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RI;;IJ.CION SUMARIA COMJNICADA PCR.E!L SECRZ!K4RIO GEIJEZAL EH 
LA QUE SE I'DTC:,?l LOS ASUHTOE QUE SE HALLAN SOMEBíDGS AL 
CONSEJO DE SECURIUAD Y LA ETAPA ALCAXMDA EN SU ESTUDIO I__ 

Adiciijn 
2.. . , I 

De conformidad con el art$o:ll.o ll del reglamento provisional. del Coneejo de 
Seguridad,.@1 Secretario General presenta la siguiente relacibn sumaria. .-. Z'" - . ..-... 

La lista complota de.los asuntos qur se'hallm: sometidos al-consejo de Seguridad .: 
figura'en el documento S/l.l935, del 5 dr exro de 1976, y en las adiciones per& . . 

" 
nentes. Durante la semsna rl~e terminó el '( de febrero de 1976, cl Consejo de 
Seguridad tom6 medidas sobre el tema 

. . . _, . . ,_ . 

ksituación en las Comoras 

En LUI telegrama de fecha 26 de 

siguiente: . _-s ..I . ." . .._ . . 

enero de 1976, dirigido al Presidente del Consejo . - de Seguridad (S/ll953), el Jefe de Estado de las Comoras pidib la convoc,ación urgente 
del Consejo de Seguridad en'visix de la intenci6n del &&ferno'de Prancia de orga- 

_ -z_-i- .I- 
. _ 

nizar un referéndwm'en Mayoi;_te el 8 de febrero de 1976. :, 

En una carta de fecha 3 de febrero dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad (S/11959), el representante de Guinea-Cissau solicit6, en nombre del grupo 
afrícnno, que se adoptasen las medidas necesarias para..convocar .8 una reuni6n del 
Consejo de Seguridad a fin de examinar la solicitud del Gobierno ae las Comoras. 

En su 1886~~. reuni6n, colebrada el 4 de *%brero, el Consejo de SeSWíd8d 
incluy8-sín.objeciones el tema en su orden del dia, incluyendo como subtemas las 
solicitudes del Jefe de Estado de las Comorao y do1 representante de Guinea-Bissau. 
El Consejo continu6 su exrímen do la cuesti6n en sus reuniones 1887~. y 1888n., cele- 
bradas los dias 5 y.6 de febrero. Durante las actuaciones, y con el consentimiento 
del Consejo, el Presidente invit6 a participar en las discusiones, sin derecho a 
votar, a los ,reyresen+antes ,de, las,,Comoras,. Ara,bia Wudíta, Arc;elia,.Guinea, Guinoa- ,_ 
hisouu; 'Guinea Ucua'toriaL, Kenya, Madagascar, Nigeria y Somalia. 
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. . . 
Un la 1608a. reunibn (IC’I ~or.mjo, eI Presidcate &kCt6 a la atenci6n el pro- 

yecto de resolucién contenido en el docwrmto ~/1.1g67, copatrocinado por Benin, 
Guyana, Panan& Xa Roptiblica Arabe Libia y la Repfiblica Unida de T,anzauía, CAJOS 
phafos dispositivos decir la sigwiente: 

"1. Considera que la celebración “de tal refer&kdm por Francia en Mayotte 
constituye una ingerencia en .los asuntos internos de 1~s Comoraa; 

ttr> Lm Insta al Gobierno de .F’rancis. a- que desista de celebrar el referhbm 
t+ k%yotte; :___ _ _ “’ : 

‘3. Insta RI Gobierno de Francia a que respete la independencia, la 
eobmmls,~unidad y la integridad territorial del Estado de las COIUCWPS y 
a que se abstenga de tomar medida a.l,guna que puedu comprometer la indepen- 
dencia, la soberanla, 1s unidad y la integridad territorial del Estado de las 
Comoras; 

.-.. 
-tII,. Pide al. Gobierno de Francia que celebre negociaciones de inmediato 

con el Gobierno de las Comoras con mi,rss EL la &dopciSn de medidas adecuadas 
para salvaguardar la unidad y la integridad territorial del IMado de las 
Comoras, compuesto de las islas de Anjouan, Gran Comora, Mayotte y Mohelí; 

.A . ._ ._.. _.... 
“5. Pide a todos los Estados que respe&.~ fielmente la.unidad y la 

integridad%%?ritorîal del Estado de las.Comoms; 

"6. Pide-ti Secretwio General que observe la aplicaci6n de la presente 
rcsoluci6n~~e informe aI, ConseJo de Seguridad sobre e3. par2;icular 8 la 
brevedsd posi?&. ” . , 

El Consejo de Seguridad votó cobra el proyecto de resoluci&-S/11967 en su 
1888~~ aesidn, U1 proyecto ck resolución recibió ll votos & favor, 1 en contra 
(Francia) y 3 abstenciones (los ktxtdos Unidos, Italia y el Reino Unido) y no fue 
aprob&do a cau&a del. voto neye-tivo de un miembro pernrnnonte del Consejo de Seguridad. 


