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Resoluciones aprobadas eobre la 
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nacional, toda la asistencia moral, material, política y 
humanitaria necesaria en su lucha por el rcstableci- 
miento de sus derechos inalienables; 

9. Zulvita a todos los gobiernos, los organismos es- 
pecializados y demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, a los órganos interesados de las Na- 
ciones Unidas y a las organizaciones no gubernamen- 
tales que tengan un interés especial en la esfera de la 
descolonización, así como al Secretario General, a que 
tomen medidas, cuando proceda, para dar amplia y 
continua publicidad, por todos los medios a su alcan- 
ce, a la información sobre la situación reinante en Zim- 
babwe y sobre las decisiones y medidas pertinentes de 
las Naciones Unidas, con especial referencia a la apli- 
cación de sanciones contra el régimen ilegal; 

10. Pide al Comité Especial encargado de exami- 
nar la situación con respecto a la aplicación de la De- 
claración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales que mantenga en estudio la 
situación existente en el Territorio y que informe al res- 
pecto a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones. 

2414a. sesión plenaria 
21 de noviembre de 1975 

3397 (XxX). Cuestión de Rhodesia del Sur 

La Asamblea General, 
Habiendo aprobado la resolución 3396 (XxX) de 21 

de noviembre de 1975, sobre la cuestión de Rhodesia 
del Sur, 

Deplorando profundamente la creciente colaboración 
que algunos Estados, en particular Sudafrica, en viola- 
ción del Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas 
y de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas, 
mantienen con el régimen ilegal de la minoría racista, 
obstaculizando así seriamente la aplicación efectiva de 
las sanciones y otras medidas adoptadas hasta la fecha 
contra el régimen ilegal, 

Gravemente preocupada por el hecho de que conti- 
núe la importación a los Estados Unidos de América de 
cromo y níquel de Rhodesia del Sur, en violación de las 
decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y ha- 
ciéndose caso omiso de las resoluciones correspondien- 
tes de la Asamblea General, 

Profundamente preocupada ante informaciones re- 
cientes de que se producen múltiples violaciones de las 
sanciones previstas por las Naciones Unidas, entre ellas 
el empleo de aviones de Rhodesia del Sur para el trans- 
porte internacional de pasajeros y carga y la participa- 
ción de equipos de “Rhodesia del Sur” en diversas com- 
petencias deportivas, así como por el hecho de que 
continúen funcionando oficinas de información y de 
líneas aéreas del régimen ilegal fuera de Rhodesia del 
Sur, con la resultante afluencia de turistas extranjeros 
al Territorio, 

Considerando que la evolución de los acontecimientos 
en la zona exige en especial la adopción de medidas 
positivas internacionalmente concertadas con miras a 
imponer al régimen ilegal’el mayor aislamiento posib,le, 

Reafirmando SII ‘convicción de que las sanciones no 
pondrán fin al régimen ilegal de la minoría racista a 
menos que sean amplias, obligatorias y eficazmente su- 
pervisadas, puestas en práctica y acatadas por todos los 
Estados, en particular por Sudáfrica, 

1. Condena enérgicamente la política de los gobier- 
nos, en particular la del Gobierno de Sudafrica, que, en 
violación de las resoluciones pertinentes de las Naciones 
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Unidas y en abierta contravención de sus obligacioaes 
concretas en virtud del Artículo 25 de la Carta,dF Ias 
Naciones Unidas, siguen colaborando con el re@rmcn 
ilegal de la minoría racista, y exhorta a esos gQb,lornos 
a que pongan fin inmediatamente a esa colaboraclón9 

2. Condena todas las violaciones de las sado~~es 
obligatorias impuestas por el Consejo de SEgurida& asf 
como la continua falta de aplicación estricta de es= 
sanciones por parte de algunos Estados Miembros, CO- 
lIl0 contrarias a laS oblieaciones asumidas por ellOS CXI 
virtud del Artículo 25 de la Carta; 

3. Colzdena la continua importación a 10s Estados 
Unidos de América de cromo y níquel provo~~lerrtes de 
Rhodesia del Sur (Zimbabwe), y exhorta al GobiornO 
de los Estados Unidos a que derogue rápidamorIto toda 
legislación que permita tales importaciones; 

4. Pide a todos los gobiernos que aún no 10 lIan 
hecho que: 

a) Tomen medidas coercitivas rigurosas para lograr 
el cumplimiento estricto por todos los particulares, EWP 
ciaciones y sociedades que estén bajo su jurisdiccidn de 
las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad Y 
la prohibición de toda forma de colaboración con el 
régimen ilegal; 

b) Tomen medidas eficaces para evitar o des&Mar 
la emigración a Rhodesia del Sur (Zimbabwe) de.cu@- 
lesquiera particulares o grupos de particulares bw sU 
jurisdicción; 

c) Suspendan toda acción que pueda coilfcrir una 
apariencia de legitimidad al régimen ilegal, entre. Otras 
cosas, prohibiendo el funcionamiento y las actividades 
de Air Rhodesia, de la Junta Nacional de Turismo de 
Rhodesia y de la Oficina de Información do Rhodesia, 
o cualesquiera otras actividades que contravengan lOS 
fines y propósitos de las sanciones; 

d) Invaliden los pasaportes y otros documentos 
para viajar al Territorio; 

5. Reitera su conviccidn de que debe ampliarse el 
alcance de las sanciones contra el régimen ilegrtl de nlo- 
do que incluyan todas las medidas previstas en cl Ar- 
tículo 41 de la Carta, y pide al Consejo de Seguridad 
que considere la adopción, como cuestión urgcntc, de 
las medidas necesarias al respecto; 

6. Pide al Comité Especial encargado de examinar 
la situación con respecto a la aplicación de la Ekclara- 
ción sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales que mantenga en examen la ~pli- 
cación de la presente resolución, e invita al Comit6 del 
Consejo de Seguridad establecido en cumplimiento de la 
resolución 253 (1968) relativa a la cuesti0n de Rl~ode- 
sia del Sur a que siga cooperando en la labor conexa 
del Comité Especial. 

24I4a. sesidn plennria 
21 de noviembre rle 197.5 

3398 (XxX). Actividades de los intereses extra+ 
ros, económicos y de otro tipo, que constituyen 
un obstáculo para la aplicación de la Declara- 
ción sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales en Rho<lcsin deI 
Sur y en Namibia, x,en todos los den& tcrri. 
torios bajo dominaclon colonial, asi corno parn 
los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialis- 
mo, el apnrtheti y la discriminación racial en 
el Africa meridional 

La Asamblea General, 
Habiendo examinado el tema ‘titulado “Actividades 

de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, 


