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Cuestión de Namibia 

Actividades militares y disposiciones de carácter militar adoptadas por las 
Potencias coloniales en los territorios bajo su administración que puedan 
constituir un obstáculo para la aplicación de la declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales (continuación) 

Las correcciones a esta acta - que deben presentarse en un memorando e 
incorporarse de ser posible, a un ejemplar del acta - serán redactadas en uno de los 
idiomas de trabajo, de preferencia en el del texto al cual se refieran, y se 
enviaran, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente 
documento, a la Jefa de la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, 
Departamento de Servicios de Conferencias, oficina DC2-0750, 2 United Nations Plaza. 

Dichas correcciones se publicarán en un documento separado. 
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Se abre la sesión a las 15.25 horas. 

CUESTION DE NAMIBIA (A/AC.109/748 ; A/AC.109/L.1488) 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): En nombre del Comité deseo 
dar una cálida bievenida a Su Excelencia el Embajador Natarajan Krishnan, 
Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas, quien, en su calidad 
de Presidente interino del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, ha accedido 
a dirigirse a este Comité en relación con su consideración del tema dentro del 
marco de la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El 
Comité aprecia especialmente la participación del Presidente del Consejo en 
nuestras deliberaciones y tiene plena conciencia de los constantes esfuerzos del 
Consejo por acelerar el logro por el pueblo namibiano de los objetivos estipulados 
en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales. 

Invito ahora al Presidente interino del Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia a que se dirija al Comité. 

Sr. KRISHNAN (Consejo de las Naciones Unidas para Namibia) 
(interpretación del inglés): Para comenzar, deseo expresar la gratitud y el 
agradecimiento del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia por la amable 
invitación que se le extendió para que participara en las deliberaciones de este 
prestigioso Comité sobre la cuestión de Namibia. En nombre del Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia y en el mío propio, quisiera aprovechar esta 
oportunidad para expresar a usted, Sr. Presidente, nuestro placer y gran 
satisfacción al verlo ocupar la Presidencia de este importante Comité. El Consejo 
para Namibia sigue convencido de que este Comité seguirá realizando, bajo su 
atinada y experimentada dirección, su labor ejemplar de acelerar la aplicación de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales. Quisiera expresar la solidaridad del Consejo con el Comité Especial y 
su convencimiento de que la adhesión y la dedicación del Comité a la causa de la 
justicia y la libertad contribuirán a acelerar la descolonización de Namibia. 
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Sr. Krishnan, Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia 

Desde la última vez que el Comité Especial consideró la cuestión de Namibia, 
en ago sto de 198 2, han ocurrido muy popos hechos que puedan acercar a Namibia a su 
tan esperada independencia. En realidad, las perspectivas de que culminen 
rápidamente los esfuerzos por liberar a Namibia parecen haberse alejado más aún. 
No sólo el plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, contenido 
en la s resoluciones 385 (1976) y 435 (1978), permanece sin aplicar, sino que 
elementos absolutamente ajenos a éste están siendo invocados para aplazar más su 
aplicación. El obstáculo para la aplicación del plan sigue siendo la obstinación 
del régimen racista de Pretoria, cuya intransigencia se ve alentada por el apoyo 
que l e prestan algunos de sus aliados occidentales, en particular los Estados 
Unidos de América. Mientras tanto, el pueblo de Namibia sigue siendo víctima de la 
agresión, la represión y la explotación, y su territorio sigue siendo saqueado y 
empobrecido. 

Desde su creación por la Asamblea General en 1967, el Consejo para Namibia ha 
trabajado incansablemente como Autoridad Adminitradora legal del Territorio para 
lograr una Namibia libre e independiente tomando varias iniciativas a fin de 

movilizar la acción internacional en apoyo de la lucha del pueblo namibiano por su 
independencia, bajo la dirección de la South West Africa People's Organization  

(SWAГО) , su qnico y auténtico representante. Una de las últimas iniciativas 
fue la Conferencia Internacional en Apoyo de la Lucha del Pueblo Namibiano por 
la Independencia, que se celebró en la UNESCO, en París., entre el 25 y el 
29 de abril de 1983. 
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La Conferencia Internacional reunió a representantes de gobiernos, organismos 

especializados, organizaciones no gubernamentales y personalidades distinguidas 
para centrar la atención sobre el incómodo problema de Namibia. Con voz clara e 
inequívoca, la comunidad internacional exigió una vez más que se pusiera fin de una 
vez para siempre al yugo colonial, la opresión brutal y la explotación del pueblo 

de Namibia por parte del régimen racista de Sudáfrica. 

En la Declaración de París y el Programa de'Acción aprobados durante la 
Conferencia, la comunidad internacional reiteró,*entre otras cosas, su apoyo 
permanente a la causa de Namibia; el derecho inalienable del pueblo namibianb a la 
libre determinación y la independencia en una Namibia unida; la aceptación de la 
South West Africa People's Organization (SWAPO) como el único y auténtico 
representante del pueblo de Namibia; la legitimidad de la lucha del pueblo 
namibiano para obtener la independencia por todos los medios a su alcance, 
incluyendo la lucha armada; el respaldo al Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia como la Autoridad Administradora legal del Territorio hasta su 
independencia; la indignación por el saqueo de los recursos de Namibia por parte de 
intereses económicos extranjeros, violando las resoluciones de las Naciones Unidas 

y el Decreto No. 1 del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia; y la necesidad 

cada vez mayor de ayuda moral, política, económica y de otro tipo a los Estados de 
la línea del frente, que siguen apoyando al pueblo de Namibia y a la SWAPO a nte los 
reiterados actos de agresión armada que lleva a cabo contra ellos el régimen 
racista de Sudáfrica. 

Además, la Conferencia rechazó en términos categóricos todo intento por 
distorsionar la esencia de la cuestión de Namibia y postergar la puesta en práctica 
del Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia vinculándolo con 
temas irrelevantes y extraffos tales como la presencia de tropas cubanas en Angola. 

Acatando el llamamiento que formuló la séptima Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno de los Países No Alineados que se celebró en Nueva Delhi en marzo de 
1983, y por los Estados africanos de la línea del frente el Consejo de Seguridad se 

reunió para considerar la cuestión de Namibia en mayo de este affo, a efectos de 
estudiar acciones ulteriores para facilitar la puesta en práctica de su resolución 

435 (1978) , que contiene el plan de las Naciones Unidas para la independencia de 
Namibia. En el curso de este debate, en el que muchas delegaciones estuvieron j 

representadas a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, se expresó en forma 
casi unánime la necesidad de poner en práctica la resolución 435 (1978) del Consejo 

de Seguridad sin más demora y sin tergiversaciones, salvedades o modificaciones. 
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El C onsejo de Seguridad aprobó el 31 de mayo de 1983 la resolución 532 (1983) , por 
la que condenó la persistente ocupación ilegal de Namibia por parte de Sudáfrica, 

! en desacato flagrante de las resoluciones de la Asamblea General y de las 
decisiones del Consejo de Seguridad; exhortó a Sudáfrica a que se comprometiera a 
cumplir la resolución 435 (1978) *en favor de la independencia de Namibia; instó 
luego a Sudáfrica a que cooperara inmediata y plenamente con el Secretario General 
de l as Naciones Unidas para facilitar la puesta en práctica de la resolución 435  
(1978) para la rápida independencia de Namibia; resolvió solicitar al Secretario 
General que emprendiera consultas con las partes para lograr la cesación del fuego 
propuesta con la finalidad de asegurar la rápida puesta en práctica de la 
resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad; solicitó al Secretario General que 
informara al Consejo de Seguridad» sobre los resultados de estas consultas en el 
menor plazo posible y no más allá del 31 de agosto de 1983; y resolvió seguir 
ocupándose del tema. 

Tal como saben los miembros del Comité Especial, cumpliendo el mandato que le 
confió el Consejo de Seguridad en su resolución 532 (1983) , el Secretario General 
presentó hace unos pocos días al Consejo de Seguridad su informe sobre la puesta en 
práctica de las resoluciones 435 (1978) y 439 (1978) sobre la cuestión de Namibia, 
que figura en el documento S/15943. En ese informe, el Secretario General declaró 
que 

"... la posición de Sudáfrica respecto del retiro de las tropas cubanas de 
Angola como requisito previo para la aplicación de la resolución 435 (1978)  
sigue haciendo imposible que las Naciones Unidas comiencen a llevar a la 
práctica su plan." (S/15943, párr. 25) 

Es s ólo una prueba más, por si fuera necesaria, de que la independencia de Namibia 
se vincula desvergonzadamente con temas que no tienen nada que ver con ella, 
haciendo más difícil el proceso de puesta en práctica del Plan de las Naciones 
Unidas. 

Fiel a su naturaleza, el régimen de apartheid insiste en su decisión de 
perpetuar su ocupación ilegal de Namibia, al mismo tiempo que declara estar 
comprometido con el logro de su independencia. No titubeó en tomar medidas 
unilaterales contraviniendo la resolución 439 (1978) del Consejo de Seguridad y 
otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; intentó imponer un "arreglo 
interno" en Namibia, en desprecio total de las exigencias del pueblo namibiano que 
desea la libre determinación y la independencia verdadera, y de la voluntad de 
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la comunidad internacional. El último ejemplo de ello lo constituyó la 
proclamación por parte del régimen racista, a principios de este afio, de un llamado 
Consejo de Estado en Namibia, encargado de redactar, una constitución para el 
Territorio. Este último acto del régimen racista es otra manifestación del poco 
caso que hace de las resoluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. 

Por lo que a él respecta, el Consejo para Namibia redoblará sus esfuerzos para 
lograr el más rápido ejercicio por parte del pueblo namibiano de su derecho a la 
libre determinación y la independencia. Seguirá ideando y formulando programas 
concretos y orientados hacia la acción para facilitar la rápida realización de ese 

objetivo. A este rèspecto, el Consejo seguirá en sus esfuerzos por lograr una 
mayor conciencia pública con respecto a la cuestión namibiana mediante la 
preparación y la difusión de material sobre todos los aspectos de la situación 
dentro de Namibia y en lo que se relaciona con ella. En este contexto, también 
seguirá organizando seminarios, simposios y talleres. 

Fue así que el mes pasado el Consejo llevó a cabo por primera vez un simposio 
regional sobre Namibia, que se reunió en San José, Costa Rica, y cubrió la región 
latinoamericana. El Consejo tiene la intención de organizar durante 1984 otros 
simposios regionales - uno en Africa y el otro en Europa occidental - y dos 
seminarios; uno en América del Norte y otro en Europa oriental. Actuaremos en 
estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales, que siguen 
desempeñando un papel más que fundamental en movilizar el apoyo a la causa 
namibiana informando a todo el público sobre la tragedia de la dominación colonial 
sobre Namibia por parte de la Sudáfrica racista, e influyendo sobre los 
legisladores para que acaten la voluntad expresa de la comunidad internacional en 
lo que respecta al Territorio. 

Namibia sigue siendo, en todo sentido, el mayor desafío al programa de 
descolonización de las Naciones Unidas y a su Comité Especial. El Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia sigue convencido de que la lucha heroica por la libre 
determinación y la verdadera independencia que lleva a cabo el pueblo de Namibia 

bajo la dirección de la SWAPO, su único y auténtico representante, con la ayuda del 

apoyo persistente de los Estados de la línea del frente, la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) , el Movimiento de los Países NO A lineados y la comunidad 
internacional, culminarán exitosamente. El Consejo para Namibia seguirá trabajando 
en estrecha colaboración con el Comité Especial de los Veinticuatro en nuestro 
objetivo común de ayudar al pueblo de Namibia a librarse del yugo colonial y lograr 
su independencia y soberanía en una Namibia unida. 
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E1 PRESIDENTE (interpretación del inglés): En nombre del Comité 
Especial, deseo agradecer al Presidente interino del Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia su importante declaración y en especial el informe detallado que dio 
sobre las actividades del Consejo relacionadas con nuestro tema. Deseo darle la 
seguridad de que este Comité, dentro de su esfera de competencia y sus actividades, 
seguirá colaborando estrechamente con el Consejo en el cumplimiento de las 
importantes tareas que le confió la Asamblea General. 

Me complazco ahora en dar la bienvenida al Observador Permanente de la South 
West Africa People's Organization (SWAPO) , el Sr. Uieo-Ben Gurirab, a guien invito  
a f ormular una declaración ante el Comité. 
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Sr. GURIRAB (South West Africa people's Organization, (SWAPO))  

(interpretación del inglés): Sr. Presidente: Estoy sumamente agradecido a usted] 

a los demás miembros de este Comité por haberme concedido la oportunidad de 

realizar una pequefla contribución al debate sobre el tema que está en estudio del 

Comité: la cuestión de Namibia. 

Le ruego acepte mis felicitaciones y los mejores deseos, en nombre de la South 

West Africa People's Organization (SWAPO) y del pueblo namibiano, por su elección a 

la Presidencia de este Comité tan importante. También hago llegar nuestra 

felicitación a los demás miembros de la Mesa. Usted, Sr. Presidente, es un amigo 

del pueblo namibiano; un hermano, un cantarada, una notable personalidad africana 

dedicada y comprometida al servicio del Africa. Estamos seguros de que bajo su 

experimentada y capaz conducción el Comité Especial de los Veinticuatro continuará 

contribuyendo - junto con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, el Comité 

Especial contra el Apartheid y otros órganos de las Naciones Unidas - al logro de 

los objetivos de independencia para Namibia y para poner fin al sistema del 

apartheid, liberando así a los pueblos y países del Africa meridional del yugo de 

la dominación colonial y de la tiranía racista, de manera que puedan dedicar sus 
recursos, su tiempo y sus energías al desarrollo y al progreso. Deseo asegurarle, 

tanto en su calidad de Presidente de este Comité como de representante de Sierra 

Leona, que puede contar con la cooperación y el apoyo de la SWAPO y el mío personal, 

A través de los años, este Comité ha hecho una significativa contribución en 

el progreso de la descolonización en muchos países africanos, confiamos en que 

esta noble tarea del Comité Especial continuará hasta que se logre la auténtica 

independencia en Namibia y hasta que el mundo entero pueda unirse para alcanzar la 

total erradicación del sistema del apartheid. 

En el día de ayer nos llegó el informe del Secretario General, que figura en 

el documento S/15943. Lo hemos leído y estamos estudiándolo. En su debida 

oportunidad haremos conocer nuestros puntos de vista. Sin embargo, deseo formular 

algunos comentarios preliminares con respecto al informe. Cuando el Secretario 

General visitó la República popular de Angola el 26 de agosto, Día de Namibia, el 

Presidente de la SWAPO le hizo llegar desde Rwanda una carta. Esa carta, 
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fundamentalmente, transmitía la conocida posición de la SWAPO c on respecto a la 
resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, e indicaba nuestra disposición a 
firmar un acuerdo de cesación de fuego con el régimen racista de Sudáfrica, tal 
como s e establece en la resolución y a cooperar con el Secretario General y su 

equipo en la aplicación del plan de las Naciones Unidas. 
Deseo en este momento citar un párrafo pertinente de esa carta: 

"La SWAPO d esea dejar constancia y reiterar su declaración de enero de 
1981, realizada durante la fracasada reunión de Ginebra previa la aplicación 
en el sentido de que está dispuesta a firmar el acuerdo de cesación de fuego 
con Sudáfrica y a cooperar con el Secretario General de las Naciones Unidas y 
el GANUPT (Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de 
Transición), tanto con sus componentes militares como civiles, para facilitar 
la rápida aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, sin modificaciones, enmiendas o cuestiones extra/Tas o 

impertinentes de vinculación o reciprocidad, planteadas por los Estados Unidos 
y el régimen racista de Pretoria." 

En primer término, quisiera dejar constancia, en nombre del Comité Central de 
la SWAPO, de nuestro reconocimiento al Secretario General por sus esfuerzos y por 
su compromiso personal para asegurar la rápida independencia de Namibia, sobre la 
base de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. Reconocemos su esfuerzo 

debido a que creemos que las Naciones Unidas continúan teniendo una responsabilidad 
directa - en realidad, una exclusiva responsabilidad - con respecto a Namibia, y 
que esa responsabilidad debe desempeñarse teniendo debidamente en cuanta los 
intereses del pueblo namibiano y con el propósito de lograr la auténtica 
independencia de Namibia. 

Hemos sido informados de que el Secretario General ha tenido éxito en cuanto a 
garantizar el compromiso de Pretoria respecto a dos cuestiones pendientes, como son 
el sistema electoral sobre cuya base debieran realizarse elecciones libres y justas 

en Namibia, bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas, y el GANUPT 
(Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición) y su 

composición. Aparentemente, estas dos cuestiones pendientes aun no han sido 
resueltas. Temo que existen todavía algunas zonas grises con respecto a esas dos 

cuestiones pendientes, particularmente en cuanto al sistema electoral. Los 
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miembros de este Comité recordarán que durante el аПо pasado los Estados de la 

línea del frente, Nigeria y la SWAPO c elebraron una serie de reuniones con las 

cinco Potencias occidentales, destinadas a resolver todas las cuestiones 

pendientes. Al final de esas reuniones, todos estuvimos de acuerdo - y así lo 

informamos al Secretario General - en que casi todas las cuestiones pendientes 

habían sido resueltas y que lo único que quedaba pendiente, según los términos de 

la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, era que Sudáfrica seleccionara 

el sistema electoral de su agrado, selección que debía hacerse entre el sistema de 

representación proporcional y el sistema del distrito electoral de un solo miembro. 
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Lo importante es que todos convinimos en que estaríamos dispuestos a recurrir 

inmediatamente al Consejo de Seguridad para que se iniciara el proceso de 

aplicación, tan pronto como Sudáfrica indicase que había optado por ese camino y en 

que no habría aplicación hasta tanto Sudáfrica indicase su selección del sistema 

electoral. Pero no tenemos muy claro ese asunto, tal como se encuentra planteado. 

Esperamos tener oportunidad de aclararlo mejor en el informe, para poder dejarlo de 

lado. Esperamos también que nos llegue algún indicio de que Sudáfrica ha 

seleccionado el sistema electoral antes de que se inicie el proceso de aplicación. 

Nunca hemos considerado que la integración del GANUPT constituyera un problema 

importante. Lo que se necesita es voluntad política y flexibilidad de parte de 

todos los interesados. Nosotros hemos sido siempre flexibles. Hemos brindado al 

Secretario General todo el apoyo necesario para permitirle que completara los 

planes de la composición. En realidad, si ello se ha hecho, tanto mejor. Pero 

surge claramente del informe que inclusive en el caso de que estas dos cuestiones 

hayan sido resueltas en forma satisfactoria para todos los interesados, no podemos 

a esta altura proceder a la aplicación del plan de las Naciones Unidas porque los 

Estados Unidos de América y el régimen del apartheid de Sudáfrica insisten en el 

asunto ajeno e impertinente de la vinculación o, como se le llama ahora, de la 

reciprocidad. De manera que estos dos países siguen condicionando la independencia 

de Namibia a sus propios intereses regionales y mundiales, con lo que se perpetúa 

el sufrimiento del pueblo namibiano. 

La persistente crueldad de la tiranía racista, la violencia, la represión, la 

brutalidad y la destrucción de que es víctima cotidiana nuestro pueblo por la 

militarización masiva de nuestro país permite que aquellos que sirven a los 

intereses de Sudáfrica en Namibia sigan adelante con su política tramposa. Ya no 

existe absolutamente ninguna razón, ningún problema jurídico, político o logístico 

que impida la independencia de Namibia dentro del marco del plan de las Naciones 

Unidas, como no sea este asunto totalmente ajeno de la vinculación, que fija como 

condición previa para la independencia de Namibia la retirada de las fuerzas 

cubanas de la República Popular de Angola. 

El sufrimiento de nuestro pueblo ha sido largo y sangriento. A lo largo de 

nuestra experiencia colonial como pueblo hemos sufrido a manos de aquellos que 

imponen la dominación extranjera y la opresión colonial en nuestro país. Como 

pueblo, hemos aceptado el desafío. Hemos sufrido pero seguiremos perseverantes en 
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la lucha. Sé que la lucha ha de continuar y sé que el pueblo de Namibia seguirá 

apoyando a su movimiento de liberación nacional, la SWAPO, que es su único y 

legítimo representante. Sabemos que los países independientes del Africa, miembros 

de la Organización de la Unidad Africana (OUA), seguirán brindando a nuestra causa 

su apoyo político, material, diplomático y de otro tipo. Sabemos que podemos 

seguir contando con el respaldo de los miembros del Movimiento de los Países No 

Alineados, al cual nos enorgullecemos de pertenecer. Sabemos que la amplia mayoría 

de los Estados Miembros de las Naciones Unidas seguirán apoyando nuestra causa. 

Nosotros seguimos confiando en que la lucha ha de continuar y la victoria ha de ser 

nuestra. 
Somos también responsables, como dirigentes de nuestro pueblo, de explorar 

todas las vías posibles, de ser flexibles y de mantenernos abiertos a sugerencias 

que puedan acelerar la llegada del día en que se encuentre una solución pacífica al 

problema de Namibia. Pero cuando vemos que se abusa de nuestra buena voluntad, 

flexibilidad y postura política, cuando vemos que se nos arrastra a callejones 

oscuros y sin salida y que nuestra disposición para emprender interminables 

negociaciones en busca de una solución pacífica para el problema de Namibia permite 

a otros retardar la independencia de nuestro país, tenemos que empezar a 

preguntarnos seriamente si vale la pena seguir en esa senda. 

Creemos que hemos llegado a una etapa crítica de nuestra lucha. Miramos a 

nuestro alrededor en el Africa meridional y vemos que el régimen racista de 

Sudáfrica está preparado y ansioso por recurrir a la agresión militar y a la 

ocupación del territorio de Estados africanos independientes para saciar su apetito 

imperialista en la región. En este momento tenemos en nuestras manos un problema: 

un país muy poderoso, el llamado líder del mundo occidental, se ha atribuido el 

derecho, en colusión con la Sudáfrica del apartheid, de impedir la independencia de 

Namibia. Quisiéramos que esta superpotencia, que es miembro permanente del Consejo 

de Seguridad, Miembro de las Naciones Unidas y está a la cabeza del llamado Grupo 

de Contacto sobre Namibia, estuviera de nuestra parte. Pero una larga y amarga 

lucha nos ha enseñado que aquellos cuyos intereses y políticas se basan en la 

explotación y en el racismo no han de preocuparse jamás por el bienestar de los 

pueblos oprimidos. En nuestro caso, sabemos que las riquezas de Namibia, que 



Español 
дав/nt 

A/AC. 10 9/PV.1240 
-18-20-

Sr. Gurirab, SWAPO 

deberían servir para el bienestar del pueblo namibiano# se explotan en perjuicio de 

ese pueblo y sirven hoy a los intereses de las empresas transnacionales del mundo 
occidental y de Norteamérica. 

Es esta gran preocupación por obtener super beneficios y por proteger el acceso 
a las materias primas que posee hoy Namibia y el Africa meridional en general# lo 
que ha determinado que los Estados Unidos# bajo su actual Gobierno, se unieran a la 
Sudáfrica del apartheid. 
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¿Qué alternativa tenemos entonces? Ya sabíamos antes de que el Secretario 
General fuera al Africa meridional y a Sudáfrica que el único obstáculo principal 
para la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad fue esta 
cuestión extrínseca de la vinculación. Aún ahora que hemos sabido que se han 
resuelto las cuestiones pendientes dentro del contexto del plan de las Naciones 
Unidas, sabemos también que no es posible avanzar y que esta insistencia en una 
retirada preliminar de las tropas cubanas de Angola antes de que pueda aplicarse el 
plan de las Naciones Unidas quiere decir nada menos que no habrá independencia para 

Namibia durante muchísimo tiempo. 
No es nada nuevo. En 1978, poco después de la aprobación de la resolución 435  

(1978) , el régimen racista de Sudáfrica comenzó a quejarse de supuestos equívocos 
por parte del Secretario General de las Naciones Unidas respecto al tamaño de la 
fuerza de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Ese régimen también se 
quejó de que era posible que las fuerzas de la SWAPO se infiltraran en Namibia 
durante el período de transición y pusiesen en peligro las elecciones. También se 
esgrimió el argumento de la imparcialidad. Cuando nos reunimos en Ginebra en enero 
de 1981, esa era la cuestión sobre el tapete. Ahora se nos dice que tenemos que 
esperar a que se resuelvan ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con la 

independencia de Namibia. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución 435 (1978), ya las tropas cubanas se encontraban en la 
República Popular de Angola y habían permanecido allí durante tres años. Eso no 
formó parte de las negociaciones e indudablemente no formaba parte tampoco de la 
resolución 435 (1978). Durante todos los affos transcurridos desde que se aprobó la 
resolución 435 (1978) esta cuestión de la vinculación no había formado parte nunca 
de nuestros debates, aun cuando también debatíamos cuestiones que no tenían nada 
que ver con esa resolución. Esta cuestión no fue planteada hasta que el actual 
Gobierno tomó el poder en Washington. 

Nosotros en la SWAPO hem os mantenido una posición según la cual hacemos una 

distinción entre el proceso de negociación y la intensificación de la lucha 
armada. Nosotros creemos que la intensificación de la lucha armada es precisamente 

la que propicia las condiciones necesarias para un arreglo negociado. El hecho de 
que formamos parte de esas negociaciones no se debe a la buena voluntad o a la 
generosidad de los racistas o de sus colaboradores sino a que hemos estado 
dispuestos a defender nuestros derechos, a levantarnos en armas y a luchar por I 
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nuestra libertad e independencia. Por lo tanto, seguiremos intensificando la lucha 
armada. El viernes de la semana pasada conmemoramos codo con codo con nuestros 
amigos y aliados de todo el mundo e l decimoséptimo aniversario de la lucha armada 
en Namib ia. Continuaremos la lucha y confiamos en que quienes se han unido por 
voluntad propia a la causa de Namibia sigan prestando asistencia práctica y 
material a la SfAPO para permitirnos continuar la lucha en todos los frentes: en 
la patria y en el extranjero. 

Por consiguiente, es un deber del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, 

que ha hecho ya una labor excelente en el proceso de galvanizar a la opinión 
pública mundial respecto a la situación crítica de Namibia y además está 
movilizando el apoyo a la causa namibiana, continuar con su noble trabajo. Podemos 
contar - y sé que podemos - con la labor positiva que se hace en este Comité. La 
cuestión de Namibia sigue siendo esencialmente una cuestión de descolonización y, 
por ende, resulta una cuestión pertinente en el programa del Comité Especial. En 
consecuencia, confiamos en que el Comité Especial de los Veinticuatro seguriá 
desempeñando sus actividades mult if acéticas en apoyo del pueblo namibiano y que el 
Comité y el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia se esmeren juntos en 
movilizar a la comunidad internacional en apoyo de esa causa. 

En París se celebró una reunión importantísima en abril después de la 
celebración también con éxito de la Séptima Conferencia en la Cumbre de los 
miembros del Movimiento de los Países No Alineados, en Nueva Delhi, la India. 
Después de esas dos reuniones tan importantes, el Consejo de Seguridad se reunió en 
mayo pasa do para examinar la situación en Namibia, en vista de la intransigencia y 
las supercherías del régimen racista de Sudáfrica y de la constante insistencia por 

parte de los Estados Unidos sobre la cuestión de la vinculación. Estamos muy 
agradecidos a los Gobiernos, a los países y a los pueblos que empeñaron sus 
esfuerzos en esas sesiones para conseguir el éxito de los debates en el Consejo de 
Seguridad, que dieron como resultado la aprobación de una resolución concediéndole 
un mandato a l Secretario General para que cumpliera con su misión en el Africa 
meridional. Si nos enfrentáramos al fracaso y no hubiera un verdadero progreso no 
habrá sido por falta de esfuerzos. La falta de un progreso verdadero se debe a las 
acciones del régimen racista de Sudáfrica, que es la consecuencia del Gobierno 
de Reagan. 
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Рос ultimo, vamos a referirnos a lo que hay que hacer* como en el pasado, 
estudiaremos el informe del Secretario General para sacar de ¿1 las conclusiones 
correspondientes. Lo h aremos en consulta con nuestros amigos y seguramente 
exhortaremos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que asuma su 
responsabilidad. Esperamos que la Asamblea General desempeñe el papel que le 
corresponde cuando considere la cuestión de Nambí a. Hasta que Namibia obtenga su 
independencia auténtica, la lucha continúa. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés)* Doy l as gracias al 
Sr. Gurirab por haber participado en nuestras labores pese a sus múltiples 
compromisos. Quiero asegurarle al Observador Permanente de la SWAPO qu e este 
Comité sigue comprometido con lograr la restauración de la legalidad en Namibia y 
brinda su apoyo sin reservas y su solidaridad al pueblo de Namibia en su lucha 
valiente en pro de la libertad y la independencia, bajo la dirección inspirada de 
la SWAPO. Le agradezco también los sentimientos amables que me ha expresado. 

En relación con esta cuestión, el Comité tiene ante sí un documento de trabajo 
preparado por la Secretaría bajo la signatura A/AC.109/748. 
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Luego de escuchar lo expresado por el Presidente en ejercicio del Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia y de lo que manifestó nuestro hermano y colega» el 
Observador Permanente de la SWAPO, mi delegación no tiene mucho que agregar excepto 

reiterar su posición y la del resto de los Estados de la línea del frente. 
Nuestra posición en cuanto a la cuestión de Namibia es bien conocida y nada 

nueva. Continuaremos nuestros esfuerzos en las negociaciones que se están 

celebrando hasta que Namibia obtenga su genuina independencia y ocupe el lugar que 

le corresponde por derecho en la comunidad de naciones, es decir, un asociado 

libre, soberano y en pie de igualdad. Continuaremos rechazando todos los intentos 

por vincular la llamada cuestión del retiro de las fuerzas cubanas, como una 

precondición para el logro de la independencia de Namibia. Continuaremos apoyando 

la lucha justa y legítima del pueblo namibiano bajo la dirección de la South West 

Africa People's Organization (SWAPO), su único y auténtico representante, y 

seguiremos dando al Secretario General de las Naciones Unidas todo nuestro apoyo en 
su етреЛо por obtener la independencia de Namibia. 

Luego de lo dicho, sólo debo agregar que mi delegación ha tomado pleno 

conocimiento del informe del Secretario General sobre su reciente misión a 

Sudáfrica, Namibia y Angola que está siendo distribuido, informe relativo a la 

aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, del plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, y de las 

resoluciones 439 (1978) y 532 (1983) . En nombre de mi delegación quisiera hacer 

presente nuestro agradecimiento por la labor encomiable del Secretario General y su 

personal al preparar este informe. No nos cabe duda alguna en cuanto al empeffo del 

Secretario General para lograr la independencia de Namibia. Pero de este informe 

surge muy claro y evidente que las Naciones Unidas tendrán que continuar ocupándose 

de la cuestión de Namibia. En consecuencia, tomamos nota del informe del 

Secretario General sobre su reciente misión a Sudáfrica y creemos que el mismo nos 

ayudará en las consultas que se están celebrando actualmente. 
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ACTIVIDADES MILITARES Y DISPOSICIONES DE CARACTER MILITAR ADOPTADAS POR LAS 
POTENCIAS COLONIALES EN LOS TERRITORIOS BAJO SU ADMINISTRACION QUE PUEDAN 
CONSTITUIR UN OBSTACULO PARA LA APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCES ION DE 
LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y HJEBLOS COLONIALES (A/AC. 109/L.479) (continuación) 

Sr. BEREZOVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

(interpretación del ruso): Las incesantes actividades militares de las Potencias 

colonialistas e imperialistas en los Territorios bajo su administración o 

fideicomiso y el deseo de los países coloniales de continuar utilizando esos 

Territorios para el logro de sus objetivos militares y estratégicos, así como la 

creciente militarización de los territorios coloniales y dependientes y el saqueo 

que llevan a cabo los monopolios imperialistas en esas colonias, constituyen 

obstáculos para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales y significan un serio peligro para 

los países independientes de esas regiones, así como una amenaza para la paz y la. .  

seguridad internacionales. 

Las Naciones Unidas, en forma persistente y enfática, exigieron que las 

Potencias coloniales pusieran fin a tales actividades militares, que son contrarias 

a los principios de la Carta y a la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales, así como que, pronto e 

incondicionalmente eliminaran sus bases e instalaciones militares de los 

territorios coloniales y se abstuvieran de instalar otras nuevas. Esa exigencia 

fue confirmada nuevamente en el trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 

General, en particular en el plan de acción para la plena aplicación de la 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales. Ese documento señala que los Estados miembros deben oponerse a todas 

las actividades y arreglos militares de las Potencias coloniales y ocupantes en los 

territorios bajo dominación colonial y racista, puesto que tales actividades y 

arreglos constituyen un obstáculo para la plena aplicación de la Declaración, y que 

debieran intensificar sus esfuerzos con miras a asegurar el retiro inmediato e 

incondicional de los territorios coloniales de las bases militares e instalaciones 

de las Potencias coloniales. En la decisión adoptada el año pasado, durante el 

trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, con el apoyo 
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dt 123 siembros, figura una condena de todas las actividades y arreglos militares 
de las Potencias coloniales en los territorios bajo su administración, que van en 
perjuicio de los intereses y derechos de los pueblos coloniales de que se trata, 
especialmente su derecho a la libre determinación y la independencia. 

Las ac tividades militares del régimen racista sudafricano, que persiste en una 
política de hostigamiento y represión, respaldada por las armas y el terror, 
constituyen un grave obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la 
descolonización en lo que respecta a Namibia y una amenaza para la paz y la 
estabilidad en el Africa y para la paz y la seguridad en su conjunto. El régimen 
racista en Sudáfrica está tratando de mantener bajo su control el territorio 
ilegalmente ocupado de Namibia, negándose pertinazmente a llevar a cabo las 
repetidas decisiones del Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones 
Unidas de que ponga fin a esa ocupación. El régimen racista sudafricano está 
aopliando s us operaciones militares en contra de Namibia y la SWAPO, el único y 
legítimo representante del pueblo namibiano. Hay un continuo acrecentamiento de la 
presencia militar de Sudáfrica en Namibia, y se están enviando nuevas unidades 
•ilitares desde el territorio de Sudáfrica a Namibia, se están reclutando 
nercenarios y se lleva a cabo un reclutamiento forzoso de namibianos para el 
servicio militar. La policía y otras formaciones paramilitares han sido ampliadas 
y se están fortaleciendo las bases militares. De conformidad con el Ministro de 
Defensa su dafricano, el número d e tropas de ese país en Namibia y en Sudáfrica ha 
aumentado en más de 50 veces desde 1975 a 1982. 
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Según el documento preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas, el 
numero de los soldados sudafricanos que se encuentran en Namibia es de 100.000, es 
decir, un soldado por cada 12 namibianos. Ese mismo documento señala que los 
sudafricanos tienen la intención de aumentar su poderío militar en Namibia. 

El presupuesto sudafricano para 1982-1983 prevé un marcado incremento de las 
necesidades militares. El presupuesto militar para 1983 es un 7%.superior al del 
аПо anterior y es de 3.000 millones de rand aproximadamente. Más de 106 millones 
de rand fueron consignados en el presupuesto de 1982 con cargo a la investigación 
de la energía atómica. 

En su constante empeño por mantener su dominio sobre Namibia, el régimen de 

Pretoria utiliza el territorio namibiano como trampolín para realizar actos de 
agresión contra países africanos independientes vecinos, especialmente la República 

Popular de Angola. Recientemente el mundo presenció una nueva intensificación de 
la agresión por parte del aparato militar sudafricano contra Angola: el bombardeo 
de asentamientos y la ocupación de una nueva parte del territorio de ese país. 

La comunidad internacional, especialmente los Estados africanos, se sienten 

especialmente preocupados por las ambiciones nucleares de Sudáfrica. Nú hay duda 
alguna acerca de las terribles consecuencias que tendrá para la paz y la seguridad 

internacionales el hecho de que Pretoria pueda poseer armas nucleares. Los 
racistas de Pretoria evidentemente no habrían podido hacer caso omiso de las 
repetidas decisiones de las Naciones Unidas, ocupar ilegalmente Namibia e 
intensificar su agresión contra los Estados africanos independientes si no hubiese 
sido por que gozan de la cooperación, el apoyo y la protección de los Estados 
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), 

especialmente los Estados Unidos, que se esfuerzan por mantener a Sudáfrica como 
bastión en su lucha contra los movimientos de liberación nacional en Africa. 

El extenso material de que disponen las Naciones Unidas demuestra que continua 
la cooperación de algunas Potencias occidentales con Sudáfrica en materia militar, 
incluida la nuclear, a pesar de las múltiples decisiones de las Naciones Unidas, 
incluidas las del Consejo de Seguridad, que han puesto en vigor un embargo 

obligatorio a la entrega de armas a Sudáfrica. La industria militar sudafricana, 
establecida con la ayuda de las Potencias imperialistas, trabaja a pleno 

rendimiento. Lo h ace principalmente con licencias occidentales y produce los -  
instrumentos militares más modernos. Al mismo tiempo, Sudáfrica continúa comprando J 
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equipos militares en el extranjero. La producción y adquisición de armas se lleva 
a cabo baj o la dirección de la Armaments Development and Production Corporation  

(ARMSCOR), propiedad del Estado, creada en Sudáfrica en 1968 - exactamente antes de 
que la s Naciones Unidas decidieran aplicar el embargo de armas - y utiliza 
licencias extranjeras para la producción de armamentos. Según el Anuario de 1982  
del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI),  
Sudáfrica fabrica una forma modificada del avión caza francés Mirage, del avión de 
entrenamiento italiano Масс i, del transbordador de personal blindado de fabricación 

francesa Panhard, y de una lancha israelí capaz de lanzar misiles; así como una 
forma mod ificada del cohete francés de aire a tierra Croton y proyectiles de aire a 
aire, artillería y armas y municiones de pequeño calibre. 

Tras haber declarado a Sudáfrica su aliada y llevar a cabo con ella una 
llamada p olítica de cooperación constructiva, el Gobierno de los Estados Unidos ha 
abolido muchas limitaciones en relación con el suministro de armas a Sudáfrica, 
incluidas aquellas en que están envueltos equipos utilizados con fines militares, 
en par ticular computadoras complejas. 

Según el SIPRI y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 
Londres, Israel es un proveedor de armas a Sudáfrica. The New York Times del 
8 de ma yo d el a fio pasado publicó que según fuentes oficiales israelíes, Sudáfrica 
era e l principal consumidor de las armas israelíes, y el Financial Times de Londres 
del 18 de agosto de 1982 informó que Israel podía actuar como intermediario de los 
Estados Un idos en la venta de armas a Sudáfrica y otros países. 

Durante la Conferencia Internacional en Apoyo de la Lucha del Pueblo Namibiano 
por l a Independencia, celebrada en abril de este affo, se dio a conocer que el 
Gobierno del Reino Unido había dado permiso para que se facilitara al Gobierno 
sudafricano instalaciones de rayos láser. La Conferencia condenó esta acción del 
Gobierno británico por ser un acto de hostilidad contra el pueblo namibiano y los 
Estados de la línea del frente, puesto que esas instalaciones, evidentemente 
seguirán fortaleciendo el poderío militar del régimen racista. 

El documento de trabajo presentado por la Secretaría de las Naciones Unidas al 
Comité d e descolonización durante su actual período de sesiones en relación con la 
cuestión de las actividades militares y disposiciones de carácter militar adoptadas 
por las Potencias coloniales que puedan constituir un obstáculo para la aplicación 
de l a Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
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coloniales contiene una amplia imformáción sobre la participación de las Potencias 
occidentales en el desarrollo del potencial nuclear sudafricano. En e special, nos 
indica como Sudáfrica ha recibido de los Estados Unidos, computadoras, aparatos de 
investigación en materia de armas nucleares, sustancias necesarias para la 
producción de armas termonucleares y computadoras y analizadores de multiples  
canales necesarios para la elaboración de datos en materia de ensayos nucleares. 

Las repetidas decisiones adoptadas por las Naciones Unidas en que se exigía 
que las Potencias coloniales pusieran fin a sus actividades militares en los 
territorios dependientes y no coloniales son ignoradas por esas Potencias. Las 
Pontencias coloniales no sólo no cumplen esas decisiones sino que están 
intensificando en forma significativa sus actividades militares en los territorios 
coloniales y autónomos. Las bases militares de Guam, Puerto Rico, Micronesia, 
Diego García, las Bermudas, las Islas Turcas y Caicos y otras bases similares no 
están destinadas a aumentar el empleo entre la población local, sino que son 
utilizadas con fines militares y para reprimir a los movimientos de liberación 
nacional de los pueblos e injerirse en los asuntos internos de los Estados 
independientes. En Guam hay estacionadas importantes fuerzas aéreas y navales. 
Allí se encuentran unidades de la Fuerza Aérea y la Marina, así como unidades del 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Las instalaciones militares ocupan 
una parte considerable - aproximadamente un tercio - de todo el territorio de Guam. 

Durante la consideración en este Comité de la cuestión de Puerto Rico se dio 
un claro ejemplo del uso militar que daban los Estados Unidos a esa isla. Esta se 
ha convertido virtualmente en un trampolín militar que permite transportar las 
presuntas Fuerzas de Despliegue Rápido a cualquier región de América Central y de 
América del Sur cuando el Pentágono considere necesario hacerlo. El 14% del 
territorio de Puerto Rico está destinado a instalaciones militares. Los 
representantes de diversos partidos políticos y organizaciones civiles de 
Puerto Rico que han hecho uso de la palabra aquí - y hoy, en la sesión de esta 
mahana, escuchamos una declaración formulada por uno de los representantes del 
pueblo puertorriqueño - han denunciado la intención de los Estados Unidos de 
intensificar más aún la militarización de Puerto Rico, para ampliar y aumentar sus 
bases e instalaciones militares en el Territorio y crear instalaciones en el 
complejo industrial-militar, así como para utilizar la Guardia Nacional de 
Puerto Rico en maniobras en América Central. 
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Los Estados Unidos de América están preparando actualmente para Puerto Rico el 
mismo d estino de otro Territorio insular en el Pacifico occidental, el Territorio 
en fideicomiso de las Islas del Pacifico, Micronesia. Washington impone al pueblo 
de Micronesia exactamente la misma clase de dependencia colonial que impuso a 
Puerto R ico, bajo etiquetas néocolonialistes tales como la libre asociación o el 

commonwealth. Mientras amplían su actividad militar en Micronesia, los Estados 
Unidos de América no ocultan su deseo de garantizar para el futuro su derecho 
exclusivo a la presencia militar en las Islas. A estos efectos, imponen a la 
población de cada uno de los Territorios en fideicomiso acuerdos militares a largo 
plazo mediante los cuales el Pentágono puede conservar y ampliar campos de ensayo 
para proyectiles, bases militares, bases de fuerzas aéreas estratégicas y otras 
instalaciones militares, y construir arsenales para armas nucleares, químicas y de 
otro tipo de destrucción en masa. En esencia, todo ello significa que los Estados 
Unidos d e América pasan por alto las tareas del sistema de fideicomiso que, según 
lo dispone la Carta, deben llevar a los países a la independencia. 

Las medidas que han tomado los Estados Unidos de América en Micronesia, y en 
especial los pasos que ha dado en el pasado reciente, niegan la independencia del 
pueblo de ese Territorio y constituyen una amenaza grave a la seguridad, no sólo 
del pueblo de Micronesia, sino de los países vecinos en la región. 

El Consejo de Seguridad les confirió en 1947 el mandato de administrar 
provisionalmente los territorios, pero los Estados Unidos de América comenzaron 
abruptamente a emplear el Territorio en fideicomiso para sus intereses militares y 
estratégicos. Uno de los primeros actos de los guardianes norteamericanos del 
Territorio, como es bien sabido, fue la expulsión de los habitantes de Micronesia 
de una cantidad de islas y la transformación de los atolones de Bikini y Enewetok 
en campos de ensayos nucleares. Los efectos perniciosos que todo ello ha provocado 
a los habitantes de las Islas de la Micronesia y de otras partes de la cuenca del 
Pacífico son conocidos de todos. Hoy mismo, los habitantes de la Micronesia 
experimentan las graves consecuencias de su expulsión forzada y del envenenamiento 
de s u medio ambiente, que plantea una amenaza muy seria a la vida y la salud de las 

generaciones actuales y futuras. Pasando por alto los derechos e intereses 
legítimos del pueblo de Micronesia, con la excusa del mandato de las Naciones 
Unidas siguen una política expansionista con respecto a Micronesia, tendiente a 
convertir el Territorio en una posesión de los Estados Unidos y en una cabeza de 
puente militar y estratégica del Pentágono. 
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Teniendo en cuenta el problema de lo peligrosa que es la actividad militar de 

las potencias coloniales en los territorios no autónomos y dependientes, no podemos 

menos que señalar el conflicto que se planteó en abril del аЛо pasado en el 

Atlántico del Sur. Las operaciones militares del Reino Unido para restaurar el 

estatuto colonial de las islas Malvinas (Falkland) muestran de manera especial cuán 

peligroso es para la causa de la paz que siga habiendo aún pequeñas posesiones 

coloniales y el deseo de las potencias coloniales de mantenerlas a toda costa, 

aunque ello pueda llevar a guerras coloniales de gran magnitud. En las decisiones 

que aprobó desde el principio este Comité se prestó particular atención a la 

necesidad de descolonizar ese Territorio. La preocupación de los países de América 

Latina ante las medidas adoptadas por la Gran Bretaña para garantizar la posterior 

militarización de las Islas Malvinas (Falkland) es comprensible y legítima. 

El emplazamiento de bases militares en territorios coloniales es contrario a 

la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales. La delegación soviética es de la 

opinión de que las decisiones del Comité sobre descolonización deben exigir 

resueltamente que los regímenes coloniales y racistas pongan fin a toda actividad 

militar contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a la mencionada Declaración, 

incluyendo la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones militares 

ubicadas en los territorios coloniales y no autónomos. El Comité debe exigir que 

todos los Estados cumplan de inmediato las decisiones del Consejo de Seguridad 

relacionadas con el embargo de la venta de armas a Sudáfrica y la cesación de toda 

colaboración con los racistas, en la esfera nuclear, entre otras. La delegación 

soviética respalda la exigencia de los Estados africanos de que el Consejo de 

Seguridad imponga a Sudáfrica sanciones obligatorias y globales cumpliendo con lo 

que establece el Capítulo VII de la Carta. 

Sr. YOSSIPHOV (Bulgaria) (interpretación del inglés) s En momentos en que 

la comunidad internacional se enfrenta con un deterioro peligroso de las relaciones 

internacionales y con la amenaza de guerra y de destrucción de la humanidad que 

plantean los círculos reaccionarios del imperialismo estadounidense y sus aliados 

occidentales, nuestro Comité examina una cuestión de gran importancia no sólo para 

la justa causa de eliminar toda forma de colonialismo y opresión colonial de 

acuerdo con la Declaración sobre descolonización, sino también desde el gran 
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impulso qué significa para mantener la paz y la seguridad en todas las regiones de 

nuestro planeta. Las actividades militares de las Potencias coloniales en los 

territorios en fideicomiso ha aumentado en los últimos afios, desacatando las 

reiteradas exhortaciones de la comunidad internacional, concretadas en el 

párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución 37/35 de la Asamblea General, 

que dice: 

"Exhorta a las potencias coloniales a que retiren inmediata e 

incondicionalmente sus bases e instalaciones militares de los Territorios 

coloniales y a que se abstengan de establecer otras nuevas." (Resolución 
37/35, párr. 10) 

Los documentos de trabajo preparados por la Secretaría constituyen evidencia 

significativa sobre las actividades militares cada vez mayores de los Estados 

Unidos de América y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) en los Territorios coloniales. El documento A/AC. 109/738 revela las 

actividades militares de esos Estados en el Atlántico occidental y en la región del 

Caribe. En las Bermudas, por ejemplo, 

"... se habían llevado a cabo actividades de entrenamiento y maniobras 

conjuntas con unidades del ejército y de la armada ... Las operaciones 

marítimas y anfibias importantes del afio, denominadas "Team, work 80" se 

realizaron entre el 10 y el 24 de septiembre de 1980. Dichas operaciones 

abarcaron desde la zona occidental a la zona oriental del Atlántico y se 

concentraron en el apoyo a los mandos de Europa septentrional y central y a 

los comandantes de las islas. Las maniobras tenían por objeto mejorar la 

capacidad y el estado de preparación de la OTAN y de las fuerzas nacionales 

para poner en ejecución el plan de emergencia y el plan general de defensa. 

Participaron en las operaciones las fuerzas de los Estados de Europa miembros 

de la OTAN y de los Estados Unidos. En 1981 y 1982 se llevaron a cabo 

maniobras similares." (A/AC.109/738, párr 6) 
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Es muy posible que mientras celebramos reuniones en este Comité, maniobras 

similares estén a punto de comenzar nuevamente este año en la región. De acuerdo 

con otra parte del mismo documento: 

"Las Bermudas desempeñaban un papel fundamental en la alianza de la OTAN 

debido a su posición estratégica en el Océano Atlántico ... que el control .de 

las vías marítimas del Atlántico septentrional era de vital importancia para 

los intereses y la seguridad de Europa occidental, de América del Norte y de 

las propias Bermudas." (Ibid., párr. 16) 

Esta conclusión no fue extraída por el pueblo de las Bermudas, sino por el 

Comandante de la Estación Aeronaval de los Estados unidos, ubicada en esa colonia 

británica. Pero ¿en qué región del mundo las Potencias coloniales occidentales no 
tienen intereses estratégicos "vitales" que deben ser protegidos por medios 

militares y de otro tipo de carácter opresivo? 
Además, el mismo documento señala que: 

"el Sr. Edward Meese, Asesor del Presidente de los Estados unidos, dijo que la 

economía del Territorio se beneficiaría con los aumentos globales en el 

presupuesto de defensa de los Estados Unidos, sin embargo, los efectos sólo 

se advertirían dentro de algunos años, cuando se reforzara a la Armada." 

(Ibid., párr. 18) 

Es esta la forma en que la Potencia administradora y su principal aliado, los 

Estados unidos dé América, están utilizando este Territorio colonial para sus 

propósitos estratégicos y militares, ignorando totalmente los deseos expresados por 

la inmensa mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Además, el 
menciondo documento muestra, nuevamente, tal como fue presentado por los 

peticionarios de Puerto Rico, que el aumento en la utilización del Territorio de 

Puerto Rico y de las Islas vírgenes de los Estados Unidos para propósitos militares 

de los Estados unidos los han transformado en un trampolín para ejercicios 

militares, una punta de lanza contra los Estados independientes de América Central 
y las zonas caribe y de Latinoamérica. 

Quisiera volver ahora al Atlántico medio y meridional. La isla Ascención ha 

sido cada vez mas utilizada como un portaaviones insumergible para salvaguardia de 
los intereses estratégicos de la Potencia administradora y sus aliados en esa parte 

del Océano Atlántico, así como para el restablecimiento de la situación colonial en 
las islas Malvinas (Falkland). La Potencia administradora ya ha tomado todas las 

medidas necesarias, extendiendo su presencia militar, para la fortificación de las 
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islas Malvinas (Falkland) como una base avanzada al servicio de la OTAN y de sus 

propios intereses y también para controlar gran parte de los océanos del mundo y de 

América del sur. En el documento A/AC. 109/752, se recalca que se construirá en la 

Isla un "aeropuerto estratégico", que será de gran importancia estratégica y 

militar para el reabastecimiento de los pertrechos militares y la instalación de la 

Potencia administradora en esas islas, así como para controlar esta región del 
mundo. 

Ahora quisiera referirme a la situación en el Océano Pacífico. Guam, en 

particular - que de acuerdo con el documento A/AC.109/742, "sigue siendo una 

importante base naval y aérea de los Estados Unidos de América en el Pacífico 

occidental." (A/AC.109/742, parr. 2) - constituye un eslabón esencial en la cadena 

de más de 1.500 bases militares establecidas por los Estados Unidos en todo el 

mundo, con el propósito de asegurar sus "intereses estratégicos vitales" y de 

fortalecimiento del régimen imperialista en sus "esferas de influencias". 

En relación con esto, permítaseme referirme a una importante declaración que 

escuchamos durante los debates del Comité el año pasado. El peticionario recalcó 

que existe un callejón sin salida en cuanto al proceso de libre determinación 

política en Guam, como resultado de la fuerte posición militar de los Estados 

Unidos en el Pacífico occidental. Sefíaló, además, que la idea de las bases 

militares, puede dificultar el proceso de libre determinación, aunque no pueda 

haber una prueba documentada real o directa sobre esto. El hecho de que una 

tercera parte de la isla esté destinada a propósitos militares y que el 20% de la 

población que vive en esta isla sea militar, o sus familias, crea en sí mismo un 
clima en que la libre determinación se orienta en determinada dirección, sólo a la 

luz de tales hechos podemos observar "los resultados" del llamado referéndum en 
Guam. 

En cuanto a Micronesia, debemos observar con pesar que todavía constituye un 

eslabón importante en la cadena de bases militares que supuestamente protegen las 

esferas de "intereses vitales de los Estados unidos". Micronesia continúa siendo 

un campo de ensayos de los nuevos cohetes estratégicos de los Estados Unidos. Los 

Estados Unidos se arrogan derechos militares exclusivos en ese Territorio. En 
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lugar de utilizar su administración para preparar al Territorio en todas las, 

esferas para el ejercicio de su derecho popular inalienable a la libre 

determinación y a la independencia, los Estados Unidos utilizan este Territorio 

para sus propios objetivos militares y estratégicos, creando un orden neocolonial 

en este Territorio. 
La situación en el Africa meridional, donde el régimen racista de Pretoria 

juega un papel clave en la protección de los intereses militares y estratégicos de 

los Estados unidos y de sus aliados de la OTAN, se deteriora progresivamente. La 

máquina bélica de los racistas es utilizada para amenazar, desestabilizar y 

controlar a los Estados africanos soberanos en cuanto a su posición en Namibia y 

para oprimir al propio pueblo namibiano, como surge del documento relativo a" 

Namibia preparado por la Secretaría. A pesar del embargo sobre el comercio de 

armas contra Sudáfrica impuesto por el Consejo de Seguridad, existen numerosos 

ejemplos bien documentados de violaciones de este embargo por parte de las 

Potencias occidentales. Apoyándose en la colaboración de los Estados Unidos de 
América, de otros Estados occidentales y de Israel, pretoria ha desarrollado su 

propio potencial nuclear, que acrecienta la amenaza para la paz y la seguridad en 

esa región y más allá de ella. 

Para terminar, permítaseme recalcar, una vez más, que en las actividades 

militares y en los arreglos de los Estados imperialistas coloniales, los 

territorios independientes y coloniales forman parte de su política colonial de 

opresión así como de su política para la creación de nuevas "soluciones" coloniales 

y en cuanto al futuro de los países y pueblos coloniales. Permítaseme reiterar la 

firme posición de la Repóblica Popular de Bulgaria en cuanto a que ninguna 

maquinación de parte de las potencias coloniales para legitimar su presencia 
militar y las actividades en los territorios coloniales independientes puede 

enmascarar los propósitos estratégicos de esas Potencias para mantener su control 

sobre esos territorios y pueblos. 
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A este respecto, el Comité tiene por delante una importante tarea. Debe 
reiterar su firme posición de que las actividades militares y los arreglos de las 
Potencias coloniales en los Territorios bajo su administración constituyen uno d e 
los principales obstáculos para la aplicación de la Declaración sobre 
descolonización. Además, todos los miembros de este órgano deben tener presente la 
resolución 35Д18 en la que figura el plan de acción para la plena aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, que en el párrafo 9 establece lo siguientes 

"Los Estados miembros se opondrán a todos los arreglos y actividades 
militares de las Potencias coloniales u ocupantes en los territorios bajo 
dominación colonial y racista, pues tales arreglos y actividades constituyen 
un obstáculo a la plena aplicación de la Declaración, e intensificarán sus 
esfuerzos con miras a lograr el retiro inmediato e incondicional de los 
territorios coloniales de todas las bases e instalaciones militares de las 
Potencias coloniales." 

Sr. MORTIMER (Peino Unido) (interpretación del inglés) t Lamento tener 
que i ntervenir nuevamente, como l o hice ayer, para corregir ciertas referencias que 
se han señ alado esta tarde respecto de los Territorios de los que somos 
responsables. No intentaré considerar todas esas inexactitudes y tergiversaciones 
que se han hecho, pero ante tales referencias siento que no puedo dejarlas pasar 
sin formular algún comentario. 

Ante todo, con respecto a las Islas Falkland, resulta muy claro para 
cualquiera, inclusive con un rudimentario conocimiento de los hechos acaecidos el 
alto pas ado y para cualquiera que se haya preocupado realmente de escuchar el debate 
de es ta mañana y de ayer, que el envío de tropas al Atlántico meridional el año 
pasado y el uso en particular de la Isla de la Ascensión - a la que el 
representante d e Bulgaria se refirió como puesto de abastecimiento - fue una 
operación necesaria pues ante la invasión no provocada de las Islas Falkland, nos 
vimos ob ligados a ejercer nuestro derecho de legitima defensa, conforme al 
Artículo 51 de la Carta. Además, repito que en virtud del Artículo 73 de la Carta 
tenemos l a obligación de fomentar en la mayor medida posible el bienestar de los 
habitantes de los Territorios cuyos pueblos aún no han alcanzado la plena autonomía. 
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También rechazo rotundamente el intento de describir el mantenimiento de una 
forma democrática de gobierno, que la población ha elegido, y nuestra defensa de 
esa población y sus instituciones contra la amenaza exterior, como colonialismo# 
con todas sus connotaciones peyorativas. f 

Pasando ahora a la referencia hecha respecto de las llamadas bases militares 
en las Bermudas y en las Islas Turcos y Caicos - la primera mencionada por los 
representantes de la Unión Soviética y Bulgaria, y la última mencionada únicamente 
por el representante de Bulgaria - debo decir que en ambos casos es absolutamente 
claro que el pueblo de estos Territorios decidirá si desea tomar medidas para 
rechazar la presencia de ciertas instalaciones y, en caso afirmativo, ese pueblo 
debe decidir cuándo lo hace. Esto no constituye en manera alguna un obstáculo para 
que decidan qué estructura constitucional se adapta mejor a sus necesidades. En el 
caso de las Bermudas, el Gobierno elegido apoya plenamente el mantenimiento de las 
instalaciones en las Islas, que suministran y mantienen el aeropuerto internacional 
y el sistema de control de tráfico aéreo, con importantes economías para los 
ieleflos. Se trata de un beneficio sustancial reconocido tanto por la oposición 
como por el partido de Gobierno. 

los miembros del Comité recordarán, de anteriores intervenciones que hemos 
realizado en el Subcomité sobre Pequeffos Territorios, que el arrendamiento original 
para las bases de las Bermudas se aprobó en los primeros días de la Segunda Guerra 
Mundial y que en una reunión conjunta de las dos ramas parlamentarias de las 
Bermudas se dio consentimiento a los arreglos concertados. En esa oportunidad se 
insistió por parte de ambas ramas parlamentarias en que el arrendamiento lo 
suscribía el pueblo de las Bermudas y no debía considerarse parte de los arreglos 
más generales concertados entre el Reino Unido y los Estados Unidos en relación con 
el préstamo y arriendo. los representantes de las Bermudas dijeron entonces que su 
intención era que no se pusiera en peligro la soberanía de las Bermudas por las 
condiciones del acuerdo. La presencia de las bases nunca fue materia de disputa 
contenciosa en la política de las Bermudas y los dirigentes de ambos partidos han 
garantizado al Gobernador, hace apenas un abo, que no habrían de considerar en 

ningún sentido que las bases representan un obstáculo para su independencia o para 
su derecho a la libre determinación, objeto de consideración por parte del Comité, 
conforme al orden del día. 
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Creo que el Comité está errando el camino si es que desea seriamente suqerir 
que la base de las Bermudas impide la libre determinación. 

En el caso de las Islas Turcos y Caicos, el Comité debe recordar que fue el 
Gobierno de entonces que asumió el papel principal en las negociaciones con las 
autoridades norteamericanas entre 1977 y 1979 para renovar los acuerdos que 
comprenden las instalaciones navales y aéreas de los Estados Unidos, de las cuales 
sólo queda hoy una pequeña estación de telemetría al mando de un solo oficial 
estadounidense la que - dicho sea de paso - da trabajo a 85 ciudadanos de las Islas 
Turcos y Caicos y genera unos 800.000 dólares de ingresos. Creo que debo señalar 
que el arrendamiento de las tierras ocupadas por las instalaciones militares no ha 
sido otorgado por el Gobierno británico sino por el Gobierno de las Islas Turcos y 
Caicos. 

Por último, deseo mencionar la referencia a la Isla de la Ascensión hecha por 
el representante de Bulgaria. Hemos dejado absolutamente en claro en el Subcomité  
sobre Pequeños Territorios que la Isla de la Ascensión carece de población 
autóctona. Por lo tanto, no puede ser descrita como un Territorio no autónomo, 
conforme se establece en el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. De 
manera que no está comprendida dentro de las disposiciones de la resolución 1514  
(XV) y, en consecuencia, queda fuera del ámbito del Comité de los Veinticuatro. 
Por ello considero totalmente inadecuado que el Comité examine nuestras actividades 
en la Isla de la Ascensión al tratar un tema que supuestamente se refiere a las 
actividades militares que impiden que los pueblos no autónomos expresen su derecho 
a la libre determinación. 

Sr. BEREZOVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
(interpretación del ruso): Se está planteando una situación curiosa. Las Naciones 
Unidas han adoptado decisiones y resoluciones conforme a las cuales toda actividad 
militar de las Potencias coloniales en los Territorios en fideicomiso o no 
autónomos son calificadas por nuestra Organización como contrarias a los 
principios de la Declaración sobre la descolonización y a las obligaciones de sus 
Estados Miembros. 
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Hace un momento escuchamos la declaración que hizo el representante del Reino 
Unido. Nos ha dicho que el Comité encargado de la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales esté 

/ 
aparentemente considerando asuntos ajenos al ámbito de su competencia y que la 
posición de las Potencias coloniales exige una consideración especial de parte del 
Cbmité. Es este un punto de vista que vale la pena seffalar. 
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El representante del Reino Unido ha estado tratando de convencernos de que los 
pueblos de los Territorios coloniales en realidad están de acuerdo con que se 
efectúen operaciones militares y se establezcan bases militares en sus 
territorios. E insiste en el argumento de que puesto que esos pueblos están de 
acuerdo, ¿por qué hemos de reunimos aquí para hablar sobre estos asuntos? Pero 
quisiera seflalarle al representante del Reino Unido que precisamente las funciones 
del Comité consisten en vigilar la forma como se está aplicando la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Vigilar 
a l as Potencias coloniales en su manera de cumplir con sus obligaciones hacia los 
pueblos bajo su administración, de conformidad con las disposiciones de la Carta. 
Por otra parte, la Unión Soviética no se refirió a la Isla de la Ascensión pero 
vale la pena mencionar que esa isla no es una entidad separada sinó que en realidad 
forma parte del territorio colonial de Santa Helena. 

Las declaraciones que se hicieron aquí ayer y hoy están destinadas a separar 
esa parte del territorio colonial que no cuenta con población indígena y, para 
continuar con esa lógica, puesto que no cuenta con población indígena, las 
actividades de la Potencia colonial - el Reino Unido - son perfectamente 
legítimas. Nosotros contemplamos este asunto desde una posición de principio, así 
como lo hace el Comité. La Asamblea General bién lo enfoca desde una posición de 
principio como, de hecho, lo hace el mundo e ntero. El caso es que las actividades 
militares no son permisibles en los territorios coloniales y que las bases que se 
emplacen en ellos deben eliminarse. Se ha tratado de convencernos de que la 
presencia de un militar o dos en un momento dado no constituye una base militar, 
pero esto es algo que ya se ha debatido en el Comité y todos comprenden que si hoy 
se mantiene uno o dos representantes de la Autoridad Administradora en una base, 
maflana bien pueden haber 2.000 ó 20.000, dado que vivimos en una edad 
tecnológicamente desarrollada y avanzada. El Reino Unido nos proporcionó un 
ejemplo de esto en la guerra que sostuvo en el Atlántico Sur la primavera del affo 
pasado. 

Se ha tratado de justificar o encubrir las actividades militares de las 
Potencias coloniales en los Territorios no autónomos por todos los medios, incluso 
diciendo que actualmente hay un personal militar muy limitado, o que la población 
no se ha quejado, o que no hay nada de qué quejarse. Permítaseme mencionar un 
ejemplo de lo que ocurrió el año pasado en Micronesia. 
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Cuando los habitantes de Kwajalein, quienes habían sido expulsados de su 

atolón para que los Estados Unidos realizaran sus pruebas de cohetes, regresaron a 

la isla y desembarcaron en sus costas, el comandante militar de los Estados Unidos 

allí destacado tomó medidas contra ellos, cortó el suministro de agua de la isla e 

hizo tan difícil la vida de los micronesios en la isla que se produjo un ruidoso y 

largo incidente que halló un amplio eco en la prensa mundial. Esas fueron las 

medidas que tomaron los militares en la isla, pero los Estados Unidos'nos dicen que 

la población micronesia no se queja de la presencia de los militares ni de las 

actividades militares que se realizan en Micronesia. Se trata exactamente del 

mismo argumento: los micronesios están de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si no se 

conformaran mientras dependen de la administración de una Potencia colonial, cuando 

su economía no se ha desarrollado y cuando los alimentos y, en algunos casos, hasta 

el agua depende de la buena voluntad de la Potencia administradora? 

Debo reiterar que ningún argumento que nos presenten los representantes de una 

Potencia colonial tiene importancia frente a las decisiones tomadas por las 

Naciones Unidas, que representan la voluntad de la comunidad internacional. Esas 

decisiones son bien conocidas y se han mencionado y citado repetidamente aquí. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés) : El Comité ha concluido así el 

debate sobre el tema. Los miembros del Comité tienen ante sí el documento de 

trabajo A/AC. 109/L. 1479, distribuido el 17 de agosto, que yo preparé y que contiene 

un proyecto de decisión sobre el tema. Los invito a hacer sus comentarios sobre el 

documento de trabajo y sobre el proyecto de decisión. 
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Sr. MASRI (República Arabe Siria) (interpretación del árabe): Quisiera 
aprovechar esta oportunidad para agradecerle, Sr. Presidente, por haber presentado 
el documento de trabajo A/AC.109/L.1479, que contiene un proyecto de decisión sobre 
el .tema de las actividades militares. En e l momento oportuno apoyaremos la 
aprobación de ese proyecto de decisión, junto con el resto del Comité, pero 
quisiera expresar que mi delegación tiene reservas en lo que respecta a uno de sus 
párrafos. Me refiero al párrafo 6, que condena la continua cooperación de ciertos 
paises occidentales y otros Estados con el Gobierno racista de Sudáfrica, 
proporcionándole armas y tecnología militar. 

Los países en cuestión, que no se nombran en el proyecto de decisión, son bien 
conocidos de todos nosotros. Han sido nombrados en todas las declaraciones que se 
han hecho en este Comité. En consecuencia, debemos ser específicos e identificar a 
las partes responsables por sus nombres. Me refiero a aquellas partes responsables 
de la permanente burla que hace Sudáfrica de la voluntad de la comunidad 
internacional y de la persistencia en su política racista, así como del 
mantenimiento de la ocupación de Namibia. 

A m anera de ejemplo he de nombrar tres países que constituyen la fuente 
principal de apoyo para Sudáfrica: los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. 
Es l a ayuda militar de esos países y su colaboración en el desarrollo de las 
industrias militares - en especial de la energía nuclear -, lo que constituye el 
verdadero meollo del problema. 

Al nombrar a esos países quizás estemos aportando una contribución a la 
presión que se ejerce sobre ellos para que cumplan con las resoluciones de las 
Naciones Unidas y se abstengan de apoyar en forma alguna al régimen racista de 
Sudáfrica. En e sa forma estaremos ayudando a Namibia y a otros territorios 
coloniales a lograr la independencia y la libre determinación. 

Sr. AENA (Iraq) (interpretación del árabe): Es esta mi primera 
declaración en este Comité y, en consecuencia, en nombre de mi delegación, deseo 
felicitarlo sinceramente. Sr. Presidente, por haber sido elegido para presidir el 
Comité Especial de los Veinticuatro y desearle el mayor de los éxitos en su labor. 
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sr. Aena. Iraq 

Aunque ni delegación se siente totalmente satisfecha con el proyecto de 
decisión que tenemos ante nosotros, y aunque nos asociaremos al consenso, 

hubiéramos preferido una formulación más clara en lo que respecta a la cooperación 
militar existente entre Israel y Sudáfrica, cooperación que no seria posible, y que 
no debiera haber sido ignorada en este proyecto de decisión, sin el apoyo de otros 
sectores. 

Sr. PULZ (Checoslovaquia) (interpretación del ruso) t Sr. Presidentes 
Permítame, en nombre de la delegación checoslovaca, hacer unos breves comentarios 
sobre su propuesta. En p rimer lugar, me a socio plenamente a aquellos que han 
expresado su agradecimiento por su labor y la preparación de un documento de 
trabajo sumamente valioso y útil. Es este un importante documento que está en 
consonancia con nuestras opiniones al respecto. Tal como corresponde, se basa en 
una de las más importantes resoluciones del a fio pasado, la resolución 37/35 de la 
Asamblea General, y en una de las más importantes decisiones, la 37/420 de la misma 
Asamblea General, ambas de noviembre de 1982. 

En o pinión de mi delegación, este documento establece claramente que las 
actividades militares de las Potencias coloniales en los territorios coloniales 
constituyen uno de los mayores obstáculos — por cierto el principal — para un 
pronto y pleno logro de la independencia de los pueblos coloniales. Pone de 
relieve en forma admirable los abusos cometidos por las Potencias coloniales, 
especialmente las Potencias occidentales, en los territorios coloniales. 
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Sin embargo, la propuesta tiene una deficiencia: no menciona a los 
principales aliados de Sudáfrica que han venido ayudando a ese país mediante el 
suministro de armas y poniendo a su disposición las licencias para la fabricación 
de armas con objeto de que el régimen de Pretoria pudiera continuar su política de 
ocupación ilegal de Namibia y llevar a cabo actos de agresión contra Estados 
independientes de Africa} Angola, Mozambique y Zambia en particular. 

Naturalmente, no es ningún secreto que esos Estados que continúan ayudando a 
Sudáfrica en realidad están perpetuando la abominable política de apartheid y su 
concomitante represión. Por ejemplo, en el documento A/AC.109/743, se dan algunos 
detalles muy concretos que mencionan a los Estados en cuestión. Se seffala que los 
principales proveedores de armas a Sudáfrica son los Estados Unidos e Israel, y que 
Sudáfrica, mediante el uso de licencias, especialmente otorgadas por Francia e 
Italia, fabrica los tipos más modernos de armas. Seflala además que, en sus 
esfuerzos por convertirse en una Potencia nuclear, Sudáfrica recibe asistencia 
principalmente de los Estados Unidos, Francia y Bélgica. 

Todos esos hechos son muy concretos, y creo que es un grave error que este 
documento, excelente por otra parte, no cite a los Estados en cuestión. A n uestro 
juicio, una condena explícita es la forma más fácil y rápida de tratar de poner 
término a la ayuda occidental a Sudáfrica. Como los juristas romanos solían decir, 
es una condición sine qua non poner fin a la agresiva política de Sudáfrica. 

La posición de Checoslovaquia sobre las actividades militares y disposiciones 
de carácter militar adoptadas por las Potencias coloniales en los Territorios bajo 
su administración que puedan constituir un obstáculo para la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia es bien conocida. Coincide en 
términos generales con el proyecto de decisión que usted, Sr. Presidente, ha 
preparado para el Comité. Por ese motivo mi delegación apoya la propuesta, que 
consideramos en general excelente y valiosísima. 

Sr. BEREZOVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
(interpretación del ruso) : Al igual que mis colegas, quisiera comenzar hoy 
expresando mi agradecimiento a usted. Sr. Presidente, por la ardua labor que usted 
ha realizado al preparar el documento que tenemos a nuestra consideración y que 

estamos a punto de aprobar. 
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Estimamos que se trata de un importante documento con arreglo a las tareas 
asignadas al Comité de descolonización; es un documento que responde a los 
intereses de los pueblos que viven bajo la dependencia colonial y racista en 
territorios donde las Potencias coloniales realizan actividades militares. 

Sin embargo, debemos tomar nota con sumo pesar, como ya lo han hecho muchas 
delegaciones, de que por así decirlo, este documento de trabajo padece de algunas 

deficiencias. Algunas delegaciones ya han señalado a la atención esas 
deficiencias, y no voy a abusar del tiempo del Comité repitiendo lo que ya se 
ha dicho. 

Sencillamente deseo destacar que, en un documento tan importante como éste» 

evidentemente había motivos suficientes para mencionar a los principales 
responsables de la continua ocupación de Namibia y a los Estados absolutamente 
responsables por el hecho de que el régimen de Pretoria siga aferrado a Nambí a y 
continúe su ocupación ilegal del Territorio. Como s e ha observado con toda razón, 
esos países son muy bien conocidos y sus nombres están mencionados en otros 
documentos y en resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su último período 

de sesiones, especialmente en relación con el párrafo 9, concerniente a la 
cooperación nuclear con Sudáfrica. Esto quedó claramente reflejado en la 
resolución aprobada el afio pasado, que menciona a los Estados que cooperan con 
Sudáfrica así como a aquellos a los cuales se hizo un llamamiento para que 

adoptaran medidas apropiadas a fin de poner término al desarrollo del potencial 
nuclear de Sudáfrica. 

Si examinamos las decisiones de la Conferencia Internacional en Apoyo a la 
Lucha del Pueblo Namibiano por la Independencia, celebrada en París, podemos 

comprobar una vez más que los Estados en cuestión son mencionados claramente. 
Infortunadamente, esto no ocurre en el documento que tenemos a nuestra 

disposición y que vamos a aprobar. 
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Sr. Berezovsky, URSS 

La delegación soviética hubiera preferido que el documento se hubiera 
complementado de manera que él Comité de descolonización, que está a la vanguardia 

de l a defensa de los pueblos coloniales, estuviera a la altura del mandato que le 
confirió la Asamblea General. Sin embargo, si ya no es posible hacerlo ahora, la 
delegación soviética estarla dispuesta a asumarse a un consenso en el Comité y 
aprobar el documento en su forma actual. 

Hay un pequeño agregado práctico que querría mencionar. Usted lo habrá tenido 
en cuenta ya. Sr. Presidente, pero habitualmente, cuando el Comité toma decisiones, 
el último párrafo de las mismas déclara que el Comité seguirá considerando los 
acontecimientos que se produzcan con respecto al tema. En e ste caso debe haber 
alguna razón técnica o un mal entendido que haya llevado a omitirlo, pero creo que 
es evidente que se debería agregar un párrafo de esas características al 
documento. Se trata de un problema técnico y no pretendo abrir la discusión sobre 
cada párrafo. Me doy cuenta.que sería tarde para hacerlo, teniendo en cuenta 
nuestro orden del día de hoy y nuestro programa en general. 

Pero como este párrafo es de características exclusivamente técnicas o de  
procedimiento, estoy seguro de que en este caso el Comité, y quizás usted mismo, 
podrán tomar una rápida decisión a su respecto. 

Como he dicho, por una razón de principios la delegación soviética respalda el 
documento que usted propuso. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Creo estar en lo cierto al 

decir que la propuesta del representante de la Unión Soviética no debería despertar 
ninguna oposición en el Comité, ya que se trata de agregar otro párrafo a efectos 
de establecer que seguiremos considerando el tema. 

El Sr. KOLBY (Noruega) (interpretación del inglés): Antes de tomar 
decisión, permítaseme solicitar a la Secretaría alguna aclaración con respecto a lo 
que es de práctica en los demás temas que estamos considerando aquí, ya que, según 
recuerdo, en primer término no había un párrafo de esta índole en el texto que se 
aprobó el alio pasado» y, si mi memoraria es correcta, aprobamos esta mafiana una 
decisión sobre el tema de las actividades militares y se me escapa si existía un 
párrafo como ese en ella. Creo que debemos actuar con alguna coherencia: o bien 
incluimos ese párrafo en todos los textos que hemos aprobado o no lo incluimos en 
ninguno. 
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Sr. Kolby, Norueqa 

Tal como lo entiendo, en la reunión que realizamos para oroanizar nuestros 

trabajos al comienzo del período de sesiones de cada afio, discutimos el programa 

del Comité y se incluyen automáticamente todos estos temas en el proyecto que 

prepara el Presidente. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés) : Creo que el representante de 

Noruega se refiere al documento A/AC.109/L.14 81 qué'aprobamos esta mañana y que se 

refería al tema de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de 

otro tipo. En el párrafo 23 de ese documento se dice: 

"Decide mantener el tema en estudio permanente." 

Segiín lo entiendo, esto es lo que pide el representante de la Unión Soviética. ¿Lo 

aceptaría? Le agradezco su cooperación. v 

Sr. Yere (Costa de Marfil) (interpretación del francés): Deseo llamar a 

la atención del Comité un error tipográfico menor que se ba deslizado en el 

documento que tenemos ante nosotros. El párrafo 9 comienza diciendo "La 

Conferencia considera que ...", en vez de "El Comité Especial ..." 

El PRESIDENTE (intepretación del inglés): Se hará esa corrección. 

Sr. BEREZOVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (interpre

tación del ruso) : ¿Se ha de incluir en el documento el último párrafo que 

propuse? Si es así, no diré más. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés) : Creo que el Comité estaba 

dispuesto a acceder a la propuesta soviética de agregar un párrafo 16, cuyo texto 

rezaría como sigue: 

"16. El Comité Especial decide, con sujeción a cualquier directiva que la 

Asamblea General pueda darle al respecto en su trigésimo octavo período de 

sesiones, continuar la consideración del tema en su próximo período de 

sesiones." 

Someterá ahora a votación el proyecto de decisión, en su forma revisada 

oralmente, contenido en el documento A/AC.109/L.1479. 

Por 19 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda aprobado el proyecto de f 

decisión en su forma revisada oralmente. i 
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E1 PRESIDENTE (interpretación del inglés)t Doy ahora la palabra al 
representante de Fiji que desea explicar su voto después de la votación. 

Sr. RAM (Fiji) (interpretación del inglés): Mi delegación apoyó la 

resolución porque está de acuerdo con su objetivo fundamental. Sin embargo, la 
posición de mi delegación con respecto a las actividades y disposiciones militares 

es que esas actividades no necesariamente ni en todos los casos dificultan la 

aplicación de la Declaración. 
A n uestro juicio corresponde a los habitantes del territorio colonial decidir 

por sí mismos si tales actividades obstaculizan o no el derecho a la libre 
determinación. 

En e ste entendido, mi delegación apoyó el proyecto de decisión. 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El Comité ha concluido así la 
consideración del tema. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


