
CUESTION RELATIVA A LA SITUACION EN RHODESIA DEL SUR49 

Decisiones 

En su 2119a. sesion, celebrada el 2 de marzo 
de 1979, el Consejo decidio invitar a los represen
tantes de Angola, Benin, Botswana, Cuba, Etiopia y 
Ghana a participar, sin derecho de voto, en el debate 
del tema titulado "Cuestion relativa a la situacion en 
Rhodesia del Sur: carta, de fecha 28 de febrero 
de 1979, dirigida al Presidente del Consejo de Segu
ridad por el Representante Permanente de Guinea 
Ecuatorial ante las Naciones Unidas (S/13121 )"60

• 

En la misma sesion, el Consejo decidio tambien, a 
peticion de los representantes del Gabon, Nigeria y 
Zambia61 , enviar una invitacion al Sr. Callistus Ndlovu 
en virtud del articulo 39 del reglamento provisional. 

En su 2120a. ses10n, celebrada el 5 de marzo 
de 1979, el Consejo decidio invitar a los representantes 
de Sri Lanka y Yugoslavia a participar, sin derecho de 
voto, en el debate de la cuestion. 

Resolu~ion 445 (1979) 

de 8 de marzo de 1979 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones relativas a la cuestion 
de Rhodesia del Sur, en particular las resoluciones 
253 (1968) de 29 de mayo de 1968, 403 (1977) 
de 14 de enero y 411 (1977) de 30 de junio de 1977, 
423 (1978) de 14 de marzo, 424 (1978) de 17 de 
marzo y 437 (1978) de 10 de octubre de 1978, 

Tomando nota de la declaracion del Grupo Africano 
que figura en el documento S/1308460, 

Habiendo escuchado las declaraciones de los repre
sentantes de Angola62 y Zambia52, 

Habiendo escuchado ademas la declaraci6n del re
presentante del Frente Patriotico de Zimbabwel'i2, 

Seriamente preocupado por las indiscriminadas ope
raciones militares que efectua el regimen ilegal y por 
la ampliacion de sus actos premeditados y provocativos 
de agresion no solo contra paises independientes veci
nos, sino tambien contra Estados no contiguos, que 
han ocasionado injustificables matanzas de refugiados 
y civiles, 

49 El Consejo tambien aprob6 resoluciones o decisiones so
bre esta cuesti6n en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1976, 1977 y 1978. 

110 Vease Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, 
trigesimo cuarto afio, Suplemento de enero, febrero y marzo 
de 1979. 

l'ilJbid., documento S/13131. 
l'i2 Ibid., trigesimo cuarto afio, 2119a. sesi6n. 

lndignado por el hecho de que el regimen ilegal de 
Rhodesia del Sur siga ejecutando a personas conde
nadas en virtud de leyes represivas, 

Reaf irmando que la existencia del regimen minori
tario racista ilegal en Rhodesia del Sur y la continua
cion de sus actos de agresion contra Estados indepen
dientes vecinos constituyen una amenaza para la paz 
y la seguridad internacionales, 

Reafirmando el derecho inalienable del pueblo de 
Rhodesia del Sur (Zimbabwe) a la libre determina
cion y la independencia, de conformidad con la reso
lucion 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de 
diciembre de 1960, y la legitimidad de su lucha por 
obtener el disfrute de esos derechos segun indica la 
Carta de las Naciones Unidas, 

Seriamente preocupado por !as gestiones iniciadas 
en ciertos Estados a fin de enviar misiones que obser
ven !as llamadas elecciones que senin organizadas 
en abril de 1979 por el regimen minoritario racista 
ilegal de Rhodesia de] Sur, a los efectos de darle cierta 
legitimidad y, con ello, de que a la larga se levanten 
las sanciones, 

Reafirmando la resolucion 423 ( 1978) de! Consejo 
de Seguridad, particularmente !as disposiciones en que 
se declara ilegal e inaceptable todo arreglo interno 
concertado con los auspicios del regimen ilegal y se 
exhorta a todos los Estados a no reconocer de ningun 
modo tal arreglo, 

Teniendo presente la responsabilidad que incumbe 
a todos los Estados Miembros de acatar escrupulosa
mente las resoluciones y decisiones del Consejo de 
Seguridad y de asegurarse de que las instituciones y 
los ciudadanos que esten bajo su jurisdiccion las ob
serven, 
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1. Condena energicamente las recientes invasiones 
armadas perpetradas por el regimen minoritario racista 
ilegal de la colonia britanica de Rhodesia del Sur 
contra la Republica Popular de Angola, la Republica 
Popular de Mozambique y la Republica de Zambia, 
que constituyen una flagrante violacion, de la sobe
rania y la integridad territorial de esos paises; 

2. Elogia a la Republica Popular de Angola, la 
Republica Popular de Mozambique y la Republica de 
Zambia y otros Estados de primera linea por el apoyo 
que prestan al pueblo de Zimbabwe en su justa y legf
tima lucha en pro de la libertad y la independencia y 
por la estricta moderacion que han demostrado frente 
a las graves provocaciones de los rebeldes de Rhodesia 
del Sur; 

3. Pide a todos los Estados que presten asistencia 
material, inmediata y sustancial, para permitir que los 
Gobiernos de los Estados de primera linea fortalezcan 
sus medios de defensa con el fin de salvaguardar con 
eficacia su soberania e integridad territorial; 

4. Pide a la Potencia administradora que tome 
todas las medidas necesarias para impedir nuevas eje
cuciones ilegales en Rhodesia del Sur; 

5. Condena todos los intentos y maniobras del re
gimen ilegal, incluidas las Ilamadas elecciones de 



abril de 1979, encaminados a preservar y consolidar 
un gobiemo minoritario racista y a impedir la inde
pendencia de Zimbabwe y un genuino gobierno de la 
mayoria; 

6. Declara que cualquier eleccion celebrada con 
los auspicios del regimen racista ilegal y sus resultados 
seran nulos y carentes de validez y que ni las N aciones 
Unidas ni ningun Estado Miembro reconoceran en 
forma alguna a ningun representante u organo esta
blecido en virtud de ese proceso; 

7. Insta a todos los Estados a que se abstengan 
de enviar observadores a esas elecciones y a que tomen 
medidas adecuadas para disuadir a las organizaciones 
e instituciones de sus respectivas jurisdicciones de que 
los envien; 

8. Pide al Comite del Consejo de Seguridad esta
blecido en cumplimiento de la resolucion 253 (1968) 
relativa a la cuestion de Rhodesia del Sur que se reuna 
inmediatamente para examinar medidas encaminadas 
a fortalecer y ampliar las sanciones contra Rhodesia 
del Sur y que pre!\ente sus propuestas a mas tardar 
el 23 de marzo de 1979; 

9. Decide reunirse, a mas tardar el 27 de marzo 
de 1979, para examinar el informe previsto en el pa
rrafo 8 de la presente resolucion. 

Aprobada en la 2122a. se
si6n por 12 votos contra 
ninguno y 3 abstenciones 
(Estados Unidos de America, 
Francia, Reino Unido de 
Gran Bretafia e lr/anda del 
Norte). 

Decisiones 

En una nota de fecha 26 de marzo de 1979113, el 
Presidente del Consejo sefialo, con referenda al in
forme provisional114 del Comite del Consejo de Segu
ridad establecido en cumplimiento de la resolucion 
253 ( 1968) relativa a la cuestion de Rhodesia del 
Sur sobre la aplicaci6n del parrafo 8 de la resoluci6n 
445 (1979), que ese informe contenia una solicitud 
de pr6rroga, hasta el 12 de abril, del plazo para la 
presentaci6n del informe. El Presidente, tras consultar 
con los miembros del Consejo, declar6 que los miem
bros habian convenido en acceder a esa solicitud. En 
consecuencia, la fecha de la reunion del Consejo para 
considerar el informe del Comite, segun se pide en el 
parrafo 9 de la resoluci6n 445 ( 1979), se fijaria en 
una etapa posterior. 

En su 2142a. ses1on, celebrada el 27 de abril 
de 1979, el Consejo decidio invitar a los representantes 
de la Costa de Marfil, la India, Kenya, Sri Lanka y el 
Sudan a participar, sin derecho de voto, en el debate 
del tema titulado "Cuestion relativa a la situacion en 
Rhodesia del Sur: carta, de fecha 26 de abril de 1979, 

113 Jbid., Suplemento de enero, febrero y marzo de 1979, do
-cumento S/13196. 

114 Jbid., documento S/13191. 
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dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino de la Misi6n Perma
nente de la Costa de Marfil ante las Naciones Unidas 
(S/13276) "05 . 

En la misma sesion, el Consejo decidio tambien, a 
peticion de los representantes del Gabon, Nigeria y 
Zambia"6, enviar una invitacion al Sr. Callistus Ndlovu, 
en virtud del articulo 39 del reglamento provisional. 

En su 2143a. ses1on, celebrada el 30 de abril 
de 1979, el Consejo decidio invitar a los representantes 
de Botswana y Yugoslavia a participar, sin derecho 
de voto, en el debate de la cuestion. 

Resolucion 448 ( 1979) 

de 30 de abril de 1979 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones relativas a la cuestion 
de Rhodesia del Sur, en particular las resoluciones 
253 (1968) de 29 de mayo de 1968, 403 (1977) 
de 14 de enero y 411 (1977) de 30 de junio de 1977, 
423 (1978) de 14 de marzo y 437 (1978) de 10 de 
octubre de 1978 y 445 (1979) de 8 de marzo de 1979 
en que se reafirma la ilegalidad del regimen de Smith, 

Habiendo oido la declaracion del Presidente del 
Grupo Africano57 , 

Habiendo oido tambien la declaracion del represen
tante del Frente Patriotico de Zimbabwe117, 

Reafirmando la resolucion 445 (1979) del Consejo 
de Seguridad, en particular la disposicion en que se 
declara que cualquier eleccion celebrada con los aus
picios del regimen racista ilegal y sus resultados seran 
nulos y carentes de validez y que ni las N aciones 
Unidas ni ningun Estado Miembro reconoceran en 
forrna alguna a ningun representante u 6rgano esta
blecido en virtud de ese proceso, 

Profundamente preocupado por el hecho de que el 
regimen rninoritario racista ilegal de Rhodesia del Sur 
haya llevado adelante la celebraci6n de simulacros de 
elecciones en el territorio, desafiando abiertamente a 
las N aciones Unidas, 

Convencido de que las llamadas elecciones no cons
tituyeron un autentico ejercicio del derecho del pue
blo de Zimbabwe a la libre determinacion y a la inde
pendencia nacional y de que tuvieron por objeto per
petuar el gobierno de la minoria racista blanca, 

Reaf irmando el derecho inalienable del pueblo de 
Rhodesia del Sur (Zimbabwe) a la libre determina-

55 Jbid., Sup/emento de abril, mayo y junio de 1979. 
56 Jbid., documento S/13280. 
57 Ibid., trigesimo cuarto aiio, 2142a. sesi6n. 


