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CARl’A DE E'EQIA 24 DE AGOSTO DE 1982 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
SEGURXDAD POR EL PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXMINAR LA 
SITUCION CON RESPECTO A LA APLICACION DE LA DECLARACION SOPRE LA CONCESION 

DE LA INDEPENDEKIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONX tLES 

Tengo el honor de transmitir por la presente el texto de un consenso relativo 
a la cuestión de Namibia (c1/Ac.109/716 y  Corr.1) , aprobado por el Comité Especial 
encargado de examinar la eituacidn con respecto a la aplicación de la Declaracibn 
sobre la conceeián de la independencia a los palees y pueblos coloniales en su 
l225a. sesi&, celebrada el 20 de agosto de 1982*. 

Al hacerlo, deseo sethlar en ergecial a su a tencibl los párrafos 12 y 15 del 
conreneo que dicen lo siguiente: 

“12) El Comité Especial condena a Sud6frica por intensificar su poderlo 
militar en Namibia, por reclutar a namibíanos pta la “SWA/Namibia Tertitory 
FOECI” I por utilizar mercenarioe para reforzar SU ocupación ílegal del 
Territorio, por orar ílegalmente el territorio namibiano para cometer actos de 
agrOrib contra pher africanos independientes, por seguir expulsando por la 
fuecza a nanribianor do Ir frontera septentrional del Territorio para fines 
militarse y por roguir estableciendo nuevas basar milttarer. El comitá 

exhorta a todos loo Emtadw l que adopten mudidrr eficaces Para impedir el 
roclutanhnto, l atronamiento y trinrito do motcenartos para prestar rarviciw 
en Mmíbia. Condena adrmdr la continurcíbn dr la colrboraclh militar entre 
Sudáfrica y ciertos Ertador occidentales y otros Estados. Expresa BU grave 
pteouuprcibn por la contínuacibn de au colaboracíón en la esfera nuclear. El 
Comití conrldera que l m colaboracih conrtituyo una grave violach de la 
roeolucibn 418 (l977) del Conrojo de Seguridad, do 4 de novirmbre do 1977, en 
la que 1e impuro un embargo militar contra Budfriea, y 08 una amenaza pta 18 
peo y la l eguridmd internraionales. un oonrrauoncia, pide que OO ponga 
thino inmediato l toda colaboraaibì con el dgimen en osas erferas. 

l No CU rrprodme en el proronte doaumentot 01 texto figura en el documento 
WAc.l09/716 y Corr.1. 
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Recoaienda que el COnOOjO do Seguridad oonridere la po8ibilidad de adoptar, en 
forma urgente, medidar a,.Iicionalea l ncemina&u a aumentar el alcrnco de la 
resolucih 418 (1977) para datle mayor eficacia y amplitud. El Comité sefhla 
la5 conclueione5 y recomrndacionoe adoptada0 en el Seminario robce Aa 
situacih militar en Namibia y en relacih con Namibia, celebrado en Viena del 
8 al ll de junio de 1982 con lo5 auepicioe del Conoojo de lar Wacionee ulidas 
para Namibia. 

15) El Comit6 Eepecial recomianda al Concejo de SegutiQd que actúe 
resueltamente contra todar ho aaniobtar dilatoriae y lo5 planos fraudulento6 
del tegimen ilegal de ocupacibl, erummínadoa a frustrar la legitima lucha del 
pueblo namibiano. Ademh, el Comi t6 rocoeienda l nhgicamente al Conse jo de 
Seguridad que, habida cuenta de la grave amenaza que representa Sudáfrica para 
la paz y la seguridad intecnacionaler, rerponda positivamente al pedido de 15 
abrumadoxa mayoría de lw miembros de la comunidad internacional imponiendo 
inmediatamente a ese pah lar aancioner ampliae y obligatoria5 previstas en el 
Capitulo VII de la Carta de lar Nacione5 UniQ5.” 

( Fí rutado) Frank AWULAH 
Premidonte 
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