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RELAC!I?N SUKWA CXJHICA!Z POR EL 3ECREi'ARIO~ GENE!V!L EN 
LA QUE~SE INKCAN LOS E;SIWjTG% QUX SX RALLAN 3OWl'IDGD AL 
CONSEJû Dz SEGURIDAD Y LA IXWA ALCMZADA ER SU ESTUDXO 
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De conR&iidad,con .el art$¿ulo-ll del reglkmento $x&sional~ Acl~Consojo de"' - 

- . 

Seguridad, el Secretario General presenta la siSaie:kxwleci6n L;*mcf‘ia. 
., .,..< .:... . . . 

La lista-com&ta de los‘aauntr, E cpz se hallan sometidos ,al COzsojo~ de .' '.' "-"" . 
Seguridad fiwn en el documento S/llgj5, de 5 de enero de 1975 y en las adiciones 
pertinentes. Dursrke la semana que terminó cl 18 de diciembre de 1976, el Conee$o 
de Seguridad tomá medidas sobre.el tema sigtliente: . . 

La oituacidn en C@.pro (VEanse S/lll85/Add.20, 3/1118,/Add.29, 3/11135/Add.s2, ---. 
3illlU5/Add~;~~5/Add.49,.S/11593/Add.7, S/ll593/Add.i, S/ll%?Z/A~Jd.9 y 
S/11593/Add.l0, S/11593/Add.23,.S/ll593/Add.24, S/11$93/AéA.4?, 3/11935/Add.23 
y s/11935/Ad&24)..:. ..1. 

En sus sesiones 1979a. y 19COa., celebradas los CLfas 14 y 15 de dicizbre 
de 1976, el ConoeJo de Seguridad continuó su examen de la cumtiin solxc ?.a 
base del infcrme del Secretario General rel.ativo a la Og&aci&.d,c las li:t&xes 
Unidas en Chipre correspondiente al período comprendido entre el 6 dc ju!!ic y 
el 6 de diciembre de 1976 (S/l2253 y Adc?.l). En la-,l.979s. ser,iÓn, el Prc;identr, 
con el cocsentinicnto del Cor.se,?o, jn9rit.ó a 10s representnntes de C!lfTx, Tw+Ls 
y Grecia, a su solicitud, a rwticíyer en las deliberaciones sin derecho a voto; 

_. Asixismo, en la 1979a. sesión; 'el Frecider~o"'se?i1416'r."'lrr atenci6n el texto 
del proyecto de recoluci& (3/1225¿) c;_vrr k;h-Ca sido Drsparrtdo en el curso dc 
la celebración dc amplies consultas er.tw 3~ n:ie:ribro~ del Concejo. El Conne~o 
procedió entonces a votar sobre el rrc';rtc$o 
resolucibn 401 (1976) por 

erlc resclucicn y lo qxobG co;110 
13 votos a fLvor contra ninguno y ninguna abstención. 

Denín y China.no.participsion :en la vot~ci&~. Lo~~~'&%.foa disposítivca de 1~ '- " 
reeolu~íón 401 (1976) dicen lo s?~~g&..:ntc: 

1. Reafirma les diEposicíCne3 de cu -- rct;alucío;n 106 (1964), de 4 de mxrzo 
de 1964, asi cono las resoluciones y decitiowc ulteriores relativas al estobla- 
c&uicwto y manL~uie~iek~¿u de lu FUWLU de 1~5 kcioncs Unidas para el blantonimicnto 
de ha Yaz en Chipre y EL otros aspectos de la situación en Chipre; 
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’ ‘ReafirmP una vez RI& su reeolucibn 365 .(1974) de 13 de diciembre de M4 

1974,'&1 lzs&~ suya la resolución 3212 (xX1X) de la Asemblea General 
aprobada por uwí&.dad el l? de novkmbrc de ,1974, e insta nuemntc EL qua’se 

..,‘:. 

apliquen dichas resclucioncu en foxxa urgrnto y eficaz, asi COBO suresolución 
(1975). de 12 de mzwo de 1975; 

367 

"3." Exhorta a las partes interesadas a que act6en con la mayor IW~WQ para.. -- 
evitar todo. acto unilateral o de otro tipo que pudiera’ pcrJudice.r las pcrspec- .’ 

.- ~ tivae de las negociaciones encaminadas I ‘lograr un arreglo justo y duradero y - .” 
a que continúen y aceleren en cooperación sus esfuerzos decididos para Rlcrrxxar 
los-6bjethoe del Consejo de Seguridad; 

:‘4. .% Prorroga una vez más el estacionamiento en Chipre.de 1s Pwrza de las 
Nacíanea Unidas para el Mantenimiento do la Paz, establecida en virtud de la 
resolución 186 (1964) del ConseJo de Seguridad, por un nuevo período que expirar6 
.el15 de Junio de 1977, con la esperEnza de que para entonces se habr& realizado 
progresos suficientes hacia una solución definitiva pera que sea posible retirar” 6 keduCU Considerabl&nte la Fuerza; ” - ” - :...*,: “. ; “” ” ,. 

_.’ . ;. . 
5, ... Ikce un nuevo llanapciento a todns las partes interesadas par+ que presten 

su mayor cooperación de mdo que le Fuerza de las Naciones Unidss para el 
Mantenimiento de la Paz pueda cumplir eficwsente sus tareas; -’ 

_ _ . _ _ 
6." Pide’al Secretario General que continGe llevando R cabo la misión de 

buenos ofix que se lc confib .en el párrafo 6 de la ,r,esolucí6n 367 .(1975) ,,. 
que mantenga al Consejo de Seguridad al corriente de loa progresos que se realicen, 
y que presente un informe sobre le aplicsci6n de le presente resolución antes 
.del 30 de abril de 1977. *ti_ I ..-_.+ - ~- _+-“- . . . -__~-_ 4 ,. - ~~_ _I 
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