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knin, Guya:;~, Pakistán, Prulamá, Rg$hlica @abe Libia, Rcpúbïica Unid8 dc 
*fmzanía, Rum:uìia y !;i;ccia: - p royccti) de reso;ucih - 

El Consejo de Seglridsd, 

iíabiendc exam<nwlo la decla.raciIín del Sr, k!o:;cs Y. Gore ,b, Secret;l*io 
Adrr.iyistrativo de 13 South West. Africa pro&~~s Orc,:qizztion (SWAPO), 

tibiendo oído la declaración del Presidente del Consejo de las fu'acirnes Unidas 
para Naqibia, 

Recordando la resolución 21h5 (XXi) de la Asamblea Grtneral, de 27 de octubw 
de 19Ken virtud de la cual se puso fin al mandato de Sudrifrica sobre el Territorio 
de Namibia, y la resolución 2248 (S-V), de 13 ce mayo de 1967, por la que se esta- 
bleció el Conse;o de las Naciones Unidas para Eamibia, RC, como las demás resolu- 
ciones posteriores sobre Namibia, en pnrticulsr las resoluciones 3295 (XXIX), de 
13 de diciembre de 1974, y 3339 (XxX), de 26 de noviembre e s 1975, 

y 246 
Recordando las resoluciones del Consejo dc Seguridad 245 (19681, de 25 de enero, 

(1968), de 14 de marzo de 1968, 264 (1969), de 20 de marzo, y 269 (1969), 
de 12 de agosto de 1969, 276 (1970), de 30 de enero, 282 (1970), de 23 de Julio, Y 
283 (1970) y 284 (1970), de 29 de julio de 1970, 300 (1971), de 12 de octubre, Y 
301 (1971), de 20 de octubre de 1971, 310 (1972), de 4 de febrero de 1972, y 
366 (1974), de 17 de diciembre de 1974, 

Recorhndo la opiniin consultivl de la Corte Internacional de JusticiH de ^_ - . . 
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Deplcrpurdo vivamente la mi litarisación de N:mibia por el régimen ilecel de -- 
ocupaclh de Sudáfrica, 

1. Condena la continuaciip de la ocupación ilegal del Territorio de liamibia 
!jor Sxdgfrica; 

2. Condena la aplicación ilegal y arbitrnria por Suci8frica de leyes y 
prkticas racialmente discrimicatorias y represivas en Neiliibia; 

3. Condena la intensificación del poderío militar de Sudáfrica en Eamibja 
Y cualquier utilizaci6n del Territorio co00 base para ataques a paiseõ vecinos; 

4. Sudáf Exige que rica ponga fin inmediatamente a su política de bantustanes 
Y de 10s llamados territorios patrios encaminada a violar La unidad nacional y la 
integridad territorial de Namibia; 

5. Condena además el incumplimiento por parte de Sud6frica de las dispxi- 
ciones de la resolución 366 (1974) del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre 
de 1974; 

6. Condena asimismo todos los intentos de Sudafrica destinados a eludir 
la inequivoca exigencia de las Kaciones Unidas de que se celebren elecciones libres 
en Namibia bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas; 

7. Declara que, para que el pueblo de 1Ja;nibia pueda decidir libremente SU 
Propio futuro, es imperativo que se celebren elecciones libres bajo la sUpcmisiÓn 
Y el COntrOl de las Naciones Uni¿as en toda Barcibia, COnSidercd8 como una sola 
entidad polltica; 

8. Declaxa ad9náe que, al determinar la fecha, el calendario Y laa modali- 
dadeo de las eleccionee de conformidad crin el phafo 7 supra, se dobergi prever 
un plazo suficiente, cuya extenoibn fijará el ConseJo de Seguridad, para oue laa 
Nacioaee Unidar puedan establecer dentro de Nemibia loe mccaniMK~ neCeSariOs para 
euyerviear y controlar laa elecciones, asi como para permitir al pueblo de Namibia 
0rWnizarse pol.!íticamente para esas elecciones; 



ll. Ex@ una vez m6a c.uc Sud&fca, hasta tanto be concrete el traspaso dz 
poderes przsto en el pr’~~afo que mteccde: 

8) Cumpla plenamente en el eepiritu y en la pr6ctica 1~s dis~osicioncs dz ?.A 
Declwacióa Universal de Derechos Eumanon; 

b) Ponga en libertad a todos loti presos po.lfticos nmibianoF, f-claXr:s 
todos los que eat6n detenidos o e .carceladoe en relación can i~traFc.*~~:c: a 138 
Denominadas leyea de seguridad interna, ya se8 que dichos neaibjc.-.oF t!iya.n Cido 
ccus~dos o Juzgados o bien eoGn encarcelados sin acumci6n, t~wio CA Pfazibia 
cGm0 ea SudAfrica; 

6) Derogue la aplicacibn en Asraibia de todas le.3 leyee y pr6ctiCF.r. r< ?ip?.- 
mente discriminatorias y politicamente represivas, particularmente los br.nt~~A~lcs 
y loa territorios patrios; 

d) Conceda incondicionalmente LL trdos los amitianos que estén m !a 
rrctualidsd en el exilio por razones polfticac plenas faciïidader para rce=*esar a 
:3u pa&3 sin rieego de ser ezrtstado8, detenidoA, intimidados o encarCeladoe; 

12. Decide seguir ocup6ndore del asunto y reunime el 31 de agosto do 1976, 
o antes de esa feche, para determinar si Sud6frica ha cumplido las dïspOSiCi(XcB 
de la presente resoluci& y, en caso de que no lo haya hecho, para estudiar las 
utdidm apropiadas que haya que tomar con azsreglo a la Carta. 


