as
-

. _..-. .

A/39/509

ASRPaBLEAGENERAL
Trigésimo noveno perioda de sesiones
Tema 33 del programa provisional*
CUESTIQN DE PALESTINA

CONSEJO DE SEGURIDAD
Tr igés imo noveno ano

Carta de fecha 19 de septiembre de 1984 dirigida
por el Representante
Permanente de la Hepublica
ante las Naciones Unidas

al Secretario
General
Democrática del Yemen

de Presidente del cxupo Arabe para el mes de septiembre de 1984,
a V.E. una carta dirigida
a V.E. por el Sr. Yasser
del Comite Ejecutivo
de la Wganizacibn
de Liberaci6n
de

tranemitir

Le agradecerla
que la carta adjunta fuera distribuida
Asamblea General@ en relación
con el tema 33 del programa
documento del Consejo de Seguridad,
(Firmado)

como documento de la
provisional,
y como

Abdulla

sI

AL-ASHTAL

Embajador
Representante
Permanente

*

A/39/iSO.

.. . .-... .I.___.

Uistr.
GENERAL

Asamblea General
Consejo de Seguridad

En mi calidad
tengo el honor de
Arafat,
Presidente
Palestina.

--._ __.
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de los servicios
cde irbteligcwia
de guerra
de Tal Aviv está proyfxtmdo
Sidón y Tiro y entregar
diehau
zonas a sus agentes,
armadas
libanosao.
Los

el

nuevo

informes

cjabinete

hemos recihidr>
indican
que
tetirilrse
de las zonas de
las así Llcimctdas fuerzas

que

“Por lo tanto,
sugiero
que el Connc, JO, en el mom1:fl Lo ddeCUiid<~r
y
sin
perjuicio
de los acuerdo:;
que so est.ablc:zcan
en c>trcts 1kí1: tc-:; del I,ibanor
estudie
una manera dc [)r~xrìtIer
en el Euturo
que haga rn;s c:ticaz
el mandato
dc
la FPNUL, concretamente
en 631 Liban(.) mer idional.
, en ~1 wnlexto
de la retirada
de las fuerzas
israelíes
dc eza zona.
I*::,te procc-~tfer itlclrlLt.ía
los siguiente:;
elementos:
aI
libanés
retiren

El despliegue
temporal
y de las fuerzas
internas
las fuerzas
israclícst

de la FPNUL,
de secluridad,

con elementas
del ejercito
en las zona:; de las que se

El despliegue
inmediato
de contingentes
dc l.a FPNUL en La zona de
bl
Sid6n cuando se produzca
la reticada
israelí
de esa zona ) con miras
B asegurar
la seguridad
y protecci6n
de la pohlaci<;n,
incluidos
los refugiados
palestinos
en los campamentos
de esa zona!

