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. . ESPAWL 
_ .._. 0RIíXMk.L: INGLES 

-. 
. . I';ELACIOl SUMARIA COMUNICADA I'ÓR EL SECRmmO GE:!xm EN 
. . LA.CWE SE IXDICAN LOS ASUNTOS QUE SE HALIAN SOMEI'UIOS AL 

CON-%JO DI: SE;CvR:CDAD Y LA LTAPA ALCA!VZADA EN SU WlVDfC, 
. ,. 

DC confwmidnd con el art~cu2.o ll cel reglamento provisional del-Consejo 
Spguridad, el Secretario Genercl.1 presenta a continuación la'l?ista de temac que 

de, 

SC hall+ actua@lente sorneti,doí; ~2. Concejo 'de S?guridad,'ron referencire entre 
' par&tltesis 8 laq relacioloes"wmarias snteriorer: que se kn"'publi+do con rer;pec!o 

a ?.a'considercl.ci& de: cada txla. .' .- . 
"- ., _s ." :.., ,. 

Se recordarh que, por razones dz ecorlcrnk, 
13610 una vez poiy aiio la lista ccìraplets y 

.e?Sacretario General reproduce 
xtuaJA.zada de 108,temas que se hallan 

sometidos al Consejo de Se&i.dad. Zn cum;Zmion$o de la cbliGeci6n g,ue le impone 
el nrt~culo II, se publica &~analmente un íe e.diciÉn-a la lista b&sic~, haciendo 
referencia a los temas respkto de lofi o cUelet el Consejo hk'torkdo ngeves medidas 
durante la ssrn~& de, &e se trata o inlicwrlo quc~~no..hsl..hc~~do cambios durante 
cse período. . 

., La 6lti;lls relación sumarie se publi& el 7 de exero ee't:75 (8/11953). La 
6ltims aiiici6n tierrrenal (S/l$>93,'Add.51) u:wc!~bu pcontecimie:lcos ocurridos hasta 
el 27 de dicielribrc cle 1975. A partir'de CS~ fec!Ia, el'Cor;sejo dz Stguridad no 
ndoptd mecidos sobre nineunc> de los temas e'numerados en ~s~~&xux~ento. 

En 1975, cinco temas q?e fiE*urabís en la 6.'cir¿z relaci& u*nnaria (S/11593) y 
~-9 anteriores relaciones snmtiriür; fueran s\:Friaid8s de la lista, en kÜmpllr,jento de 
ín solicitud que figuraba cn una aarLa de fticl;a 19 de dlcif&brr de 1975 di:,-ilt;ida al 
Secretario General por los Representantes Fer~nanentes de Francia Y T6nez ante las 
i:acknes Unidas, For cansiguient? 
del Con;rjo 83 Se~&&kd, 

, ,el,.Secr,Tt,aríq .,Gener.al 1 "Con cl c.:nsentimiento 
sti$rid.6 19s cirvo tpmas si~uienb& de ïa lista de asuntoc 

que 6? 5aK!.~n sorfletid2 d Consejo de Seguridad: 

CI Cartn de 13 de febrero 'c?c I?:*3 cI<ricida aL Prec2len,te 4~1 Con¿;ejo de Scr:uridafi 
por el Rep~escnk~~nte Pe~xw:;lte tie I&~ez , rcluti;rc 23 ~cns "denu;l~ia formckck ._. _..-_ .-. - nor Tiinea c¡F'uri-'&to d& aCyxr;i6n ')&rpctrado contra 2IYk por Fralicia, el 
fi de l't&rerp .de l923, eil C!kj r-e.-.:;ic1 :.-1.-,UsE&‘. ./~/11:;9~, te:,& 32) 



CI 

d) 

(%x.:t3 <'se 29 de MWO de 1958 dirigK!a cl Presi.kni ? del Consejo de Seguridad 
por el representante de TGnez, relativa a una "Denuncia formulada por TGnez de 
actos de agresibn armada prgtetrados contra ella desde el -19 de mavo dc‘l758 
por IRS fuerzas militares francesns acantonadas en su territorio y en Argelia" 
(E/ll593, temu 36) 

l 

Cartt de 29 de ma,vo de 1958 dirigida al Presiden% del Consejo de Seguridad 
por el representante de Francia N relativa a: a) "Lz,denuncia de Francia 
for$wlada contra Tú:i+z cl 14 de febrero de 195c" (véaii el' tcma"'33 supra), y ..--. -. . 

-1. 

b) %a situación creada por la violacibn por parte de Iltier: de:L mcd& vrvendi 
que imperabn desde febrero de 1958 con respecto al estacionamiento de trapas 
francesas en ciertos puntos del territorio de %ínez" (5/11593,taa 37) 

Telegrama dc 20 de julio de 1961 dirigido al Presidente del Concejo de 
Seguridad por el Secretario de atado de Relaciones Exteriores de la ñepGblic:s 
de-Túnez; carta de 2-j de julio de lciÓ1 dirigida al Preeiieutte del Consejo de 
Seguridad por el Repr¿x+ntante Permanente de Túnez (S/l1593, tema 48) 

*. '.' 
Al 5 de enero de.1976, Iâ iisga de,asunttJs qc-? se hallan sometidos al Consejo' 

de Seguridad es la siguienke: 

1. 

2. 

? J- 

4.' 

5.' 

6. 

7. 

U. 

Y- 

Cuestión del Irás (vke S/7382) I. 

Acuerdoe especiales en virtud &z?. AZ? ficu?o b3 de la Carta Y crganizaci¿n dc 
las fuerzas armadas que se pondrá P &ir;Iosici& del Concejo de Seguridad 
(v5ase S/7JO;r) . 

Heg?,amsnto Le1 Consejo dc Fkgurii7.ad (Ghsc: s/7382 y  s/8992) 

Estatuto y re&uuento del Ccmitd de L" L h.do hhwr (vcose S/73%) 

Reglamentaoibn N reducción generale de los armamen'¿cs e ixZormación cobre 
las fuerzas armadas il~ las Xacionss Uxii,as (vhe C/y3,i?) 

NoxP.?%mierAo dc v.? goÉernzdni* para e'l 1er;itorio LI:. 3 de TAeste 
(V&SQ s/7382) 

Cuestión dc ii&.pto (vf~.;k S/'73$2) 

/  .  Y” 



10. 

ll. ,. ,. 

12. 

13' 

14’: 

15. 

16. 

17. 

38. 

19. 

20. 

21. 

:!2. 

23. 

211. 

25. 

.: .,. : 
.i 
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. . . . ., 

Aduísión de nuevos MiclPbros (v&nse ~/7382, S/7564, S/83@1, 0/8555, S(8815, 
s,wgG, s/gg61, s/10121, s/lo2gb, s/10327, s/10351, S/10462, s/w62, 
S/ló7pO/Add.l, S/10855/~1%25, S/lO855/Add.29, S/lll85/Adt-L22, GlU185hdd.23, 
C/lll85/AdL2h, S/l1135/Add.31, S/11185/Add.32, 
Sj11593/Add.;3, 

s/u593/m1.31., S/11593/Add.32, 

S/11593/Add.J6) 
S/l1533/Md.38, S/ll533,'Add.39, S/11593/Add.1rl Y 

1.. 
Cuesti6n de Palestina (véanse S/738?,,,- 
‘3/7:@0) 

~/?J&,. S/‘z452?... S/7564., S/757@., 
‘7 

Cu.-x$& de India-Pa&ist& (vhe ~/7382) 

Cuestifjn de Checoslovaquia (véase ~/7382) 

5/75?6 ;< 

Cuestión del 
'. E'drritorio: Libre de Trieste (vbaoe s/7382) 

Cue&n de HaidcrcSad.(&ase S/73Y2) 1 : /I .,, 
lfotas,idénticas, de 29 de..sept<wbre de 1948, dirigida3 al SecretarioGeneral 
por los Gobiernos de.la RepGblica Francesa, el Reino Unido dr Grul Bretafia e 
Irlanda del Eorfê Y los Estado:, Unidas de Am6rica (vlase S/7382) y ,. .., 
Coz&& internacioml de"la'enorCía at&ica (Gase $/7382) _ .: 
Dcnurkia rafercn%e a la invasi& arenad% de Tniv~~ (Formosa) (&ase ~/7382) 

De~nuy+t del bombardeo a$reo drl. territorio d- C2ir.a (YrétrFc S/7382) ,: 

Denuncia del incmplitien’LcJ por el Gsb,Lerno del Ir& de 1:; mc:!idas provi- 
sionaks indicadas por la Corte Intxnacionnl de JwSicia en el caso de la 
Anglo-Iranían Oil Ccxy,env. (v&oc S/7382) 2: 
Cuestí6n de una ínvít:w,& a, los EstaCros a que de adhiei-vì al Protocolo de ":, Gitiebra de 1935 para la p~ohibící~n del empleo do las arman bacteriatas Y 
8 que.la ratifiquen (véaee G/';3@) 

,. 
Cuestión de UYSL peticíbn de que se ef'cct6e una ínvestiSaci6n sobre el: supuesto 
recuY a la C,::e*'ra b:Jcteriana (véazfi E/3;32) 

_. . ,:i 
Chta, de 29 de mwo de 1954 dirimida sI Pxsi.lcnix del Corlxjo dc Seguridad 
por el Itc:pre(:entante l'ermanent~ Interino dn Tnilandla ante las !Jacionecl Unidss 
(veas:- S/738?) .*, 'I 

.  “.T 

.  

/  OD” 



_ 

26. 

28 .? 
. 

--. 

29, 

30. 

31. . 4 tu," 

32. 

. 
Carta de 28 de enero de 1955 dirigida al Presidente del ConseJo de-Seguridad 
por el repreoentante de Nueva Zelandia, en relación con la cuestibn de las 
hostilidades en la zona de ciertas islas adyacentea a la costa de la China 
continental; carta de 30 de enero de.1955 dirigida ~1 Presidente del. C!OnseJO 

de Seguridad por el repreoentante de la Unión de RepGblicas Socialistas 
Sovii%icas, en relacibn con la cuestibn de los actos de agresi6n que los 
Estadas Unidos ,de Am&ica han realizado ‘centre la RepGblice Popular, de China _: 
en la rcgi6n de Taiw'n y otrae islas de China (vgase ~/7382) " I. ._ .. 
Situaci6n creada por la acción unilateral del Gobierno de Egipto al poner fin 
al aistema de dirección internacionnl del Canal de Suez, sistema que habla 
sido confirmad? y completado por el Convenio de 1888 sobre el Canal de Suez 
(véase S/7382) 

". "' ': .." ,. _". = ': :. .- 
Medidas adoptadas contra, Egipto ppr algunas’ Potencias, especialmente Prr.nci@ 
y el Reino Unido de Gran Bretak e Irlanda del Norte, que ponen en peligro 
la paz y la seguridad internacionales y constituyen graves violaciones de 
la Carte’de ‘la6 Naciones Unidas (véase Sl7382) j 

. .I 

, -t r: . . 
Situacib. en Iiunp.rfe (véase S/7382) 

..I : '. _' ,,.,. ,. _ ..,.: . . . "... 
Ayuda militar prestada por el Gobierno de'Rgipto.e los rebeldes de JIrgelia " 
(véase ~/7382) 

Carta de 30 de'octubre de 1956 dirigida al Prceiclente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Egipto (vi&se S/7382) -:'-. ~'= A "_' *- "1"11~-- ._.. ._-.-" - il .."I _.1 -.~.-" 

Carta de 20 de febrero de 1958 dirigida al Secretario General por el'represen- 
tante de Sud& (vcase ~/7382) ,.. . . . 

Denuncia del represwtante de la Unión de Refiblicas Socialistas Soviéticas 
contenida en 'una carta al Presidente del Consejo & Seguridad, de 18 de abril 
de 1958, y titulada "kdic2e.s urgentes destinadas a poner fin a los vuelos 
efectuados por aeronaves militares de los Estados Unidos, armadas de bombas 
at&icns y de hid&gcno,.hacia las fronteras-de...in.Uníiin Soviética" 
(véase S/7??2) 

informe del Secretario General so+ la carta enviada por cl Fînistro do 
Relacicnea Exteriores del Cobicr~lo Real de Laos, transmitida en una nota 
de 4 de s$ptie,m'bre de 1959 por la Misi& Permanente de Laos ante~,las " 
Raciones Unidas (v&f e S/7S92) 

Carta de 25 cle marzo de 1960 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por los rcprtisentantcs de'Afganict&, PrLbia Saudita, Dhrr+lunia, Camboya, 
CeilBn, ELiopia, Federacifin F!alaya, Filipinas, Ghana, Gui.nen, India, %ndoncs.k, 
Irak, Irrin, Jap6n, Jorilunír., 
Pclki s ti-h, 

JAos, Líbano, Likria, Libia, i.larruecos, Repcal,, 
Rts~&&xt Ar~br Lbide, Sudéu, Taïlwn;Lit!, T&w., T'uryuï'a y Yemen 

(véase s/73&!) 
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36, : Telegrama de 18 de mayo de 1góC diriSido'a1 Presidente del Consejo de Seguridad 
'por el Elinistro dc Relaciones Exteriores,de la,Unio'n de RcpGblicas Socialistas .I ! SoviGticse (vGase S/7382) 

:7, Corta de 23 de mayo d;.o 1960 diril;Xu al Presidente del Consejo de SeSwidad 
por los repreeentcntes dc .La Argentina, Ceilbn, Ecuador y Túnez (v6ase S/7362) 

., 
:'3, ,Ccrta dc 13 de julio L!C 1960 dirigida al.Preside,nte del, Consejo de Seguridad ~__ ~ 

‘y& el Secretario Cenora de las IYacionco Unidas (vbase ~/7382) 

-9 .  'Carta de ll de Julio de 1960 dirigida al Presidente del Consejo Ce Seguridad 
&' por el Ministro de Relaciones EWeriores de Cuba (vgase S/73&) 

:*o, / Carta de 31 de diciembre de 1960 diri&!a al Presidente del Consejo de .: 
:S~@\lridad p2r el Ministro de Relaciones Ebcte?iores de C.i>a (véase S/7382) 

,< ._ 
'$1. i Carta dc 20 de febrero di 1951 diri:;i.rln cl Precidentc del Consejo de Serxidad 

por el representante de Liberiz (v&asc S/7382) 
._ 

+2, Carta de 26 de mayo do 1961 dirigida n: Preside .tc del Consejo de Sepidad 
por los Reprcscntnnt~~s ?cmmentes de A;?;:anist~n, Alto Volta, !.ratia Saudita, 

: Rirmenia, Camboya, CamcrGn, CeilGn, Con{:? (?rsrzavillc), C0nr.o (Inopoldville), 
Costa de Marfil, Chad, Cllipre, llahomy, Etiopfa,. kderaci6n Vlalsya, Filipinas, 
Geb6n, Gh:l~~R, Guinen, Xnr?ia, l’nrlol?~nic, l;*aq, Irán, ‘Tapón, Jorclsn,ir~, Lar)s, 

: Líbano, Libtiria, Libia, Hadagascar, HFL!~, LJarruecos, Nepal, Piceria, ?akist$n, 
R î,chlica Ai*ab.:! Unida., %ap?blica Ccrrtroafrfcr\!'.F., SencCal, Somalia, Sudgn, 

IEO, 'Kiiez , Yeny y Yu::osl?via (&cu S/J3C:2.) 

h3. ' Reclamación de Kuwait acerca de lao (U’iOrIRZûS del Iraq conkra la independencia 
territorial da :<r,w,.it, L;itu,22; 1 ,jn u,ue pone en peligro al mantecimicnlo de la 

,paz y la seguridad intewsciona~cr:. Xeclamaciiin del Gobierno de la RepGblica 
'del Iraq acerca de la amcnn,za cle acci.i;n del Reino Unido wntra la independencia 
.y seguridad del Iraq, si;unci&.quc..puedc poner en peli,~~o el mantenimiento de 
la paz y la sepxiaad internncionalx (Y&s~ S/7352) 

'JI:. Carta de 21 dc nCd.dJre dc 19dl dirigida al Fresidenfe del Concejo de 
'S~;$widad por el. Representante Perr.lancnte de Cuba (véase 8/7%2) 

/ .m. 



47. 

43, 

49. 

:)9-l. 

2. 

j2. 

<3. 

'4. 

, 5. 

56. 

57. 

.? '" ? 

.:!) *-. 

. 

_. 

+‘. 

__. 

. : . .  

. -  

., 
.., 

?%.~e~Zllrl de 5 de n;r:-0 tiC 1963 dirigiiu ~1 Treoidente del Consejo de Seguridad 
por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Reptiblica de Haitl . 
(vGase C/73u2) '. 

. . : 
lnform?s del Secretario Clanc:*al 31 Concejo de Scmrj.dcLd sobre los nuevos, 

..,. 
= 

acontecimixkos relacionados coa el Ye~:cn (vense S/7302) 

C?lestiÓn relativa a la cituacijn de loo Territorios balo a&iaigtraci& 
portugueoa'(v6anne Sl7382, S/íO77O/Add.l3 y S/lO'('~O/Add.l4) -.a -- ,... ._.. .- t..... 
Cuwt+ión del conflicto racial en Sudgf'rica resultantede la polftica de 

- 
'~ 

apwtheid del Gobierno de la RqGIzlica de S\ld&ica (vbmse S/7382, S/9878 " 
Y S/9rn' 

. 
k2:tiÓn relativa a 1~ eituaci&i cl:? Rhodesia del Suy.- (vi-ase S/7382 Ei/ 
S/76':'+, E/8502, ~/8555,'~/8564, S/86.1& ~;/925& s/g& :S/9293, ~/9?87 9,. ., 

S/9714, S/972l, S/9981, s/w6, E/K&:!, 
sm554, sm557, C/10751, S/10770/Add.b, 

S/10435, 8/10462., s/io4g2, 's/io542,:.. 
S/IL?&5/Add.20 y S/lO855/Add.21) ," ._, _I _. 

C,arta de 19 de enero de 1964, dirigid: al Presia.nte Le1 Consejo de Seguridad ~ 
por el Rcprecenkante' Ferraanente'&z .Panar.~ (vease ti/*;:,??).. ~ ii.-,.. ,.,,, . . -2 ::! 
Carta de 1.0 de abril de 1964 diripia, s.1 Presidetlte d>i Con:;ejo de 
por el Repmsmtant 

Eelr,uridad- 
e Permrcnt? Ad~znt.;l del Yemen,;,+csrfi;do de neyocioa Y':" 

intkrino (&ase S/7382)' _ 
_ ., .- - ..’ 

Dekncia rclativu r_ azt.i?s de qq-csi& contr;t el 'territorio ;r la pobb?.CiÓn : 
civil de Camboya (vésoc r,'7?:;2) ,&._ 

Carta de ,4 de qosto dc 1964 G.iricida c.1 l+r~ :' .rr?-,2nte ¿lci'. Consejo dc? Squrirlais' 
por eï Representante kmmnc~~tc de los IkYadw Ynidos he Auhica (-&::e S/7@2) 

Carta de..3.de septiezcbre Qc 1964 dirigida al Presidente dcl CmseJo c7e 
Se&v.ridad ,pctr e 1 R.zprezentmte Perrr.mcn.le de kh~ia (V&SC s/7382) -_ 1 
Csrta de 5 de septimbre de 1964 diri&da al PreUidentti dc.1 (hlsejo ch ,Ii.:. 
Sti&xidad por ei Representante Permnente de Grecia; c&ka de 8 d? scqhiembg,c 
dg 19% dirigida, ~1 Presidente del:Cocnc,jo de, Seguridad por el Re~reuenUstxt&.'.' 
Fmwmnte de Crczia (v<ncc S/T382) 

/  D.. 



60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

85. 

66. 

67. 

68. 

69. 

m1935 . 
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,... 
Cwt;IL t'.(? 9 de dioiexk?e de lC;(ik dirigi~a.al.P1,e,oidexlt,e del. Consejo de Seguridad 
por (~1 Representante Permanente de 10 Repfíblicu DemocrúLica del Congo 
(dase S/7302) . _ _; ., -; _._-._ _;.. - ., ,,-. I i:. ,..~.i‘ .;. -_. / .. 

Ckrta de 1: de myo de .tgGS di_*i&Ia al Prmidente cïcl ComeJo de Seguridad 
por cl Representerntc Permnnentc dc la Unión de Rep6blicss Socialistas 
Sovíkkices (véase S/T3rJ2) I. 

1 . 
Carta de 31 de enero d" 1966 dirir;i& al Prosidmte dzl ComeJo de Ecguriclad I’ 
pur'cl Rapr6m?nhnta Pemmente'ci~'l~s E&&-+ Unidoo de Aq&icn (vbaoe S/7382) 

,,,, 

Carta de 2 de nC;osto de 1966 dirigida al Presidente del Consejo de Sewidad 
POY el Representente ?xmmcnte AdJunto dr,l Rcíno Unido de Gran ñrctefia e . 
IrlelAda del kwtc (véame S/7452, SS/'{!+>8 y S/74G8) ~~.~ 
¡.knum.i.m de l.a 
s/75G4, a/8046, 

La situación en , el Oriente 24edio (vf$+se~S/'T$XL3, 6/7923, s/7976, S/8000, ~ " . . . 
s/8048, s/Bo66, S/c215, sj/821?2, S/82$2, S/6267, S/B202, S/8525, 618534, 
ü/O564, s/8575, 
S/Pt33~, s/8!85, 

s/C58& s/8593, ~l8747, ~$3753, sjM07, s/8815, s/8828, 
sPjOg6, s/Og6o, fJ/pL23$ S/fM5, s/g31g, s/gzW, s/53g5, "-, 

S/7406, S/9427 y Cwr.1, S/9449,'11/9$5$ S/O205, S/@12, s/cg30, S/10327, 
8/10341, s;/tO554, S/10557, S/lO?O.;, -$'lú721, S/10727, S/lO743, S/lO770/Add.b, 
S/lO?355/Add.lS, S/lOC55/Add.16, S/10~.,5/Md.23, S/lC~55/Add.2$ S/lO355/Add.29, 
S/lOa55/Add.30, S/lO855/Add.33, S/lO8j5/Add.~l, 6/1985>/Add.43, S/lO955/Adci,bh, 
S/~118S?Add.14, S/ll1:15/.4:1d.15, S,'11105/Ad:,l~, Y/lll@/Add.Ll, S/lll05/Add,b2/ 
Rcv.l y ~;/11~185/~dd.47, S/T1593/A¿!dwl5, S/115~:3j,%ld.21, S/115'J/Add.29, 
C/1,5g3/Add.h2 y S/lIl.$93/Add.,49~ .’ ‘1 

Ila situacfón en Ikmib5a (v&nsl;* t:/836'[, S/N+?'+, 0/t%:?8, i1/8438, $/FJ45O, 
S/O4G8, s/3107, s/g37:i, s/s’332, s,‘:-;::f;, s/qG$, s/g&;, ::/1.035;i, s/10367, __ 
mo375, S/103(7, s/nO7;7, S/m77ci/!.dc!,35, S/lO77O/~dLl~, s/lùCg5/Ada.3 y 
S/lO855/Add.50 y 0/11185/Add.~O, S/lIjc3/Add.21 y ::./115g3/Add.22) 

* 

/  . .O 



!': 

74. 
. . 

75. 

75. 

.- 77. 

'I 9. 

80, 

. , .  

,  , .  .  

Cr;;*t~ ¿t;:~'21'dk asonto de 19~û'diri&.Xs 0.1 Presidente ,;?rï. Zonacjo de Segwidad 
por lea rcpreaentautes del Canada, c "Dinamarca, Eatnd?s Unidoo de A&ics,' 
Francia, Paraguay y el Heino Unido de Gran Rretaik c: Irlanda del ?lorto 
(vEase ~/6778) :  :  2 

, ,  

i'cnuncias ck Zambitr (\*Zi;nbe E/334Ú, 3/9364, S/9373, -/10369, S/lO374, 
S/lOB55/Add.5 y S/~:I855/I;dd.3.0) 

Carta de 18 de arrauto de ~969 dirigida al Presidente del Consejq de Sjoguridad 
yor..el l7epresenkW.z Permanen$a de. los Estados Unidos.. de A&l~.ica...(v&nse . 

( 

sa Y W9427) 
.I 1 .._ 

.? 
Denuncias de Guinea (v&w:n S/gY[7, 
O/zO3Oi, S/lO351 y 3/101;35) 

a/9583, ~/1ooo6,.s/i~0EB, S/lOo38, s/1028~, 

LLI cueeti&.dc iniciar la celc?xac.i& d&'.ret?niones peri6dictrs del ConseJo 
de...Seguridad.conforme a.l pbrrgfo 2, del ArbSdLo 28 6.~ @ Ca-ta (véase S/?837) e . . . . . . ...’ . . . _ -. _ _ 
:i ,. 
&u -situacibn creada ,-por el crecikte nZmer0 tia inci+cntes en que se, desv$crn 
-9 utul0 armada ackoncwns comercicr~.ce (vAase S/9937 ) : . 

., 
La situaci¿n .en el subcontinrxrk indo..~+stnnS (v$se S/10k3SI 3/10462, s,i0~71ys/10~r7'9) '.'--' - . : ""'.. Ir ~ 
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'fu .S:,;;L%:.:i& cn C!;L:wz (v6anuc S/lll~f;/Ad~.2~, S/ll3kj/Add .24, E~lllfl5/.Idd.3?. 
S/llliWAdd.34, S/lll05/Add.49, S/11593/Md.7, S/11593/Add.8, S/11593/Add.9, 
S~ll593/Add,lO, S/ll593/Add,23, S/l1593/Add.24 y S/ll593/Add.49)~ 
,~. . J!ì -., 

Rclecionw entre las Maciones Yn?.&r, y :bdfifrice. (vénnoo G/11185)Add.41, 
~/lllY5/Add.;,2 y Rev.1 y &/11185/Add,b3) 

La aituacibn en el Gshcrrrì Occidental (véanse S/j15?3/Add.b:! y r;l/S93/Add.44) 
8 

*. situa.ci& en Tira,:? ( vennse'S/lX593/Add.50 y S/ll593/l:dd.51) 'j' : : .) 
Carta de fecha 12 de diciembre de11975 dtricida al F'residentc del ComeJo de 
Seguridad por el l?epreswtxu&e Pe+anente de IslancZis ante In5 Pkiciones 
Unidao (vbñse S/llSi3/S-lC.50)~~ 

:.:..: ! / I  1 , :  
.._’ _ 
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