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POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

ELIMINACION DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL

Carta de fecha 18 de marzo de 1993 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Sudáfrica ante

las Naciones Unidas

Tengo el honor de remitir adjunto el mensaje del Ministro de Relaciones
Exteriores de Sudáfrica, Sr. R. F. Botha, en ocasión del Día Internacional para
la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebrará el 22 de marzo
de 1993 (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de esta carta y
su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con los temas 38 y
108 de la lista preliminar.

Firmado ) V. R. W. STEWARD
Embajador

Representante Permanente

__________

* A/48/50.
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Anexo

MENSAJE DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE SUDAFRICA,
EL SR. R. F. BOTHA, EN OCASION DEL DIA INTERNACIONAL PARA

LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL

El Gobierno de Sudáfrica desea expresar una vez más su solidaridad con los
objetivos del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

En la declaración que formulé el año pasado me referí a la Declaración de
Intención en la que el 21 de diciembre de 1991 convinieron la delegación del
Gobierno de Sudáfrica y otros 16 participantes en la Convención para una
Sudáfrica Democrática (COSADE). De conformidad con esa declaración, el Gobierno
se comprometió a lograr el objetivo de crear una Sudáfrica sin divisiones en la
que imperaran la libertad, la igualdad y la seguridad para todos sin
distinciones por motivo de raza, color, sexo o confesión religiosa; un país
libre del apartheid y otras formas de discriminación y dominación.

El Gobierno de Sudáfrica sigue firmemente comprometido a lograr ese
objetivo.

La voluntad y la determinación políticas del Gobierno quedan patentes en
los constantes esfuerzos que desplieg a - a pesar de los reveses que causaron un
hiato en las negociaciones a finales del año pasado -, con la mira de revivir el
proceso de negociación multipartidista.

Me complace anunciar que se han reanudado las negociaciones. Los días 5 y
6 de marzo de 1993 se celebró en Kempton Park (Sudáfrica) una Conferencia
Multipartidista de Planificación para lograr un consenso sobre la reanudación
cabal de las negociaciones constitucionales multipartidistas. La Conferencia,
a la que asistieron 26 delegaciones representativas de todos los partidos
políticos y organizaciones de Sudáfrica, aprobó el 6 de marzo de 1993 una
resolución en virtud de la cual los participantes convinieron:

- Individual y colectivamente, en reanudar las negociaciones
constitucionales multipartidistas dentro del próximo mes; y

- En convocar el foro multipartidista, con el carácter de urgencia
nacional, a más tardar el 5 de abril de 1993.

Se adjunta el texto de la resolución que fue aprobada por unanimidad,
con la sola excepción del Partido Conservador.

Este hecho tiene un doble significado:

- Los partidos y movimientos políticos, que no habían participado
anteriormente en la Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE),
asistieron a la Conferencia Multipartidista de Planificación, con lo
cual se aplicó el principio de inclusión, elemento básico del proceso de
negociación;
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- La decisión de reanudar las negociaciones multipartidistas antes del
5 de abril de 1993 está en consonancia con el calendario del proceso de
transición anunciado por el Presidente del Estado, Sr. de Klerk,
el 26 de noviembre de 1992, que preveía la reanudación del foro
multipartidista a finales de marzo de 1993.

Dentro del calendario del proceso de transición que el Gobierno ha
prometido cumplir públicamente, se han fijado las siguientes fechas:

- Antes del fin de mayo de 1993 deben concertarse los acuerdos
multilaterales sobre una Constitución de Transición, incluidos el
proceso constituyente, los principios constitucionales y los gobiernos
regionales, el Consejo Ejecutivo de Transición y una Comisión Electoral;

- Antes del fin de junio de 1993 deben crearse el Consejo Ejecutivo de
Transición y la Comisión Electoral;

- Antes del fin de septiembre de 1993 se debe sancionar la Constitución de
Transición, que debe crear un órgano constituyente;

- Antes del fin de octubre de 1993 deben formularse y promulgarse las
normas y reglamentos que regirán las elecciones;

- A más tardar en abril de 1994 deberán celebrarse elecciones para elegir
una asamblea constituyente.

PROYECTO DE CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El 2 de febrero de 1993 el Gobierno de Sudáfrica dio a conocer varias
propuestas sobre una Carta de Derechos Fundamentales.

Las propuestas se dieron a conocer para estimular el debate sobre derechos
humanos y para que sirvieran de base a las negociaciones sobre el contenido de
una declaración de derechos y garantías. Con esa medida, el Gobierno demostró
su intención de crear un nuevo ordenamiento constitucional en el que se amparen
los derechos de los ciudadanos contra el ejercicio arbitrario y discriminatorio
del poder político.

A juicio del Gobierno, la Carta de Derechos Fundamentales debe ser uno de
los elementos más importantes del nuevo régimen constitucional. En las
disposiciones del proyecto de Carta el Gobierno propone los elementos que
deberían integrar una Carta de Derechos Humanos de carácter general.
Sin embargo, esas propuestas no se deben considerar como la propuesta final del
Gobierno.

El Gobierno está firmemente convencido de que la Carta de Derechos
Fundamentales que se negocie ya debe estar en vigor durante la fase de
transición.
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En este foro revisten particular interés las siguientes disposiciones:

- En sus actos judiciales, ejecutivos y legislativos, el Estado respetará
y protegerá la dignidad de las personas;

- Todas las personas serán iguales ante la ley y tendrán derecho a la
misma protección ante la ley;

- No se favorecerá o perjudicará a ninguna persona únicamente por motivos
de raza, color, idioma, sexo, religión, origen étnico, clase social,
nacimiento, convicciones políticas o de otro tipo, discapacidades u
otras características naturales.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Para fortalecer aún más el proceso hacia la observancia de los derechos
humanos y para poner fin a la discriminación en Sudáfrica, el 29 de enero
de 1993 el Gobierno de Sudáfrica suscribió los siguientes instrumentos
internacionales o se adhirió a ellos, a saber:

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer;

- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer;

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;

- Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios;

- Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada;

- Convención sobre los Derechos del Niño.

DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE SEXO: DERECHOS DE LA MUJER

Con objeto de dar fuerza de ley a los instrumentos internacionales sobre la
mujer en Sudáfrica, el Gobierno presentó en fecha reciente diversos proyectos de
ley relativos a la protección de los derechos de la mujer, e invitó a que se
hicieran observaciones al respecto.

Esos tres proyectos de ley son los siguientes:

- Proyecto de ley sobre la prevención de la violencia en el hogar;

- Proyecto de ley sobre la abolición de la discriminación contra
la mujer; y

- Proyecto de ley sobre la promoción de la igualdad de oportunidades.
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Teniendo en cuenta que el Gobierno dio a conocer recientemente el proyecto
de Carta de Derechos Humanos, en el que también figuran disposiciones sobre los
derechos de la mujer, los proyectos de ley antes mencionados servirán para
seguir estimulando el debate sobre los problemas de la igualdad de los sexos a
nivel popular. Ese debate allanará el camino hacia la sanción de disposiciones
legislativas sobre esas cuestiones tan importantes.
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Apéndice

RESOLUCION RELATIVA A LA NECESIDAD DE REANUDAR
Y COMENZAR NEGOCIACIONES MULTIPARTIDISTAS

Nosotros, los partidos, las organizaciones y las administraciones reunidas
en esta Conferencia Multipartidista de Planificación:

Conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva de obrar en
pro del bienestar de nuestro país;

Convencidos de que los problemas de nuestro país deben resolverse de forma
pacífica mediante negociaciones;

Sabedores de la apremiante necesidad que tiene el desarrollo económico
del país;

Conviniendo en que los recursos del país se deben conservar, aprovechar y
mejorar en beneficio del pueblo y de las generaciones venideras;

Aceptando que todas las personas del país y la comunidad de naciones de
todo el mundo esperan que obremos para que el futuro del país sea plenamente
democrático y no haya discriminación racial y por motivos de sexo;

RESOLVEMOS:

1. Comprometernos, individual y colectivamente, a reanudar y comenzar
negociaciones multipartidistas dentro del próximo mes, a fin de
adelantar lo antes posible el logro de nuestro objetivo principal, que
es la redacción y sanción de una nueva Constitución para Sudáfrica;

Y RESOLVEMOS TAMBIEN QUE:

2. El foro multipartidista se vuelva a reunir con el carácter de urgencia
nacional a más tardar el 5 de abril de 1993;

3. Las organizaciones participantes enviarán dos delegados y dos
asesores;

4. En la primera sesión se determinarán:

4.1 Los mecanismos y procedimientos (incluida la presidencia);

4.2 La manera de dar cabida a las opiniones de los que no hayan
participado en la COSADE en relación con los acuerdos logrados
en la Convención;

4.3 La manera en que esos acuerdos pueden servir como un fundamento
constructivo para reanudar el proceso de negociaciones;

4.4 La estructura y la denominación de este foro;

4.5 El papel de la comunidad internacional.
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5. El Comité de Facilitación de esta Conferencia deberá determinar y
aplicar las medidas necesarias para dar efecto a la presente
resolución.

6. Como requisito previo para su participación, todos los participantes
deberán manifestar su apoyo sin reservas a este proceso.

-----
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