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Teqc el hcnot de tr8nmitir edjuato el texto de una decluacíán fonhada por 
lor 12 tstadom dambror ti lu Camuaidadu Europeas ea rel8cih aoa el aonflicto 
entre el Irin f el Itq. 
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de a-o de 1988 en mor 10s 
de las -meas en re- 

81 conflictoakza el Irán v el 1ra.g 

“Los Doce acogen con beneplácito el anuncio de una cesación del fuego en 
el conflicto entre el Ir6n y el Iraq, que entrará en vigor el 20 de agorto. 
Celebran la decisión de loa Gobiernos del Irán y el Iraq de aceptar esa 
cesación del fuego, que habr6 de ser seguida de converaaoionea directas con 
loa auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, conducentes a la 
plena aplicación de todas las disposiciones de la reaolucibn 598 (1987) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Loa Doce instan a que ambas 
partea actúen con la máxima moderación mientras no haya entrado aún en vigor 
oficialmente la cesación del fuego. 

Loa Doce rinden homenaje al Secretario General de las Naciones Unidas por 
sus l afueraoa y su dedicación constantes que, con la cooperación de las partea 
interea8da8, h8n conducido a eata hiatbrica decisión. 

tl hito de loa l afwraos del Secretario Gener81 contribuye al prestigio 
& lu N8aiow8 UnLd8; y prepera el esmino par8 qw la Organírwión drsrapclíb 
une función ce& vea da importente en el mantenimiento de la pao y la 
wgeríu84 intobr. 

Loa Deme l íguen &ecididor 8 apoyar la labor del Secretario General de las 
Nwfowr Unidse 8 fin &e Ltqrrr un arreglo amplio, jwto y &mdero 4201 
ituuflíea, gue oo~&a8~õ õl rert8blecimiento de la pso y la wquridad el0 1s 
reglón. *’ 


