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CARTA DE FECHA ll DE ABRIL DE 1974 DXRJGHDA AL PRlTSIDENTE DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD POR EL PRESIDENTE DEL COWJE ESPECIAL ENCARGADO DE l%QXMINAR LA 
fX9JJACIOM CON RESPECTO A LA APLICACION DE LA DECLARACIOI~ SOBRE LA 

CONC?SION DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES 

Tengo el honor de adJuntar y de señalar a la atencibn del Consejo de 
Seguridad, el texto de una res&&& relativa a la cuestión de Rhodesia del Sur 
WAC. 109/444 ) * , aprobada por el Comité Especial encargado de examinar la SitUaci& 
con respecto a la aplicacidn de la Declaraci& sobre la concesi6n de la indepen- 
dencia a los paiises y pueblos coloniales, en su g68a. sesibn, celebrada el 2 de 
abril de 1974. 

Los párrafos 7, 8 y 9 de la parte dispositiva dicen lo siguiente: 

"7. Considera que, en vista del nuevo empeoramiento de la situaoibn 
resultante de la intensificación de las medidas represivas adoptadas por 
el regimen ilegal de la minoria racista contra el pueblo de Zimbabwe Y con 
miras a poner fin al rkgimen ilegal, debe ampliarse el alcance de laS san- 
ciones contra el r&imen para que incluyan todas las medidas previstas en 
el Artfculo 4.1 de la Casta y, en consecuencia, invita al Consejo de Seguridad 
a considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias al respecto Y, 
en particular, instar a todos los Estados a que tomen medidas eficaces desti- 
nadas entre otras cosas, a: 

al La confiscación incondicional de todos los envfos a Rhodesia del Sur 
(Zimbabwe) y de Rhodesia del Sur (Zimbabwe); 

b) La anulacitin de todas las pólizas de seguro que protejan tales 
envi'os; y 

cl La inval.idaci6n de los pasaportes y otros documentOS Para viajar a 
Rhodesia del Sur (Zimbabwe); 

“8. Sefiala adem& a la atenci& del Consejo de Seguridad, teniendo en 
cuenta la persistente nega=a de Portugal y Sud&'rica a aplicar las deci- 
siones obligatorias del Consejo, la necesidad de que, con carácter prioritario, 
se estudie la posibilidad de imponer sanciones contra dichos palses; 

ñ No se reproduce en el presente documento; para el texto vgase el docu- 
mento A/AC,lOp/44&. 
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“9. Hace un llamamiento a los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad cuyo voto negativo en relacidn con varias propuestas concernientes 
a esta cuestión ha seguido obstaculizando el fiel y efectivo cumplimiento 
por el Consejo de sus responsabilidades de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Carta a este respecto, para que reconsideren su actitud 
negativa con miras a eliminar inmediatamente la amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales derivada de la crftica situación existente en 
Rhodesia del Sur (Zimbabwe).' 

(Firmado) Salim Abuned SALIEI 
Presidente 

Comité Especial encargado de examinar la situaci8n 
con respecto a la aplicaciijn de la Declaraci& sobre 
la concesi6n de la independencia a los palses y 

pueblos coloniales 

w---w . 


