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RELACION SUMARIA COMUNICADA POR EL SECRETARIO GENERAL EN 
LA QUE SE INDICAN LOS ASUNTOS QUE SE HALLAN SOMETIWS AL 
CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA ETAPA ALCANZADA EN SU ESTUDIO 

Ad íc ibn 

~1 Secretario General presenta la siguiente relacíbn sumaría de conformidad 
con el articulo ll del reglamento provisional del Consejo de Seguridad. 

La lista completa de los asun&s que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad figura en los documentos S/17725 de 8 de enero de 1986 y 5/17725/Add.5 
de 18 de febrero de 1986. 

Durante la semana que Pinalin6 el 22 de marzo de 1986, el Consejo de Seguridad 
adoptó medidas sobre los siguientes temssr 

La situación entre el Ir¿n y el Iraq (vhnse los documentos 5/13737/Add.38, 
8/13737/Add.39, S/13737/Md.41, 8/13737/Md.42, 9/13737/hdd.43, B/L4840/Add.28, 
S/l4840/Add.40, 8/15560/Add.44, S/l6270/Add.l2, 8/16880/Add.9, S/l6800/~4.16, 
8/11725/Add.l y s/l7125/Add.0, 

El Consejo de Seguridad reanudb su examen & la auemti&n durante su 
2667a. sesith, ceiebrada el 21de maszo de 1986, en que tuve) rnte ei al ínfOr#W de 
LS oisíán enviada por el Secretario General para investigar lar denuncias do la 
utilizaci&n de armam químicas en el conflicto entre la República Iolimíca del Irh 
y el Iraq (W17911 y Add.1). 

El Presidente afid que, oomo resultado de consultas celebradas entre 
miembros del Consejo, se le habia autorizado a hacer la riguiente declaracibn 
(S/17932) en nombre del Consejo de Seguridadt 

“Los miembros del Consejo de Seguridad, obocado al examen de la 
continuacíbn del aonflíato entre el Irbn y el Iraq, han examinado el informe 
de la mis& de especíaiíetas enviada por el Secretario Cktneral para 
investigar laa denuncias relativas a la utilizaci¿n de armas ~~imicas en el 
conflicto entre la Repbblíca Isl/mica del Irh y el Iraq (W17911 y hdd.1). 

Los miembros del Consejo de Seguridad, profundamente preocupados por la 
conclusián uninimet de los especialistas de que las fuerzas iraquies han 
utilizado armas químicas contra las fuerzas íraniee en muchas ocasiones y, 
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últimamente, durante la actual ofensiva del frbn en territorio iraquí, 
condenan an&gfcamente la continuacibn del uso de esas armas en abierta 
violacibn del Protocolo de Ginebra en 1925, que prohibe el uso de armas 
químicas en la querra. 

Los miembros del Consejo recuerdan las declaraciones del Presidente del 
Consejo de Sequridad de 30 de marzo de 1984 (S/16454) y de 25 de abril de 1985 
(S/17130), y exigen de nuevo que ee respeten estrictamente las disposiciones 
del Protocolo de Ginebra. 

Al mismo tiempo, los miembros del Consejo condenan la prolonqaci6n del 
conflicto, que aíaue ocasíonando la pdrdida de numerosas víñas y cñuclúndo 
considerables danos materiales, y también continúa poniendo en *lisra la naz 
Y la seguridad en la regi6n. 

Los miembros del Consejo expresan su preocupación por el peligro de que 
el conflicto se extienda a otro8 Fistados de la res& y exhortan a las dos 
Partes a que respeten la ínteqrldad territorial de todos los Estados, incluso 
de los que no son partes en las hostilidades. 

Los miembros del Consejo reafirman la reeolucibn 582 (1986) del Consejo 
de Seguridad y toman nota de que el crobíerno del Irag se ha manifestado 
dispuesto a aceptar el llamamiento en pro de la cesscibn inmediata de las 
hostilidades. Subrayan la necesidad urgente de que ambas partes cumplan 
cabalmente esa resolucí6n, que permitiría Ileqar a un arregla rbpído, qlobal, 
juato y honorable del ccmflícte. 

Lae miembros del Consejo tomsn nota de que ambas par ten han declarado que 
es& dispuestas a colaborar con el 8ecretario Caneral en 6us ertuerzcm 
constantes per restaurar la ~(1% para los puebloa del trbn y del Iraq, y 
expceran su apayo a eso8 esfuerzos.” 
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