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Adición 

Conforme al artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, 
el Secretario General presenta la siguiente relación sumaria. 

ea lista completa de los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad figura en los documentos S/16880, de 7 de enero de 1985, S/l.6880/Add.4, 
de 13 de febrero de 1985, S/16880/Add.18, de 20 de mayo de 1985, S/16880/Add.24, 
de 9 de julio de 1985, y S/16880/Add.39, de 1' de noviembre de 1985. 

Durante la semana que terminó el 7 de diciembre de 1985, el Consejo de 
Seguridad tomó medidas en celacibn con el tema sigcientea 

Denuncia de Angola contra Sudáfrica (véanse los documentos S/l2520/Add.17, 
S/13033/Add.l1, S/l3033/Add.12, S/13033/Add.43, S/13737/Add.25, S/l4326/Add.34, 
S/l4326/Add.35, S/l5560/Add.50, S/15560/Add,Sl, S/l6270, S/16880/Add.24, 
S/16880/Add.37, S/l603O/Add.39 y S/16880,‘Add.40). 

En su 2631a. sesión, celebrada el 6 de diciembre de 1985, el Consejo de 
Seguridad reanudó el examen del tema , teniendo a la vista el informe de la Comisión 
de Investigación del Consejo de Seguridad establecida por la resolución 573 (1985) 
(5/17648). 

En el curso de la sesión, el Presidente, con el asentimiento del Cansejo y 
a petici¿n de los interesados, invitó a los representantes de Angola, Burundi y 
SudBfrica, a participar en el debate sin derecho a voto. 

El Presidente senaló a la atención un proyecto de resolución (S/17667) 
presentado por Burkina Faso, E;gipi<l, e.J.- iá A*tULd, i=&t$¿igdZ.ói, ül PFCG y TCiiiidód y 
Tabago. 

El representante de los Estados Unidos solicitó votación separada sobre ~1 
p8ctafo 6 de la pacte dispositiva del proyecto de cesolucih (S/l7667) que fue 
aprobado por 14 votos contra ninguno y 1 abstención (los Estados Unidos de América) . 
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El conse jo de Seguridad procedió acto seguido a votar sObre el proyecto 
de resolucibn en SU totalidad (5/17667) y lo aprobó por unanimidad corno 
resolusión 577 (1965). 

El tenor de la resolución 577 (1985) es el si:]uienter 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Investigación del 
Consejo de Seguridad establecida por la resolución 571. (1985) (S/l7648), 

Habiendo considerado la declaración del Representante Permanente de la 
República Popular de Angola ante las Naciones Unidas, 

Gravemente preocupado por los numerosos actos hostiLes y no provocados 
de agresión cometidos por el régimen racista de SudáErica en violación de la 
soberanía, ~1 espacio aéreo y la integridad territorial de la República 
Popular de Angola. 

Afligido por la trágica pérdida de vidas humanas y preocupado por los 
danos y la destrucción de bienes provocados por los reiterados actos de 
agresión cometidos por el régimen racista sudafricano, 

Convencido de que esos actos injustificados de agresión por parte del 
régimen racista minoritario de Sudáfrica constituyen una serie sistemática y 
constante de violaciones encaminadas a destruir la infraestructura económica 
de la República Popular de Angola y a debilitar su apoyo a la lucha del 
pueblo de Namibia por la libertad y la liberación nacional, 

Recordando SUS resoluciones 571 (1985) y 574 (1985), en las que, entre 
otras cosas, condenaba enérgicamente la invasión armada de la RepUblica 
Popular de Angola por Sudáfrica y exigía que Sudáfrica respetara 
escrupulosamente la independencia, la soberanía y la integrrdad territorial 
de la República Popular de Angola, 

Reafirmando que la prosecución de esos actos de agresión contra Angola 
constituye una amenaza para la paz y la seg;lridad internacionales, 

Consciente de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
la prevención y la eliminación de todas las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales, 

1. Hacesuvo ef informe de la Comisibn de Investigación del Consejo de 
Seguridad eELtablecída por La ceeoíuci6n 571 (1985) (S/k7648) y expresa su 
reconocimiento a Los miemhroe de la Comisiónt 

.- 1. Condena en%rqicamsnte al regimen racista de Sudáfrica por sus actos 
de agresión continuos, intensificados y no provocados contra la Rep6blica 
Popular de Angola, que constituyen una violación flagrante de la soberanía y 
la inteqcrhd territorial de Angolat 
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3. Condena enérgicamente la utilizacijn por Sudáfrica del territoeio - 
internacional de Namibia como base para perpetrar invasiones acmddas -ic la 
República Popular de Angola y producir su desr~stabilizaclón; 

4. Exige una vez m&s que Sudafrica cese inmediatamente todos los actos 
de agresióñcontra la República Popular de Angola y  retire incondicionalmentr 
y  sin demora todas las fuerzas que ocupan el territorio angolano, y  que 
respete escrupulosamente la soberanía, el espacio aéreo, la integridad 
territorial y  la independencia de la República Popular de Angola1 

5. Encomia a la República Popular de Angola por su apoyo inalterable al 
pueblo de Namibia en su lucha justa y  legitima contra la ocupación ilegal de 
BU territorio por Sudáfrica y  en pro del goce de 8us derechos inalienables a 
la libre determinación y  la independencia nacional; 

6. Pide a loo Estados Miembros que presten urgentemente toda la 
asrstencia necesaria a la República Popular de Angola para fortalecer su 
capacidad de defensa 8 

7. Exige que Sudáfrica pague una indemnización completa y  adecuada a 
la República Popular de Angola por las pérdidas de vidas humanas J los datíos 
materiales cauaadoa por 8808 actos de agresión; 

8. Pide a 108 Estados Miembros y  a las organizaciones internacionales 
que preste=gentemente asistencia material y  de otro orden a la República 
Popular de Angola a fin de facilitar la reconstrucción inmediata de su 
inf raeetruf2tuta económica, 

9. Pide al Secretario General que vigile la evolución de la situación 
e informe znsejo de Seguridad cuando proceda, y  a m6a tardar el 30 de 
‘junio de 1986, sobre la aplicación de esta resoiuctón, en particular sus 
párrafos 7 y  8; 

10. Decide eeguit ocupándose del asunto. 


