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CARTA DE FECRA ll DE AGOSTO DE 1988 DIRIGIDA AI PRESIDtNTE DEL 
CONSBJO DE SEGURIDAD POR CL PRRSIDENTR DRL COMITR CSPtCIAL 
ENCARGADO DR RXAMINAR LA SITUACION CON RCSPECTO A LA APLICACION 
DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCRLIOB DC LA INDBPRBDBBCIA A LOS 

PAISBS Y PUBBLOS COLONIALCS 

Tengo el honor do transmitir adjunto 81 texto de una decicrión relativa a las 
actividad80 y arroglo8 militaros do las Potencias coloniales en los Territorios 
bajo su adminirtración que puedan impedir la aplicación de la Declaración robre la 
conceri¿o do la independencia l 108 país.8 y  pwblor coloniale y  gua fuera 
aprobada por 01 Comité L8pecial encargado do oxminar la rituación oon rorpeoto 8 
la aplioaoi&a de la Deolareci&n 8obte la OOaOO8iÓn de la ia&pea&e8Oia 8 108 gal808 
y pueblo8 coloniale en 80 13368. reribn, celebrada 01 0 de agorto & 1968 Ai. 

Al hacerlo, deroaría iotilar particulatawnte l 8u l teaci¿n el pArrafo 6 del 
CO1180080~ que dice lo riguienter 

"6. El t%Sit& t8pOia1 . . . exhorta al Coarejo de Segurid&d 8 que exmisa 
co5 aarAater & urgenaía el informo &l Cemíti l rtablecido en vírtud de 811 
t88OlUOí68 421 (1977), ti 9 de diciembre de 1977, y 8 gue adapte owva8 

medida8 gara ampliar el &&ítO de 8plíO8Ci¿m de IU te8OlUOida 418 (1977)r 8 
fin de darlo wayor l fíoaaía y  amplitud. &f Coma& tembién insta 8 que 80 

obrerve erorupuloramente la rerolucíbn SS8 (1984) del Con8ejo de Seguridad, 
d8 13 d8 diaíeabre do 1964, en la gu0 8e pídíb 8 toda8 108 g8tEdO8 HhJlbrO8 

que 8e abrtuvieraa de importar armamento8 de Sudáfrica. A l 8te relpeato, el 
Comité tiene Qarticularsmnte gre8ente una 8erie de re8OlUOiOW8 aprobada8 por 

el Con8ejo de Segurídad, la A88mblea 9eaeral , el Cos&ti trpeoial eoaargado de 
8Xratin8r la 8ítuõCi¿n OOD rerpecto 8 18 l plíC8Cí&a de 18 DeClaraCíÓn 8Obr8 fa 
conoeríón de la independencia a los paí8er y  pueblo8 c010aí81e8, el Comité 
trpeci81 contra el &2r&h& y el Conrejo de la8 NacíOne8 Unida8 para Namibia, 
ami como el Movimiento do los Paí888 No Alineados, la Organioaci¿n de la 
Unidad Africana (OUA), el Commonwealth y  varía8 organiracioaes 
intergubernamentaler y  regiOnale8." 

(W) Tesfaye TADESSE 
Presidente 

Comite Especial encargado do examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de 18 Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y  pueblos 

coloniales 
e---- 

21 No se reproduce en PI presente documento: para el texto, véase el 
documento AlAC. lr)9/969. 
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