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Se declara abierta la sesiÓn a las 15.15 horas.

TEMA 36 DEL PROGRAMA: POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA
( continuaciÓn)

Audiencias (continuaciÓn) (A/SPC/43/L.3 y Add.1 a 9)

l. La Sra. ERENSTEIN (National Lawyers Guild) dice que la N9~Q~~ers Guild,
que representa a 10.000 abogados, tiene como principio fundamental el de que los
derechos humanos son más sagrados que los derechos de propiedad. Los miembros de
la asociaciÓn participan en diversas actividades de lucha contra el apartheid, como
dar a conocer al público el carácter ilícito del régimen del ~th~~, preparar
disposiciones legislativas locales en contra del apartheid y promover su adopción,
representar a manifestantes contra el apartheid y participar en las actividades de
coaliciones locales y nacionales de lucha contra el apartheid y en campañas para
lograr la libertad incondicional de Nelson Mandela y de todos los demás presos y
detenidos políticos de Sudáfrica y Namibia. Su objetivo principal es poner término
a la colaboraciÓn de los Estados Unidos con el Gobierno de Sudáfrica. Tratará de
lograr que el Congreso de los Estados Unidos imponga sanciones globales contra el
régimen del gpartheid. Como parte de esos esfuerzos, luchará por disuadir a los
Estados Unidos de ejercer su derecho de veto en contra de las resoluciones del
Consejo de Seguridad relativas a tales sanciones.

2. La ciudad de San Francisco ha promulgado disposiciones legislativas,
preparadas por la ~qtjonal Lawye~s Guild, en que se reconoce que el ~arthei~ es un
delito de lesa humanidad conforme al derecho internacional, se declara que la
ciudad de San Francisco es un lugar de asilo para los refugiados de Sudáfrica y
Namibia, y se prohíbe que las autoridades públicas de la ciudad mantengan contactos
oficiales con representantes de Sudáfrica. La ciudad de Berkeley, en California,
ha adoptado disposiciones legislativas análogas.

3. La organizaciÓn a que pertenece la oradora, con la campaña que está haciendo,
no sÓlo educará al público y lo movilizará para lograr el aislamiento del régimen
racista sino que, además, obtendrá apoyo para que los Estados Unidos ratifiquen la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

4. La National Lawyers Guild ha decidido prestar especial atención a la cuestión
de poner fin a las ejecuciones que lleva a cabo el régimen de apartheid. Su plan
general consiste, entre otras cosas, en dar a conocer a la comunidad jurídica
estadounidense el régimen jurídico de apartheid y la aplicación de la pena de
muerte en Sudáfrica, en apoyar la campaña iniciada en Sudáfrica contra la pena de
muerte, en promover giras de conferencias de colegas sudafricanos, en colaborar con
las organizaciones de los Estados Unidos que se oponen a la pena capital y en
movilizar a los colegios de abogados y a autoridades nombradas por elección para
aue insten a que se ponga fin a las ejecuciones que se llevan a cabo bajo el
régimen de apartheid.

5. Recuerda la oradora los decenios de colaboración de los Estados Unidos con el
régimen del apartheid, de la cual el más abominable ejemplo es la política del
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Presidente Reagan de "contacto constructivo". No obstante, el pueblo
norteamericano se opone cada vez más al apartheid. Confía la oradora en que la
National Lawyers Guild logrará impulsar al Gobi~rno de Bush a que promulgue leyes
de sanciones globales contra Sudáfrica.

6. El Sr. BOYD (Na~i2npl Association for the Advancement of Colored Peopl~) dice
que sería interesante saber si la mayoría de las personas recurriría a la
revolución o bien, por el contrario, a la componenda, si su país estuviera
gobernado opresivamente por una minoría, se socavara la estabilidad de la familia,
reinara el padecimiento y se negara el derecho a la educación. Los Estados Unidos
afirman apoyar la democracia y a los combatientes por la libertad, pero su política
en el caso de Sudáfrica da un mentís a tal afirmación. El orador está firmemente
convencido de que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses están verdaderamente
inquietos por lo que pasa en Sudáfrica y preferirían que los Estados Unidos
adoptaran una actitud más decidida y más humanitaria para acabar con el injusto
régimen de Pretoria.

7. La Sra. ROUILLARD (Diócesis Episcopal de Albany, Nueva York) dice que, corno
ciudadana corriente, representa a muchos estadounidenses que se preocupan por los
pueblos sufrientes del mundo. Se ha sentido inspirada por personas de la nobleza
del Arzobispo Desmond Tutu, Nelson Mandela, Rosa Parks y Martin Luther King hijo.
La han conmovido los niños sudafricanos hambrientos, presos y heridos que ha visto
por televisión. No logrará sentirse libre mientras no estén libres todos los niños
del mundo. Hace hincapié en la unidad de la humanidad y expresa la esperanza de
que prevalezcan la justicia y la misericordia.

8. La Sra. SCOTT (Iglesia Metodista, Goway, Nueva York) dice que su preocupación
por el pueblo oprimido de Sudáfrica se ha ido haciendo cada vez más honda a través
de los años. Ha asistido recientemente a un seminario sobre Sudáfrica en el cual
comenzó a comprender la complejidad del problema de conciliar a la totalidad de los
diversos grupos étnicos de Sudáfrica. Llegó asimismo a comprender la importancia
de las sanciones contra Sudáfrica y participó en una campaña de envío de cartas
para instar al Congreso de los Estados Unidos a que impusiera esas sanciones. En
lo que es más evidente la iniquidad del apartheid es en lo tocante a la vivienda y
a la prestación de servicios de salud.

9. En el Dartrnouth College se ha creado una organización ll~~ada Student
Organization against Racism, con filiales en Skidmore y otros institutos superiores
y universidades, una de cuyas actividades es la lucha contra el apartheid. Los
estudiantes han ocupado varias veces las oficinas administrativas de sus
instituciones con el objeto, que a veces han logrado, de obligar a la junta de
síndicos correspondiente a que liquiden sus haberes en Sudáfrica.

10. La oposición al apartheid está presente en todos los grupos de edades de la
población estadounidense. Pero los grupos que así opinan no están vinculados entre
r,í. Se necesita un dirigente o una asociación única que aúne a quienes son de esa
opinión y dirija ese sentir contra las personas que, en el Gobierno de los Estados
Unidos y en otros gobiernos, demoran la imposición de sanciones contra el régimen
de apartheid.
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11. La Sra. LANHAM (American South African Peoples' Friendship Association) dice
que el~~ es racismo expresado en una separación legalizada y estructurada,
por raza, de los pueblos de Sudáfrica. Toda separación entraña desigualdad y
odio. En Sudáfrica ha conducido a la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo de
los negros, así como a la riqueza y el bienestar de los blancos.

12. Durante demasiado tiempo, el Gobierno blanco de Sudáfrica, en asociación con
los gobiernos y las grandes empresas de los Estados Unidos de América, Gran
Bretaña, el Japón y la República Federal de Alemania, ha venido exportando los
recursos naturales y los recursos humanos del país y, al mismo tiempo, calumniando
a sus poblaciones indígenas acusándolas de ineptitud, inmoralidad y corrupción. La
American South African Peoples' Friendshi~ Association cree en la igualdad de las
razas. El bienestar personal está amenazado y la felicidad es imposible si se
basan en el deliberado empobrecimiento de otros. A la larga, la prosperidad y la
felicidad son indisociables de la libertad y la justicia para todos.

13. Son demasiados los cíudadanos corrientes de los Estados Unidos que se muestran
indiferentes ante los padecimientos y las injusticias que se registran en el tercer
mundo, ya sea por razones egoístas o porque sus dirigentes políticos los mantienen
en la ignorancia. La actitud racista de ciertos norteamericanos blancos hace que
se considere que los que sufren tienen la culpa de su propia situación. La
American South African Peoples' Friendship Association opina que el racismo es, en
gran medida, la causa de los males sociales y económicos del mundo y que explica,
también en gran medida, la indiferencia de los blancos de Europa occidental ante
los problemas del tercer mundo. Es imprescindible acabar con los prejuicios
etnocéntricos.

14. El Sr. CHAPMAN (NatiQnal Alliance against Racist and Political Repression)
dice que su organización aplaude los esfuerzos que durante años han venido
desplegando las Naciones Unidas en contra del apartheid. Es históricamente
importante que las Naciones Unidas mantengan la gran tradición del antifascismo
sobre cuya base fueron creadas después de la segunda guerra mundial.

15. En Sudáfrica reina hoy día el fascismo, enemigo mortal no sólo del pueblo de
Sudáfrica sino además de la humanidad entera. Los nobles esfuerzos de las Naciones
Unidas por establecer una paz mundial, por acabar con el hambre y por abolir el
racismo y la opresión han sido contrarrestados en todo momento por el régimen
racista de Sudáfrica y sus aliados. Es imposible disociar la lucha de
supervivencia de la humanidad y la preservación de nuestro planeta de la lucha
contra el apartheid.

16. La National Alliance against Racist and Political Repression, desde su
fundación hace 15 años, no ha escatimado esfuerzos por alzar a las masas
estadounidenses en contra del apartheid ni por oponerse a las políticas del llamado
"contacto constructivo". En su labor, ha centrado su atención en la suerte de los
rresos políticos.
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17. Actualmente hay 85 presos políticos condenados a muerte, entre ellos los Seis
de Sharpeville. Muchas de esas personas pertenecían a organizaciones no violentas
y no participaron en ninguna acción militar. La National Alliance against Racist
and Political Repression une su voz a las de otros millones de personas para pedir
que se ponga en libertad a los Seis de Sharpeville y a todos los presos políticos
condenados a muerte.

18. La comunidad mundial no debe conformarse con nada que no sea la libertad
incondicional de Nelson Mandela. Cejar en los esfuerzos en lo más mínimo
significaría dar aliento a los fascistas sudafricanos.

19. La National Alliance against Racist and Political Repre~ proseguirá su
lucha, en completa solidaridad con el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y con
la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO).

20. La Sra. KATZIN (Interfaith Center on Corporate Responsibility) dice que hace
ya más de 17 años que su organización asignó alta prioridad a la cuestión de
Sudáfrica y ha venido trabajando para acelerar la abolición de la dominación de la
minoría blanca en ese país, instando a las empresas y los bancos a que eliminen
todo vínculo de negocios con el régimen del ªpartheid.

21. Las empresas extranjeras prestan apoyo, tanto económico como político, a la
política de ªpartheid en Sudáfrica. Sus constantes inversiones, los impuestos que
pagan, su tecnología, sus productos estratégicos, sus créditos comerciales y otros
vínculos no consistentes en participación de capital constituyen un sistema que
mantiene vivo al régimen de la minoría blanca.

22. Las empresas con inversiones directas en Sudáfrica no se han limitado a hacer
una contribución inicial a la economía del apartheid. Siguen fortaleciendo sus
inversiones al volver a canalizar productos locales en la dirección de sus
operaciones sudafricanas. Por ejemplo, de los 425 millones de dólares de los
EE.UU. del activo de la Mobil Oil, se calcula que 400 millones corresponden a la
reinversión de ganancias. Las empresas extranjeras también hacen nuevas
inversiones para reponer bienes de capital. Por ejemplo, la Royal Dutch/Shell ha
venido destinando a su filial sudafricana, para tales fines un promedio de 59
millones de dólares por año. Por añadidura, aunque hay leyes, como la
Anti-Apartheid Act de los Estados Unidos, que prohíben nuevas inversiones de
capital en Sudáfrica, si se recurre a ciertos resquicios legales, se pueden hacer
inversiones consideradas necesarias para mantener las operaciones de las empresas.
Esas disposiciones (que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos interpreta
con manga ancha) permitieron que la Ford Motor Company invirtiera 61 millones de
dólares más en su filial sudafricana antes de su fecha efectiva de venta, en 1987.

23. Las empresas estadounidenses y de otros países hacen aportaciones directas a
las arcas de Pretoria por conducto de los cuantiosos impuestos que pagan. Aun
ruando esas empresas suelen afirmar que aportan contribuciones considerables a
programas comuni.tarios y de mano de obra en Sudáfrica, esas aportaciones son
minúsculas en comparación con las enormes sumas que pagan al Gobierno de Sudáfrica
en concepto de impuestos directos. Los impuestos pagados por las empresas
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estadounidenses a Sudáfrica entre 1977 y 1985 ascendieron en total a 8.000 millones
de dólares, suma 69 veces superior a sus gastos en programas comunitarios y de mano
de obra.

24. Esas empresas contribuyen asimismo a la expansión de la capacidad de
investigación y desarrollo de Sudáfrica al proporcionarle tecnología esencial.
Suministran productos a los sectores económicos en que Sudáfrica es más
vulnerable. Por ejemplo, las empresas estadounidenses tienen la parte del león en
el mercado de computadoras de Sudáfrica. Sus productos no sólo acrecientan la
eficiencia y la productividad de las demás industrias del país sino que, además,
acrecientan la capacidad de Pretoria para vigilar y controlar a su población.

25. Sudáfrica depende todavía más de tres empresas petroleras estadounidenses y
tres europeas (Mobil, Chevron, Texaco, British Petroleum, Total y Royal
Dutch/Shell), las principales empresas refinadoras y distribuidoras de productos de
petróleo en Sudáfrica. Ese tipo de negocios es contrario al embargo internaciqnal
del petróleo. Dado que Sudáfrica depende del crudo importado para satisfacer dos
terceras partes de sus necesidades de combustible líquido, el petróleo refinado y
distribuido por esas empresas es de vital importancia para el transporte civil y
comercial del país, así como para los vehículos con que su policía y sus militares
aplican el apartheid y para que utilicen sus fuerzas armadas en la ocupación de
Namibia y en sus ataques contra naciones vecinas.

26. Las empresas con inversiones directas, así como las vinculadas con Sudáfrica
en formas distintas de la participación en capital, como son los acuerdos de
licencias, gestión o distribución, también proporcionan créditos comerciales
esenciales. Diversas empresas estadounidenses, tanto importadoras como
exportadoras, así como algunos bancos y sus instituciones financieras, proporcionan
continuamente créditos de ese tipo, a menudo en secreto. Esos préstamos
acrecientan la solvencia de Sudáfrica y su capacidad de resistir los intentos
internacionales de aislarla económicamente.

27. Como en el caso de las inversiones directas, la vinculación con Sudáfrica no
consistente en participación de capital de las empresas que nunca han poseído
bienes en Sudáfrica proporciona al régimen de apartheid una especie de salvavidas
económico. Los acuerdos de concesión de licencias ayudan a liberar a las empresas
extranjeras de las multas y de la presión del público al mismo tiempo que mantienen
su participación en el mercado sudafricano, elevan sus utilidades hasta el máximo y
les permiten seguir controlando la tecnología pertinente y tener las puertas
abiertas para volver a comprar más tarde sus antiguas filiales. Esos vínculos no
consistentes en participación de capital pueden aumentar al máximo las utilidades
que obtienen las empresas de su tecnología, y en muchos casos son tan lucrativos
como las inversiones directas.

28. Los acuerdos de concesión de licencias pueden incluso abrir nuevos mercados y
acrecentar la cooperación con el régimen de la minoría blanca. Desde que la Ford y
la General Motors vendieron sus filiales sudafricanas, esas nuevas empresas (SAMCOR
y Delta Motors) dejaron de estar sometidas a las sanciones estadounidenses y
quedaron en libertad para hacer ventas directas al Gobierno de Sudáfrica; al mismo
tiempo las antiguas propietarias perciben ingresos por concepto de regalías
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respecto de todas esas ventas gracias a los acuerdos de concesión de licencias •
Los representantes de la Ford han declarado que un 0,5% de las ventas actuales de
la empresa corresponden a suministros para la policía y las fuerzas armadas de
Sudáfrica y que entre el 10% y el 13% son ventas al Gobierno de ese país en general.

29. Aun los vinculos no consistentes en participación de capital son fuente de
ingresos fiscales para el Gobierno de Sudáfrica. Una vez aprobados por el Banco de
la Reserva de Sudáfrica, todos los pagos por concepto de regalías y derechos
remitidos a entidades extranjeras están sujetos a un impuesto por el que se retiene
el 15% de su importe, fondos que ayudan a henchir las arcas de Pretoria.

30. Por añadidura, tanto los vínculos directos como los indirectos contribuyen a
la competitividad de la economía sudafricana en los mercados internacionales y
contrarrestan los esfuerzos por aislarla de la comunidad mundial. Legitiman,
asimismo, la economía política sudafricana basada en el apartheid, engendran
intereses creados internacionales en ese sistema y fomentan la idea de que es
posible un cambio fundamental dentro de las estructuras existentes. Pese a que
ciertas empresas han censurado el apartheid, sus relaciones comerciales transmiten
con más fuerza un mensaje muy distinto: que Sudáfrica es solvente o, por 10 menos,
una fuente de mercados lucrativos.

31. Las empresas extranjeras también prestan apoyo político a la política del
régimen de apartheid. Al tratar de justificar el papel que desempeñan en Sudáfrica
y de contrarrestar la presión del público para que rompan sus vínculos con ese
país, refuerzan la propaganda y fortalecen a quienes defienden la política de
Pretoria.

32. En los Estados Unidos ha habido empresas vinculadas con Sudáfrica que han
sostenido enérgicamente que constituyen una fuerza que facilita "la reforma" y que
sus programas comunitarios y de mano de obra mejorarán la vida de los sudafricanos
negros. Al mismo tiempo, muchas de esas empresas han tratado de despertar la
simpatía de la comunidad negra de los Estados Unidos reiterando los argumentos del
Gobierno de Reagan de que tales inversiones darán más fuerza a la comunidad negra
de Sudáfrica. De ese modo han hecho caso omiso de las bien fundadas opiniones del
movimiento sindicalista no racial de Sudáfrica, que ha dicho que en Sudáfrica no se
puede disociar el poder económico de la transformación política, y de la opinión
expresada por el Arzobispo Desmond Tutu en el sentido de que los sudafricanos
negros no quieren que se dé lustre a sus cadenas sino que se rompan.

33. Varias empresas como la Shell Oil, filial estadounidense de la Royal
Dutch/Shell, han ideado estrategias para inducir a organizaciones liberales, de
lucha contra el apartheid o de defensa de los derechos civiles, y a organizaciones
académicas o religiosas, a que participen en discusiones acerca de una "Sudáfrica
después del apartheid", con el propósito de desviar su atención del boicot y de los
esfuerzos de desinversión, Y de legitimar la continuación de las actividades
internacionales de inversión de las empresas. Control Data, empresa estadounidense
que fabrica computadoras y que hace considerables ventas en sudáf~ica, ha
contribuido últimamente a patrocinar una gira de conferencias por los Estados
Unidos de un portavoz sudafricano contrario a las sanciones, y ha pagado más de
30.000 dólares de los EE.UU. tan solo en concepto de gastos de seguridad.
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34. Finalmente, las empresas actúan políticamente en forma directa para oponerse a
las sanciones, por ejemplo, haciendo contribuciones a las campañas contra las
sanciones por intermedio de organizaciones como el Consejo Nacional de Comercio
Exterior (National Foreign Trade CQuncil). También han participado directamente en
cabildeos contra esas medidas, y en los Estados Unidos han llegado incluso a
amenazar con represalias por parte de las empresas a ciertos legisladores si éstos
apoyaran las sanciones. Además, en las últimas elecciones de los Estados Unidos,
apoyaron a los candidatos que se oponían a las sanciones.

35. No obstante, los embargos internacionales y las sanciones nacionales, pese a
ser parciales y a que no se aplican de manera uniforme, ya han empezado a
repercutir en la economía sudafricana. Se ha calculado, por ejemplo, que, tan sólo
entre 1979 y 1985, el embargo internacional del petróleo ha obligado a Pretoria a
pagar 20.000 millones de dólares de los EE.UU. por encima del precio de mercado
para importar petróleo crudo.

36. Al negarse los bancos internacionales en 1985 a renegociar sus préstamos a
corto plazo a Sudáfrica, el país tuvo que declarar una moratoria de los pagos
correspondientes. Esa decisión, unida a las desinversiones graduales de ciertas
empresas, fue un gran revés para la economía sudafricana y contribuyó a la sangría
de los recursos del país que, según se informó en ~eptiembre de 1988, sólo alcanzan
para sufragar dos meses de importaciones.

37. No pueden ignorarse los efectos de las sanciones y la desinversión. Para
acabar con el apoyo de las empresas a Sudáfrica por conducto de medidas económicas
y de esa forma ejercer presión sobre el régimen del apartheid, es preciso que esas
medidas, sin demora, pasen a ser globales y obligatorias.

38. El Interfaith Center on Corporate Responsibility insta a todas las naciones a
que prohiban las inversiones en Sudáfrica, el comercio con ese país y otros
vínculos con él distintos de la participación de capital. Ese llamamiento va
dirigido no sólo a las naciones con inversiones directas, como los Estados Unidos,
Gran Bretaña y la República Federal de Alemania, sino también a otras, como el
Japón, que aunque no tiene inversiones directas en la Sudáfrica del apartheig, fue
el país con el que más comerció Sudáfrica en 1987, año en que el intercambio
comercial entre esos dos países, incluida la compra por el Japón del 20~ de las
exportaciones de carbón de Sudáfrica, ascendió a 4.100 millones de dólares de los
EE.UU. Es desalentador observar que, cuando las empresas estadounidenses
abandonaron Sudáfrica, las empresas del Japón fabricantes de computadoras hayan
manifestado que los sudafricanos podían "contar con ellas". Sus ventas de
computadoras contribuyen a fortalecer el apartheid, y el Interfaith Center on
Corporate Responsibility insta al Japón a que ponga fin a su comercio con Sudáfrica
y a su apoyo de hecho a la política de racismo institucionalizado de ese país.

39. El Interfaith Center on Corporate Responsibility insta también a las naciones
con bancos en el Comité Técnico que ha de renegociar los pagos de la deuda externa
de Sudáfrica en 1990 (Reino Unido, República Federal de Alemania, Francia, Suiza y
Estados Unidos) a que apoyen la campaña de sus iglesias para acrecentar la presión
financiera sobre Sudáfrica.
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40. En los tres últimos meses se ha acrecentado la furiosa represión de Pretoria,
manifestada en actos de violencia paramilitar cada vez más visibles - e impunes 
contra los opositores que todavía levantan su voz en el país. Si la comunidad
internacional quiere hacer algo para evitar un enorme derramamiento de sangre y
lograr el establecimiento de un régimen social de justici~ en Sudáfrica, debe
promulgar sin más tardanza sanci0nes amplias y obligatorias para aislar al régimen
del apartheid. Las empresas internacionales como la Royal Dutch/She11 y la Mobi1
Oi1 deben dejar de apoyar económicamente al apartheid y abandonar Sudáfrica.

Se levanta la sesión a las 16.20 horas.




