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CARTA DE FECHA 5 DE MRYO DE 1981 DIRIGIDA AL PtiESIDEMTE DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD, EL REPRESENTANTE PERIWNENTE DEL CANADA, EL REPRESENTANTE 
PE1ITWENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL REPRESENTANTE PERMANENTE 
'; , ,.,X FRANCIA EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE% REINO UNIDO DE GRAN BRETAfiA 
2,: ZRLAEDA 6, NORTE Y EL REPRESENTANTE PERMANEWIE DE LA REPUBLICA FEDE&!XG 
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!J'J&~OS el honor &'p~lj,c;itar bue el cominl;cado conjunto sobr@'NaZibbia,, emf;$do 
en Roma & 3 de mayo de 1981 -por 1.0s Ministras de Relaciopes Ext,eriores del VF~~~-@JS 
los Estados Unidos de América, Frãncïa, el R&nolJ.hido y.-la .Repfíbli+ Federsl,$s 
Alemania, y que figura adjunto a la presente, se dj,stribuya como documento del"' 

Consejo de Seguridad,. i, . . ,' .' .: .' 
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Jeane J, KIRKPATRICK 
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Aloi~ JELQNEK ~ . 
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Anexo :1 - 

Los Ministros de Rol.aciones E&eeriores d.el. Canad6, los Estados Unidos de 
Am&ica, Francia, el Rei,no Unido y la Repcblica Federal de Alemania se reunieron 
en Roma el 3 de mayo de 1981 para examinar la si.tuaciEín, en ,Namíbia. Los cinco 
Ministros expresaron la profunda preocupaci6n de sus Gobierno! por el fracaso 
de La knferencia de Ginebra y su pesar por los resultados del lreciente, examen 
de 1% ~::..:!cstidn. por el Consejo de Seguridad, Tomaron nota, empero, de que las 
deli.ber&cjones del Consejo de Seguridad .indicaban .la voluntad general de la gran 
mayoria de los participantes en el debate de que los Cinco perseveraran c?rr sus 
esfuerzos por, encontrar una solucibn del problema a 
. . 

Los cinco Mkistros reiteraron que’ sus gobiernos estaban comprometidos a 
logra.* Un, arreglo internacion$mente aceptable de la &estio”n de N&kbia, uno’ de 
los principales problemas del continente‘ africano f cuya soluei& I conaidernban 
indispensable para la estabilidad en el Africa meridional. Los M%nistros reafir- 
maron su conviccidn de que sblo seria aceptable para la comunid.ad internacional 
un arreglo que ContaTa con los:,auspicios de ln,s Naciones Unidas. 

Los Ministros manifestaron su conviccibn de que la resolución 435 (1978) del. 
Consejo de Seguridad constitufa una base sdliCi3, para el logro de un arreglo nego- 
ciado y convinie,ron en que habz”a que perseverar en los esfuerzos por lograr la 
pronta independencia de Namibia, de conformidad con la resolución 1135 (1978) del 
Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, los Ministros reconocieron que el plan 
de arreglo aprobado en la resoluci6n 435 (1978), asf como las medidas complemen- 
tarias que se bab-r’an incorporado, tales como la propuesta relativa a una zona 
desmilitarizada, no hablan bastado para. asegurar su aplicacibn. Convinieron en 
que deb$a intensificarse la bfisqueda de un arreglo y habfa que considerar posible!; 
medios de fortalecer el plan actual. 

Los Ministros consideran que es menester un entendimjento entre todas las 
partes respecto de la forma que revestir6 la futwa &mibia independiente. Por 
consiguiente 3 impartieron instrucciones de que se elabo12ran propuestas que 
comprwdieran medidas , inclusive arreg,los constitucionales, encaminadas a mejorar 
las perspectivas de lograr. un arreglo. negociado. Con ese objeto, a fines de mayo 
se celebre& una reunio”n de altos funcionwios de los Cinco. 

Los Ministros afirmaron que La estrecha cooperaoión de todas las partes inte- 
resadas era esencial para el esfuerzo por llegar a una soluci6n negociada, Los 
Cinco Pafses Occidentales se proponen celebrar consultas con todas las pasteo in%+ 
resadas a fin de considerar y alaborar propuestas concretas que faciliten un arw$o+ 

Por Último, los Ministros canviniercsn en ,xlue la cuesti6n de Namibia hab& 
ocupado LS atenci6n Tnternacional durante.Cemnsiado tiempo y se coFl;nl-oaetiwon, @n 
nombre de sus gobiernos, a adoptar medidas resueltas para que Namibia alcanzara la 
independencia a la brevedad. 
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