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NACIONES UNfDAS 
Dintr. 

CO’NSEJQ:. <. GEKML 

DE SEGURIDAb~ 
~$3601 ' 1. aovieunbro 1979 
EsPAmL 
ORIGINAL: INGLEC 

Bangla.desh, J@ca, Kuwait. Nigeria y !?kmbia: _ 
prdyecto de resoluclon 

El ConseJo de Seguridad, 

Habiendo considerado le solicitud del Representante Permanente de AWOIR 
ante las Naciones Unidas que figura en el documentos S/13595, ael como su r’dLa de. - 
fecha 31 de octubre de 1979,con la que transmite el texto de un comunicado emitIdo 
por la pireccibn Polftica del Comit6 Central delNF%A-*Partido de los trabajadores 
W13599) ) 

Habiendo ofdo la declaración del Representante Permanente de la RepGblica 
Popular de Angols, I 

Recordando sua resoluciones 387 (1976),de 31 de marzo de 1976 y-447 (1979), 
de 28 de marzo de 1979 en la que, entre otras cosas, condenó. la agresión de 
Sudáfrica contra la RepGblica Popular de Angola y exigi6 que Sudãfrica respetara 
escrupulosamente la independencie, la soberan$a y la integridad territorial de la 
Repfiblica Popular de -la, . 

Gravemente preocupado por las premeditadas, persistente6.y sostenidae 
invasiones ammdas cometidas por Gudáfrica en violaci6n de la soberanfa, el espacio' 
oéreo y la integridad territorial de la RepGblica Popular de Angola, 

Convencido del que la intensidad y la opoAAunidad de eaoa actos de invaai6n 
armada tienen por finalidad frustrar loe esfuerzos encaminados 8 lograr arreglos 
negockdos en el míca meridional, especialmente en lo tocante a la aplicación 
de las resoluciones 385 (1976) .~ de 30 de enero de 1976 ) y 435 i1378) , de 29 de 
septiembre de 197c. del Conr;ejo de Sccuridnd, 

Lamentando le trágica pérdida de vidas humanas y preocupado por los dcGíos 
y la destrucci6n de propiedades causados por los repetidos actos de agresión 
cometidos por Sudáfrica contra la República Popular de Angola, 
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Gravemente preocupado porque esoo immmmb:es actob de agreeih cometidos 
por Sudh’icaeocstituyea un cuadro uniforme y sostenido de violecioneo encmi- 
nadas a debilitar el tenaz apoyo dc los Estados de prinere lhea a los xnovitieatpa 
de liberacibn nacional que luchan por la libertad de los ptieblw de hmibia, 
Ziubobue y Sudcfri ca, 

1. Condena ~n&gicam~n~e la agraeión de Sud&Ccs crontra la aepública ‘. . 
Popular de -ola, * ’ I , 

21 Hace un Ilammieato al Gobierno d2 , ‘;dáf’rica para que cese inmediata- 
raente todos loa actc.s de Guión y provo&ación cometidos contra la República 
Popular de Angola y rat;ire sin dilación todas SUB fuerzaa armadaa de Angola; 

3. Exige que Sudkfrica respete escrupulosamente la independencia, la 
s0berea.y la’inte&ri&@ territorfal de 1a:RepGblica Ffopulfy de Angola; ,.. 

4. ' Exige tarslbih que Sudáfrica desista ánmediatamente,de &..ilizar a 
Mamibia, territtirho qK.oaupa ilegalmente, pare lanzar act,os de agr.eeibn .contra 
la República Popuhr de? Angola u otros E6t8dOS africarxx vecinoe; 

5; * Pide,a loa Estadoe Mieiabroe que preeten.coa urgencia toda la asistencia 
necesaris a República Popular de An.&ola y 8 loa demhs Estados ‘de prhera 
Iha, a fi? de a-atar su capacidad de dcfenstr; 

6. ' 
< 

,Decide aanteneti;Len exemen la cueotión, ! 


