPNUL. Entre otras cosas, observó que Israel había desoído 
los reiterados llamamientos del Consejo para que se retirara 
de los territorios ocupados en el Líbano meridional, y su ac-
titud general respecto de la situación en la zona y del man-
dato de la FPNUL seguía siendo la misma que se describía 
en informes anteriores. Por su parte, el Gobierno del Líbano 
estableció un contraste entre los adelantos alcanzados en la 
reconstrucción y la rehabilitación de otras partes del país y la 
ocupación continua de su región meridional por Israel. Con-
sideraba que la ocupación era el principal obstáculo para la 
recuperación nacional y destacaba que la única forma de po-
ner fin a la violencia en el Líbano meridional era que se apli-
cara la resolución 425 (1978). El Secretario General también 
señalo que se seguía impidiendo que la FPNUL cumpliera su 
mandato. No obstante, dentro de los límites que le imponían 
las circunstancias, seguían siendo importantes la contribu-
ción de la Fuerza a la estabilidad y la protección que podía 

24 Véanse S/25125, S/26083 y S/1994/30.
25 S/1994/856.

ofrecer a la población de la zona donde estaba desplegada. 
Por consiguiente, recomendaba al Consejo de Seguridad que 
accediera a la solicitud del Gobierno del Líbano y prorro-
gara el mandato de la FPNUL por otro período de seis meses, 
hasta el 31 de enero de 1995. Aunque no se habían observado 
adelantos en las conversaciones de paz en curso, el Secretario 
General se veía obligado a contemplar seriamente la posibi-
lidad de reducir aún más el número de efectivos de la Fuerza 
por motivos financieros.

En su 3409a. sesión, celebrada el 28 de julio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. El Presidente (Pakistán) señaló a 
la atención de los miembros del Consejo una carta del repre-
sentante del Líbano y un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo26.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió a vo-
tación y se aprobó por 14 votos27 como resolución 938 (1994), 
que dice:

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 junio de 1982, y 520 (1982), 
de 17 de septiembre de 1982, y todas sus resoluciones relativas a la 
situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 20 
de julio de 1994, y tomando nota de las observaciones que figuran 
en él,

Tomando nota de la carta de fecha 13 de enero de 1994 dirigida 
al Secretario General por el Encargado de Negocios interino del 
Líbano ante las Naciones Unidas,

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

de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período de seis 
meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1995;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
del 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 deberá cumplir plenamente su man-
dato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y todas las 
demás resoluciones pendientes;

5. Pide al Secretario General que continúe celebrando consul-
tas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente intere-
sadas en la aplicación de la presente resolución y que presente al 
Consejo de Seguridad un informe sobre el particular.

Una vez aprobada la resolución 938 (1994), el Presidente 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo28:

26 S/1994/880.
27 Rwanda, un país miembro del Consejo no estuvo representado en la. 

sesión. Véanse también los capítulos I y IV.
28 S/PRST/1994/37.
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Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman su adhesión 
a la plena soberanía, independencia, integridad territorial y unidad 
nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En ese contexto, afirman que todo Estado deberá abs-
tenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad te-
rritorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cual-
quier otra manera que no guarde conformidad con los propósitos 
de las Naciones Unidas.

Al tiempo que el Consejo prorroga el mandato de la FPNUL 
por un nuevo período provisional sobre la base de la resolución 
425 (1978), sus miembros vuelven a destacar la urgente necesidad 
de que esa resolución se aplique en todos sus aspectos. Reiteran su 
pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a los 
constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar la 
paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, llevando a cabo al 
mismo tiempo con éxito el proceso de reconstrucción. Los miem-
bros del Consejo elogian al Gobierno del Líbano por el éxito de sus 
esfuerzos encaminados a extender su autoridad en la parte meri-
dional del país, en plena coordinación con la FPNUL.

Los miembros del Consejo expresan su preocupación por la 
continuación de la violencia en el Líbano meridional, lamentan las 
pérdidas de vidas de civiles e instan a todas las partes a proceder 
con moderación.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad para 
expresar su reconocimiento por los constantes esfuerzos del Secre-
tario General y de su personal a este respecto, y elogian a las tropas 
de la FPNUL y a los países que aportan contingentes por su sacrifi-
cios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad internacionales 
en circunstancias difíciles.

Decisiones de 29 de noviembre de 1994 
(3467a. sesión): resolución 962 (1994) 
y declaración de la Presidenta

El 18 de noviembre de 1994, en cumplimiento de la re-
solución 921 (1994), el Secretario General presentó un 
informe al Consejo sobre la FNUOS correspondiente al 
período comprendido entre el 23 de mayo y el 18 de no-
viembre de 199429. El Secretario General observó que la 
FNUOS había seguido desempeñando eficazmente sus 
funciones con la cooperación de las partes. A pesar de la 
tranquilidad que reinaba en ese momento en el sector is-
raelo-sirio, la situación del Oriente Medio no había dejado 
de ser potencialmente peligrosa y era probable que siguiera 
siéndolo mientras no se llegara a un acuerdo amplio que 
abarcara todos los aspectos del problema del Oriente Me-
dio. Dadas las circunstancias imperantes, consideraba in-
dispensable que continuara la presencia de la FNUOS en la 
zona y recomendaba al Consejo que prorrogara el mandato 
de la Fuerza por un nuevo período de seis meses hasta el 31 
de mayo de 1995, según lo acordado por los Gobiernos de la 
República Árabe Siria e Israel.

En su 3467a. sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1994, 
el Consejo incluyó el informe del Secretario General en su 
orden del día. La Presidenta (Estados Unidos) señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolu-
ción preparado durante las consultas del Consejo30.

29 S/1994/1311.
30 S/1994/1334.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
962 (1994), que dice:

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

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de 18 
de noviembre de 1994,

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

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

b) Prorrogar 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 1995;

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

Una vez aprobada la resolución 962 (1994), la Presidenta 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración complementaria en nombre del Consejo31:

Como es sabido, en el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, se 
señala, en el párrafo 17, lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad que 
reina actualmente en el sector israelo-sirio, la situación en el Oriente 
Medio no ha dejado de ser potencialmente 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 Secretario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

Decisión de 24 de enero de 1995:  
declaración del Presidente
Tras las consultas celebradas el 24 de enero de 1995, el 

Presidente (Argentina) formuló la siguiente declaración a 
los medios de comunicación en nombre de los miembros del 
Consejo32:

Los miembros del Consejo de Seguridad condenan enérgica-
mente el ataque terrorista llevado a cabo el domingo 22 de enero de 
1995 en Nordiya (Israel), con el claro propósito de tratar de socavar 
las gestiones en pro de la paz en el Oriente medio.

Los miembros del Consejo hacen llegar sus condolencias a las 
familias de quienes perdieron la vida como consecuencia de las ex-
plosiones y formulan sus votos por la rápida recuperación de los 
heridos.

Los miembros del Consejo exhortan a todas las partes a que no 
cejen en sus esfuerzos por consolidar el proceso de paz. Los miem-
bros del Consejo creen que la única forma de llegar a un punto de 
confluencia es por conducto del diálogo, el respeto y la tolerancia.

Decisiones de 30 de enero de 1995 (3495a. sesión): 
resolución 974 (1995) y declaración del Presidente
En una carta de fecha 16 de enero de 199533 el represen-

tante del Líbano informó al Secretario General de la soli-

31 S/PRST/1994/72.
32 S/PRST/1995/3.
33 S/1995/45 y Corr.1.
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citud que había formulado su Gobierno al Consejo de que 
prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo período 
provisional de seis meses. El representante observó que el 
proceso de reconstrucción y rehabilitación nacionales seguía 
en marcha y que la FPNUL y el ejército del Líbano seguían 
coordinando en perfecta armonía el objetivo del desplie-
gue en toda la parte meridional del país hasta sus fronteras 
reconocidas internacionalmente. No obstante, pese a estos 
acontecimientos positivos la ocupación por Israel del sur y su 
continua agresión contra el Líbano y sus ciudadanos seguían 
siendo el obstáculo principal para la recuperación nacional. 
Reiteró la posición del Gobierno del Líbano34 y destacó las 
repetidas violaciones de la soberanía e integridad territorial 
del Líbano debido al constante bombardeo dirigido contra 
las aldeas y las ciudades del sur y el hecho de que Israel si-
guiera negándose a permitir al Comité Internacional de la 
Cruz Roja que visitara a libaneses detenidos en cárceles is-
raelíes y los centros de detención de Al-Khaim y Marjayoun, 
en violación del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.

En una carta de fecha 18 de enero de 1995 dirigida al Se-
cretario General35, el representante de Israel se refirió a la 
carta arriba mencionada del representante del Líbano por 
considerar que reiteraba alegaciones contenidas en comuni-
caciones anteriores. Señaló a su atención una carta de fecha 1 
de agosto de 1994 dirigida al Secretario General36, en que se 
describía la posición de Israel con respecto a la situación del 
Líbano meridional. En esa carta, el representante de Israel 
refutaba el contenido de la carta de fecha 13 de julio de 1994 
del representante del Líbano y afirmaba que la comunidad 
internacional era plenamente consciente de que miembros 
armados de Hizbullah y otras organizaciones terroristas ac-
tuaban con impunidad en el Líbano y gozaban de libertad 
para proyectar y llevar a cabo ataques y bombardeos en Is-
rael septentrional y en el Líbano37, lo que también afectaba a 
la FPNUL. Señaló además que todo ello había ocurrido sin 
que el Gobierno del Líbano hubiera hecho ningún intento 
serio para actuar eficazmente a fin de prevenir estas activi-
dades. Alegó que el Líbano estaba realmente decidido a so-
lucionar pacíficamente su controversia con Israel mediante 
negociaciones bilaterales en el marco del proceso de paz, no 
debería socavar este proceso tolerando abiertamente los ac-
tos de terror dirigidos contra Israel. La política del Líbano 
en relación con Hizbullah y otras organizaciones similares 
estaba en abierta contradicción con la Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las relacio-
nes de amistad y a la cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas38 que prohíbe 
a los Estados permitir que se utilice su territorio para come-
ter actos dirigidos contra los Estados vecinos. Observó tam-
bién que las medidas de seguridad que Israel había adoptado 
en el Líbano meridional debían considerarse en el contexto 
del derecho de legítima defensa de Israel. Porque participaba 
activamente en un proceso de paz destinado a lograr el arre-
glo pacífico de su controversia con Israel, el Líbano debía 

34 Véanse S/25125, S/26083, S/1994/30 y S/1994/826.
35 S/1995/58.
36 S/1994/915.
37 Véase S/1994/826.
38 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.

abstenerse de tratar de internacionalizar esta controversia 
planteando en el Consejo de Seguridad unas cuestiones que 
debían tratarse en realidad en el marco de las negociaciones 
bilaterales. Israel se sentía alentado por los progresos histó-
ricos hacia la paz que se habían producido durante el último 
año, tanto en las negociaciones bilaterales como multilatera-
les del proceso de paz y esperaba que se realizaran progresos 
también en sus negociaciones con el Líbano, y hacía un lla-
mamiento al Gobierno del Líbano para que tomara las medi-
das necesarias que permitieran proseguir las negociaciones y 
llegar con éxito a la concertación de un tratado oficial de paz 
entre Israel y el Líbano.

El 23 de enero de 1995, en cumplimiento de la resolución 
938 (1994), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la FPNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 21 de julio de 1994 y el 20 de enero de 199539. 
El Secretario General observó que la situación en el Líbano 
meridional, que seguía siendo tensa e inestable, no había 
variado significativamente, y que las decisiones del Consejo 
figuraban en la resolución 425 (1978) y resoluciones poste-
riores seguían sin cumplirse. Israel había continuado su ocu-
pación de partes del Líbano meridional, donde las fuerzas 
israelíes y sus auxiliares del Líbano seguían siendo blanco de 
ataques perpetrados por grupos armados que habían procla-
mado su resistencia a la ocupación. La FPNUL, en la medida 
de sus posibilidades, seguía conteniendo el conflicto y prote-
giendo a los habitantes y seguía tropezando con obstáculos 
en el cumplimiento de su mandato. El Secretario General 
reiteró que aunque no se habían producido adelantos en el 
cumplimiento del mandato de la FPNUL, su contribución a 
la estabilidad en la zona y la protección que ofrecía a sus ha-
bitantes seguían siendo importantes. Por consiguiente, reco-
mendaba al Consejo que aceptara la solicitud del Gobierno 
del Líbano y prorrogara el mandato de la FPNUL por un 
período adicional de seis meses, hasta el 31 de julio de 1995. 
Señaló también a la atención las limitaciones que sufría la 
financiación de la Fuerza e indicó que se habían identificado 
posibilidades de racionalizar gastos y realizar economías 
en los ámbitos de la conservación y el apoyo logístico, y que 
tenía la intención de explorarlas y presentar un informe al 
respecto al Consejo de Seguridad.

En su 3495a. sesión, celebrada el 30 de enero de 1995, el 
Consejo de Seguridad  incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. El Presidente (Argentina) señaló a 
la atención de los miembros del Consejo las cartas de fechas 
16 y 18 de enero de 1995, respectivamente, de los represen-
tantes del Líbano e Israel. Señaló a su atención también un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas del 
Consejo40.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
974 (1995), que dice:

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

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 

39 S/1995/66.
40 S/1995/81.
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de 1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como todas 
sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 
23 de enero de 1995 y tomando nota de las observaciones que fi-
guran en él,

Tomando nota de la carta de fecha 16 de enero de 1995 dirigida 
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 Provisional 

de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período provi-
sional de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1995;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices genera-
les de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General 
del 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 deberá cumplir plenamente su man-
dato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y en todas 
las demás resoluciones pertinentes;

5. Apoya al Secretario General en su propósito de examinar 
las posibilidades de racionalizar los ámbitos de la conservación y el 
apoyo logístico y de hacer economías en ellos;

6. Pide al Secretario General que continúe celebrando consul-
tas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente intere-
sadas en la aplicación de la presente resolución y que presente al 
Consejo de Seguridad un informe sobre el particular.

Una vez aprobada la resolución 974 (1995), el Presidente 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo41:

El Consejo de Seguridad ha tomado nota con reconocimiento 
del informe del Secretario General de 23 de enero de 1995 sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, presen-
tado en cumplimiento de la resolución 938 (1994), de 28 de julio 
de 1994.

El Consejo de Seguridad reafirma su adhesión a la plena sobera-
nía, independencia, integridad territorial y unidad nacional del Lí-
bano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En 
ese contexto, el Consejo afirma que todo Estado deberá abstenerse 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de re-
currir a ellos de cualquier otra manera que no guarde conformidad 
con los propósitos de las Naciones Unidas.

Al prorrogar el mandato de la FPNUL por un nuevo período 
provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el Consejo 
vuelve a destacar la urgente necesidad de que esa resolución se 
aplique en todos sus aspectos. El Consejo reitera su pleno apoyo 
al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a los constantes es-
fuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar la paz, la unidad 
nacional y la seguridad en el país, al tiempo que lleva a cabo con 
éxito el proceso de reconstrucción. El Consejo elogia al Gobierno 
del Líbano por el éxito de sus esfuerzos encaminados a imponer su 
autoridad en la parte meridional del país, en plena coordinación 
con la FPNUL.

El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por la conti-
nuación de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pér-

41 S/PRST/1995/4.

didas de vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación.

El Consejo de Seguridad aprovecha la oportunidad para agrade-
cer los constantes esfuerzos realizados a este respecto por el Secre-
tario General y el personal a sus órdenes y encomia a las tropas de 
la FPNUL y a los países que aportan contingentes por sus sacrifi-
cios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad internacionales 
en circunstancias difíciles.

Decisiones de 30 de mayo de 1995 
(3541a. sesión): resolución 996 (1995) 
y declaración del Presidente

El 17 de mayo de 1995, en cumplimiento de la resolución 
962 (1994), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FNUOS correspondiente al período com-
prendido entre el 22 de noviembre de 1994 y el 22 de mayo 
de 199542. El Secretario General observó que la FNUOS ha-
bía seguido desempeñando eficazmente sus funciones con 
la cooperación de las partes. A pesar de la tranquilidad que 
reinaba en el sector israelo-sirio, la situación en el Oriente 
Medio no había dejado de ser potencialmente peligrosa y 
era probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a 
un acuerdo amplio que abarcara todos los aspectos del pro-
blema del Oriente Medio. Dadas las circunstancias imperan-
tes, consideraba indispensable que continuara la presencia 
de la FNUOS en la zona y recomendaba al Consejo que pro-
rrogara el mandato de la Fuerza por un nuevo período de 
seis meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1995, según 
lo acordado por los Gobiernos de la República Árabe Siria e 
Israel.

En su 3541a. sesión, celebrada el 30 de mayo de 1995, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su or-
den del día. El Presidente (Francia) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo43.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
996 (1995), que dice:

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

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de 
17 de mayo de 1995,

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 Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 30 de noviembre de 1995;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese pe-
ríodo, un informe sobre la evolución de la situación y las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973) del Consejo de Se-
guridad.

42 S/1995/398.
43 S/1995/430.



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales 791

Una vez aprobada la resolución 996 (1995), el Presidente 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración complementaria en nombre del Consejo44:

Como es bien sabido, el Secretario General en el párrafo 18 de su 
informe de 17 de mayo de 1995 sobre la Fuerza de las Naciones Uni-
das de Observación de la Separación señala lo siguiente: “A pesar de 
la tranquilidad que reina actualmente en el sector israelo-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser potencialmente 
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”. La declaración del Secretario General refleja el 
parecer del Consejo de Seguridad.

Decisiones de fecha 28 de julio de 1995 
(3558a. sesión): resolución 1006 (1995) 
y declaración del Presidente
En una carta de fecha 10 de julio de 199545, el represen-

tante del Líbano informó al Secretario General de la soli-
citud que había formulado su Gobierno al Consejo de que 
prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo período 
provisional de seis meses. Entre otras cosas, el representante 
observó que el proceso de reconstrucción y rehabilitación 
nacionales del Líbano seguía adelante y que la FPNUL y el 
ejército del Líbano continuaban coordinando en perfecta 
armonía sus actividades encaminadas a lograr el despliegue 
del ejército del Líbano en toda la parte meridional del país 
hasta sus fronteras reconocidas internacionalmente. Pese a 
los satisfactorios resultados económicos y a la aceleración del 
ritmo de la reconstrucción, la continua ocupación del sur del 
Líbano por Israel y su constante agresión contra el Líbano 
y sus ciudadanos seguían constituyendo el obstáculo prin-
cipal para la completa recuperación nacional. El ejército de 
Israel seguía bombardeando aldeas y ciudades en el Líbano. 
En 1995 se produjeron bombardeos aéreos, a consecuencia 
de los cuales resultaron muertos o heridos muchos civiles y 
se produjo la destrucción de bienes, en violación repetida de 
la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Además, 
durante los últimos cinco meses, Israel había bloqueado la 
costa meridional del Líbano, en violación de la Carta, de re-
soluciones del Consejo de Seguridad y del derecho interna-
cional. Ese bloqueo constituía un grave problema económico 
y social. Además, el representante reiteró la posición del Go-
bierno del Líbano46.

El 19 de julio de 1995, en cumplimiento de la resolución 
974 (1995), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la FNUOS correspondiente al período com-
prendido entre el 21 de enero y el 19 de julio de 199547. El 
Secretario General observó que la situación en el Líbano me-
ridional, que continuaba siendo tensa e inestable, no había 
variado significativamente y seguía sin cumplirse lo que el 
Consejo de Seguridad decidió en su resolución 425 (1978) y 
en resoluciones posteriores. Desde el último informe del Se-

44 S/PRST/1995/29.
45 S/1995/554.
46 Véanse S/25125, S/26083, S/1994/30, S/1994/826 y S/1995/45 y Corr.1.
47 S/1995/595.

cretario General, se habían intensificado las hostilidades en 
la zona. Suscitaba especial preocupación el número de civi-
les que habían muerto o resultado heridos. La FPNUL conti-
nuaba haciendo lo posible por limitar el conflicto y proteger 
a la población de los peligros dimanantes de las hostilidades. 
El Secretario General reiteró que aunque no se había avan-
zado en el cumplimiento del mandato de la FPNUL, seguían 
siendo importantes las actividades que realizaba como con-
tribución a la estabilidad en la zona. Por ello, recomendaba 
al Consejo que aceptara la petición del Gobierno del Líbano 
y prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo período 
de seis meses, hasta el 31 de enero de 1996. Además, con la 
anuencia del Consejo, tenía el propósito de llevar a cabo la 
racionalización que se indicaba en los párrafos 11 y 12 de su 
informe.

En su 3558a. sesión, celebrada el 28 de julio de 1995, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. El Presidente (Honduras) señaló a 
la atención de los miembros del Consejo la carta del repre-
sentante del Líbano y un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo48.

A continuación el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1006 (1995), que dice:

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 relativas 
a la situación en el Líbano,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 19 
de julio de 1995 y tomando nota de las observaciones que figuran 
en él,

Tomando nota de la carta de fecha 10 de julio de 1995 dirigida 
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 Provisional 

de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período de seis 
meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1996;

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia del Líbano dentro de sus fronteras inter-
nacionalmente reconocidas;

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices generales 
de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General de 
fecha 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 el pleno cumplimiento de su mandato;

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

5. Condena el aumento de los actos de violencia cometidos en 
particular contra la Fuerza e insta a las partes a ponerles fin;

6. Manifiesta su conformidad con la racionalización de la 
Fuerza descrita en el párrafo 11 del informe del Secretario Gene-

48 S/1995/619.
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ral y destaca que la puesta en práctica de dicha racionalización no 
afectará a la capacidad operacional de la Fuerza;

7. Pide al Secretario General que continúe celebrando consul-
tas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente intere-
sadas en la aplicación de la presente resolución y que presente al 
Consejo de Seguridad un informe sobre el particular.

Una vez aprobada la resolución 1006 (1995), el Presidente 
dijo que tras las consultas celebradas entre los miembros del 
Consejo, se le había autorizado a formular la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo49:

El Consejo de Seguridad ha tomado nota con reconocimiento 
del informe del Secretario General sobre la Fuerza Provisional de 
las Naciones Unidas en el Líbano del 19 de julio de 1995, presen-
tado en cumplimiento de la resolución 974 (1995).

El Consejo de Seguridad reafirma su adhesión a la plena sobera-
nía, independencia, integridad territorial y unidad nacional del Lí-
bano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En 
ese contexto, el Consejo afirma que todo Estado deberá abstenerse 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de re-
currir a ellos de cualquier otra manera que no guarde conformidad 
con los propósitos de las Naciones Unidas.

Al prorrogar el mandato de la FPNUL por un nuevo período so-
bre la base de la resolución 425 (1978), el Consejo vuelve a destacar 
la urgente necesidad de que esa resolución se aplique en todos sus 
aspectos. El Consejo reitera su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 
22 de octubre de 1989 y a los constantes esfuerzos del Gobierno del 
Líbano por consolidar la paz, la unidad nacional y la seguridad en 
el país, al tiempo que lleva a cabo con éxito el proceso de recons-
trucción. El Consejo elogia al Gobierno del Líbano por el éxito de 
sus esfuerzos encaminados a imponer su autoridad en la parte me-
ridional del país, en plena coordinación con la FPNUL.

El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por la conti-
nuación de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pér-
didas de vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación.

El Consejo de Seguridad aprovecha la oportunidad para agrade-
cer los constantes esfuerzos realizados a este respecto por el Secre-
tario General y el personal a sus órdenes y encomia a las tropas de 
la FPNUL y a los países que aportan contingentes por sus sacrifi-
cios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad internacionales 
en circunstancias difíciles.

Decisiones de 28 de noviembre de 1995 
(3599a. sesión): resolución 1024 (1995) 
y declaración del Presidente
El 17 de noviembre de 1995, con arreglo a la resolución 

996 (1995), el Secretario presentó al Consejo un informe so-
bre la FNUOS correspondiente al período comprendido en-
tre el 17 de mayo y el 17 de noviembre de 199550. El Secretario 
General señaló que la FNUOS había seguido desempeñando 

49 S/PRST/1995/35.
50 S/1995/952.

eficazmente sus funciones con la cooperación de las partes. 
Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que reinaba actual-
mente en el sector israelo-sirio, la situación en el Oriente 
Medio no había dejado de ser potencialmente peligrosa y era 
probable que siguiera siéndolo mientras no se llegara a un 
acuerdo amplio que abarcara todos los aspectos del Oriente 
Medio. Dadas las circunstancias, consideraba indispensable 
mantener la presencia de la FNUOS en la zona y recomen-
daba al Consejo que prorrogara el mandato de la Fuerza por 
otro período de seis meses, hasta el 31 de mayo de 1996, se-
gún lo acordado por los Gobiernos de la República Árabe 
Siria e Israel.

En su 3599a. sesión, celebrada el 28 de noviembre de 1995, 
el Consejo incluyó el informe del Secretario General en su 
orden del día. El Presidente (Omán) señaló a la atención de 
los miembros del Consejo un proyecto de resolución prepa-
rado durante las consultas previas del Consejo51.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1024 (1995), que dice:

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

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de 
17 de noviembre de 1995,

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 Unidas 
de Observación de la Separación por otro período de seis meses, es 
decir, hasta el 31 de mayo de 1996;

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese pe-
ríodo, un informe sobre la evolución de la situación y las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973) del Consejo de Se-
guridad.

Una vez aprobado el proyecto de resolución 1024 (1995), 
el Presidente dijo que tras las consultas celebradas entre los 
miembros del Consejo, se le había autorizado a formular la 
siguiente declaración complementaria en nombre del Con-
sejo52:

Como es bien sabido, en el informe del Secretario General de 
17 de noviembre de 1995, sobre la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación, se señala en el párrafo 14 lo si-
guiente: “A pesar de la tranquilidad que reina actualmente en el 
sector israelo-sirio, la situación en el Oriente Medio no ha dejado 
de ser potencialmente 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”. La declaración del Se-
cretario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad.

51 S/1995/990.
52 S/PRST/1995/59.
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Decisión de 18 de marzo de 1994 (3351a. sesión): 
resolución 904 (1994)
En una carta de fecha 25 de febrero de 19941, el Observa-

dor de Palestina2 informó al Secretario General de que un 
grupo de colonos israelíes había abierto fuego contra los fie-
les palestinos que rezaban en una mezquita en Al-Haram Al-
Ibrahimi en Al-Khalil (Hebrón); como resultado, hubo más 
de 50 muertos y más de 200 heridos. Después de la matanza, 
más de 10 palestinos resultaron muertos en enfrentamientos 
con el ejército israelí en Al-Khalil y otros lugares del territo-
rio palestino ocupado y las autoridades israelíes clausuraron 
varias zonas. La Organización de Liberación de Palestina 
(OLP) consideraba que la causa básica de esos actos seguía 
siendo la política oficial de Israel relativa a los asentamientos 
en el territorio palestino ocupado y que debía juzgarse al Go-
bierno de Israel responsable de la matanza. A ese respecto, 
recordó las resoluciones del Consejo de Seguridad en que 
los asentamientos se consideraban ilegales y un obstáculo a 
la paz, y se pedía que fueran desmantelados. La OLP hacía 
un llamamiento a la comunidad internacional para que pu-
siera fin a esos actos contra el pueblo palestino y reiteraba 
su petición de protección internacional por conducto de una 
presencia internacional directa en el territorio ocupado de 
Palestina. También hacía un llamamiento al Consejo a que 
cumpliera de inmediato con su responsabilidad y tomara las 
medidas necesarias para hacer frente a la situación, en una. 
sesión que debía convocarse inmediatamente.

En una carta también de 25 de febrero de 1994, dirigida 
al Presidente del Consejo3, el representante de Egipto, en su 
calidad de Presidente del Grupo de los Estados Árabes, se 
refirió a la carta mencionada anteriormente del Observador 
de Palestina y pidió que el Consejo se reuniera de inmediato 
para examinar la grave situación en los territorios palesti-
nos ocupados, incluida Jerusalén. En una carta de la misma 
fecha dirigida al Presidente del Consejo4, el representante 
del Pakistán, en su calidad de Presidente del Grupo de la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI) en las Na-
ciones Unidas, transmitió una declaración aprobada en una 
reunión de los Estados miembros de la OCI en la que, entre 
otras cosas, se pedía que se convocara de inmediato una reu-
nión del Consejo con objeto de considerar la grave situación 
originada por el ataque en una mezquita en Al-Khalil. Los 
Estados miembros de la OCI también pidieron una investi-
gación de la situación, que podía entrañar graves consecuen-
cias para la paz y la seguridad en la región, así como para el 
proceso de paz en curso. 

En su 3340a. sesión, celebrada el 28 de febrero de 1994, el 
Consejo incluyó las cartas de los representantes de Egipto y 
el Pakistán en su orden del día. El Consejo consideró el tema 
en sus sesiones 3340a., 3341a., 3342a. y 3351a., celebradas los 
días 28 de febrero y 1, 2 y 18 de marzo de 1994. 

1 S/1994/218.
2 Para detalles relativos a la designación de “Palestina” en lugar de 

“Organización de Liberación de Palestina”, véase la resolución 43/177 de 
la Asamblea General.

3 S/1994/222.
4 S/1994/223.

El Consejo invitó a los representantes de los siguientes paí-
ses, a solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto: en la 3340a. sesión: Afganistán, Argelia, Egipto, Emi-
ratos Árabes Unidos, Grecia, Indonesia, Irán (República Is-
lámica del), Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez 
y Turquía; en la 3341a. sesión: Bahrein, Bangladesh, Japón, 
Mauritania y Ucrania; y en la 3342a. sesión: Bosnia y Her-
zegovina. En su 3340a. sesión, el Consejo decidió invitar al 
Observador de Palestina, a solicitud de este, a participar en 
el debate sin derecho de voto. En la misma. sesión, el Consejo 
también decidió invitar, de conformidad con el artículo 39 
de su reglamento provisional, al observador de la OCI, y en 
su 3341a. sesión al Presidente del Comité para el ejercicio de 
los derechos inalienables del pueblo palestino. 

En la 3340a. sesión, el Presidente (Djibouti) señaló varios 
documentos a la atención de los miembros del Consejo5.

El representante de Palestina se mostró complacido por 
que el Consejo hubiera decidido unánimemente permitirle 
participar en su labor sin derecho de voto. Al mismo tiempo, 
lamentó que el Consejo hubiera retrasado la adopción de me-
didas decisivas sobre la cuestión que tenía ante sí y subrayó 
la necesidad de que el Consejo actuara rápidamente. Expresó 
que los acontecimientos que habían tenido lugar en la mez-
quita de Ibrahimi eran el resultado de una campaña ilegí-
tima de Israel de establecer asentamientos y del clima que 
ello había creado y no debían contemplarse como un acto 
aislado, independientemente del número de personas impli-
cadas en la comisión del crimen. Su delegación creía que el 
Consejo debía aprobar rápidamente una nueva resolución en 
la que se condenara la masacre perpetrada contra el pueblo 
palestino y se asumiera la responsabilidad con respecto a la 
protección de la población palestina en los territorios ocupa-
dos, de conformidad con las resoluciones anteriores, espe-
cialmente la resolución 681 (1990). Su delegación reafirmaba 
que Israel y el Gobierno de Israel eran responsables de lo su-
cedido en Al-Khalil, ya que el ejército israelí solía estar pre-
sente en un número considerable en la zona y no había hecho 
nada para impedir lo sucedido, y pidió al Gobierno de Israel 
que adoptara una serie de medidas que reflejaran un cambio 
real en su política relativa a los asentamientos. Hizo hincapié 
en que había que desarmar a los colonos, desmantelar todos 
los asentamientos y poner fin a las actividades de los colonos 
en todos los territorios ocupados, incluida Jerusalén. No se 
trataba meramente de reducir o limitar el número de asenta-
mientos. Pidió que se ofreciera de inmediato a los colonos la 
posibilidad de abandonar rápidamente los territorios ocupa-
dos, después de recibir una indemnización del Gobierno de 
Israel. Además, en el marco de la Declaración de Principios 

5 Cartas idénticas de fecha 25 de febrero de 1994 dirigidas al Secretario 
General y el Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de 
Jordania (S/1994/214); carta de la misma fecha dirigida al Secretario Ge-
neral por el observador de Palestina (S/1994/218); carta de la misma fecha 
dirigida al Secretario General por el Presidente del Comité para el ejercicio 
de los derechos inalienables del pueblo palestino (S/1994/220); y carta de 
fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al Presidente del Consejo por el repre-
sentante de Egipto, en que se transmitía el texto de una resolución apro-
bada por la Liga de los Estados Árabes el 27 de febrero de 1994 (S/1994/233). 
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