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RESOLUCION APROBADA POR Ei.J CONSEJO DE SEGURIDAD EN SU 1056a. SESION
CEJ:,EBRADA EL 7 DE AGOSTO DE 1963

El Consejo de Seggridad,

Habiendo examin~ la cuesti6n del conflicto racial en el Africa del Sur

resultante de la política de ~~!ti~~ü del Gobierno de la República de 8u1áfrica,

presentada :por los 32 Estados Miembros africanos,

Recordando la resoluci6n S/1~300 del Consejo de Seguridad, de 1; de abril

de 19CO,
Teniendo en cuent;!! que en la resoluci6n 1761 (XVII) de la Asamblea General y

especialmente ~)n sas párrafos 4 y 8, se ha reflejado la. opini6n ptb:.ica mundial,

Tomand.o no"l!a con sati~~i6n de los dos informes provisionales del Comit~

Especial encargado de examinar la política de ~~rtheid del Gobierno de la República

de Sudáfrica. contenidos en los documentos 8/5310 de 9 de mayo de 1963 y S/5353 de

17 de julio de 196;,

~ma.nd.o not~ con J?~9r-~J2.§!'Si61'1. del reciente aumento de los armamentos realizado

:por el Gobierno de Sud..ifrica, alglL"los de los cuales se están empleando para promover

la política racial de ese Go~ierno,

Lamentando que algunos Estados estén alentando indirectamente en diversas tormas

al Gobierno de Su&ifrica a pel~etuar, mediante la fuerza, su política de apartheiq,

Deplor~~ g"ue el Gobie:C::lo de Guclá:rrica no acepte la invitaci6n del Consejo

de Seguridad de nOffibrar un representante que comparezca ante él,

Comrencido. de que la situación en Sudáfrica está perturbando gravemente la paz

y la s~guridad internacionales,

l. Re~~b~~enérgic~en~la politica destinada a perpetuar la discrim1nac~6n

racial de Sudáfrica, por ser inconsecuente con los principios de la Carta de las

Naciones Unidas y contraria a sus obligaciones como Estado Miembro de las Naciones

Unidasj
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2. ~ al Gobierno de Sudátrica que abandone la pol!tica Cie 8Eartheid

yo discr1minaci6n racial, como se le invit6 a bacer en la anterior resoluc16n del

Consejo de Seguridad de l~ de abril de 1960, y que ponga en libertad a todas las

personas encaréeladas, internadas o sometidas a otras restricciones por haberse

opuestp a la. pol!tica de imarthe1d¡

3. Pide solemnemente a t~QS ~'f6~ Estad9s ,que interrumpan inmediatamente la

venta y envio de armas, municiones de todos los tipos y vehículos militares a.
SuMí'r;tca;

4. ~licita del Secretario General que mantenga bajo observaci6~la·s~tuac16n
" '

en Sudáfrica e informe al Consejo de Seguridad el }O de octubre de· 1963•

.-

,. ,

"


