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18 junio 1981 

Proyecto de resolución 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el orden del día que figura eti e7 &mmen-t;a S /Agendai W8C f . 

Habiendo tomado nota del contenido del telegrama de fecha 8 de junio de 1?2- 
enviado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq (6114509)~ :- 

Habiendo escuchado las declsraciones sobre la cuestión formuladas en el. 
ConseD en sus sesiones 2280a. a‘228$a,, 

\ 

Tomando nota de la declaración formulada por el DirectÓr General dk ~GW&$) 
Internacional de Energía Atómica (om) a la Junta de Gobernadores del Grgdsmo \ 
sobre la cuesti6n el 9' de junio de 1981 y de la declaración que hizo en el GofiJejo" 
en su 2288a. sesión, celebrada el 19 de junio de 1981, 

. . 

Totido nota adem& de la res&ci& aprobe&'por la Junta de GQbernad*ros del 
OfEA el 12 de junio de 1981 sobre el "ataque militar contra el centro de investiga- 
ciones nucleares del Iraq y sus consecuacias para el Organismo" (s/14532), 

PlentmWte consciente del hecho de que & Imq ha sido parte en el Tratado sobre 
l-a no Pmliferacibn de las armas nucleares desde que éste entró en vigor C%-I 197O, de 
que, d@ conformidad con ese Tratado, el Iraq ha aceptado la salv-amardia del OIm 
eobre todas sus actividades nucleares y de que el organismo ha testificado que 
i%~~s saxvaguardias se han aplicado satisfa&oriam.snte hasta la fecha, 

Tomando nota asimismo de que Israel no se ha adherido al Tratado sobre la 
no proliferacibn, 

nales 
I'rofizndwwn-te preocupado por el pelfgm para la paz y la seguridad interxxxio- 

creado por el >rerneaJrt;ada ataque aérea israelj contra las instalctciones 
nud~es del Iraq del 7 de junio de 1981, que en cualquier momento ?M-rfa hacer 
que estallara la ai-tuacibn en la 7a~m, 

vitales de todos los ES-IX~OS, 
con,Rxa~ûa fi~~~~~~uin~~iiae para los intereses 

Teniendo en cuenta que, 
Cax%a-?TZiaElionesU;lidas: 

seg6n lo dispuesto en el p&rafo 4 del Artzikulo 2 de la 

internacionales, 
"Los Miembros de la Organizaci.bn, en sus relaci.ones 

ae abaten&r&n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza UXM-Q 
la integridad territorial o la indspend~~ía pol?ítica, fie c-u-~~?&x Estado, 0 en 
cualquier otra forma incompa;ti.Me con 10s ~Q.U&E&AXM ae las Naciwws 1Jnia~3~~'. 
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‘IV ‘: 

1, Condena -en&?gica.mente el ataque~‘milit&r de Israel que viola ClarCíment@ 
la Cirta de las Naciones Unidas y las normas del comportamiento internacional; 

2, Pide a Israel que se abstenga en el fs;turo de cometekactos de esa clase 
0 amenazar= cometerlos ; . . 

3, Considera asimismo que ‘el ataque ,,m&,~c.i.o~ado ,constituye .una grave anenaza 
para todo’ el r&imen de’ salvag~~~djas”~~~OIEA, que es el fundamento del Tratado 
sobre la no proliferaci$n; ., ,,! .s .;a:; _y 3 ; ., -. . . 

4. Reconoce plenamente el derecho soberano inalienable ‘del ,Iraq, ‘.y dc’ tOdOS 
10s dem& Estados, en especial los palses en desarrollo, de e.stablecer progrmas 
de desarrollo tecnol8gico y nuclear a fin de .desarrolJ-ar su ecanomlt’a e industria 
con fines paclficos, de acuerdo con sus necesidades actuales y futuras y en forma 
compatible con~los objetivos internacionalmente aceptados de impedir la 
prolifera&n de armas’ nucleares; :, 

5. Pide a Israél qtie someta urgent&mente sus~instk.laciones &.zcleares a las. 
s alvaguardcdel OIEA ; 

6.. Considera que el- Iraq tiene derecho a una r$araci& adecuada por, la. ,, 
destrucci6n que ha padecido, respecto ‘de la cual Israel ha reconocido su 
responsabilidad; . 

: , ‘a . . . 
7. Pide al Secretario General que mantenga al Consejo de Seguridad perigdi- 

catnente inzado acerca de ‘la aplicaci& de la:$resente resolucibn. . 
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