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CAR?!A DE PEEHA DE Ac;oGTO DE 1976 DIRIGIDA AL SECREl'ARIO GENERAL POR 
ELFtEPRmEmSTEPlzRMAmm x@ sW~cA.V~R LAS NACIODIES UNIDAS 

Tengo el honor de adjuntar el texto de una declcación euitida en Windhoek, en 
el dfa de hoy, por el Cxmit6 Coaetitucional de la Conferencia Constitucional para 
el Africa Sudoccidental. 

AgradecerEa que la presente carta y el texto adjunto ae distribuyeran como 
docurmnto da1 ConseJo de Seguridad. 

(Firmado! V.W. STEIJ4RD 
YÜnonibro de R.F. ROCHA 

Representante Pemenente 
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Anexo 

z~$.nración emitida el 18 de afiastc de 1976 por el Codté Constitvciznfi 
dz In Corrt'ermcio Constitucior. para el AQ-ica%hocei!kntal 

En la primera reunión de la Confer mzia Conrttitucional, celebrada en 
s@icnibre de 1975, se emitid una Decíaración dc intención eu la que ee estable- 
Tk.3 Ciertos principios y se fiJaron ciertos objetivos. 

h3firmemoa aq& este DeclaraciGn de intenCi& y reiteren08 nuestra COmh2~óZJ 
de w* se pu@e lograr una eoludón real Y permanente a loe problemas de Aue&w 
Pd.0 Siguieab esta camino, EA los últimos tiempos se ha realizado Un estao 
dei;ellado CI? 10s diferentes aspectos de la situa&Sn general. NOS COE@~~@ PAer 
amncier Que se lxt Llegsdc ti uu acuerdo en pdnCipio rw3Pecto 3e las cuestionea ll!& 
importan-Les. LA gart?kular, dcscrwx referirnos Q los pvatos siguientes: 

1. &&"terEinaci íh 8 independenci@ 

m CoXDit6 está de acuerdo en que se Puede fijar el 3 de diciembre de 19739 
COA razonable certeza, corno la fzcha de independencia pw~~~PudoccideAt~* 
Es evidente que, entre tsnt.0, h&& que negociar muchs cuestioxs CC1 sudg-*ica: 
Pr ejemplo, las 62 la Bahfa de kjlvis 1/; los Ferrocaz-ri2.m Sudafricanos; el sd- 
nistro de aguay dc electricidad; los P&blew monetarios ;r financieros; 1% seLW- 
ridad, etc. 

!i'%'x PrOIitO Cw4 Ee convenga en una ba!x cOn&itucioA& y se heyan Cel&rsdo 
laS n93ociacionw znencionadas, prevenxx. en releción cc;n dicha base conStituciad* 
la cZ'W&cibn de un gobierno pr&&ioAal &e se euc=gUe de a&niniatrW el tr=Paso 
de f’Um.hEeS Y de Cstahíecer un gObierA pementc funda& en una conGtitUCi6n que 
se focas durante cl periodo provisional. 

SU 

2. Ia,.efi+dti t+torial 

El Coni% reafirme la int,CrdcPendCnCia de sus d.iven;ou grupcs de población Y 
firme desCo dc mantener al Africa Sudoccidental como WG uuidad. 

3. J;s~ dz _ kcbierno 

ccm0 XX) desepmos Predecir un acuerdo definitivo en esta etapa, Serfrr prCU@tm 
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puede 8wLlciar que prev6 un eieteam de gobierno en el cual, particulwte en Bu 
Órgano central, hajra protecciósr adecuada para loa grupos minoritarioe. 

4. 

Rachcreanms una vez más cualquier intento de resolver loe probl@mM de ;ICCS~~O I 
pai6 mediantelaviolenciaeiarrt~e urge&emente atodaslai3 naciones civilizadm 
a que se opon%erl, con todos loe nredios a BU dbposición, a cualquier iafxznto de 
~%SO&VC* Awfhros problemas por la Puema, 

5. Cuestiones sociales y ecoaómicaa 

DeSeemaa hacer un nuevo llmamiento al Gobierno de Sudáfrica y a todos los 
demás &anoe privados o pGblicos pma que eJecuten, con toti rapidez, lw deci- 
hAe de la Conferencia sobre estas cuestiones. 
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