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I?JUVXIN SUMARIA COMUJJICADA POR EL SECmTARIO GI1:NERAL EN 
LA QUE SE INDICAN LOS ASUNTOS QUE SE HAI,LAJJ SOMETIDOS AI., 
CQNSEJO DE SEGURIDAD Y LA ETAPA ALCANZADA EN SU ESTUDIO 

Adición -- 

De conformidad con el artículo II del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presenta la siguiente relación sumaria. 

La lista completa de los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de Seguridad 
figura en el documento S/11935 9 del 5 de enero de 1976, y en las adiciones perti- 
nentes. Durante la semana que terminó el 17 de enero de 1976, el ConseJo de 
Seguridad tomó medidas sobre el tema siguiente: 

g& pro'blema del Oriente Medio, incluida 1s cuestión palestina --i"- -- 

De conformidad con el párrafo a) de la resoluci6n 381~ (1975), en la que el 
Conse jo de Seguridad decidió “volver a reunirse el 12 de enero de 1976, para conti- 
nuar el. debate sobre al problema del Oriente !,ledio, incluida la cuestión de 
Palestina, teniendo en cuenta todas las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas", el Consejo de Seguridad celebró su 1870~. sesión el 12 de enero e incluyó 
en Su orden del día, sin objeciones, el tema titulado “El problema del Oriente 
Medio 4 incluida la cuestiíin palestina”. El Consejo continuó su examen del. tema en 
SUS sesiones 1871a, a 1875a. B celebradas entre los dkas 13 y 1.6 de enero. 

En el transcurso de esas reuniones, el. Presidente, con el consentimiento del 
Consejo) a solicitud de los representantes de Egipto, Jordania, la P.ePública Arabe 
Siria 1 los Emiratos Arabes Unidos ., Qatax, Yugoslavia, Mauritania, Arabia Saudita, 
b.mit p Iraq y Guinea9 10s invitó a participar en el debate sin derecho a Votar. 

En la 187Oa. sesión el Presidente recordó la declaración formulada Por el. 
Presidente del Consejo en la 1856a. sesión, celebrada el 30 de noviembre de 1975, 
después de la aprobación de la resolución 381 (1975) p en el sentido de que la 
InaYoria del Consejo entendía que, cuando éste volviera a reunirse el 12 de enexo 
de 1976 de conformidad con el P&rafo a) de la mencionada resolución, los represen- 
tantes de la ()rganj.zaci& de Liberac&& de Palestina sercan invitados a PartlclPar 
en el debate. Teniendo presente ese antecedente, el Presidente ProPuso que @l 
representante de la O-rgmizaci&, de Liberación de Palestina fuera invitado a Parti- 
cipar en el debate del tema; aclaró que la propuesta no se formulaba con arreglo 
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a los artículos 37 6 39 del reglamento provisional, pero que, si el Consejo la 
aprobaba, la invitación concederca a 13, Crganización de Liberación de Palestina 
los mismos derechos de participación que se concedian cuando se invitaba a parti- 
eipsr a un Estado Miembro con arreglo al curbz'culo 3'7. 

Después de un debate, el Consejo de Seguridad aprobó la propuesta por ll VOtOs 

contra 1 (Estados Unidos de Am65ca) y 3 abstenciones (F'rancia, Italia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

En consecuencia, el Presidente invitó al representante de la Organización de 
Liberación üe Palestina a participar en las deliberaciones sin derecho a votar. 

----- 


