ORIGINAL:

Benin,

IWGLES

Jamahiriya

m

Arabe Llbia y Mauricio:
de &soLuci&
revisado

El Consejo de Segurîdad,
Consideranao que la cesaci& de las inversiones
otras medidas destinadas
a desalentar
la cooperaci6n
un paso hIpOrtante
para disuadir a1 &gimen racista
de su odiosa politica
de apartheid,

extranjeras
en SudQrica Y
econ&ica
con Sudjfrica
serian
SudafrîCEmO
de la prOSWUCî6fi

Tomando nota de la resoluci6n
9 de novîembre de 1976,

por la Asamblea General el

1.

Exhorta

a toaos

31/6 K, aprobada

LOS gobiernos

a que:

eÎectuar préstamos 0 conceder créditez
a)
Se abstengan de hacer inversiones,
de exportacih.
e importaci&
a1 régimen racîsta sudafricano
0 a las compaî2ias regi.+tradas en Sud&frica;

b)

Tomen todas las medidas apropiadas para lograr que las compafiias e inskifinancieras
que se encuentran bajo su jurisdicci6n
no hagan nuevas inverni otorguen nuevos préstamos a1 régimen racista
sudafricano
siones en Sud&frica,
ni a las compaliias registradas
en Sudafrica;
tUciOn@s

cl
COnercio

Se abstengan de celebrar acuerdo alguno o tomar medîdas que fomenten el
u otras relaciones
econ6micas con Sudafrica;

2.
Pide ademas a todos LOS organismos especializados
y otras instituciones
internationales
de las Naciones Unidas que se abstengan ae conceaer préstmos,
Créditos
o asistencia
a1 ségimen racista sudafricano
o a las compa5ias registrafiss
en Sudafrica;
3.
Pide a todos 10s Estados Miembros de las Baciones Unidas o de 10s orgaLnismos especializados
que informen a1 Secretario
General3 antes del l? de abri.1
de 1978, sobre las medidas tomadas para aplicar
la presente resolucion;
4.
Pide a1 Secretario
General que informe a1 Conaejo de Seguridad sobre 10s
Progresos Gados
en la aplicaci&
de esta rcsoluci6n
y que presente el primer
informe el l? de maya de 1978 a mas tarda??;
Deci& mantener el presente tema en su orden del d<a para la adopci6n
5.
las medidas ulteriores
que correspondan a la lu2 de 10s acontecimienton.
77-20683

.m."..-el-

de

