
En la misma sesi6n, el Consejo decidi6 tambien, a 
petici6n de los representantes del Gabon, Nigeria y 
Zambia65 , enviar una invitaci6n al Sr. David Sibeko, 
en virtud del articulo 39 del reglamento provisional. 

En su 2138a. sesi6n, celebrada el 28 de marzo 
de 1979, el Consejo decidi6 invitar al representante 
de la Republica Socialista Sovietica de Ucrania a 
participar, sin derecho de voto, en el debate de la 
cuesti6n. 

Resolucion 447 (1979) 

de 28 de marzo de 1979 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado la petici6n del Representante 

Permanente de Angola que figura en el documento 
S/1317661, asi como su carta de fecha 16 de marzo 
de 1979 con la que transmite el texto de un comuni
cado emitido por el Ministerio de Defensa de la 
Republica Popular de Angola66, 

Habiendo oido la declaraci6n del Representante Per
manente de la Republica Popular de Angola67 , 

Habiendo oido la declaraci6n del Vicepresidente de 
la South West Africa People's Organization68 , 

Recordando su resoluci6n 387 (1976) de 31 de 
marzo de 1976, en la que, entre otras cosas, conden6 
la agresi6n de Sudafrica contra la Republica Popular 
de Angola y exigi6 que Sudafrica respetara escrupulo
samente la independencia, la soberania y la integridad 
territorial de la Republica Popular de Angola, 

Teniendo presente su resoluci6n 428 (1978) de 
6 de mayo de 1978, en la que, entre otras cosas, 
formula una advertencia solemne en el sentido de que 
se reuniria nuevamente en caso de nuevos actos de 
violaci6n de la soberania y la integridad territorial de 
Angola a fin de considerar la adopci6n de medidas 
mas eficaces de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas in-
cluido su Capitulo VII, ' 

. Gravemente p~eoc~pado_ por las premeditadas, per
s1ste!1t~s y soste~1das. 1,nvas1ones armadas, cometidas por 
Sudafnca en v10lac10n de la soberama, el espacio 
aereo y la integridad territorial de la Republica Po
pular de Angola, 

Convencido de que la intensidad y la oportunidad 
de esos actos de invasion armada tienen por finalidad 
frustr~r los esfuerzos encaminados a lograr arreglos 
negociados en el Africa meridional, especialmente en 
lo tocante a la aplicaci6n de las resoluciones 385 
(1976) y 435 (1978) del Consejo de Seguridad, de 

65 Ibid., documento S/13187. 
66 Ibid., documento S/13177. 
67 Ibid., trigesimo cuarto ano, 2130a. sesi6n. 
es Ibid., 2132a. sesi6n. 
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fechas 30 de enero de 1976 y 29 de septiembre de 
1978, respectivamente, 

Lamentando las tragicas y crecientes perdidas de 
vidas humanas, inclusive las de personas civiles y de 
refugiados namibianos en Angola y demas Estados de 
primera linea, y preocupado par los dafios y la des
trucci6n inexcusable de propiedades causados par las 
invasiones armadas sudafricanas de Angola lanzadas 
desde Namibia, Territorio que Sudafrica ocupa ile
galmente, 

Reaf irmando el derecho inalienable de! pueblo de 
Namibia a la libre determinaci6n y a la independencia 
de conformidad con las resoluciones 385 (1976) y 
435 ( 1978) y todas !as demas resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas, y la legitimidad de su lucha 
por lograr el disfrute de esos derechos tal coma se 
establecen en dichas resoluciones, 

Reafirmando tambien su condena de la continuada 
ocupaci6n ilegal de Namibia por Sudafrica y la milita
rizaci6n del Territorio, con ]as que persiste en su 
supresi6n de !as aspiraciones legitimas de! pueblo na
mibiano a la libre determinaci6n y a la independencia, 
asi como en sus invasiones armadas contra Estados 
africanos vecinos, 

1. Condena energicamente al regimen racista de 
Sudafrica por sus premeditadas, persistentes y soste
nidas invasiones armadas de la Republica Popular de 
Angola, que constituyen una manifiesta violaci6n de 
la, soberania y de la integridad territorial de ese pais, 
as, como una amenaza grave para la paz y la seguridad 
internacionales; 

2. Condena tambien energicamente la utilizaci6n 
par Sudafrica del Territorio internacional de Namibia 
coma base para lanzar invasiones armadas contra la 
Republica Popular de Angola y desestabilizar ese pais; 

3. Exige que Sudafrica cese inmediatamente sus 
invasiones armadas provocativas contra la Republica 
Popular de Angola y respete sin dilaci6n la indepen
dencia, la soberania y la integridad territorial de ese 
pais; 

4. Encomia a la Republica Popular de Angola y a 
los demas Estados de primera linea por su firme apoyo 
al pueblo de Namibia en su justa y legftima lucha con
tra la ocupaci6n ilegal de su territorio por Sudafrica 
y por el goce de sus derechos inalienables a la libre 
determinaci6n y a la independencia nacional; 

5. Pide a los Estados Miembros quc presten con 
urgencia toda la asistencia necesaria a la Republica 
Popular de Angola y a los demas Estados de primera 
linea, a fin de aumentar su capacidad de defensa; 

6. Solicita al Secretario General que obtenga la 
informaci6n disponible de la Republica Popular de 
Angola sobre las perdidas de vidas humanas y los 
dafios materiales y de otra indole resultantes de los 
repetidos actos de agresi6n cometidos par el regimen 
racista de Sudafrica; 

7. ~olicit'! asimis":? al Secreta~o General que pre
se1;te d1cha mformac10n al Conse10 de Seguridad, a 
mas tardar el 30 de abril de 1979, para que el Consejo 
pueda determinar las sanciones mas eficaces con arre
glo a las disposiciones pertinentes de la Carta de Ias 



Naciones Unidas a fin de asegurar la cesaci6n de los 
actos de agresi6n de Sudafrica contra Angola y los 
demas Estados de primera linea. 

Aprobada !'ll la 2139a. S!'

si6n par 12 votos contra 
ninguno y 3 abstenciones 
(Estados Unidos de Ame
rica, Francia, Reino Unido 
de Gran BrPtaiia e lrlanda 
de/ Norte). 

Decisiones 

En una nota de fecha 27 de abril de 197969, el 
Presidente del Consejo seiial6 que el Representante 
Permanente de Angola ante las Naciones Unidas le 
habia informado de que el Gobierno de la Republica 
Popular de Angola no estaba todavia en condiciones 
de suministrar la informaci6n solicitada de conformi
dad con el parrafo 6 de la resoluci6n 447 (1979) y, 
por lo tanto, solicitaba que el plazo para la presenta
ci6n de esa informaci6n se prorrogara hasta el 31 de 
mayo. El Presidente agreg6 que en las consultas ofi
ciosas habia quedado claro que ningun miembro del 
Consejo objetaba la pr6rroga propuesta. 

En una nota de fecha 30 de mayo de 197970, el 
Presidente del Consejo seiial6 que el Representante 
Permanente de Angola le habia informado de que el 
Gobierno de la Republica Popular de Angola estaba 
todavia reuniendo toda la documentaci6n disponible 
requerida en cumplimiento del parrafo 6 de la reso
luci6n 44 7 ( 1979) y habia pedido una nueva pr6rroga 
del plazo para la terminaci6n del informe solicitado en 
virtud del parrafo 6 de dicha resoluci6n, hasta el 30 de 
junio. El Presidente agreg6 que en las consultas ofi
ciosas habia quedado claro que ningun miembro del 
Consejo objetaba la pr6rroga propuesta. 

En su 2169a. ses10n, celebrada el 1 ° de noviembre 
de 1979, el Consejo decidi6 invitar a los representantes 
de Angola, el Brasil, Cuba y Liberia a participar, sin 
derecho de voto, en el debate del tema titulado "De
nuncia de Angola contra Sudafrica: carta, de fecha 
31 de octubre de 1979, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 
de Angola ante las Naciones Unidas (S/13595)"71 . 

En su 2170a. sesi6n, celebrada el 2 de noviembre 
de 1979, el Consejo decidi6 invitar a los representantes 
de Colombia, la Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, 

69 Ibid., Suplemento de abril, mayo y junio de 1979, docu
mento S/13281. 

70 Ibid., documento S/13364. 
71 Ibid., Suplemento de octubre, noviembre y diciembre 

de 1979. 
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Viet Nam y Yugoslavia a participar, sin derecho de 
voto, en el debate de la cuesti6n. 

Resolucion 454 (1979) 

de 2 de noviembre de 1979 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado la solicitud del Representante 

Permanente de Angola que figura en el documento 
S/ 1359571 , asi como su nota de fecha 31 de octubre 
de 1979 con la que transmite el texto de un comuni
cado emitido por la Mesa Politica del Comite Central 
del MPLA-Partido Laborista72, 

Habiendo oido la declaraci6n del Representante Per
manente de la Republica Popular de Angola73

, 

Recordando sus resoluciones 387 (1976) de 31 de 
marzo de 1976 y 447 (1979) de 28 de marzo de 1979 
en las que, entre otras cosas, conden6 la agresi6n de 
Sudafrica contra la Republica Popular de Angola y 
exigi6 que Sudafrica respetara escrupulosamente la in
dependencia, la soberania y la integridad territorial de 
la Republica Popular de Angola, 

Gravemente preocupado por las premeditadas, per
sistentes y sostenidas invasiones armadas cometidas por 
Sudafrica en violaci6n de la soberania, el espacio aereo 
y la integridad territorial de la Republica Popular de 
Angola, 

Convencido de que la intensidad y la oportunidad 
de esos actos de invasion armada tienen por finalidad 
frustrar los esfuerzos encaminados a lograr arreglos 
negociados en el Afiica meridional, especialmente en 
lo tocante a la aplicaci6n de las resoluciones 385 
(1976) y 435 (1978) del Consejo de Seguridad, de 
fechas 30 de enero de 1976 y 29 de septiembre de 
1978, respectivamente, 

Lamentando las tragicas perdidas de vidas humanas 
y preocupado por los daiios y la destrucci6n de pro
piedades causados por los repetidos actos de agresi6n 
cometidos por Sudafrica contra la Republica Popular 
de Angola, 

Gravemente preocupado porque esos inexcusables 
actos de agresi6n cometidos por Sudafrica constituyen 
un cuadro uniforme y sostenido de violaciones enca
minadas a debilitar el tenaz apoyo de los Estados de 
primera linea a Ios movimientos que luchan por la 
libertad y la liberaci6n nacional de los pueblos de 
Namibia, Zimbabwe y Sudafrica, 

1. Condena energicamente la agresi6n de Sudafrica 
contra la Republica Popular de Angola; 

2. Exlzorta al Gobierno de Sudafrica a que cese 
inmediatamente todos Ios actos de agresi6n y provo
caci6n cometidos contra la Republica Popular de An
gola y retire sin dilaci6n todas sus fuerzas armadas 
de Angola; 

3. Exige que Sudafrica respete escrupulosamente 
la independencia, la soberania y la integridad terri
torial de la Republica Popular de Angola; 

72 Ibid., documento S/13599. 
73 Ibid., trigesimo rnarto ano, 2169a. sesion. 


