
CARTA DE FECXA 22 DE DIC~hBHEI DE 1978 Dl33IGIDA AL 
SECXBTARIO GEI%RAL POR EL EN'YRGADO DE NBGXXOS 
INTJXU!JO DE LA MISION PERwmNTE DE SUDAFBICA ANTE 

LAS NACIONES U~IDAS 

Eli Ministm de Relacioaes Exteriores de Sud$frica, Eonc?r&bltr ReF, Botha, me 
ha solicitado hoy que t~w-znita a Vwstra 8xcelcncia I;es textos de IaS dos car-ha 
adjuntas. 

Ze agradecer$a que embas c&rtas fuesen distribuidas cow docwentos de1 
Consejo de Seguridad, 

(Firmado) D.W. STEWARD 
pox el Encsrgado de Hegocios 

78-32428 
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El Primer Ministro de Sudafrica y yo IK,S reunimos con 10s dirigentes debida- 
meate elegidos de Africa Sudocci&ntal el 21 de diciembre de 1978 en ??indhoek, En 
cumplimiento de nuestro acuerdo, ta1 coma figura en la beciaraci6n conjunta de1 
Gobierno de Sud&frica y de 10s cinco Ministros de Relaciones Exteriores, de 19 de 
octubre de 1978, el Primer Ministro y yo hemos desplegado nuestros mejores esfuer- 
208 a fin de persuadirlos a que examinasen seriemente 10s medios y arbitrios de 
conseguir el reconocimiento international por conducto de 10s buenos oficios de1 
Representante Especial y de1 Administrador General, 

Tengo el honor de informar a VL lestra Excelencia de que 10s dirigentes de1 
Africa Sudoccidental expresaron su apoyo a un arreglo internacionalmente aceptable 
con miras a conseguir el reconocimiento international de la independencia de1 
Africa Sudoccidental y la coexistencia pacifica de las naciones de1 Africa 
meridional, asi coma el apoyo a la iniciativa de las cinco Potencias occidentales. 

El Gobierno sudafricano, habiendo cumplido de esta forma con su compromise 
de concluir sus consultas con 10s dirigentes de1 Africa Sudoccidental durante el 
mes de diciembre de 1978, ha decidido cooperar en la pronta aplicaci6n de la reso- 
luci6n 435 (1978) de1 Consejo de Seguridad. De esto se sigue, entre otras coaas, 
que: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

No habr& ninguna reduccibn en el n&nero de tropas sudafricanas en el 
Territorio hasta que no exista una cesaci6n completa de la violencia 
y las hostilidades, 

Se fijarf; una fecha para celebrar una 
Representante Especial de1 Secretario 
en la inteligencia de que la elecci6n 
de 1979 a m&s tardar, 

elecciBn en consulta entre el 
General. y el Administrador General, 
tendr6 lugar el 30 de septiembre 

IAS cuestiones sobre las que haya de haber consultas suplementarias, 
tales coma el volumen y composicibn de1 componente militar de1 GANUPT, 
Y otras cuestiones ya se5aladas a la atenci6n de las Potencias occiden- 
tales se resolver&n satisfactoriamente con el Administrador General. Se 
hate una referencia especial al p&rafo 12 de1 plan de arreglo aceptado 
por el Gobierno de Sud6frica el 25 de abril de 1978 con miras a super- 
visar las bases de la SWAP0 en 10s Estados vecinos, 

El mantenimiento de1 orden pi5blico en Africa Sudoccidentsl/Namibia sigue 
siendo la responsabilidad primordial de las actuales fuerzas de policia, 

El Administrador General ejercerg la autoridad legislativa y administra- 
tiva en Africa Sudoccidental/Namibia durante el period0 de transici6n 
hasta la independencia. 

/ ..I 
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En vista de la decisio'n de1 Gobierno de Su.d$frica de cooperar en la pronta 
aplicacih de la resoluch 435 (1378) de: C!or,r;e;jo de Seguridad, seria de agra- 
deter que Vuestra Excelencia pudiera tomar 1% dfsposiciones necesarias para que 
el Sr. Ahtisaari se dirija a Sud6fricn. y al Africa Sudoccidental tan pronto corn0 
s,ea posible con el fin de completar la s ~on~ultas previstas sobre las cuestiones 
pendientes, tales coma el volumenn la composicibn y la'ubicacihn de1 GANUPT, la 
finalizacih de1 estatuto jurl'dico de1 GANUl?lY y otras ctzestiones de carhter 
prhtico. 

Teniendo en cuenta la demanda de1 pueblo por una pronta. independencia, es 
imperativo que estas consultas se concluyan durante 

A Vuestra Excelencia y a su personal les deseo 
pacific0 Aiio Nuevo, 

el mes de enero de 1979. 

unas felices Navidades y LUI 

(Firmado) R.F. BOTHA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

I . . . 
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Caxta dixigida al Seer-i.0 GeneralEx el Ministxo de- - -.. -... --I"..-* 
Relaciones Exterfwm f'?e Sud&6?ya .v..-I.-"-il 

Con refexencia a mi carta de fecha de boy, debo informax a Vuestxa Excelencia 
de que 10s dixigentes de Africa Zudoccidental l&m concentrado tar-&i&Y su atenci8n 
en 10s sexios asuntos siguientes: 

1. El reconocimiento pox las Naciones Unidas de la SWAP0 coma el 6nico y 
aut&tico representante de lo, c habitantes de Africa Sudoccidental/TIamibia, 

2. La asistencia financiera y de otxo tipo que la SWAP0 xecibe de las 
Naciones Unidas, 

3. El estimulo que la S'GJAPO recibe dixecta e indixectamente de las Naciones 
Unidas para pexsistix en sus violentas actividades contra el pueblo de 
Africa Sudoccidental/Nibia, 

4. El hecho de que algunos paises pongan SLL texxitoxio a disposicidn de la 
SWAP0 para establecer bases con el fin de perpetxar actos violentos contra 
el pueblo de Africa Sudoccidental/Namibia. 

Asimismo, solicitaron que; 

1. 

2. 

3. 

4. 

Las Naciones Unidas se mantengan estxictamente imparciales respect0 de 
todos 10s partidos politicos de1 Terxitoxio y que, en case de que las 
Naciones Unidas o algunos Estados directamente continfien apoyando a la 
SWAPO, todos 10s gobiexnos amigos presten su apoyo a 10s partidos demo- 
craticos de Africa Sudoccidental&mibia, 

Todas las paxtes que paxticipan en eL proceso politico declaren de ante- 
man0 que participargn pacificamente y renunciax&n a la violencia y a la 
intimidacidn, 

Todos 10s pxesos y detenidos politicos queden en libertad sobxe una base 
de xeciprocidad, 

Las Naciones Unidas se disocien piiblicamente de las fuexzas de la anar@a 
Y el terror indicando que toda asociaciSn existente con la SWAP0 quedara 
texminada en el c&so de que la SIfiJAPO no cese y desista de la violencia 
coma base de sus actividades. 

En conclusi&, insisten en que el Consejo de Seguxidad exprese su decisi6n 
final sobre la pxonta aplicaci6n de la resoluci6n 435 (1.978) de1 Consejo de 
Seguridad a todas las paxtes interesadas el 28 de enero de 197.9 o antes de esa fecha. 

El Gobiexno de Suddfxica agxadecerik que e&as cuestiones pudiexan sex Objet0 
de uxgente y seria atencio'n. 

(Firmado) R,F, BOTHA 
Ministxo de Relaciones Exterioxes 


