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hELACION SUNARIA COMU(qICADA POR EL .iECRETARfO Gl&iL'&'~~ -.-- _:' 
LA C;UlZ SE IJYDICAN LOS AS;UNTOS QW SE HALLAN SOM3'I'ID-OS AL 
COXtiEJO DE iZ(;URIDAD Y LA ETApA ALCRNwu)A EN SU ESTUDTO 
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De conformidad con el artfctio~~i del reglamento provisional del Consejo de .~ 
Segux%dad,'el SecrQtwio General presenta la si&.e:& relación ~suwwia. 

LS lista coml>lcta de los asuntos que se hallen sometidos al Coyejo de 
Seguridad figure eh el documento S/¡l935, de'5 de enero de 1976, $'en las adiciones 
pertinentes. Durante la semana que'terminii el 10 de abril de 19,7$, el Consejo de 
Swuridad tom6 medidas sobre el tema siguiente: _ L.~. ." . . 

51. Cwatión relativa a la situaci6n de Rhodesia del Sur (v&IJJs~~-S/~~~~, s/7628, 
s;llTt;44,S/8502, 3/8555 , S/8564, s/8612; s/9255, S/9276, S/9293, Sl9687, 
Sh714 , 5/<)721, s/ggSl, s/9996, S/10402, s/10435, Wlo462, S/l0492, Sho542, 
.S/.lO%h, SjlO557,.S/10751,. S/láX7OlAdd.6>, 8/!10855/Add.20 y_~~~&f2@52I^dWl).. II. i ~_~_I. 

: . , .  -  

Cl Consejo de Segut'idad reanudó la considerac& del tema en SU 1907G. beBión, 
celebrada el 6 dz abril de 1976, s&re 3% bnse del informe espec,ial del Co&t~ del 
Qmscjo de Seguridad establecido en cumplimiento de la resoluciÓ,nm.-253 (1960) rela- 
** c ..I*?A LI In WestiÓn de Rhodesia del Sur sobre la ampliaciÓn de laS, SanCiOIle5 contra -. ,: 3 c ,':; ie del tiur (S/11913). ,. .:. . 

"2 krrsiticnlc' se3aló.a la atención del Consejo el proyecto 'de resOlUciÓn 
(:;/1233'1? ?a.troci.nndo por Hehin, ChinR, 10s Estados Unidos de A@+ca, Fmncia, 
hpultl.. Italia, Jap:ín, 'F'&ist&l, Pa+&, el Reino Unido de Gran'Btietaña e Irlanda 
ce1 i'lor?F, ln Rcpúbiica Arabe Libia, la Repf&lica Unida de TanZRtlía, RltlOtLnj.u, 
swcia y !a hión de Rcpfiblices Socialistas Sovikicas , proyectopreparado durante 
len conou~tas celebradas entre todos los miembros del Consejo. ? ; 
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4 k~guna mercancía o producto exportado de Rhodesia 'del Sur cca 
posterioridad a.lc fecha de la presente reeálución, contraviniendo R 1~ rwolu- 
ciÓn 253 (1968) dal..Connejn de Gogwidnd, cumdp sepan o tengan motivos l*azo- 
nables para creer que ha sido exportado en esa forma; 

b) Ninguna mercancía o producto que sepan u tengan motivos razonables 
para creer que ser6 importado o se intentar6 importar en Iihodesia del Sur 
con posterioridad a la fecha de la presente resolución, contraviniendo a la 
resoluciõn 253 (1968); .-... d'$,.. . I 

c) Xwuna mercancfa, producto u otros bienes'en Rhodesia del Sur de 
cwlquier tipo de egresa comercial, industrial. o de eervicios pfiblicoo de 
Rhodesia del Sur.confratiniendo a la resolución 253 (1960); 

2; Decide 'que todos los Estados Miembros adopten medidas apropiadas para 
impedir que tm$o sus nacionales como las personas que residen en su5 terri- 
torios concedan'a empresas comerciales , industriales o de serticios pfiblicos 
de Rhoderia del Sur el derecho a usar n.in&!~ nombre comercial o concierten 
acuerdos sobre concesiones comerciales que supongan el wo de nombres comer- 
cialzs, marcas 'reg%stradas o tisefíos registrad& en obnexi(in.con 1s venta o 
distribu~i6n.de ninguna mercancía, producto básico o servicio de tales empresas; ,eI/ ,_. 

3. Instn;.t&iendo en cuenta el principio enunciado en el Articulo 2 dp: 
la Carta de las Naciones Unidas, a los Estados que no son miembros de Ia3 
heziones Unidas,.a..Ectuar de conformidad con las disposiciones de la prcsert%e 
resolución." 
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