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Informe del Secretario General 

l. El 14 de diciembre de 1978, la Asamblea General ap:rob6 la resoluciGn 33/65, 
cuya. parte dispositiv-a decta. lo siguiente: 

"La Asamblea General, 

••• 
1. Reitera su apoyo, en principio, al concepto de una zona libre de 

armea nucleares en el Asia meridional¡ 
-

2. Insta una vez m~s a los Estados del Asia meridional y a otros 
Estados vecinos no poseedores de ar.mas nucleares qte puedan estar 
interesados a que continúen haciendo todos los esfuerzos posibles por 
establecer una zona libre de armas nucl~ares en el Asia meridional y 
a. que, entre tanto, se c¡;bstengan de toda acción que se oponga al logro 
de ese objetivo; 

3. Pide a los Estados poseed,ores de armas nucleares que todavía 
no lo hayan hecho que respondan positivamente a esta propuesta y que 
presten la cooperación necesaria en los esfuP-rzos por establecer una zona 
libre de armas nucleares en el Asia merid.ional; 

4. Pide al Secretario General que preste la asistencia que sea 
necesaria para promover los esfUerzos por establecer una zona libre de 
armas nucleares en el Asia meridional y que informe sobre el asunto ~ 
la Asamblea General en su trigésimo cuarto per!odo de sesiones; 

5. Decide examinar este tema. en su trig~simo cuarto período de 
ses iones •" -

2. El Secretario Ganeral se ha puesto en comunicaci6n con.los Estados de la 
regiSn del Asia meridional en relaci~n con lo dispuesto en el párrafo 4 de la 
resoluci6n 33/65. Desea informar a la Asamblea General de que los Estados 
interesados no han solicitado la asistencia del Secretario General en relación 
con este asunto. En el curso de esos contactos, se expres6 al. Secretario General 
la opiniSn de que debta continuar disponible para lo que tuera necesario con este 
objeto. ---
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