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RELACION SUMARIA COMUNICADA POR EL SECRETARIO GENERAL EN LA QUE SE 1. 
INDICAN LOS ASUNTOS QUE SE RALLAN SOMETIDOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Y LA ETAPA ALCANZADA EN SU ESTUDIO _. .,~. I. JI; _ _ _.. <'. . ~ _ . . . 
.i . : ,. ;. -1, .:. _. ._ . - I ..____s. ,: Adición w ,.. 5. 

& cumplimiento del artfculo ll.:del reglamento provisional del Consejo de 1 
Seguridad, el Secretario General prerìents la siguiente relacidn sumaria. 

La lista completa de.los,asuntos que se hallan sometidos al ConseJo de Seguridad 
figura en el dccumento S/11935, de 5 de enero de 1976, y en las adiciones perti-;, 
nentes. Durante la semana que terminó el 31 de enero de 1976, el Consedo de 
Seguridad tomó medidas sobre los temas siguientes: 

'- 1. 

El problema del Oriente Medio, incluida la cuest$n pelestina (vbase 
S/11935/Add.2 y S/11935/Add.3) I~.~~ ./. + I _ . . .,-. ,". 
ti su'1679~. sesión, 'celebrada el 26 de enero de 1976, el Conse,jo de Seguridad 

prosiguió el estudio de la cuestión. El representante del Pakiat6n presentó un 
proyecto de resolución (S/ll940) patrocinado por Renin, Guyana, el Pakist)an, Pana&, 
la RepGblica Unida de Tanza&i y,Rumania, cuyos párrafos dispositivos decían lo :' 
siguiente: 1 ,. ., - 

"1. Afirma: 

EL) Que se debe permitir kl. pueblo palestino ejercer.6~ derecho nacio& 
inalienable R la libre determinación , incluido el derecho a establecer un 
Estado independiente en Palestina de conformidad con la Carta de las Raciones 
Unidas; 

b) El derecho de los refugiados palestinos que deseen regreosr a eus- =- 
hcì~z~res y vivir en paz con sus vecinos CL hccerlo as5 y el derecho de los 'que 
~~:ciü~n no regreear 8 recibir, indenmizerciia por BUO bienea; 

c) Que Israel se debe retirer de todos loa territorios Graben ocupad& 
desde Junio de 19C'T; 
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_ 

,,. 
3. Pide al Secretario General :que tome lo antes posible todas las 

medidas rie~e~r:ic.s para la ,plicsción de las disposiciones de la preoente 
i:. 

resoiu¿iÓn y &us informe al, ConseJo de, Sewidad acerca de los p+grwos ];‘!- 
realizados ;- - 

“_ 

4. Decide reunirse 
el informeXZTecretari0 
luci6n y a fin de cumplir 
respectoa” 

_..._. 

dentro de un plazo de seis meses para examinar 
General sobre la aplicación de la presente reso- 
las respon@,abilidades, que le incumben a ,este , _, 

- c. : 1,’ 
‘.’ : :. 

: En la misma sesi&, el representante ::del Reino Unido presentó una eninienda 1 
(8/11942) al proyecto de resolución, la cual consistfa en insertar un nuez -. 
pkcfo dispositivo 3 que dijera, 10 s$fl$en$,e,: “d , . _. ._, 

., ” ,’ 

. . h , ,  ,  ‘2: _,‘/. <, .  .  a C”.l ; ,  

Decide que las dispociciones del perafo 1 deben tenerse plenamente ti --. 
en todos 10s esfuerzos’y conferencias internacionales que se real!? 
raarco de las Naciones Unidas para el establecimiento de .una R~Z 

... 

justa y duradera en el Oriente Medio; 

,_. 

“Reafirma los principios y disp&icianes de sus resoluciones 242 (1967) 
: y 338 x19- declara que nada de lo establecido en las disposiciones .: . . . ’ precedentes de 16 presente regolticibn,los invalida;” ., 
. 

L. 
: El Consejo de Seguridad votó primero sobre la enmienda del Reino Unido :- 

W11942~, 1 a cual recibi6 4 votos a favor (Francia, Italia, Reino Unido y Suecia). 
2 votos en contra (China, Repcblica Arabe Libia) y 9 abstenciones, y no fue apro- 

“hada por no haber recibid6 la mayoría de Votos necesaria. . 
9. . 

j El Ccnsejo de Seguridad vató luego sobre el proyecto de resolución de las 
seis Potencias (S/l1940), el cual recibió 9 votos a favor, 1 cm contra (Estados 
Unidos) y 3 abstenciones (Italia,, Reino Unido y Suecia), y no fue aprobada a cautia 
del voto negativo de un miembro permanente del Consejo. Dos miembros (China, . 
Rep6blicn Arkbe Libia) no ‘partikiparon en la votación. .< :. ,. 

La situaci6n en Namibia (véase ~/8367, sf8424, 6/8428, 6/8438, S/8450, ~/8ik8, 
s/9107, u9373, s/nSz, s/93g5, s/g636, s/g8g8, s/10351, s/lo36g, s/lO375, S/lO377, 
S/10757, S/lO770/Add.15, S/lO77O/Add.l6, $/10855/AddJ, s/lO855/Add.50, s/11185/ 
Add.50, S/ll593/Md.21 y S/11593/Add.22). 

Por corta de fecha 16 de diciembre de 1975 (s/11918), el Secretario Genera& 
tranerniti6 al Conrejo de ,&,gzridad la pcsolución 3399 (X3X) relativa a la cuestibn 
de Namibia, aprobada por 1r.1 AaQmblW General cl 26 de noviemure de 1975 en la qie, 
entre otzm3 cosas, se instaba al Consedo a que volviese a &~~ri?ar urwntenlerlte 
la cuest56n de NNn;bia. 
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F :?lwIi, Cuba, &ipto, Guinea, ‘India, Indonesia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, _ 
Liberia, rq!al$, i4auricio, Mauritania, NiSeria, Polonia, finea y Yugoslavia. Ademfis, 
en su 18808. sesi&, el Consejo decidid hacer una invitación en virtud del 
artículo 39 de su reglamento al Presidente ,y los miembros del Consejo de las 
Naciones Unidas pwa Namibia. En la misma reunión, el ConseJo accedí6 igualmente 
a la solicitud hecha en una carta de fecha 26 de enero por los rcpresentsntes 
do Benin, la Rep(iblica Arabe Libia y la Repdólica Unida de Taazanfa (S/11943) 
en el sentido! de que se hiciera .una invitaci6n en virtud del art&ulo 39 al 

,,,,,,,,_ 

Sr, Moses M. Garoeb Secretario Administrativo de la South West Africa People’s 
Organization (SWAPO! de Namibia. _. 

En la 1884a. sesibn, celebrada el 29 de enero, el representante de Guyana 
presentb un proyecto de resoluci6n (SI1195.G) patrocinado por Benin, Guyana, el 
Pskieti&, Pansm6, la RepC!blica.Arabe Libia, la Repfíblica Unida de Tanzanfa, 
Rumania y Suecia. 

'- . . I. -'. . ,... . 

En la 1885a. sesibn, celebrada el 30 de enero, el CanseJo de Seguridad aprob6 
por unanimidad, como resolucibn 385 (1976), el proyecto de resoluci& de les 
icho Potencias; El texto de los p&rc:fos dispositivos de esa 
eiguiente: _ .I . . 

“1.: Condena la continuacidn de ‘ia ocupaci6n ilegal 
Namibia Por Sudgfrica; I.,, .T 

2. Condena la aplicacidn ilegal y arbitrarías por 
,y prEkti,eas racialmente discriminator,fas y represivas en .I .I 

resoluci6n es el 

3. I Condena la intensificación del poderjo militar 
Namibia y cuulquier utilizacibn del Territorio como base 
pafses vecinos ; 

. . 4. ; SudÉ$k Exige que ica ponga fin inmediatamente a 
tanes y 'de los llamados territorios patrios encaminada a 
nacional y la integridadlterritoríal de Namibia; 

del Territorio de 

Sudáfrica de leyes 
Namibia;, = _, ,.~ ,I 

de SudBfrica en 
para ataques a 

BU política de bantus- 
violar la unidad 

5. j, Condena ademhsel incumplimiento por parte de Sud6frica de las 
dispocit+íoncB de la resolución 366 (1974) del Consejo de Seguridad, de 17 de 
diciembre de 1974; 

6. Condena asimismo todos loa intentos de Sudhfrica destinado8 8 
eludir IR mvoca exigencia de las Raciones Unidas de que se celebren 
elecczones libreo en Namibia bajo la supervisi6n y el controï de las 
Ntd.mea Unidas; 
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_.. 
8. DecLara ademáe que, al detm&& la fecha, el calendario y las 

ssodalidade~~~>~ionse de confomid;rd con el párrafo 7 suura, se 
deldi prcver uu plazo suficiente, cuya .~tiensión fidarb el Consejo de 
Seguridad, pare que las Naciones Uuides puedan establecer dentro de Namibia 
los mecanismos neceaarios para su~ervist3r y controlw las elecciones, asi 
cmo ‘$;zrn permit$r al pueblo de Namibia organizarse p&ticamente para esas 
eltccionee; ,- I . ._ : 

. . 

9. Exige que Sudéfrica fo?mule urgbnteraente una declaracibn solex& 
en la que acepte las disposiciones que asteceden para la celebraci6n en 
Etibia de eleccicnes libres bejo la supervisión y el coutrol de las 
B!s.&mes Unidas, se coqvoaeta a acatar las resoluciones y decisiones de 
las Fkcioses Unidas y la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia de 21 de junio de 1971 relat,iva a Namibia yAM~eco~ozc8 le inteqidad 
territprial y la unidad dc Plsmíbia cmo nación; . ,._ 

‘io. Eeitera su eximncia de que Sud$h.ica adopte las medidas necesarias 
para llevar a efecto el retiro, de conformidad con las resoluciones ~64 (1969), 
269 (1969) y 366 (1974), de la administración ilegal que mantiene en Namibia 
y tr&pasar eJ. poder el pueblo de Natibia con la asistencia de laS 
Nacioaes Usidas; . . 

11. Ekia;e una vez 195s que Sudáfrica, hasta tanto se conc,l$s cl traSpaso 
dti poderes previsto en el párrafo que afitecede: 

: 
d Cumpla plenaslente en el espíritu y en la práctica las disposiciones ~ 

de la Declaraciein Universal de Derechos Humsnos; 

b) Ponga en Libertad a todos los presos polfticos namíbianos, 
incluidos todos los que es,& detenidos .o encarcelados en relación con 
in.Tracciones a Ias denomint&s leyes de seguridad interna, ya sea que dichos 
nsmibianos hayan sido acusados o juzgados. o bien estén encarcelados sin acu- 
saci6n, tanto cn Nslnibia como en Sudáfrica; _ 

d Derogue la aplicación en I?mibia de todas las leyes y prficticas 
rsci'alnetite diacrininatorias y poI.lticam&te represivas, ‘particularmente 
IOS bantustanes y loa territorios patrios.; ._ 

'aI Concedu incondicionaI.mente a todos loa nsmibianos que estén en la 
actwlidad en el exiki~ por razgnes pol.f$wicas plenqg,,facilidades para regre- . -. _, _. . . 
Gal' a su pafs s’in riec(yJ de ser arrestados, deteuidos, intimidados 0 .. 
encsrcelados; ,: 


