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Filipinas,

g

Indonesia,
Mnlasia, Singapur
Eroyecto de resolución

y Tailandia:

ConseJo de Sewridad,

Tomando nota con grave preocupación
sudoriental
se ha deteriorado
seriamente,

do que la situación

on la región

de Asia

Preocupado por el hecho de que la creciente
fricción
y el aumento de la
tirantez
en la región y en torno a ella han llevado
a una esca3eciÓn de laS
vidades armadas y a una ampliación
de la zona del conflicto,

adi-

Lamentando profundamente
la intervención
armada en los asuntos internos
Kampuchea Democrática y el ataque armado contra In República Socialista
de
Viet Narn,
Reiterando
su firme adhesión a la Carta de las Haciones
princivos
aceptados del derecho internacional,

de

Unidas y a los

Subrayando que todos los Estados deben abstenerse en sus relaciones
internacionales
de la amenaza o del uso de la fuerza contra la soberan$a, la inteeridad territorial
o la independencia
de cualquier
Estado,
Reconociendo su responsabilidad
primordial
de mantener
internacionales
de conformidad
con la Carta de las Naciones
1.
Pide urgentemente
todas las hostilidades
;

a todas las partes

2.
Pide ademas a todas
zas a sus propios países;

las partes

la paz y la seguridad
Unidas,

que pongan fin

en los conflictos

de inmediato

que retiren

sus fuer-

Hace un llamamiento
a todas las partes y a lus Estados de fuera
3.
región parn que procedan con múxima moderación y se abstencan de cualquier
que pueda ser causa de una mayor escalación y ampliación de los conflictos;
4.
Reafirma
soberania,xiKgridad
79-06421

que todos los Estados deben respetar
territorial
y la indcpe,ldencia

a

de la
acto

escrupulosamente
la
de los otroñ Estados;
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Fide a todas lac partes en los conflictos
que revuelvan
sus controvcr-.
5.
por mediTa pacifico6
de .conforuidad
cou ,la Carta de las tiaciones Unidas;

Acoge con benepliic~
la oferta de los buenos of+cios
6.
Geuoral eu la bÚ6QWda de una solución pacffica:

7.

--Decide .seguir
.

ocup&Idose
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de
la cuestih.
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del Secretario
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