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Estados Unidos de Américo, Frarrcia, Italia Y Peino Mdo de 
Grau Bretaña e Irlanda del Porte: proyecto de resolucibn 

El ConaeJo de Seguridad, 

~~mb noh de la carta de fecha 10 de agosto de 1976 (S/12167) del 
~epreBeut8nte Permanente Ce GrotA, 

habiendo escuchada los diversos detalles aportados en sus declaraciones Por 
los MiaiStXos de Relacioues Exteriores de Grecia y Turquía, y habiendo tomado nota 
de los nlismos, 

Expresando su weocuaación por la teusiti edstents entre Grecia y Turqda en 
Wlaci6acolre3MarEgeo, 

Teaiendo Presentes los principios de la Carta de las íkcioues Unidas referenteS 
al clrreglopsoiticode controversias, ssi cmolas diversas disposicimes del 
Capitulo VI de la Carta referentea a los procedimientos y n&odos para el arreglo 
PaCffiCode controversiae, 

Gbservaudolaimportauciade que ae resnudeu yprosigau lss negociaciones 
directas entre Grecia y Turqtia para resolver sus diferencias, 

Consciente de la necesidad de que las partes a la vez respefen sus respectivos 
derechos y obligaciones intemaciouales y eviten todo incidente que pueda comlucir 
al wravamiento de la situaci6n y que, por consiguieute, Pueda cwqmmeter sus esfue 
Zas en pro de una soluciQ pacifica, 

1. Exhorta a los Gobiernos de Grecia y Turqtia a que eJerzau la m&ima mode- 
rac% en la situación actual; 

2. Insta a los Gobiernos de Grecia y Turquía a que hagau todo lo que esté a 
Su alcsnce~ reducir la actual tensión en la zona de modo que se facilite el 
proceso de negociación; 

3. Pide a los Gobiernos de Grecia y Turquía que reauuden negociaciones direc- 
tas respectoe sus diferencias y los exhorta a que hagan todo lo que este a Su 
akuxe para asegurar que esas negociaciones den por resultado soluciones mutuamente 
aceptables; 

4. Invita a los Gobiernos de Grecia y Turquia a que, en este sentido, sigan 
teniendo en cuenta la contribución que los medios ,judiciales adecuadoe,en eSpeCid 
la Corte Internacional de Justicia, están en condiciones de hacer para el arreglo 
de cualquier diferencia jurídica pendiente que puedan determinar en relación con 
su actual controversia. -me-- 
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