
. . . 

GENERAL 
s/llg~~/Add,x? 
31 marzo 1976 
EÍWUCL 

- t Diotr. 

ORIGINAL: INGLES 

RELAClON SCTMARIA CCMfKfCADA POR EL SECRETARIO GENWML EN LA WE SE 
XFDICAIJ L4.X ASUNTW QUE SE HALLAN SOMETIDOS AI, CONSEXTO DX SEGURIDAD 

Y LA E'Ml'R ALCANZADA EN W ESl'UDIO 
. Adic5rin .' ". mm-.- 

' En cu.m*limicnt I) del w*thlo ll as.1 r*eg;ruaeií.l;o,.pro~ii;ional del Consejo de 
Seguridad, el Sccretaric C(:ner~l 3rer.entu 1'~ siguicgte rclac~61~'crr~r.wia. 

.<_. . . 
La'liota cotnple~a de loc anwtoc que- sc' Ilalï3.n: sometidos al C;ì:we,jo do U~~uridw.~ 

?igura en ti1 documento 5/1.1935, de 5 de enero de 1976,'~ en las adicionos pert~-~s~?.~g. 
Ik?Yltlt~ la Eemana IJ~J ternhfj cl 27 de marzo de 1976, kl Con&jo de Se@wzhlad 
toh zncdidas wtrc los tw(z ciguientcb: 
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Despu& de un debate,'01 Consejo de Seguridad aprobb la propuesta por ll votos 
cOrltl% 1 (Estadoa !Inidos de Amkice), y 3 abstenciones (Fniacia, Italia y el Reino 
Unido de Grss Bret@a e Xrlsnda del Norte). 

Eln la 189%. sesión, celebrada el 25 de mareo, el re?rescntante del Pskietrin 
presentb un proyecto de resolucibn (S/12022), patrocinado por Benin, Guyana, el 
PskistBn, Psnam6 y la RepGblica Unida de Tanaau<a. En su parte dispositiva, el 
proyecfcr ae resolución docSa lo siguiente: 

"1. Deplora el hecho de que Israel no hays puesto fin e las medidas Y 
politicss tendientes a cambiar el estatuto de la ciudad de Jerusal6n ni haya 
anulsdo las medidas y-s adoptadas R ese efecto; 

.., 
2. Insta a Israel, a la e3pera de Za pronta tcrminrcrción de su ocupaci6n, 

a que SC abstenea de toda medida contra los habitantes 5?.%bes de.los.territc - 
'rios ocupados;: ..: 

. : . 
., ,- 3. Insto, R Iorscl a que respete y mantenga la inviolabilidad de los --d 
Santos Lugares que están bajo su ocupaci6n y desista de la expropiaci6n o 
usurpacibn de tierrss y propiedades &r&es y del establecimiento en ellas 
de asentamíenl& iarnelieo dentro de los territorios kabes ocupados y a 
que desista de toda otra medida y pol$tica orientada a cambiar el estntuto 
jurgdico de la ciuda+ de Jerusal&, aoñ como a que anule las medidas.ya 
adoptadas a ese efcato; 

4. Decide mantener la situwibn bajo constante atenci6n con sgi.ras,a 
reunirse nuer.-:wntcl si Lac circtuif3tancias as!í lo exigen." 

El COw?j~ : !.?gnridad procedi6 entonces a votar sobre el proyecto de reso- 
luci6n (S/12022). IEste rscibib 14 votos a favor y 1 en contra (Estados Unidos 
de Am6rica), y no fuc uprobado debido al voto negativo de nn miembro permanente 
del Conae;)o de Seguridad. 

Denuncia de Kenva CZI nombre da1 Grupo de Estadon Africanos en las --...&L_--."-. m--e- 
jiaciones Unidas, relst&va al RL*,O de sgresii;n cometido por Sudtirica 
po$ze Ir?. Epfiblica PopGsr dc Angola 

&I una carta de fecha 10 de marso de 1976 dirigida cll Presidente del CoueeJo 
de Seguridad (5/32007), el rep?-esontante de Kenya, en nombre del Grupo dfricano 
de lss Nccicner; Unidas, pidi que oe tomwan las motlidae neceewino para cwvocar 
II~R sesión del ConsnJo de Se@uidclù a fin de examinar el acto de aLVUsi6n cometido 
por SUdtifrica CcJntra lct Reptiblicu popular de Angola. 


