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IIUACXON l3JHARJ.ACOXUIIICADAPOR EL 8ECREl’ARIOOZNERALEl
M QW SE IXDICEJ1LOS AWXTOS QUZ Sii IIALLNI SC!.ETIDOSAL
COIISWO IE SCGUAIDAD Y LA ElXl'A ALC&iZADA P? SU ESTUDIO
A3ici6n
Da coafornidod con +l artfculo ll del re&lcmcnto provisional del CoaseJo do
SoSuridad, el Seorotario Oworel presenta lo siguiente relaci6n nwia.
La lista complota do tenaa que oe hallan oo:setidoo al Consejo do Scgurided
figura en el documnto S/10770, de 22 de agosto do 1372. Duranto Iu eeuma que
tcrminb el 25 do aovimbre de 1972, el ConaoJo de Seguridad tosú mdidae sobre el
eiLwient0 tezal
56.

Cueetibn relativa---.---a la eítuaoidn de .-.los Tarritorioo
bajo atiinictraoibn
-.---L_-&portu~mat
carta de 11 de J*~l.ioc~~~~ír~g%~
.cl Presidente del Conoojo
.--de Se ridad_Eorlos
repyoaontuntea de
-mmI
treinta~ y doo Eotadcm Miosbroc ~~ pT

73-@7- --

v aso S 7302 y 6/107?0

y-8~077OIAdL13

El ComeJo de 6oep;ridad con*,fnuó oxminando
y 167?a., oeletïradw el 21 y 22 do noviembre.

la cueotión

en BUO sesionee 1675a.

P ConeeJo tuvo anto ef dos proyecto8 de resolucibn (S/10838 Y S/lO839), patrocinados por Guinea, Sonalia y el SWín, que remplazaban al proyecto de resoluaión
W10834) proeontado eatcriortonte
por lao niemas delegaoiones.
En la ~576~1. eesibn
do1 ConseJo, celebrado el 21 do noviembre, el repreeentnntu de Eloffialia, en nonbre
do loe patrooinadoros.
preeent6 loa do6 proyeotoe de reeoluci6n (S/lO830 Y 8/10839)
y dio leotura
B wdificáoionee
al texto daipricer
proyecto de reooluoiba,
owo
texto revieado fue posteriormente distribuido
cono doounonto 6/10o39/nW~l~
Los
phrafoo diepositivoo
do1 coSund proyecto de roeoluci6n (G/lO033) dicen lo
eiguicntc:
1. --Rcnfirma que la oituaciúrr resultante trulto dc In @ítica
colouialiotu. dc Portu@t on ~300 tcrrilorios
como de lau conütar,teo afjrooioncc ùe
lao fuerzxr tnilitwco
portugucoue cotiltrs Yotwioo africv~oc indcpendiolitcs
adyaconteo 0 dichoo tcrritorioo,
pcrturbu flruvemcntc iu ]:rz y la oc(guriùad
iuteruucfonalco
cn cl con%incntc cfricu~00,;

'12-23008

-,

2. Condcnn lo pcroiotenta negativa del Gobierno dc Portugal o. aplioer
lo rescluo~~
(XV) de la hecriblca Ooncral y toda8 lae dcm9 re~olucionee
pertiacntec del Consejo do Dct(uridad y de la Asamblea Ccnerol~
3. -Afirma puo lo aoiatcncia militcr y de otroc tipoo que dotorminadoe
aliados nilitares
de Portu@ CD lo Crganieaoibn del l’ratado do1 Atl?:ltioo
del Norte proporoioncn al Gobierno de Portu@ permito 8 éste proccCuir cu
polftiaa de dominacfbn coloníol y reprceibn oontro 103 pueblo8 de Awols,
Cuinca (Diocau) y Cabo Verde, y R%uabique, poniendo en peligro de cete r.odo
lo pae y la semided
intcrnooioaa& en el continente afrioeaoi
B dcterninedon aliados
L. Pide 8 todoa los Estadoo, pwtioulerncnts
militare8 deortugal
on la Crgcnizeo?ón del Tratado del Atlántico do1 Norte,
que ce abstengan de prceter
oeietenoia de oualquicr tipo el Gobiorno de
Portugal hasta auo abandone cu polftioa de dominaci6n colonial)
B todoe loo gobiernoe, B loe orgcnismo ccpcoi@kXtdOc y
5. Encareoc
-otrao organieaoionee do1 eistcna de lac Nacioncc Unidac y IA lac orgenizaoionee
no ~~hernnmcntclce que preetcn a los novimicntoe de liberación
nacional de
Angola, Cuinen (8iecau) y Cabo Verde, y Koeambiquc rcoonocidoo por In
Crgcnizeoi8u da le Unidad Africana todm le ayude noral y material que nccesitcn en su luoha por le libre dcterninaoidn y la independcncio;
6, Dcoide que todoe loo Eatadoc, partioulamcntc
determinado8 aliadoc
nilitares
detu@,
pongan t6rmino a le venta o la entrega do eraes y
equipo y pcrtrcohoe militares ol Oobicrno de Portugal, ae$ cono tonbibn de
todoe loe euainistros,
equipo y csterial pera 1s fclbrioacibn o cl mantenimiento de lae arxao y runioionce pus emplea Portugal en eu regrcai6n do loe
pueblos africanoe en 108 territorio8
bajo su donainaoibnr
de confotidad
con 01 artfoulo 28 de cu regla7. Deoide octablcccr,
mento provml,
un conit6 eopeoia1 de ainco miembroe del Concejo de
Seguridad, que ce oonctituírá
tree la aclebraoibn de ooncultac entre el
Prceidente del ConceJo de Eeguridod y el Gcoretario Otneral, para quo ce
onoargue de invcetigar la oorrientc de arsac de que hace uso Portugal en 10s
territorio8
africanos boJo eu dominaoibn e informe peri6dioatPente al conacjo
de &wuridad;

8.

blecido

Pide 8 todoe los Estados puo colaboren
cnYTi&l
del pQraf0 7 suprq;

con el oonit6 ecpociol

9. Pido cl Secretario Gcnoral que prectc a~istcnoia
en 01 cumpi&&uto dc aun t5kWM.

esta-

cl comitó eflpccial

m la 16778. acaiãn, cclcbrado el 22 dc novicmbrc, 01 rcprcocetlukc
dc
Sonalia dio lcoturu a modificncionco al texto del proyecto da rcoolwión
revisado
1ndi~6 twbibn que los gr.trocinndoreo
quo figura cn cl documento S/1003G/Rev.l.
del proyecto dc roroluoi6u G/lO839 no cxigirícn que oc nomctiooc a votacibu en ese
lXXNXlt0 .
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P reprercnthnto
as los Estados midoo, do oonmmidad con el artkulo 32 del
Reghccnto, pidid que se aomtiase a votaoiõn ~ieparada el phcfo
2 del proyooto do
rcroïuoitn
revisado (0ma38/ib8.~). ib nombrede 108pstrwinadorea,
ae opumel
represuntarke de Socralio. LUC(JO,el Prenidcnte nozetió a votación el proyecto de
raíoluoi6n revisado en su totalidad
(B/lO83O/&~.l),
oon la0 nodlfi0ao2anos introEl Consejo do Be~idad
lo ug~~h5 por umoiduuidac verhalacnte durante ‘0 sesi&.
tidad
ccno rcarhcibn
322 (19’/2).
En bu parto diopooitlva,
L8 rcooludn
322 (1372)
dice

lo

oiyionto1

R~afi~
el bW@Oho
iDaliellilbl0
-.-bina&)
y Cabu Varde
y k!ozcmbipue 8 IA
roconocido por la Aa&blea Oemernl CIUsu
hioieabro de l960, y la lc&lrddad
do la
ea0 derecho;
2.

60 109 pUOu0~

60 &IfJOlS,

mX!a

libre detcrnhnibn
y la inds:wxkin~io,
rewluoibn
l.5lh (XV), do 14 de
lucha do csoa puobios para logmr

ual
Gobierno do Portugal qUe oeso imediatmente
sus gmms
y todoe los actos de repreelbn contra los pueblos de An@a,
(Dhau)
y Cabo ‘forile,
y Nozambiguei

colonfalos

0-a

Pido ol bbicmo de Portugal
do confomidad ooc jse diaoosioionor
parti~nt~~~
1s Carta de LUI Baoiona~ Unidao y do la rcsoluci6o i5lb (XV)
de la A&uablea
General, que entable negociaoioncs con 103 reprcnantauter
de loa
puobloo de An&oln, Oufnea (Nesnu) y Cribo Vordo, y Moaambique co11mirw
a
Ue&u- 8 una coluoi6n de1 oonflicto amado que nc dosnrrolLa en esos territorioe y pcmitirles
lo@ar la libre doteminachín
y la indupondencioi
4. m
nl Bsoretario CIeneral que observe la ovoluclbn
e informo peri6dioenentr.
al Consejo do GssuriBsd.
5.

Deoide rcguir

~upSndo9s aotivammto
mmu

de esto aunto,

de la ritumibn

