
S 
Consejo de Seguridad 

Distr. 
GENERAL 

S/18961/Add.l 
17 julio 1987 
ESPmL 
ORIGINAL: ESPaOL/FRANCES/ 

INGLES/RUSO 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOER. LA APLICACION DE LA 
RESOLDCION 591 (1986) DEL WNSEJO DE SEGURIDAD 

A continuación se reproducen las pactes sustantivas de las respuestas 
recibidas por el Secretario Genetal desde la publicación de su infame de fecha 
30 de junio de 1987 sobre la aplicación de la resolución 591 (1986) del Consejo de 
Seguridad (8/18961). 

Adición 

I  Anexo II 

Resmestas sustantivas recibidas de los Estados 

INDICE 

Página 

E8PAfdA ......................................................... 2 

LIECHTEN8TEIN .................................................. 2 

NORUEGA ........................................................ 2 

POLONIA ........................................................ 3 

REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA ...................... 3 

SUECIA ......................................................... 4 

87-17360 7465a / ..* 

. 



S/18961/Add.l 
Espaflol 
Página 2 

ESPMA 

[Originalr espenol] 
[lo de julio de 19871 

De acuerdo con los términos de la resolución 591 (1986) del Consejo de 
Seguridad, EspaRa ha interrumpido totalmente cualquier tipo de cooperación militar 
con el Gobierno sudafricano. . 

Por lo que se refiere al embargo de material militar, le sefialo que el 
procedimiento utilizado en EspaRa para el control de las exportaciones e 
importaciones de material militar consiste en el examen individualizado de las 
partidas correspondientes por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio de 
Armas y Explosivos. Este organismo tiene instrucciones muy precisas del Gobierno 
español de no autorizar ninguna operación de este tipo con Sudáfrica. Dichas 
instrucciones se extienden, naturalmente, a las armas deportivas y de casa. 

LIECHTENSTEIN 

[Originalt francés1 
124 de junio de 19871 

Según e2 tratado aduanero entre el Principado de Liechtenstein y la 
Confederación Suizar se requiere un permiso de la autoridad competente para la 
importación y exportación de armas , municíones de todo tipo, vehículos militares Y 
otros materiales militares, En lo que respecta a Sudáfrica, estin prohibidas la 
exportacián y la importach de todos los materiales militares. 

NORUEGA 

IOriginalr inglés1 
[9 de julio de 19871 

Ya en 1961, antes de la aprobación del embargo de armas de las Naciones 
Unidas, Noruega decidió no permitir la exportación de armas, municiones y otro 
equipo militar a Sudáfrica. 

Inmediatamente después de la adopción del embargo de armas por el Consejo de 
Seguridad en 1977, el Gobierno noruego adoptó medidas para asegurar la plena 
Wlkacíón de la decisión del Consejo. En virtud de la loy de 7 de junio de 1968 
(NO. 4) relativa a ia apíicaci6n de las decisiones obligatorias del Consejo de 
Seguridad, el 16 dz diciembre de 1977 se promulgó un decreto real, que daba fuerza 
de ley en Noruega, con efecto inmediato, a las disposiciones obligatorias 64 la 
resolucibn 418 (1977) del Consejo de Seguridad. 

Noruega no importa ninguna clase de armas, municiones, etc., de Sudáfrica. 
Ei 28 de mayo de 1986, la resolución 558 (1984) del Consejo de Seguridad, relativa 
a las medidas para evitar las importaciones de armas, municiones de todo tipo y 
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vehículos militares fabricados en Sudáfrica, se incorporó a la legislación nacional 
de Noruega. De conformidad con la ley provisional de 13 de diciembre de 1986 
(No. 29), relativa a una prohibición de las importaciones, están ahora prohibidas 
en Noruega todas las importaciones de ese tipo. 

En cuanto a otros materiales estratégicos , cabe mencionar que el 13 de junio 
de 1986 el Parlamento Noruego aprobó una ley en virtud de la cual se prohibió la 
exportación a Sudáfrica de productos de petróleo originarios de Noruega. La ley 
entró en vigor el 20 de junio.de 1986. 

Desde 1986 las exportaciones a Sudáfrica y Namibia y las importaciones de esa 
procedencia están sujetas a un sistema de licencias. 

El sistema de licencias para la importación y la exportación se ha adoptado 
con el fin de vigilar y reducir el comercio, Desde el 15 de julio de 1986 sólo se 
han otorgado licencias a los solicitantes con relaciones comerciales de exportación 
o importación establecidas con Sudáfrica y Namibia. 

El sistema de licencias para la importacibn y la exportación ha determinado 
una considerable reducción del comercio entre Noruega y Sudáfrica. EI comercio de 
Noruega con Sudafrica disminuyó en un 79% entre el periodo enero-abril de 1986 y el 
periodo enero-abril de 1987, reduciéndose a 48,8 millones de coronas noruegas. 

El 20 de marzo de 1987 el Parlamento Noruego aprobó una ley de boicoteo 
econ¿míco a Sudáfrica y Namibia para luchar contra el apartheid. La ley entrará en 
vigor el 20 de julio de 1987. 

POLONIA 

[Original; ingláal 
(30 de junio de 19871 

El Gobierno de Polonia aplica estrictamente el embargo de armas contra 
Sudafrica. Polonia no tiene relaciones comerciales con Sudáfrica yc en particular, 
no exporta petróleo o productos de petráleo a ese país ni permite que 105 barcos 
con bandera polaca transporten esos productos a Sudáfrica. 

REPUBLICA SOCIALISTA SOVIBTICA DE UCRANIA 

[Original* cuso) 
(10 de julio de 19871 

Guiada por su política de principio en pro de garantizar la prontar total y 
definitiva erradicaci&n del colonialismo y el racismo, le República Sccialista 
Sovikicr de Ucrania condena enérgicamente al criminal ristcma de apartheid y no 
mantiene relacián alguna con el régimen racírta de Sud¿crica en las esfera8 
política, económica, militar ni en ninguna otra. 

/ l . . 

. 



S/18961/Add. 1 
EspaRo 
Página 4 

La RSS de Ucrania apoya todas las decisiones y recomendaciones de las Naciones 
Unidas, incluso del Consejo de Seguridad, que condenan al apartheid y están 
encaminadas a su eliminación y al boicoteo y aislamiento del régimen sudafricano, Y 
las cumple rigurosamente. En particular, la RSS de Ucrania acogió con satisfacción 
la instauración del embargo del suministro de armas a Sudáfrica por parte del 
Consejo de Seguridad en virtud de su resolución 418 (1977). 

La RSS de Ucrania, siendo en 1984 miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad, votó a favor de la resolución 558 (19841, que complementaba las 
decisiones adoptadas anteriormente por el Consejo en relación con esta cuestión. 

La RSS de Ucrania también evaluó positivamente la aprobación de la 
resolución 591 (1986) por parte del Consejo de Seguridad, en la cual se proponían 
medidas complementarias para el ulterior aislamiento de Sudáfrica en la esfera 
militar. La RSS de Ucrania observa estrictamente todas las disposiciones de dicha 
resolución. 

Al mismo tiempo, ‘el hecho de que el régimen de Pretoria continúe haciendo caso 
omiso de las decisiones de las Naciones Unidas y persista en su ocupación ilegitima 
de Namibia, los actos de agresión contra países africanos independientes, el 
terrorismo de Estado y la represi6n en el interior del psis, así como la constante 
intensificación del potencial militar agresivo del régimen racista, y su aspiración 
a tener acceso a las armas nucleares, constituyen una amenaza directa a la paz Y 
seguridad internacionales. La RSS de Ucrania considera necesario que el Consejo de 
Seguridad instaure con urgencia sanciones amplias y obligatorias contra el régimen 
de apartheid de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas. Mientras más se retrase la aplicación de estas medidas efectivas contra 
Sudáfrica, tanto menos posibilidades restan para un-arreglo pacífico y no violento 
de la situación en el Africa meridional. 

Suscitan gran zozobra las continuas informaciones que se reciben de los medios 
de información social y de varias organizaciones no gubernamentales en el sentido 
de que SudAfrica sigue obteniendo diversas armas y materiales bélicos, así como 
asistencia en la esfera nuclear. 

La RSS de Ucrania condena enérgicamente toda cooperación con el régimen 
racista de apartheid, sobre todo los “contactos constructivos” de los Estados 
Unidos con Sudáfrica. Como resultado de ello quedan reducidos a la nada 
los esfuerzos Internacionales para la pronta eliminación del criminal siste. t 
de apartheid. 

SUECIA 

[Original2 inglés] 
1113 de ]Jlio de i9871 

Las exportaciones de municiones y material conexo de Suecia a Sudáfrica fueron 
prohibidas tras la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en noviembre de 1977. En abril de 1985 la legislación ce hizo extensiva 
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al equipo de procesamiento de datos y los programas, los vehículos para todo 
terreno y el combustible destinado ZI las autoridades militares y policiales 
de Sudáft tea. 

Las importacionss de equipo militar de Sudáfrica se prohibieron en 
noviembre de 1985. 

En enero de 1986 s+ hicieron más estrictas las sanciones para quienes violaran 
la legislación sueca sobre el embargo de armas de las Naciones Unidas contra 
Sudáfrica. 

Suecia no coopera con Sud&tice en las esferas militar o nuclear. 
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