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El, Co,&&

ie

si

‘11
%,

guridad,

Habiendo

exwinado

la situación

Habiendo

escuchado todas'las

en I%mi~ia,
declaraciones

..
.('
formuladas

"'Teniendo en cuenta"la
dec&+,raci¿jn del Preeidente.&Xl.
Naciones Unidas para Namibia,

ante

e1 Consejo,

C&&ejo

de IEbs

Teniendo en cuenta la declaración
del Sr. Peter Meushihange,
'S&r~ta~iO
Exteriores
de la South West Africa
People's OrganiZatiOn

:
de

~@b$iOn@S

"'-- Teniendo en cuenta las declaraciones
fo&&iadas
por los Ministros
de Relakones
Exteriores
en cumplimiento
del mandato de la drganización
de la Unidad Africana
Y del movimiento de pafses no alineados,
Habiendo examinado el informe
documento S/14333,

del Secretario

General

contenido

en el

Reafirmando los derechos inalienables
del pueblo de Namibia a In libre
determinación, la libertad
y la independencia
nacional
en una Namibia w~ide, de COnformidad .con~z,la resoluci6n
1514 (Xv) de la Aa~blea,General,
de 14 de,dici@mbre
de lgGG,
ssí come la legitimidad
de su lucha por alcan&~:'&l ,. goce de.esos derechos,
. .:,
,".8.1
.
,-'
Reafirmando sus-.resóluciones
pertinentes
, en.particular
las resoluciones
269 (lg@),
385 (wi'6),
431 (wf8j, 432 (lg78),
435 (1978) y 439 (rgíW,
,.L ..>
1.,
',..
:i
b..
'Reafirmando
la ,r,esponsabilidad
Jurídica
de las Naciones Unidas respecto, d@,.'
Namibia, de conformidtid
con las resoiuciones
2i45 (xX1) y 2248 (S-V) de la
Asamblea
General,
lr'
1
<: .
‘Profundamente
preoCupado
las resoluciones
y decisiones
por las 5~9 se exige el retiro
ilegkl‘de
fiamibia,

81-2371

por la persiste&e
negativa
de Suia;E?icn a apJ&ar,'
del'Cons&jo
de Seguridad y de la Asamblea General
iwdiato
e incondicionaJ.
ae su~a~mini~fxac$,ón
1. 1

/

,.e

“,

..
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Lame$sudo el hecho de que la actitud del Gobierno de Sud&iCa
resIJecto
de las resoluciones
y decisiones del Consejo referentes
a N&bia
so@ave Ia
autoridad de’ las Naciones Unidas f
Grsveme&e preocupado por la arrogante negativa de SudSmca a aplicw
dieposicioneb
de la resolucih
435 (1978) del Consejo Ce Scrguri?ad 9

las
1.1.

Profundamente preocupado por los repetidos tictos do agres$dn peXT?et~~d~~~
contra Estados independientes y soberanos en el Africa ‘meridion,ti P
Consciente de las obligaciones
que incumben a los Estado% MiemS?.??s,en virtud
del Art!kulo
25’ de la Carta de las Naciones’ Unidas,
,.)
Consciente tambi6n @.e,Jos,.,deberes’ que le incumben de conformidad con cl
.Artfctil~
6 de la Carta de 18s” Naciones U&das $
.’
.I,
Actuando, &r &w&&&&,
de c~nfo&&t,& COQ el. Capítulo VII de la Carta
..
‘.<.,.
de las Naciones Unidas,
,i
1,’

’

Y”:

*+;!

Determina, : dentro,d$&,:contexto
deP Artictio
39:
‘L.’ ,,
al que la,persiatente
negetfva .de Sud&rica a cumplir con las resoluciones
del ConseJo de Seguridad y de’ gk ,Asemble&’ Geh&LL~ relativas
.a Namibia constituye
una grave amenaza Para la psi’ y la seg&idad kinte?nacionales;
.t
b)
que la contirwcibn
de .la ocupa&& ilegal de N&nibia por Sudáfrica
,es un qUep~+xmiento
de 15 paz, in~erkkional
y un acto ‘de agresión;

4 que loe3 repetidos ataques armados perpetrados por Sud6:Prica
contra Estados hlependientes
y soberanos en, el Africa meridional
consti%Wn
graves acto3 : ae. agresibn; ,:
.’

.

2.
Condena a Sudafrica
por su cont’inua ocupación’ ilegal
de Namibia Y
su persistente negat$.ya a c.umplir con las resoluciones’ y decisiones del COnséjO de
Seguridad Y’ de, la ~Assmblea General, con ‘lo’ cual desafía la sutoridad
de las
Naciones unidas Y V’hh Los principios
de la Carta de las Naciones Unidas;
.
3.
Condena asimikio’ a Sudáfrica &r sus repetidos actos de agresión
contra
los Estados independientes y soberanos del Africa meridional;
4.
Decide, en vírt~d del Capftulo VII de la Carta de las Haciones Unid& Y
de confomida$ con su rasponsa~ilidad
* mantener la’ paz y la seguridad internaCiOnd.eB , imponer sa.n+ones amplias y obligator+~~&&tra
Sudáf&a;
: ;
.
,t
5.
Decide por lo tanto, con ente fin, cano mtdida urgeu'te y -de cotlfomri~ad
con el Artfcypo 41 , adoptar medidas eficaces, que comprendan:
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Sanciones

b)

Embargo de petróleo;

c>

Ehbargo

económicas y polfticas;

de armas;

6.
Pide a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con arreglo
al Articulo
25 de la Carta de las Naciones Unidas, que ayuden eficazmente a la
aplicación
de las medidas previstas
en la presente resolucih
y especificadas
en
las resoluciones
pertinentes
que tiene ante si el Consejo de Seguridad;
7.

medidas

Pide también a los organismos especializados
necesarias
para aplicar
esas resoluciones;

que adopten todas las

8.
Insta, teniendo en cuenta los principios
expuestos en el Artículo
la Carta de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros de las Ilaciones
a que actIíen de conformidad
con las disposiciones
de la presente resolucih;
9.
PrOviSiOnal,

cación

2 de
Unidas

Decide establecer,
de conformidad con el articulo
28 del reglamento
un Comité del Consejo de Seguridad encargado de observar la aplide esta resolución;

10.
Pide a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los
orglsYlismos~ecializados
que informen al Secretario
General y al Comité del
Consejo de Seguridad sobre las medidas que adopten para aplicar la presente
resolución;
ll.
Invita
al Secretario
General a informar al Consejo de Seguridad
los progresos realizados
en la aplicacl&
de esta resolución
y a presentar
primer informe para el
a mbs tardar;

sobre
su

12.
--Decide mantener este tema en su orden del dfa para adoptar las nuevas
medidas que corresponda teniendo en cuenta la evolución de la situación.

