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Se abre la sesiÓn a las 15.15 horas.

TEMA 29 DEL PROGRAMA (continuaciÓn)

CUESTION DE NAMIBIA:

a) INFORME DEL CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA (A/43/24)

b) INFORME DEL COMITE ESPECIAL ENCARGADO ~E EXAMINAR LA SITUACION CON RESPECTO A
LA APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A LOS
PAISES Y PUEBLOS COLONIALES (A/43/23 (Parte V), A/AC.109/960)

c) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (A/43/724)

d) INFORME DE LA CUARTA COMISION (A/43/780)

e) PROYECTOS DE RESOLUCION (A/43/24 (Parte 11), capítulo I)

El PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al primer orador me permito

recordar a los representantes que de acuerdo con la decisiÓn que hemos adoptado en

la sesiÓn plenaria de esta mañana, la lista de oradores sobre este tema se cerrará

mañana al mediodía. Por lo tanto, insisto en que los representantes que deseen

hacer uso de la palabra se sirvan inscribirse a la brevedad posible.

El primer orador de esta tarde es el Sr. Oscar Oramas Oliva, de Cuba,

Presidente interino del Comité Especial encargado de examinar la situaciÓn con

respecto a la aplicaciÓn de la DeclaraciÓn sobre la concesiÓn de la independencia a

los países y pueblos coloniales, a quien doy ahora la palabra.

Sr. ORAMAS OLIVA (Cuba), Presidente interino del Comité Especial

encargado de examinar la situaciÓn con respecto a la aplicación de la Declaración

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales: En

momentos en que la Asamblea dirige su atenciÓn una vez más hacia la cuestión de

Namibia. es sumamente inquietante que, pese a los esfuerzos concertados que la

Organización ha estado realizando en las últimas cuatro décadas, el acceso de

Namibia a la independencia siga estando obstruido por la actitud desafiante del

régimen minoritario de budáfrica.

Hace diez años, cuando en su resolución 435 (1978) el Consejo de Seguridad

aprobó el Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, aceptado

tanto por Sudáfrica como por la Organización Popular del Africa Sudoccidental

(SWAPO), la comunidad mundial creyó que una Namibia independiente estaba por fin a

la vista.
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Sr. Orarnas Oliva, Presidente
interino del Comité Especial
de los 2J,

Pero la ocupación ilegal de Namibia por parte de Sudáfrica persiste, en

violación flagrante del derecho internacional, y se le sigue negando al pueblo
,\

namibiano su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia.

El Plan de las Naciones Unidas está en suspenso, no se ha ejecutado, y el régimen

racista sigue organizando actos de represión dentro de Namibia y perpetra actos de

agresión contra Estados vecinos, lo que constituye una seria amenaza a la paz y la

seguridad internacionales.

Como indicó el Relator del Comité Especial, mi versado colega y amigo, el

Sr. Ahmad Farouk Arnouss, de la República Arabe Siria, el Comité Especial de

los 24, en el contexto de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la

independencia a los países y pueblos coloniales emprendió durante este año un

examen serio y vigoroso de la situación reinante en Namibia y, en una decisión

adoptada por consenso en agosto de este año, reiteró firmemente que el Plan de las

Naciones Unidas para la independencia de Namibia era la única base

internacionalmente aceptada para lograr un arreglo pacífico de la cuestión de

Namibia. De hecho, se impone la aplicación inmediata del Plan, sin condición

previa ni modificación alguna, como se pide en la resolución 601 (1987) del Consejo

de Seguridad.

Como ha recomendado una vez más el Comité Especial, la imposición inmediata

por el Consejo de Seguridad de sanciones amplias y obligatorias contra el régimen

sudafri~ano forma parte integrante de la estrategia mundial para una transición

pacífica en el Africa meridional. Por consiguiente, hay que seguir ejerciendo

presión sobre el Gobierno de Sudáfrica hasta que se dé al pueblo de Namibia la

oportunidad de decidir libremente su situación futura y se haya eliminado el

ªpartheid de Namibia y de Sudáfrica.

En esta fase decisiva del proceso hay necesidad apremiante de prestar un apoyo

mayor y eficaz al pueblo combatiente de Namibia y a su único y auténtico movimiento

de liberación nacional, la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO).

Si bien varios organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han

seguido prestándole ayuda, en mayor o menor medida, el nivel de la ayuda prestada

hasta la fecha está lejos de ser suficiente. La comunidad internacional tiene la

obligación especial de asegurar que, por medio del Programa de la nación namibiana
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Sr. Oromas Oliva, Presidente
interino del Comité Especial
de los 24

y del Instituto para Namibia, se adopten todas las medidas posibles para ofrecer la

mayor cantidad de oportunidades de capacitación a la población mientras se prepara

para el establecimiento, en fecha próxima, de una Namibia independiente y soberana.

Quisiera expresar mi sincera esperanza de que los llamamientos dirigidos al

respecto a todos los Estados Miembros, a los organismos especializados y a otras

organizaciones, pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas, tengan una

respuesta positiva y generosa que permita atender las necesidades cada vez mayores

del pueblo namibiano.

Los últimos acontecimientos de la región sugieren en todo caso que, gracias

principalmente a los esfuerzos combinados de los movimientos de liberación y de los

Estados de la línea del frente, tal vez pueda vislumbrarse finalmente el derrumbe

definitivo de la política insensata del régimen racista, que sucumbe a la fuerza

irresistible e irreversible de la liberación y de la historia.

Se espera que los esfuerzos quo se han hecho en l~s últim~s año~ para

obtener una solución internacionalmente aceptable pal'a Namibia, apoyada en la

resolución 435 (1978), conduzcan finalmente al fin del derramamiento do sangre

en la región y a la consecución de la libertad y la condici~n de nación

independiente por el pueblo namibiano.

Aunque sabemos que es probable que estos esfuerzos tengan éxito, moderamos

nuestro optimismo ante los peligros inherentes al trato con un régimen que ha

logrado mantener su dominio sobre Namibia durante tanto tiempo mediante el engaño,

la astucia y la crueldad. Por consiguiente, es natural que tod~vía haya dudas en

cuanto a la sinceridad de las intenciones actuales del régimen racista. Como

miembros de la comunidad internacional interesados en la solución de esta cuestión,

debemos por fuerza mantenernos alertas a los cambios de la situación y estar

preparados para adoptar medidas urgentes o proponer iniciativas constructivas. Es

igualmente indispensable que todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas

estén al tanto de los acontecimientos decisivos que afecten el destino final de

Namibia, para que puedan intensificar sus esfuerzos colectivos en favor de la

realización de su objetivo común.
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Sr. Oromas Olivo. Presidente
interino del Comité EspeciAl
do los 24

Es tanto más decisivo que en esta fase critica de la lucha de liberación,

la comunidad internacional resuelva de una vez por todas cumplir con el sagrado

compromiso que contrajo en nombre del ~ueblo de Namibia, adoptando todas las

medidas adecuadas para obligar a Sudáfrica a acatar las decisiones del Consejo de

Seguridad. Debemos seguir manifestando nuestra solidaridad con el pueblo de

Namibia no sólo mediante el apoyo moral y politico, sino también haciendo

contribuciones generosas a diversos programas de asistencia que las Naciones Unidas

han establecido para él.

Por su parte, el Comité Especial está listo para adoptar toda medida que sea

necesaria para facilitar la restitución más rápida pcsible de los derechos

inalienables del pueblo de Namibia.

El pueblo de Namibia ha padecido durante más de un siglo la ocupación

colonial. En nombre del Comité Especial de los 24, quisiera asegurar a ese pueblo

que no está solo en su lucha, porque su causa es el objetivo mimmo de la

Organización: la paz, la justicia y la libertad para todos.

Antes de concluir, quisiera, en nombre del Comité Especial, rendir tributo

especial al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia por la importante labor que

ha seguido realizando ~on tanta eficacia bajo la dirección de su Presidente, el

Embajador Zuze de Zambia. El papel del Consejo, en su calidad de Autoridad

Administradora legal de Namibia hasta la independencia, ha sido sumamente

importante. En la etapa actual de la lucha del pueblo namibiano, es indispensable

que el Consejo reciba la máxima cooperación posible de todos los Estados Miembros

para que pueda seguir desempeñando sus funciones con mayor eficacia.

Sr. Presidente: Confío en que, bajo su dirección y orientación y con su

habilidad y diplom?~ia, los trabajos de esta Asamblea en el actual período de

sesiones harán una nueva contribución positiva a la tarea de poner fin a la

situación que reina en Namibia.

El PRESIDENTE: De conformidad con la resolución 31/152, de 20 de

diciembre de 1976, doy la palabra ahora al Observador de la Organización Popular

del Africa Sudoccidental (SWAPO).
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Sr. ANGULA (Organización Popular del Africa Sudoccldental (SWAPO»

(interpretación del inglés): Sr. Presidente: Permítame aprovechar esta

oportunidad para felicitarlo por su merecida elección para presidir el cuadragésimo

tercer período de sesiones de la Asamblea General. Su gran país, la Argentina,

apoya plenamente la causa de Namibia y en los últImos años ha tomado medidas

importantes contra la Sudáfrica del apartheid, incluyendo la ruptura de relaciones

diplomáticas con ese régimen. La proximidad geográfica de nuestros dos países

ofrece un buen potencial para la cooperación futura.

Su predecesor, el Sr. Peter Florin, Viceministro de Relaciones Exteriores de

la República Democrática Alemana, presidió la labor del cuad~agésimo segundo

período de sesiones de la Asamblea General con admirable distinción. Aprovecho

esta ocasión para felicitarlo por una labor bien realizada.

También deseo rendir un homenaje es~ecial al Secretario General, Sr. Javier

pérez de Cuéllar, por sus esfuerzos valerosos e infatigables en pro de la libertad,

de la justicia y de la paz en todo el planeta. Su inquebrantable compromiso con el

bien común de la humanidad le ha ganado gran admiración. Dejaría de destacar un

momento histórico si no me refiriera a las grandes posibilidades que hoy existen de

hallar solución a los conflictos y hacer que nuestro planeta esté más a salvo de un

apocalipsis nuclear.

Gracias a la gran fe del Secretario General en las Naciones Unidas, a su labor

sostenida y a su sacrificio, vivimos un momento histórico en el que presenciamos

una revitalización de nuestra Organización. Incluso quienes no hace mucho tiempo

hubieran querido que desapareciese, ahora se dan cuenta del papel central que

tienen las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales.

Desde luego, la distensión en las re!aciones entre la Unión Soviética y los

Estados Unidos, así como la firma del Tratado para la eliminación de los misiles de

alcance intermedio y de alcance menor, por el~e se suprime toda una clase de

armas nucleares, son medidas loables que apuntan en dirección correcta hacia el

desarme mundial completo.
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Sr. Angula. SWAPO

Naturalmente, el Africa meridional y, específicamente, los actuales esfuerzos

para resolver el conflicto en el Africa sudoccidental, fueron mencionados por

diversas personalidades en el transcurso del debate general. Volveré sobre este

tema más adelante, para tratarlo en detalle.

Por el momento, quisiera ubicar las cosas en su debida perspectiva. Una vez

más, la Asamblea General se ocupa de la cuestión de Namibia. Para algunos, esto

puede heberse convertido en un ejercicio rutinario. Los despreocupados - que

inclusive antes de examinar el fondo del tema se lamentan de la inoportunidad del

debate, de la extensión de los documentos, de los gastos, de que se aluda a países

llamándolos por su nombre y otras maniobras diversivas similares - probablemente se

sentirían muy contentos si la cuestión de Namibia fuera eliminada del programa de

las Naciones Unidas sin que necesariamen~e hubiera una solución del proble¡na.

Debemos expresar nuestro cálido agradecimiento a aquellos que, como cuestión de

principio, han ~8cha2ado esa actitud cínica y siguen apoyando nuestra justa lucha

por la libre determinación y la independencia nacional.

Para n~sotr~s, el pueblo de Namibia, el hecho de presentarnos ante esta

Organización du~eate los últimos decenios ha sido una experiencia de dolor y de

esperanza a la V9~; dolor, porque con el paso de cada año, de cada mes, de cada

semana y de cada día, más y más hombres, mujeres y niños namibianos son asesinados

a sangre fría, mutilados, arrestados, encarcelados, detenidos y torturados por el

ejército, la policía y los escuadrones de la muerte del régimen de apartheid.

Muchos de sus bienes son destruidos por esas bandas terroristas y muchos de sus

recursos naturales, sean diamantes, cobre o uranio, son saqueados por las

inescrupulosas y ávidas corporaciones transnacionales de Occidente que operan en

nuestro país, que ignoran la suerte de los namibianos, pobres, hambrientos y sin

techo, mientras se llevan a sus países de origen beneficios fabulosos. Este

eminente órgano mundial es el foro apropiado para exponer esa negación y esas

violaciones burdas de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, puesto que este

es el órgano que hace dos decenios, en una histórica decisión, puso fin al Mandato

de la Sudáfrica racista sobre nuestro país. Del mismo modo, las decisiones

adoptadas por otros órganos internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas - el órgano de mayor jerarquía, encargado del mantenimiento de

la paz y la seguridad internacionales - y la Corte Internacional de Justicia,
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Sr. Angula, SWAEQ

sirvieron para asegurar al pueblo namibiano que estaba en buenas manos. Sin

~mbargo, hoy repasamos, con ira y frustración esos dos decenios perdidos, de

maniobras continuas, de tácticas dilatorias y de francn arrogancia de parte del

régimen de ocupación ilegal, mientras las Naciones Unidas parecen ser impotentes

para ll~var a la práctica sus propias decisiones, especialmente la resolución 435

(1978) del Consejo de Seguridad.

No obstante, nuestro pueblo aprecia el papel y la importancia de las Naciones

Unidas. Hubo un momento en la historia en que nuestra esperanza rayó en la pura

ingenuidad, cuando creímos que la Organización vendría a liberarnos. Esos días ya

han pasado, pues hemos llegado a comprender que, lamentablemente, la misma

Organización que representaba una promesa para los oprimidos y los explotados, se

siente trabada por aquellos que son amigos de los gobernantes coloniales racistas

de Pretoria y están dispuestos a apoyar a ese régimen en aras de sus propios

objetivos miopes y egoístas. El hecho de comprender esta contradicción interna no

quiere decir que no sigamos manteniendo la fe en laa Naciones Unidas. Por esta

razón, estamos convencidos de que cuando los gobiernos de esas pretendidas

democracias se niegan a ver la luz, el pueblo tiene necesariamente que hacer oír su

voz. Ahí radica nuestra esperanza de que la voz de la razón sea escuchada cada día

más.

No cabe duda de que entre los aquí representados hay quienes quieren el bien

del pueblo namibiano y apelarán a su paciencia en este momento de negociaciones

delicadas. Sólo quisiera recordarles que 10 años es un pe~iodo demasiado

prolongado para demostrar paciencia. Nns alienta observar los esfuerzos incesantes

del Secretario General en busca de la aplicación de la resolución 435 (1978) del

Consejo de Seguridad en su forma final definitiva y le felicitamos por la paciencia

que ha demostrado. La Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), por

su parte, siempre ha mantenido con él y su personal una estrecha cooperación y

consultas regulares.
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Sr. Angula, SWAPQ

Nuestra propia historia y las experiencias de otras partes nos han enseñado

que, en realidad, nosotros somos quienes debemos liberarnos y que lo° que hace la

comunidad internacional es complementario de nuestra propia lucha. La SWAPO,

nuestro movimiento de vanguardia, siguiendo la tradición de nuestros antepas3dos

continúa construyendo sobre las victorias logradas en los frentes político y

milita~ contra el régimen racista. En otras palabras, la SWAPO sigue desempeñando

el papel de vanguardia, conduciendo al pueblo namibiano dentro y fuera de sus

fronteras en la lucha por su liberación nacional y la emancipación social. Hemos

tenido éxito al unir a las masas de nuestro pueblo, los trabajadores, los

campesinos, las mujeres, la juventud y los estudiantes en torno a &se objetivo

común. De conformidad con nuestra política de unir a todos los patriotas

namibianos independientemente de su credo o c~lor, la SNAPO ha visto cómo en los

últimos meses y en los últimos años un número cada vez mayor de namibianos blancos

se une a sus filas. Esto ocurre en momentos en que la situación política y militar

de Namibia ha hecho que a toda persona respetuosa de sí misma se le haga

extremadamente difícil seguir creyendo en la propaganda barata y distorsionadora de

Pretoria. La intensificación de la lucha armada de liberación por los combatientes

del ejército popular de liberación de Namibia, combinada con la acción cada vez

mayor de nuestro pueblo, especialmente de los trabajadores, los jóvenes y los

estudiantes, ha llegado hoy a UD punto crucial de nuestra historia, el cual es

irreversible. Más que nunca tenemos confianza en que la victori~ está a la vista.

Permítaseme ahora hacer referencias a las conversaciones cuatripartitas que

se realizan actualmente en las que participan Angola, Cuba, Sudáfrica y los

Estados Unidos. A estas alturas la SWAPO ya se ha expresado largamente sobre el'

tema. Para nosotros, si hay buena voluntad existe la posibilidad real de resolver

el conflicto en el Asia Sudoccidental, llegándose a la tan demorada independencia

de Namibia en base a la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas y garantizando la seguridad a la República Popular de Angola. En

tal contexto, apoyamos las propuestas constructivas angoleño-cubanas que llevaron

al acuerdo alcanzado en Ginebra a principios de julio.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Espeñol
OMljq

A/43/PV.48
-17-

Sr. Angula, SWAPO

En virtud de ese acuerdo, y con el fin de contribuir positivamente a este

anhelado proceso, el Presidente de la SWAPO, camarada Sam Nujoma, escribió el 12 de

agosto una carta al Secretario General de laa Naciones Unidas en la cual dejaba en

claro nuestra posición. Nos comprometimos a observar la cesación del fuego que se

acordara, en la parte de Angola y a suspender las medidas militares ofensivas

dentro de Namibia siempre que no hubieran provocaciones del ejército de ocupación

de Pretoria. Esta posición se mantiene firme. Además, la SWAPO reafirmó su

voluntad de firmar una cesación del fuego con Sudáfrica con el fin de comenzar el

proceso de aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. Huelga decir que la racista Sudáfrica hasta la fecha no ha

respondido a nuestra oferta. El régimen de Pretoria es bien conocido por su mala

fe, arrogancia y actitud desafiante. Aun no estamos convencidos de que la racista

Sudáfrica actúe seriamente. Recordamos los plazos finales que no se cumplieron en

el pasado, comenzando con la terminación del mandato en Namibia hasta llegar al

Plan de las Naciones Uniaas para la independencia de ese Territorio. Recordamos

el 4 de octubre de 1969 cuando el Consejo de Seguridad ordenó a Pretoria que dejara

Namibia; asi:ismo, recordamos el período inmediatamente posterior a la aprobación

de la resolución 435 (1978), especialmente luego que la racista Sudáfrica

aparentara aceptar la resolución. Entonces vino la Conferencia de Ginebra previa a

la aplicación. ¿Acaso es preciso recordar las conversaciones de Nueva York en 1982

cuando se nos prometió que la única cuestión que aún seguía pendiente antes de que

se aplicara el plan de descolonizació~ era que Pretoria eligiera su sistema

electoral? Tres años después, en mayo de 1984, fuimos a Lusaka otra vez para una

conferencia. En todas esas oportunidades - recordando solamente las más

recientes - el pueblo de Namibia y la comunidad internacional fueron tratados con

la característica mentalidad racista Boer de falseamiento de los hechos, de

arrogancia y de flagrante negativa a cooperar. El comportamiento grosero del

.:éqimen de apartheid fue muy bien calificado por la eminente figura internacional

del líder indio Jawaharlal Nehru - el centenario de cuyo nacimiento se conmemora

el 14 de noviembre de 1988, coincidiendo CQn la apertura de este debate - quien

expresó:

"La capacidad del gobierno de la Unión de Sudáfrica para obstinarse en

el, error es sumamente remarcable, pero creo que si un país o un individuo se

obstina mucho en el error, llega el justo castigo,"
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Sr. Angula, SWAPO

He recordado estos hechos para demostrar que el solo hecho de fijar fechas, en

sí mismo, no significa disposición de actuar por parte del régimen de Sudáfrica.

La Sudáfrica racista no puede seguir utilizando a este órgano mundial para decidir

la fecha límite ni cuándo ni cómo se retirará de Namibia. Preto~ia efectúa a su

conveniencia el cambio de la fecha fijada para proseguir con sus diabólicos

propósitos.

Sobre esta base sólida creemos, por mucho que queramos ser optimistas, que el

régimen de Pretoria aún tiene que dar pruebas concretas de su disposición dejar

Namibia. En la actualidad, la situación en lo que respecta a Namibia no indica en

forma alguna que el régimen ilegal de ocupación esté pronto a retirar su mecanismo

colonial; por el contrario, mientras Pretoria ha estado hablando de paz,

simultáneamente ha aumentado su mecaniamo represivo en el país. En las últimas

semanas y meses, la militarización del sistema de apartheid en Namibia ha alcanzado

proporciones peligrosas. El régimen ha acumulado en Namibia tropas de ocupación y

material bélico en escala sin precedentes. Tropas que ya estaban en Namibia fueron

reforzadas por miles de soldados de la RepÚblica del apartheid y de los que

recientemente se retiraron de Angola. Esta acumulación militar sin precedentes

alcanza singular gravedad en la parte septentrional de Namibia donde el régimen

tiene ahora 50.000 tropas a lo largo de la frontera namibiano-angoleña. Este hecho

ha sido confirmado por periodistas occide~t~les. Durante el mismo período la

racista Sudáfrica llevó a cabo maniobras militares provocadoras en el puerto

namibiano de Walyis Bay. El régimen ha extendido sus bases militares a la misma

ree:,ión.
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Sobre todo, el ejército del régimen ilegal de ocupación, los escuadrones de

asesinos y la policía han aumentado su campaña brutal de represión y terrorismo

contra nuestro pueblo. Los asesinatos a aangre fría de civiles inocentes,

incluidos ancianos y niños, son realidad cotidiana en nuestro país; se mata a las

personas por capricho, mientras que las tropas y otros agentes de Pretoria

destruyen S'IlS propiedades o jas someten al pillaje; un creciente número de

namibianos son encarcelados, detenidos sin proceso y to~turados. Actualmente, el

ejército racista también está llevando a cabo una campaña de intimidaeión a punta

de revólver contra miembros y simpatizantes de nuestro t ••ovimiento, con el propósito

de imponer al pueblo de Namibia la aceptación de las desacreditadas marionetas del

régimen.

Debido al deterioro de las condiciones de seguridad dentro de Namibia, de lo

que hemos sido testigos durante la década de 1970, miles de namibianos - sobre todo

los muy jóvenes - recurren al exilio para escapar de la represión tipo Gestapo que

se practica en nuestro país. En sus centros de ayuda ubicados en Angola, la SWAPO

recibe diariamente a miles de estos jóvenes namibianos.

Esta es la triste realidad que nOl\! lleva a pedir encarec·damente a la

comunidad internacional que permanezca vigilante y no se deje engañar nuevmde~te

por los racistas boers. Por cierto que Pretoria no está negociando por haber

cambiado de parecer. Todo lo contrario: el régimen del apartheid está ~bliqado a

dialogar debido a la derrota humillante que sufrió a manos de las fuerzas

angoleño-cubanas después de fracasar su invasión en gran escala de Angola a fines

del año pasado. La información disponihle indica una enorme inversión en gastos

militares, que se estiman en 1 millón de rands mensuales, es decir aproximadamente

500 millones de dóiares norteamericanos. Estos gastos, junto con la

intensificación de la luch~ en Namibia y Sudáfrica y las medidas adoptadas por la

comunidad internacional para aislar a Pretoria, significan que el régimen tiene que

pagar un alto precio por su política de agresión y opresión. Tal como

sospechábamos, el régimen del apartheid husca un respiro, echando mano para ello a

maniobras y tácticas dilatorias. Vemos surgir tanto de Pretoria como de Washington

intentos de que se agradezca al Gobierno de Sudáfrica por haber sido obligado a

aceptar la realidad de convenir una retirada segura para svs tropas, que estaban

atrapadas en Angola. Pero parece que, además, desearían que los elogios lloviesen

sob~e Pretoria por haber violado durante tantos años la soberanía e integridad

territorial de An901a, haber dado muerte a tantos angoleñ03 y haber llevado Q cabo
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una destrucción en gran escala de la infraestructura económica y social de ese

país. Utilizando los medios de información complacientes de que disponen,

Sudáfrica y los Estados Unidos acusan de intransigencia a las víctimas, las cuales,

de acuerdo a esta lógica, serian responsables del incumplimiento de los plazos

fijados.

No hemos clvidado que hace ocho años - para gozo de Pretoria - el Gobierno de

los Estados Unidos fu~ el inventor de la vinculación. Por esta razón nos resulta

difícil aceptar el papel de intermediario honrado de Washington, cuando su única

preocupación es la presencia de fuerzas internacionalistas cubanas en Angola.

Mientras tanto, los Estados Unidos siguen suministrando ayuda militar y otros tipos

da a...i")Yo a los bandidos de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola

(UNITA) como parte de una campaña destinada a desestabilizar a Angola. Por eso no

nos sorprende ver cómo se fabrican cada día más y ~ás vinculaciones, la última de

las cuales es la denominada reconciliación interna de Angola antes de que siquiera

pueda considerarse la independencia de Namibia.

La única forma de contrar~estar esas maniobras es seguir siendo fieles a

la letra y al espíritu de la resolución 435 (1978). Instamos concretmnente a

las Naciones Unidas a que insistan en la aplicación incondicional de la misma.

Ha quedado demostrado una y otra vez que el único idioma que Pretoria entiende es

el de la fuerza. Pedimos la aplicación de sanciones obligatorias generales contra

el régimen del ªpartheid.

Recientemente hemos vuelto a escuchar viejas canciones, como la referida a la

supuesta inclinación de las Naciones Unidas en favor de la SWAPO. Que sepamos, y

sin por ello dar a las afirmaciones de los racistas de Pretoria un crédito que no

merecen, el Secretario General recibió seguridades de que el régimen del apartheid

estaba satisfecho en cuanto a la cuestión de la supuesta imparcialidad, pero al

parecer este tema se está volviendo a poner en el tapete una y otra vez. Si esto

proviniera solamente de Pretoria, diríamos que no nos sorprende, pero dado que hay

algo más, queremos decir aquí claramente y en voz alta que las Naciones Unidas

asumieron responsabilidad directa sobre Namibia hasta que se alcance la

inde~endencia auténtica. Esa es la letra y el espíritu de la resolución 2145 (XXI)

adoptada por la Asamblea General en 1966. Esa decisión histórica fue ratificada

por decisiones ulteriores tanto de la Asamblea General como del Consejo de

Segurida~. Sugerir de alguna manera que, para demostrar su imparcialidad, las

Naciones Unidas deban dejar de lado sus responsabilidades para con el pueblo

namibiano antes de la independencia auténtica equivale - por decirlo suavemente -
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a sugerirles que traicionen una obligación sagrada y el derecho de nuestro pueblo

a la libre determinación y a la independencia nacional. Además, resulta absurdo

que la Pretoria ilegal pida a las Naciones Unidas imparcialidad en la

administracié~ del proceso electoral, cuando priva de derechos humanos a la mayoría

de la población de su propio territorio.

Hablando con total seriedad, estamos firmemente convencidos de que ya es hora

de que se entienda claramente lo que son los años de destrucción de PretoriB en

Namibia y su capacidad de manipular los esfuerzos por aplicar la resolución 435

(1978) antes, durante y luego de dicha aplicación. Hemos deja~~ constancia de que

aceptaremos el veredicto de las elecciones en tanto éstas hayan sido libres y

justas. Estamos hablando aquí de un régimen de ocupación ilegal que ha operado

durante muchos años su propia maquinaria colonial en nuestro país. El régimen ha

gastado miles de millones de dóla~es para crear sus instituciones de represión.

Con esto aludimos al hecho de que, además de su ejército regular - las llamadas

Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, que se retirarán de Namibia de acuerdo con la

resolución 435 (1978) - el régimen ha creado numerosos ejércitos, fuerzas

paramilitares y fuerzas supuestamente policiales, tales como las denominadas Fuerza

Territorial del Africa Sudoccidental, es decir la conocida Koevoet, Fuerza Policial

del Africa Sudoccidental y otras fuerzas mercenarias: en conjunto, son millares de

bandidos armados dirigidos y financiados por el régimen ilegal. ¿Qué garantías

tenemos de que, aun luego de ser disueltas, estas fuerzas no van a seguir actuando

con el propósito de desorganizar el proceso? Además, Pretoria crec) supuestas

instituciones políticas, como el denominado gobierno interino, que es mantenido

íntegramente por el régimen del aparthei~ en todos sus aspectos. nebe tenerse

presente que toda esta serie de supuestas instituciones fue creada en violación

de las resoluciones 435 (1978), 439 (1978) Y otras resoluciones de las Naciones

Unidas. Ante lo grave de esta situación, cabe esperar que las Naciones Unidas

examinen estas cuestiones de gran relevancia para nosotros y para la comunidad

internacional en general.

Queremos señalarle a quienes creen que la llamada imparcialidad sólo guarda

relación con la SWAPO que deben reconsiderar su posición, ya que ella presupone o

mala fe o falta de una evaluación seria de la situación. Es bien sabido que la

SWAPO se ha comprometido a participar en pie de igualdad con cualquier grupo

político de Namibia cuando allí se realicen elecciones libres, democráticas

y justas bajo supervisión de las Naciones Unidas, sobre la base de la

resolución 435 (1978).
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Traer a colación la pretendida parcialidad aun antes de que se firmase la

resolución del Consejo de Seguridad es deshonesto, traidor y contrario a la letra y

el espíritu del Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia.

Exhortamos al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que siga siendo

fiel a su misión como órgano combativo hasta que cumpla cabalmente su mandato, es

decir, hasta que el pabellón de la independencia se ice sobre la capital

namibiana. En esta coyuntura crítica en la lucha del pueblo de Namibia, no podemos

permitirnos dudar acerca de la labor del Consejo. Su mandato sigue siendo el

estipulado en la resolución 2248 (S-V) de la Asamblea General, aprobada en 1967,

hasta la independencia de Namibia.

En tal sentido, pedimos a ese Consejo que, bajo la dinámi~a dirección de su

Presidente, el Embajador Zuze, cuya importante declaración de hoy fue realmente

reconfortante, siga movilizando a la opinión pÚblica internacional para apoyar a

nuestra justa causa y lleve a cabo sus programas de apoyo al pueblo de Namibia.

Pedimos a la Asamblea General y a la comunidad internacional en su conjunto que

preste cabal respaldo al informe del Consejo, en especial sus recomendaciones para

las actividades del año venidero.

También quiero encomiar la labor del Comité de descolonización de la que se da

cuenta en el informe presentado ante esta Asamblea. El Comité Especial sigue

siendo un órgano vital en tanto existan países y pueblos que siguen bajo el yugo

colonial y la dominación extranjera.

En nuestra larga y ardua lucha por la liberación nacional siempre contamos con

el apoyo de la comunidad internacional. El papel que desempeñó el Movimiento de

los Países No Alineados, del cual la SWAPO es miembro de pleno derecho, sigue

siendo un factor clave para mantener en el tapete la cuestión de Namibia.

Hemos contado con el apoyo permanente de los países socialistas, indispensable

para nuestra causa, a los que la SWAPO y el pueblo combativo de Namibia siempre

recordarán. La firmeza y perseverancia de nuestra organización le ha granjeado la

simpatía y admiración de todos los pueblos de buena voluntad. Nuestras relaciones

con los países nórdicos ~erecen especial mención. Les estamos muy agradecidos por

su asistencia humanitaria a nuestro pueblo desplazado y exiliado.

Como pueblo africano en lucha, hemos contado, naturalmente, con el apoyo

fundamental de nuestro organismo continental, la Organización de la Unidad Africana

y de sus Estados miembros, cuya carta establece la abolición completa del

colonialismo y el r&cismo de la faz del continente africano.
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y en cuanto a nuestra región, en el Africa meridional, como se ha señalado

reiteradamente, el QPartheid es la raíz de la inestabilidad que allí impera. Los

Estados de la línea del frente - en especial, Angola y Mozambique - han sufrido la

agresión militar directa de la Sudáfrica racista y las atresiones indirectas de la

UNITA y el MNR. Agradecemos a estos Estados fraternales por su firme apoyo a

nuestra lucha.

A esta altura permítaseme hacer una particular referencia a la República

Popular de Angola, que acaba de conmemorar su 13° aniversario ~:omo Estado

independiente. En. su mensaje de felicitación al Presidente de Angola, camarada

José Eduardo dos Santos, en la ocasión, el dirigente de la SWAPO, camarada Sam

Nujoma, señaló 10 siguiente:

"Desde la independencia, Angola ha sido un bastión de la lucha

anticolonialista que ha alentado tanto al pueblo de Namibia como al de

Sudáfrica en su lucha contra el régimen del epartheid. Sentimos gran

admiración por el Gobierno de Angola, por su pueblo y por sus fuerzas armadas,

las FAPLA, que han defendido heroicamente su independencia y soberanía de la

agresión imperialista, pese a las enormes pérdidas humanas y materiales que

han sufrido, manteniéndose firme y resueltamente a favor de nuestra causa.

La saludamos en su adhesión al socialismo, la justicia, la paz y el progreso

social."

En nombre de nuestro movimiento de vanguardia, la SWAPO, quisiera reafirmar

ahora nuestra solidaridad fraternal y militante con aquellos que comparten nuestra

lucha, el heroico pueblo de Sudáfrica, dirigido por el Congreso Nac~onal Africano

(ANC) en su lucha por la unidad de una sociedad democrática y no racial en el

hermano país; al pueblo de Palestina, que,' bajo la dirección de la Organización de

Liberación de Palestina (OLP), combate con coraje contra la ocupación israelí y

avanza en pro de una Palestina independiente; el pueblo en lucha del Sáhara

Occidental, encabezado por el Frente POLISARIO; el pueblo de Puerto Rico, de Nueva

Caledonia, así como otros pueblos que luchan contra el colonialismo, el racismo, la

opresión, la explotación y otras fuerzas malignas que amenazan a la humanidad.

Para concluir, quisiera asegurar que marcharamos hasta lograr la victoria,

pase lo que pase; si Pretoria, a la larga, mostrara buena voluntad, la SWAPO

mostrará también su buena voluntad para alcanzar la independencia mediante el

voto. En el caso de que ese régimen siga en su intransigencia, por cierto
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exhortaremos a nuestro pueblo o que se levante en lo ocasión y cumpla su deber

nocional en favor de la liberación total de coda metro de Namibia, incluido Walvis

Boy y los demás islas costeras.

Lo lucho continúa, la victoria es segura.*

Sr. BADANI (Egipto) (interpretación del árobe): El mundo celebra el

centenario del nacimiento de ese gran líder indio que fue Nehru, que por su

actuación política dio el cuño o su época y pertenece al noble linaje de los

grandes dirigentes de su tiempo. La India no es el único país que lo recuerda pues

Nehru fue también para los demás países en desarrollo motivo de legítimo orgullo.

Nehru fue un gran amigo de Egipto y de su pueblo; demostró simpatía por sus

problemas y prodigó su apoyo político a los derechos de nuestro país. Egipto

siempre pudo contar con su sabiduría y apoyo y, por eso, tenemos un eterno

agradecimiento a Nerhu por el respaldo que dio o nuestra lucha de liberación.

* El Sr. Treiki (Jamahiriya Arabe Libia), Vicepresidente, ocupa la

Presidencia.
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Nehru fue, con sus contemporáneos Tito y Nasser, uno de los precursores que

echaron las bases de la política de neutralidad positiva y uno de los fundadores

del Movimiento de los Países No Alineados, punto de convergencia de los objetivos y

los principios de los Estados nuevamente independientes en Africa y en Asia. Por

su clarividencia Nehru fue precursor responsable del despertar de la conciencia

universal a la tragedia de la discriminación racial en Sudáfrica, que es la

negación misma de la dignidad humana y de los derechos imprescriptibles del

hombre. Con la altura de miras que lo caracterizaba, alertó a la conciencia

internacional sobre la necesidad de resistir a este fenómeno odioso para impedir

que cobrara la magnitud de catástrofe que repercutiría ineluctablemente en la

comunidad internacional.

La Asamblea General tiene que ocuparse hoy de un problema que nació con la

propia Organización, problema del que sigue preocupándose desde su primer período

de sesiones. Al cabo de más de 40 años, la Asamblea General ha aprobado a este

respecto resolución tras resolución, así como el Consejo de Seguridad ha hecho lo

propio, sobre todo después que la Asamblea General aprobara su resolución 21/45

(1966) por la cual puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre este Territorio y desde

que asumiera la responsabilidad directa de su administración hasta su

independencia. La resolución 435 (1976) del Consejo de Seguridad, aceptada por

todas las partes en juego, fue la coronación de los esfuerzos de la Organización

internacional en pro de un arreglo pacífico del problema de Namibia,. arreglo que

restituiría a su legítimo titular los derechos de que había ~ido despojado y que

contribuiría al establecimiento de la paz y la seguridad en una región importante

del continente africano.

La comunidad internacional acogió con satisfacción esa resolución, y la

consideró como la única medida importante internacionalmente aceptada que

permitiría al pueblo de Namibia disponer de sí mismo, recuperar su independencia y

retomar el control de su territorio, sus recursos y su economía.

Por más que el Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia

haya sido obstaculizado en su aplicación durante tanto tiempo, creemos que las

conversaciones cuatripartitas serias en curso, así como los esfuerzos diplomáticos

intensos han registrado un progreso sensible en los últimos meses, 10 que nos

permite esperar su ejecución en una fecha próxima.
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Egipto ha apoyado esos esfuerzos sinceros desde sus comienzos y ha desempeñado

un papel importante tratando de alentar la realización de la independencia de

Namibia y el establecimiento de la paz y la seguridad eu el Africa meridional. Por

esa razón nos hemos felicitado de gue los interlocutores hayan manifestado la

voluntad de escoger a El Cairo como lugar de reunión de la primera parte de las

conversaciones. Eso no es de extrañar, pues entre el momento en gue El Cairo

albergó esta reunión y el momento en que El Cairo fue escogido como sede de la

primera oficina de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO)

encargada de las relaciones exteriores ha transcurrido mucho tiempo durante el cual

Egipto siempre ha apoyado material y políticamente la independencia y la liberación

de Namibia. Se trata, pues, de la culminación de esfuerzos de largo aliento.

Pensamos que la independencia de Namibia será un paso gigantesco no solamente

hacia la realización de la paz y la seguridad sino también hacia la instauración de

la justicia y la igualdad en la región, e inclusive en otras regiones, y guiero

hablar aquí de la región a la cual pertenezco. Por consiguiente, la independencia

de Namibia señala el final de una ocupación ilegal denunciada muchas veces por la

familia de las naoiones, feliz desenlace que devolvería al pueblo de Namibia el

derecho de que ha sido despojado a la soberanía nacional sobre sus recursos y su

economía, poniendo fin a una historia odiosa durante la cual los recursos naturales

de este país han sido drenados.

La independencia de Namibia significaría también el fin de las agresiones

lanzadas contra los países vecinos tomando a ese Territorio como trampolín, pondría

fin a las presiones y los chantajes de todo tipo y haría posible que dedicaran

todos sus esfuerzos a la tarea de la reconstrucción y el desarrollo nacional, lo

que permitiría poner fin a las vicisitudes del pasado. Pero, ante todo, con la

independencia de Namibia se implantaría un sistema de derecho, se restablecería la

igualdad, al fin de cuentas, a pesar de la amplitud de las agresiones y las

injusticias.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi reconocimiento al Secretario

General y a su enviado especial en el Africa meridional por sus esfuerzos

sostenidos y sinceros y por la firme determinación de hacer cumplir las decisiones

de la comunidad internacional. Les deseamos pleno éxito en esta tarea histórica.

Para concluir, no puedo dejar de agradecer muy particularmente a la SWAPO, gue

ha dado pruebas de su eficacia política y militar, así como al Consejo de las

Naciones Unidas para Namibia, que continuará cumpliendo su tarea hasta que Namibia

acceda a la independencia.
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El PRESIDENTE (interpretación del árabe):

representante de Grecia, quien hablará en nombre de

Comunidad Europea.

Tiene la palabra el

los 12 Estados miémbros de la

Sr. ZEPOS (Grecia) (interpretación del inglés): Tengo el honor de hablar

en nombre de los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea para reafirmar nuestro

pleno apoyo al derecho del pueblo namibiano a la libre determinación y la

independencia.

A lo largo de los años la política de los Doce ha sido clara, congruente e

inequívoca. Sequimos firmemente apegados a la independencia de Namibia, en

consonancia con el plan de arreglo de las Naciones Unidas aprobado por la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y reafirmado en resoluciones

ulteriores. Este plan establece el único marco internacionalmente acordado para

asegurar la independencia de Namibia y la expresión auténtica de la voluntad de su

pueblo a través de elecciones libres bajo la supervisión y el control de las

Naciones Unidas. Los Doce, al rechazar el establecimiento de un llamado gobierno

de transición en Namibia, han pedido repetidamente la aplicación del plan de

arreglo sin más demora ni condiciones previas. A este respecto, creemos que el

papel del Secretario General sequirá siendo de gran importancia y deseamos r~iterar

nuestro apoyo de todo corazón a su decidida actividad con miras a aplicar la

resolución 435 (1978).

Los Doce expresan su satisfacción por las negociaciones en curso entre Angola,

Cuba y Sudáfrica, en las que los Estados Unidos sirven de mediadores. Apoyamos

decididamente los intentos de hallar una solución pacífica al conflicto de la

región y asegurar una pronta independencia para Namibia, con arreglo a la

resolución 435 (1978) del Consejo de Sequridad. Acogemos con beneplácito el

progreso conseguido hasta ahora. Lamentamos gue no haya podido cumplirse la fecha

fijada, l° de noviembre, para que las partes en el conflicto pudiesen,

eventualmente, empezar a aplicar el plan de arreglo. Sin embargo, reiteramos

nuestro deseo de que el impulso de las negociaciones no se desaproveche y que el

período de transición bajo el control de las Naciones Unidas, conducente a la

independencia total de Namibia, pueda por fin iniciarse en un futuro cercano.
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Como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, "la independencia de

Namibia ya se ha demorado mucho". La cuestión de Namibia ha estado ante las

Naciones Unidas virtualmente desde su fundación; ha transcurrido un decenio desde

la adopción de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y el pueblo de

Namibia todavía no ha podido ejercer su derecho a la libre determinación. Los Doce

comparten la frustración que siente la comunidad internacional y su ansiedad por la

pronta y plena independencia de Namibia.

El proceso que lleva a esa independencia es responsabilidad de las Naciones

Unidas, y en particular del Consejo de Seguridad y el Secretario General. Sin

embargo, la cuestión de Namibia también constituye una responsabilidad moral de la

comunidad internacional. Los Doce, por su parte, desean recordar su posición

establecida con respecto a la independencia de Namibia y sus declaraciones

anteriores en las que deploraron las políticas y medidas específicas del Gobierno

de Sudáfrica a este respecto.

Los Doce han contribuido sustancialmente a los esfuerzos para aliviar los

sufrimientos del pueblo namibiano causados por la ocupación ilegal del Territorio

por Sudáfrica. La Comunidad Europea y sus Estados miembros han brindado al pueblo

de Namibia asistencia en diversos campos. Por una parte, se ha enviado ayuda en el

plano de la educación y la formación profesional, lo que ha permitido mejorar el

nivel de vida de la población. Por la otra, la ayuda humanitaria y los proyectos

de autoayuda en favor de los refugiados namibianos y en apoyo de las víctimas del

apartheid en ese lugar, han ayudado a suavizar en cierto modo el impacto negativo

de las políticas draconianas ejercidas por Sudáfrica, como por ejemplo violaciones

de los derechos humanos, detenciones ilegales sin juicio y reclutamiento forzoso de

la población. Reiteramos nuestra disposición a continuar y, de ser necesario,

ampliar nuestra ayuda al pueblo namibiano con miras a asegurar una armoniosa

transición a la independencia.
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Además, la infraestructura económica sólida es un requisito para la

independencia política plena, la seguridad y el desarrollo social y económico

estable y duradero. La independencia genuina de Namibia s610 puede asegurarse

mediante la asistencia constante, particularmente en el primer período de la

libertad. Una vez más, la Comunidad Europea y sus Estados miembros reafirman su

intención de ayudar a Namibia con ese fin tan pronto como obtenga su

independencia. En vista de lo anterior, esperamos con interés recibir de una

Namibia soberana un pedido de asociación al Grupo de Estados de Africa, el Caribe y

el Pacífico (ACP) y su ingreso a la Convención de Lomé.

Nuestra atención sobre la cuestión de Namibia debe continuar centrada en el

hecho de que se trata de una ocupación ilegal en desafío de repetidas resoluciones

de las Naciones Unidas. No hay excusa que pueda justificar la prolongación de esta

situación que constituye una violación de los principios fundamentales de la Carta

de las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para

asegurar la independencia de Namibia. Instamos al Gobierno de Sudáfrica a que

cumpla con sus obligaciones y contribuya a convertir en realidad el espíritu de

decisión que prevaleció el mes pasado para hacer así posible un arreglo pacífico de

la cuestión de Namibia. Estamos convencidos de que una solución justa y temprana

de este problema tendrá repercusiones positivas y prontas para la paz y la

estabilidad, así como arreglos y cooperación ulteriores en la región.

Sr. KHAN (India) (interpretación del inglés): Es un singular honor para

mi delegación participar en el debate sobre la cuestión de Namibia en el día en que

se inicia la conmemoración del centenario del nacimiento del primer Primer Ministro

de la India, Jawaharlal Nehru. A su juicio, las Naciones Unidas eran una

institución vital. Como lo dijo en la primera de sus cartas ordinarias dirigida a

los Ministros de los Estados de la India, con la claridad y el candor que

caracterizaban su estilo: "Para muchas cosas somos dependientes de la buena

voluntad internacional". La recientemente emancipada India tuvo la fortuna de

contar con abundancia de esa buena voluntad y fue con ese mismo espíritu que

nosotros, entre otros muchos de este Organismo mundial, decidimos que esa buena

voluntad debe llegar a los demás pueblos. Con independencia de su condición

política o de su grado de emancipación, las Naciones Unidas y el mundo estarán a su

lado en solidaridad con su lucha y determinación por vencer su infortunio.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



----------------- ---- .. _---

Español
AM/fh

A/43/PV.48
-38-40-

Sr. IChan, India

No necesitamos estadísticas para demostrar la importancia de que esta buena

voluntad internacional se traduzca en compromisos internacionales tangibles frente

a un mundo en gran medida dependiente. Su prueba, de ser necesaria, está aquí en

esta misma sala. Y también es la prueba de que esa transformación parece haber

sido poco menos que exitosa. ¿Quién se atreve a dudar de la bondad de nuestra

voluntad para Namibia? ¿Quién se atreve a sugerir que nuestro compromiso para con

la dignidad del hombre no es sagrado sino insincero? ¿A quién podemos culpar de

que no se permita a un país, cuya existencia es reconocida internacionalmente,

ocupar su lugar entre los asientos reservados para Mozambique y Nepal?

El año pasado fue rico en acontecimientos efímeros que van desde ~l

prosperante tormento hasta las esperanzas frustradas, y estamos tan desesperados

como para creer que esas esperanzas pueden reverdecer. Las propuestas du Sudáfrica

en cuanto a Namibia han adquirido una nueva estridencia, mayor firmeza, y para

muchos una nueva legitimidad. Como Harnlets atrapados en el escenario para

"El sueño de una noche de verano", estamos esperando entre bambalinas inseguros del

papel que tenemos que desempeñar. Quienes tengan buena memoria podrán pensar que

es un espectáculo que se repite.

Con sentido de decisión política y de calidad de estadistas, Angola y Cuba se

han sumado a las negociaciones cuyo éxito permitiría al pueblo namibiano vivir la

última parte del siglo XXI en libertad y soberanía. Pero los grandes aficionados

al rugby, a lo largo del Cabo de Buena Esperanza, saben, al menos por ahora, que no

se puede practicar un deporte si permanentemente se cambia o se esconde la meta.

Hay más verdad que resignación en la respuesta a la cuestión de: ¿quién es más

insincero, Pik o P. W.? La respuesta es: ambos lo son.
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Mi delegación está complacida y orgullosa de que no nos hayamos dejado tentar

por las promesas de oropel para ser tornados corno rehenes en las propuestas

presentadas a la Asamblea sobrb la cuestión de Namibia. Sudáfrica no debe ser

juzgada por nuestras esperanzas sino por nuestra experiencia. Su culpabilidad por

innumerables razones está demostrada. Su impunidad - ha quedado probada - está en

proporción directa con la benevolencia de sus bienquerientes en el extranjero.

Las sanciones contra Sudáfrica serán una sanción en favor de la paz. Las sanciones

contra Sudáfrica serán una sanción en favor de los derechos humanos. Las sanciones

contra Sudáfrica serán una sanción en favor de la capacidad de las Naciones Unidas

de acercarse con los hechos a la riqueza y sabiduría de sus palabras.

En esta hora crucial, entre el pasado cierto y el futuro incierto, nuestros

pensamientos están con el pueblo namibiano, cuyos representantes, la Organización

Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), nos honran con su presencia en esta

Asamblea. "Ni la ley ni el deber les impusieron la lucha; tampoco los hombres

públicos ni las multitudes vitoreantes". Los saludamos por haber comenzado una

lucha que, corno todas las grandes luchas, al principio fue solitaria y que, corno

todas las grandes luchas, no sólo convocó el entusiasmo tumultuoso de su pueblo,

sino también el apoyo y la determinación del mundo.

En su alocución al pueblo de la India, tras la formación del gobierno

provisional previo n la independencia, Jawaharlal Nehru dijo:

"El mundo, pese a sus rivalidades, odios y conflictos internos, se dirige

inevitablemente a una mayor cooperac10n y a la creación de una riqueza común

mundial. Es por este mundo único que trabajará la India libre, un mundo

en que exista una cooperación libre de pueblos libres y donde ninguna clase

o grupo explote a otro."

En este cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, cuando

tantas cosas que una vez se consideraron insolubles han demostrado tener solución,

¿acaso la cuestión de Namibia finalmente desaparecerá de nuestro programa?

El interrogante quizás sea incorrecto, así planteado a la Asamblea, porque la

parte que puede darnos la garantía ha sido excluida merecidamente de nuestras

deliberaciones. Pero sus gestos, maniobras, demoras y medidas de prevención nos

dan toda la respuesta que necesitamos.
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Por cierto, el esfuerzo y el tiempo que se ban empleado en esta cuestión son

considerables. Veinte años, según alguna frase de 8liot, en gran parte

desperdiciad~s. Ciertamente, medidos con la vara de l~ libertad, esos años se

han malqastado pero, dentro de la limitación de nuestros medios, hemos cumplido.

Las Naciones Unidas y el Consejo de las Naciones Unidas para Nmnibia,

en cumplimiento de su obligación de continuar con la tarea de administración, no

perdieron de vista su objetivo. Bajo la sensata y capaz dirección del Ernb~~~dor

Peter Zuze, el Consejo de las Raciones Unidas para Namibia ha continuado su labor

de formación de conciencia, investigación y ayuda con respecto a Namibia. También

expresamos nuestro aprecio al Comisionado de las Naciones Unidas para Narnibia,

Sr. Bernt Carlson y a su personal, por la diligencia y dedicación con que

han cumplido una responsabilidad política tan tremenda, de conformidad con el

mandato de esta Asamblea. En su novela reciente "The Shadow Lines",el autor

indio Arnitav Ghosh habló de la "sensatez indivisible que une a la qente,

independientemente de los gobiernos". La verdad de ese concepto se impone, es

palpablemente tangible en Sudáfrica, donde la persona común, civilizada, puede

vincularse y se vincula con compasión, afecto y generosidad con sus semejantes.

Esta es la lección que Pretoria todavía no ha aprendido. Es la lección que no

puede aprender si quiere sobrevivir en su actual forma primitiva. Es la lección,

que una vez aprendida, demostrará que aferrarse al cuerpo no puede asegurar el

control de la mente ni la posesión del corazón.

No podemos dar lecciones a los que no quieren aprender. Sólo podemos

abandonarlos a la soledad obliqada de sus propios medios, privados del más mínimo

contacto con el mundo que necesitan desesperadamente mucho más de lo que el mundo

los necesita a ellos. Pero no podemos esperar mucho más. La noche de nuestra

indecisión se vuelve cada vez más oscura y desoladora. Nuestra ira y nuestra pena

ya no tendrán el poder de consolar.

Hace muchos años un poeta lírico, Talat Mehmood, cantaba acerca de "la noche

que se había quedado dormida y la vida que se había perdido frente a la tristeza".

Si reflexionamos al respecto, hoy, en alguna parte hay una enseñanza para

nosotros.
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~ SQTRESNA (Indonesia) (interpretación del inglés): La Asamblea

General considera la cuestión de Namibia en momentos en que la situación en el

Territorio y en la zona circundante se caracteriza por una sensació~ d~ expectativa

atenuada, a la vez por la incel'tidurnb1:e y la duda, pues la historia amarga da la

región requiere un grado de es~epticismo en cuanto a que Sudáfrica haya decidido

finalmente dejar que Namibia escape de sus garras.

A este ~especto, es instructivo recordar las numerosas oportunidades perdidas

y los plazos no cumplidos en el pasado. La fecha original establecida por las

Naciones Unidas para la independencia de Namibia se fijó hace dos decenios~ en

junio de 1968. Este año, significativamente, se cumple también el décimo

aniversario de la aprobación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad,

que contiene el plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, único

marco internacionalmente aceptable para la descolonización pacífica del

Territorio. Desde entonces, las Naciones Unidas han establecido reiteradamente

calendarios para la aplicación del plan, pero sin resultados. Por consiguiente,

en 1981 ~l régimen de Pretoria echó por tierra las conversaciones de Ginebra

previas a la aplicación del plan sobre Namibia. En 1983 presentó condiciones

previas, que a priori estaban destinadas a impedir la aplicación del plan de las

Naciones Unidas. En 1984 saboteó las dos reun:ones sobre Namibia que se celebraron

en Lusaka y Mindelo. En 1985 trató de socavar el plan de las Naciones Unidas

tratando de imponer una "solución interna" en Namibia.

No necesito seguir con la 1iata interminaQ1e de maniobras dilatorias,

duplicidad y demora, que siempre han constituido la táctica de Sudáfrica, como

todos nosotros bien sabemos. Basta decir que, en cada etapa de las negociaciones,

Sudáfrica aceptó inicialmente los arreglos p&ra la transferencia ordenada del poder

al pueblo namibiano, bajo los auspicios de las Nac;.ones Unidas, para plantear

posteriormente objeciones e introducir elementos que no estaban de acuerdo ni con

el espíritu ni con la letra de la re~olución 435 (1978).
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He recordado estos hechos para demostrar que el solo hecho de fijar fechas, en

sí mismo, no siqnifica disposición de actuar por parte del réqimen de Sudáfrica.

La Sudáfrica racista no puede seguir utilizando a este órqano mundial para decidir

la fecha límite ni cuándo ni cómo se retirará de Namibia. Pretoria efectúa a su

conveniencia el cambio de la fecha fijada para proseguir con sus diabólicos

propósitos.

Sobre esta base sólida creemos, por mucho que queramos ser optimistas, que el

réqimen de Pretoria aún tiene que dar pruebas concretas de su disposición dejar

Namibia. En la actualidad, la situación en lo que respecta a Namibia no indica en

forma alquna que el reqimen ileqal de ocupación esté pronto a retirar su mecanismo

colonial; por el contrario, mientras Pretoria ha estado hablando de paz,

simultáneamente ha aumentado su mecanismo represivo en el país. En las últimas

semanas y meses, la militarización del sistema de apartheid en Namibia ha alcanzado

proporciones peliqrosas. El réqimen ha acumulado en Namibia tropas de ocupación y

material bélico en escala sin precedentes. Tropas que ya estaban en Namibia fueron

reforzadas por miles de soldados de la República del apartheid y de los que

recientemente se retiraron de Anqola. Esta acumulación militar sin precedentes

alcanza singular qravedad en la parte septentrional de Namibia donde el régimen

tiene ahora 50.000 tropas a 10 largo de la frontera namibiano-anqoleña. Este hecho

ha sido confirmado por periodistas occidentales. Durante el mismo período la

racista Sudáfrica llevó a cabo maniobras militares provocadoras en el puerto

namibiano de Wa1yis Bay. El réqimen ha extendido sus bases militares a la misma

región.
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Sobre todo, el ejército del régimen ilegal de ocupación, los escuadrones de

asesinos y la policía han aumentado su campaña brutal de represión y terrorismo

contra nuestro pueblo. Los asesinatos a sangre fría de civiles inocentes,

incluidos ancianos y niños, son realidad cotidiana en nuestro país; se mata a las

personas por capricho, mientras que las tropas y otros agentes de Pretoria

destruyen sus propiedades o las someten al pillaje; un creciente número de

namibianos son encarcelados, detenidos sin proceso y torturados. Actualmente, el

ejército racista también está llevando a cabo una campaña de intimidación a punta

de revólver contra miembros y simpatizantes de nuestro movimiento, con el propósito

de imponer al pueblo de Namibia la aceptación de las desacreditadas marionetas del

régimen.

Debido al deterioro de las condiciones de seguridad dentro de Namibia, de lo

que hemos sido testigos durante la década de 1970, miles de namibianos - sobre todo

los muy jóvenes - recurren al exilio para escapar de la represión tipo Gestapo que

se practica en nuestro país. En sus centros de ayuda ubicados en Angola, la SWAPO

recibe diariamente a miles de estos jóvenes namibianos,

Esta es la triste realidad que nos lleva a pedir encarecidamente a la

comunidad internacional que permanezca vigilante y no se deje engañar nuevamente

por los racistas boers. Por cierto que Pretoria no está negociando por haber

cambiado de parecer. Todo lo contrario: el régimen del apartheid está obligado a

dialogar debido a la derrota humillante que sufrió a manos de las fuerzas

angoleño-cubanas después de fracasar su invasión en gran escala de Angola a fines

del año pasado. La información disponible indica una enorme inversión en gastos

militares, que se estiman en 1 millón de rands mensuales, es decir aproximadamente

500 millones de dóiares norteamericanos. Estos gastos, junto con la

intensificación de la lucha en Namibia y Sudáfrica y las medidas adoptadas por la

comunidad internacional para aislar a Pretoria, significan que el régimen tiene que

pagar un alto precio por su política de agresión y opresión. Tal como

sospechábamos, el régimen del eeartheid busca un respiro, echando mano para ello a

maniobras y tácticas dilatorias. Vemos surgir tanto de Pretoria como de Washington

intentos de que se agradezca al Gobierno de Sudáfrica por haber sido obligado a

aceptar la realidad de convenir una retirada segura para sus tropas, que estaban

atrapadas en Angola. Pero parece que, además, desearían que los elogios lloviesen

sobre Pretoria por haber violado durante tantos años la soberanía e integridad

territorial de Angola, haber dado muerte a tantos angoleños y haber llevado a cabo
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una destrucción en gran escala de la infraestructura económica y social de ese

país. Utilizando los medios de información complacientes de que disponen,

Sudáfrica y los Estados Unidos acusan de intransigencia a las víctimas, las cuales,

de acuerdo a esta lógica, serían responsables del incumplimiento de los plazos

fijados.

No hemos olvidado que hace ocho años - para gozo de Pretoria - el Gobierno de

los Estados Unidos fue el inventor de la vinculación. Por esta razón nos resulta

difícil aceptar el papel de intermediario honrado de Washington, cuando su única

preocupación es la presencia de fuerzas internacionalistas cubanas en Angola.

Mientras tanto, los Estados Unidos siguen auministrando ayuda militar y otros tipos

de apoyo a los bandidos de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola

(UNITA) como parte de una campaña destinada a desestabilizar a Angola. Por eso no

nos sorprende ver cómo se fabrican cada día más y más vinculaciones, la última de

las cuales es la denominada reconciliación interna de Angola antes de que siquiera

pueda considerarse la independencia de Namibia.

La única forma de contrarrestar esas maniobras es seguir siendo fieles a

la letra y al espíritu de la resolución 435 (1978). Instamos concretamente a

las Naciones Unidas a que insistan en la aplicación incondicioual de la misma.

Ha quedado demostrado una y otra vez que el único idioma que Pretoria entiende es

el de la fuerza. Pedimos la aplicación de sanciones obligatorias generales contra

el régimen del geartheid.

Recientemente hemos vuelto a escuchar viejas canciones, como la referida a la

supuesta inclinación de las Naciones Unidas en favor de la SWAPO. Que sepamos, y

sin por ello dar a las afirmaciones de los racistas de Pretoria un crédito que no

merecen, el Secretario General recibió seguridades de que el régimen del apartheid

estaba satisfecho en cuanto a la cuestión de la supuesta imparcialidad, pero al

parecer este tema se está volviendo a poner en el tapete una y otra vez. Si esto

proviniera solamente de Pretoria, diríamos que no nos sorprende, pero dado que hay

algo más, queremos decir aquí claramente y en voz alta que las Naciones Unidas

asumieron responsabilidad directa sobre Namibia hasta que se alcance la

inde~endencia auténtica. Esa es la letra y el espíritu de la resolución 2145 (XXI)

adoptada por la Asamblea General en 1966. Esa decisión histórica fue ratificada

por decisiones ulteriores tanto de la Asamblea General como del Consejo de

Seguridad. Sugerir de alguna manera que, ~ara demostrar su imparcialidad, las

Naciones Unidas deban dejar de lado sus responsabilidades para con el pueblo

namibiano antes de la independencia auténtica equivale - por decirlo suavemente -
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a sugerirles que traicionen una obligación sagrada y el derecho de nuestro pueblo

a la libre determinación y a la independencia nacional. Además, resulta absurdo

que la Pretoria ilegal pida a las Naciones Unidas imparcialidad en la

administración del proceso electoral, cuando priva de d~rechos humanos a la mayoría

de la población de su propio territorio.

Hablando con total seriedad, estamos firmemente convencidos de que ya es hora

de que se entienda claramente lo que son los años de destrucción de Pretoria en

Namibia y su capacidad de manipular los esfuerzos por aplicar la resolución 435

(1978) antes, durante y luego de dicha aplicación. Hemos dejado constancia de que

aceptaremos el veredicto de las elecciones en tanto éstas hayan sido libres y

justas. Estamos hablando aquí de un régimen de ocupación ilegal que ha operado

durante muchos años su propia maquinaria colonial en nuestro país. El régimen ha

gastado miles de millones de dólares para crear sus instituciones de represión.

Con esto aludimos ~l hecho de que, además de su ejército regular - las llamadas

Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, que se retirarán de Namibia de acuerdo con la

resolución 435 (1978) - el régimen ha creado numerosos ejércitos, fuerzas

paramilitares y fuerzas supuestamente policiales, tales como las denominadas Fuerza

Territorial del Africa Sudoccidental, es decir la conocida Koevoet, Fuerza Policial

del Africa Sudoccidental y otras fuerzas mercenarias: en conjunto, son millares de

bandidos armados dirigidos y financiados por el régimen ilegal. ¿Qué garantías

tenemos de que, aun luego de ser disueltas, estas fuerzas no van a seguir actuando

con el propósito de desorganizar el proceso? Además, Pretoria creó supuestas

instituciones políticas, como el denominado gobierno interino, que es mantenido

íntegramente por el régimen del geartheid en todos sus aspectos. Debe tenerse

presente que toda esta serie de supuestas instituciones fue creada en violación

de las resoluciones 435 (1978), 439 (1978) Y otras resoluciones de las Naciones

Unidas. Ante lo grave de esta situación, cabe esperar que las Naciones Unidas

examinen estas cuestiones de gran relevancia para nosotros y para la comunidad

internacional en general.

Queremos señalarle a quienes creen que la llamada imparcialidad sólo guarda

relación con la SWAPO que deben reconsiderar su posición, ya que ella presupo~e o

mala fe o falta de una evaluación seria de la situación. Es bien sabido que la

SWAPO se ha comprometido a participar en pie de igualdad con cualquier grupo

político de Namibia cuando allí se realicen elecciones libres, democráticas

y justas bajo supervisión de las Naciones Unidas, sobre la base de la

resolución 435 (1978).
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Traer a colación la pretendida parcialidad aun antes de que se firmase la

resolución del Consejo de Seguridad es deshonesto, traidor y contrario a la letra y

el espíritu del Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia.

Exhortamos al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que siga siendo

fiel a su misión como órgano combativo hasta que cumpla cabalmente su mandato, es

decir, hasta que el pabellón de la independencia se ice sobre la capital

namibiana. En esta cOYUntura crítica en la lucha del pueblo de Namibia, no podemos

permitirnos dudar acerca de la labor del Consejo. Su mandato sigue siendo el .

estipulado en la resolución 2248 <S-V) de la Asamblea General, aprobada en 1967,

hasta la independencia de Namibia.

En tal sentido, pedimos a ese Consejo que, bajo la dinámica dirección de su

Presidente, el Embajador Zuze, cuya importante declaración de hoy fue realmente

reconfortante, siga movilizando a la opinión pÚblica internacional para apoyar a

nuestra justa causa y lleve a cabo sus programas de apoyo al pueblo de Namibia.

Pedimos a la Asamblea General y a la comunidad internacional en su conjunto que

preste cabal respaldo al informe del Consejo, en especial sus recomendaciones para

las actividades del año venidero.

También quiero encomiar la labor del Comité de descolonización de la que se da

cuenta en el informe presentado ante esta Asamblea. El Comité Especial sigue

siendo un órgano vital en tanto existan países y pueblos que siguen bajo el yugo

colonial y la dominación extranjera.

En nuestra larga y ardua lucha por la liberación nacional siempre contamos con

el apoyo de la comunidad internacional. El papel que desempeñó el Movimiento de

los Países No Alineados, del cual la SWAPO es miembro de pleno derecho, sigue

siendo un factor clave para mantener en el tapete la cuestión de Namibia.

Hemos contado con el apoyo permanente de los países socialistas, indispensable

para nuestra causa, a los que la SWAPO y el pueblo combativo de Namibia siempre

recordarán. La firmeza y perseverancia de nuestra organización le ha granjeado la

simpatía y admiración de todos los pueblos de buena voluntad. Nuestras relaciones

con los países nórdicos merecen especial mención. Les estamos muy agradecidos por

su asistencia humanitaria a nuestro pueblo desplazado y exiliado.

Como pueblo africano en lucha, hemos contado, naturalmente, con el apoyo

fundamental de nuestro organismo continental, la Organización de la Unidad Africana

y de sus Estados miembros, cuya carta establece la abolición completa del

colonialismo y el racismo de la faz del continente africano.
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y en cuanto a nuestra región, en el Africa meridional, como se ha señalado

reiteradamente, el APartheid es la raíz de la inestabilidad que allí impera. Los

Estados de la línea del frente - en especial, Ango1a y Mozambique - han sufrido la

agresión militar directa de la Sudáfrica racista y las agresiones indirectas de la

UNITA y el MNR. Agradecemos a estos Estados fraternales por su firme apoyo a

nuestra lucha.

A esta altura permítaseme hacer una particular referencia a la República

Popuiar de Angola, que acaba de conmemorar su 13° aniversario como Estado

independiente. En su mensaje de felicitación al Presidente de Angola, camarada

José Eduardo dos Santos, en la ocasión, el dirigente de la SWAPO, camarada Sam

Nujoma, señaló lo siguiente:

"Desde la independencia, Angola ha sido un bastión de la lucha

antico10nialista que ha alentado tanto al pueblo de Namibia como al de

Sudáfrica en su lucha contra el régimen del apartheid. Sentimos gran

admiración por el Gobierno de Angola, por su pueblo y por sus fuerzas armadas,

las FAPLA, que han defendido heroicamente su independencia y soberanía de la

agresión imperialista, pese a las enormes pérdidas humanas y materiales que

han sufrido, manteniéndose firme y resueltamente a favor de nuestra causa.

La saludamos en su adhesión al socialismo, la justicia, la paz y el progreso

social."

En nombre de nuestro movimiento de vanguardia, la SWAPO, quisiera reafirmar

ahora nuestra solidaridad fraternal y militante con aquellos que comparten nuestra

lucha, el heroico pueblo de Sudáfrica, dirigido por el Congreso Nacional Africano

(ANC) en su lucha por la unidad de una sociedad democrática y no racial en el

hermano país; al pueblo de Palestina, que,' bajo ~a dirección de la Organización de

Liberación de Palestina (OLP), combate con coraje contra la ocupación israelí y

avanza en pro de una Palestina independiente; el pueblo en lucha del Sáhara

Occidental, encabezado por el Frente POLISARIO; el pueblo de Puerto Rico, de Nueva

Caledonia, así como otros pueblos que luchan contra el colonialismo, el racismo, la

opresión, la explotación y otras fuerzas malignas que amenazan a la humanidad.

Para concluir, quisiera asegurar que marcharemos hasta lograr la victoria,

pase lo que pase; si Pretoria, a la larga, mostrara buena voluntad, la SWAPO

mostrará también su buena voluntad para alcanzar la independencia mediante el

voto. En el caso de que ese régimen siga en su intransigencia, por cierto
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exhortaremos a nuestro pueblo a que so levante en la ocasión y cumpla sudsber

nacional en favor de la liberación total de cada metro de Namibia, incluida Walvis

Boy y las demás islas c08ter~s.

La lucha continúa, la victoria es segura••

Sr. BAPAWI (Egipto) (interpretación del árabe): El mundo celebra el

centenario del nacimiento de ese gran líder indio que fue Nehru, que por su

actuación política dio el cuño a su época y pertenece al noble linaje de los

grandes dirigentes de su tiempo. La India no es el único país que lo recuerda pues

Nehru fue también para los demás países en desarrollo motivo de legítimo orgullo.

Nehru fue un gran amigo de Egipto y de su pueblo; demostró simpatía por sus

problemas y prodigó su apoyo político a los derechos de nuestro país. Egipto

siempre pudo contar con su sabiduría y apoyo y, por eso, tenemos un eterno

agradecimiento a Nerhu por el respaldo que dio a nuestra lucha de liberación.

• El Sr. Treiki (Jamahiriya Arabe Libia), Vicepresidente, ocupa la

Presidencia.
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Nehru fue, con sus contemporáneos Tito y Nasser, uno de los precursores que

echaron las bases de la política de neutralidad positiva y uno de los fundadores

del Movimiento de los Países No Alineados, punto de convergencia de los objetivos y

los principios de los Estados nuevamente independientes en Africa y en Asia. Por

su clarividencia Nehru fue precursor responsable del despertar de la conciencia

universal a la tragedia de la discriminación racial en Sudáfrica, que es la

negación misma de la dignidad humana y de los derechos imprescriptibles del

hombre. Con la altura de miras que lo caracterizaba, alertó a la conciencia

internacional sobre la necesidad de resistir a este fenómeno odioso para impedir

que cobrara la magnitud de catástrofe que repercutiría ineluctablemente en la

comunidad internacional.

La Asamblea General tiene que ocuparse hoy de un problema que nació con la

propia Organización, problema del que sigue preocupándose desde su primer período

de sesiones. Al cabo de más de 40 años, la Asamblea General ha aprobado a este

respecto resolución tras resolución, así como el Consejo de Seguridad ha hecho lo

propio, sobre todo despqés que la Asamblea General aprobara su resolución 21/45

(1966) por la cual puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre este Territorio y desde

que asumiera la responsabilidad directa de su administración hasta su

independencia. La resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, aceptada por

todas las partes en juego, fue la coronación de los esfuerzos de la Organización

internacional en pro de un arreglo pacífico de~ problema de Namibia,. arreglo que

restituiría a su legítimo titular los derechos de que había ~ido despojado y que

contribuiría al establecimiento de la paz y la seguridad en una región importante

del continente africano.

La comunidad internacional acogió con satisfacción esa resolución, y la

consideró como la única medida importante internacionalmente aceptada que

permitiría al pueblo de Namibia disponer de sí mismo, recuperar su independencia y

retomar el control de su territorio, sus recursos y su economía.

Por más que el Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia

haya sido obstaculizado en su aplicación durante tanto tiempo, creemos que las

conversaciones cuatripartitas serias en curso, así como los esfuerzos diplomáticos

intensos han registrado un progreso sensible en los últimos meses, 10 que nos

permite esperar su ejecución en una fecha próxima.
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Egipto ha apoyado esos esfuerzos sinceros desde sus comienzos y ha desempeñado

un papel importante tratando de alentar la realización de la independencia de

Namibia y el establecimiento de la paz y la seguridad en el Africa meridional. Por

esa razón nos hemos felicitado de que los interlocutores hayan manifestado la

voluntad de escoger a El Cairo como lugar de reunión de la primera parte de las

conversaciones. Eso no es de extrañar, pues entre el momento en que El Cairo

albergó esta reunión y el momento en que El Cairo fue escogido como sede de la

primera oficina de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO)

encargada de las relaciones exteriores ha transcurrido mucho tiempo durante el cual

Egipto siempre ha apoyado material y políticamente la independencia y la liberación

de Namibia. Se trata, pues, de la culminación de esfuerzos de largo aliento.

Pensamos que la independencia de Namibia será un paso gigantesco no solamente

hacia la realización de la paz y la seguridad sino también hacia la instauración de

la justicia y la igualdad en la región, e inclusive en otras regiones, y quiero

hablar aquí de la región a la cual pertenezco. Por consiguiente, la independencia

de Namibia señala el final de una ocupación ilegal denunciada muchas veces por la

familia de las naciones, feliz desenlace que devolvería al pueblo de Namibia el

derecho de que ha sido despojado a la soberanía nacional sobre sus recursos y su

economía, poniendo fin a una historia odiosa durante la cual los recursos naturales

de este país han sido drenados.

La independencia de Namibia significaría también el fin de las agresiones

lanzadas contra los países vecinos tomando a ese Territorio como trampolín, pondría

fin a las presiones y los chantajes de todo tipo y haría posible que dedicaran

todos sus esfuerzos a la tarea de la reconstrucción y el desarrollo nacional, lo

que permitiría poner fin a las vicisitudes del pasado. Pero, ante todo, con la

independencia de Namibia se implantaría un sistema de derecho, se restablecería la

igualdad, al fin de cuentas, a pesar de la amplitud de las agresiones y las

injusticias.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi reconocimiento al Secretario

General y a su enviado especial en el Africa meridional por sus esfuerzos

sostenidos y sinceros y por la firme determinación de hacer cumplir las decisiones

de la comunidad internacional. Les deseamos pleno éxito en esta tarea histórica.

Para concluir, no puedo dejar de agradecer muy particularmente a la SWAPO, que

ha dado pruebas de su eficacia política y militar, así como al Consejo de las

Naciones Unidas para Namibia, que continuará cumpliendo su tarea hasta que Namibia

acceda a la independencia.
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El PRESIDENT~ (interpretación del árabe):

representante de Grecia, quien hablará en nombre de

Comunidad Europea.

Tiene la palabra el

los 12 Estados miembros de la

Sr. ZEPOS (Grecia) (interpretación del inglés): Tengo el honor de hablar

en nombre de los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea para reafirmar nuestro

pleno apoyo al derecho del pueblo namibiano a la libre determinación y la

independencia.

A lo largo de los años la política de los Doce ha sido clara, congruente e

inequívoca. Seguimos firmemente apegados a la independencia de Namibia, en

consonancia con el plan de arreglo de las Naciones Unidas aprobado por la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y reafirmado en resoluciones

ulteriores. Este plan establece el único marco internacionalmente acordado para

asegurar la independencia de Namibia F la expresión auténtica de la voluntad de su

pueblo a través de elecciones libres bajo la supervisión y el control de las

Naciones Unidas. Los Doce, al rechazar el establecimiento de un llamado gobierno

de transici6n en Namibia, han pedido repetidamente la aplicación del plan de

arreglo sin más demora ni condiciones previas. A este respecto, creemos que el

papel del Secretario General seguirá siendo de gran importancia y deseamos reiterar

nuestro apoyo de todo corazón a su decidida actividad con miras a aplicar la

resolución 435 (1978).

Los Doce expresan su satisfacción por las negociaciones en curso entre Angola,

Cuba y Sudáfrica, en las que los Estados Unidos sirven de mediadores. Apoyamos

decididamente los in~entos de hallar una solución pacífica al conflicto de la

región y asegurar una pronta independencia para Namibia, con arreglo a la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. Acogemos con beneplácito el

progreso conseguido hasta ahora. Lamentamos que no haya podido cumplirse la fecha

fijada, l° de noviembre, para que las partes en el conflicto pudiesen,

eventualmente, empezar a aplicar el plan de arreglo. Sin embargo, reiteramos

nuestro deseo de que el impulso de las negociaciones no se desaproveche y que el

período de transición bajo el control de las Naciones Unidas, conducente a la

independencia total de Namibia, pueda por fin iniciarse en un futuro cercano.
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Como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, "la independencia de

Namibia ya se ha demorado mucho". La cuestión de Namibia ha estado ante las

Naciones Unidas virtualmente desde su fundación; ha transcurrido un decenio desde

la adopción de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y el pueblo de

Namibia todavía no ha podido ejercer su derecho a la libre determinación. Los Doce

comparten la frustración que siente la comunidad internacional y su ansiedad por la

pronta y plena independencia de Namibia.

El proceso que lleva a esa independencia es responsabilidad de las Naciones

Unidas, y en particular del Consejo de Seguridad y el Secretario General. Sin

embargo, la cuestión de Namibia también constituye una responsabilidad moral de la

comunidad internacional. Los Doce, por su parte, desean recordar su posición

establecida con respecto a la independencia de Namibia y sus declaraciones

anteriores en las que deploraron las políticas y medidas específicas del Gobierno

de Sudáfrica a este respecto.

Los Doce han contribuido sustancialmente a los esfuerzos para aliviar los

sufrimientos del pueblo namibiano causados por la ocupación ilegal del Territorio

por Sudáfrica. La Comunidad Europea y sus Estados miembros han brindado al pueblo

de Namibia asistencia en diversos campos. Por una parte, se ha enviado ayuda en el

plano de la educación y la formación profesional, 10 que ha permitido mejorar el

nivel de vida de la población. Por la otra, la ayuda humanitaria y los proyectos

de autoayuda en favor de los refugiados namibianos y en apoyo de las víctimas del

geartheid en ese lugar, han ayudado a suavizar en cierto modo el impacto negativo

de las políticas draconianas ejercidas por Sudáfrica, como por ejemplo violaciones

de los derechos humanos, detenciones ilegales sin juicio y reclutamiento forzoso de

la población. Reiteramos nuestra disposición a continuar y, de ser necesario,

ampliar nuestra ayuda al pueblo namibiano con miras a asegurar una armoniosa

transición a la independencia.
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Además, la infraestructura económica sólida es un requisito para la

independencia política plena, la seguridad y el desarrollo social y económico

estable y duradero. La independencia genuina de Namibia sólo puede asegurarse

mediante la asistencia constante, particularmente en el primer período de la

libertad. Una vez más, la Comunidad Europea y sus Estados miembros reafirman su

intención de ayudar a Namibia con ese fin tan pronto como obtenga su

independencia. En vista de lo anterior, esperamos con interés recibir de una

Namibia soberana un pedido de asociación al Grupo de Estados de Africa, el Caribe y

el Pacífico (ACP) y su ingreso a la Convención de Lomé.

Nuestra atención sobre la cuestión de Namibia debe continuar centrada en el

hecho de que se trata de una ocupación ilegal en desafío de repetidas resoluciones

de las Naciones Unidas. No hay excusa que pueda justificar la prolongación de esta

situación que constituye una violación de los principios fundamentales de la Carta

de las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para

asegurar la independencia de Namibia. Instamos al Gobierno de Sudáfrica a que

cumpla con sus obligaciones y contribuya a convertir en realidad el espíritu de

decisión que prevaleció el mes pasado para hacer así posible un arreglo pacífico de

la cuestión de Namibia. Estamos convencidos de que una solución justa y temprana

de este problema tendrá repercusiones positivas y prontas para la paz y la

estabilidad, así como arreglos y cooperación ulteriores en la región.

~' KHAN (India) (interpretación del inglés): Es un singular honor para

mi delegación participar en el debate sobre la cuestión de Namibia en el día en que

se inicia la conmemoración del centenario del nacimiento del primer Primer Ministro

de la India, Jawaharlal Nehru. A su juicio, las Naciones Unidas eran una

institución vital. Como lo dijo en la primera de sus \:artas ordinarias dirigida a

los Ministros de los Estados de la India, con la claridad y el candor que

caracterizaban su estilo: "Para muchas cosas somos dependientes de la buena

voluntad internacional". La recientemente emancipada India tuvo la fortuna de

contar con abundancia de esa buena voluntad y fue con ese mismo espíritu que

nosotros, entre otros muchos de este Organismo mundial, decidimos que esa buena

voluntad debe llegar a los demás pueblos. Con independencia de su condición

política o de su grado de emancipación, las Naciones Unidas y el mundo estarán a su

lado en solidaridad con su lucha y determinación por vencer su infortunio.
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No necesitamos estadísticas para demostrar la importancia de que esta buena

voluntad internacional se traduzca en compromisos internacionales tangibles frente

a un mundo en gran medida dependiente. Su prueba, de ser necesaria, está aquí en

esta misma sala. Y también es la prueba de que esa transformación parece haber

sido poco menos que exitosa. ¿Quién se atreve a dudar de la bondad de nuestra

voluntad para Namibia? ¿Quién se atreve a sugerir que nuestro compromiso para con

la dignidad del hombre no es sagrado sino insincero? ¿A quién podemos culpar de

que no se permita a un país, cuya existencia es reconocida internacionalmente,

ocupar su lugar entre los asientos reservados para Mozambique y Nepal?

El año pasado fue rico en acontecimientos efímeros que van desde el

prosperante tormento hasta las esperanzas frustradas, y estamos tan desesperados

como para creer que esas esperanzas pueden reverdecer. Las propuestas de Sudáfrica

en cuanto a Namibia han adquirido una nueva estridencia, mayor firmeza, y para

muchos una nueva legitimidad. Como Hamlets atrapados en el escenario para

"El sueño de una noche de verano", estamos esperando entre bambalinas inseguros del

papel que tenemos que desempeñar. Quienes tengan buena memoria podrán pensar que

es un espectáculo que se repite.

Con sentido de decisión política y de calidad de estadistas, Angola y Cuba se

han sumado a las negociaciones cuyo éxito permitiría al pueblo namibiano vivir la

última parte del siglo XXI en libertad y soberanía. Pero los grandes aficionados

al rugby, a lo largo del Cabo de Buena Esperanza, saben, al menos por ahora, que no

se puede practicar un deporte si permanentemente se cambia o se esconde la meta.

Hay más verdad que resignación en la respuesta a la cuestión de: ¿quién es más

insincero, Pik o P. W.? La respuesta es: ambos lo son.
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Mi delegación está complacida y orgullosa de que no nos hayamos dejado tentar

por las promesas de oropel para ser tornados corno re~bnes en las propuestas

presentadas a la Asamblea sobre la cuestión de Namibia. Sudáfrica no debe ser

juzgada por nuestras esperanzas sino por nue$t~a experiencia. Su culpabilidad por

innumerables razones está demostrada. Su impunidad - ha quedado probada - está en

proporción directa con la benevolencia de sus bienquerient~s en el extranjero.

Las sanciones contra Sudáfrica serán una sanción en favor de la paz. Las sanciones

contra Sudáfrica serán una sanción en favor de los derecüos humanos. Las sanciones

contra Sudáfrica serán una sanción en favor de la capacidad de las Naciones Unidas

de acercarse con los hechos a la riqueza y sabiduría de sus palabras.

En esta hora crucial, entre el pasado cierto y el futuro incierto, nuestros

pensamientos están con el pueblo namibiano, cuyos representantes, la Organización

Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), nos honran con su presencia en esta

Asamblea. "Ni la ley ni el deber les impusieron la lucha; tampoco los hombres

pÚblicos ni las multitudes vitoreantes". Los saludamos por haber comenzado una

lucha que, corno todas las grandes luchas, al principio fue solitaria y que, corno

todas las grandes luchas, no sólo convocó el entusiasmo tumultuoso de su pueblo,

sino también el apoyo y la determinación del mundo.

En su alocución al pueblo de la India, tras la formación del gobierno

provisional previo a la independencia, Jawaharlal Nehru dijo:

"El mundo, pese a sus rivalidades, odios y conflictos internos, se dirige

inevitablemente a una mayor cooperación y a la creación de una riqueza común

mundial. Es por este mundo único que trabajará la India libre, un mundo

en que exista una cooperación libre de pueblos libres y donde ninguna clase

o grupo explote a otro."

En este cuadragésimo terce4 período de sesiones de la Asamblea General, cuando

tantas cosas que una vez se consideraron insolubles han demostrado tener solución,

¿acaso la cuestión de Namibia finalmente desaparecerá de nuestro programa?

El interrogante quizás sea incorrecto, así planteado a la Asamblea, porque la

parte que puede darnos la garantía ha sido excluida merecidamente de nuestras

deliberaciones. Pero sus gestos, maniobras, demoras y medidas de prevención nos

dan toda la respuesta que necesitamos.
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Por clerto, el esfuerzo y el tiempo que se han empleado en esta cu~~tión son

considerables. Veinte ~os, según alguna frase de Eliot, en gran parte

desperdiciados. Ciertamente, medidos con la vara de la libertad, esos años se

han. malgastado pero, dentro de la limitación de nuestros medios, hemos cumplido.

Las Naciones Unidas y el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,

en cumplimiento de su obligación de continuar con la tarea de administración, no

perdieron de vista su objetivo. Bajo la sensata y capaz dirección del Embajador

Peter Zuze, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia ha continuado su labor

de formación de conciencia, investigación y ayuda con respecto a Namibia. También

expresamos nuestro aprecio al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia,

Sr. Bernt Carlson y a su personal, por la diligencia y dedicación con que

han cumplido una responsabilidad política tan tremenda, de conformidad con el

mandato de esta Asamblea. En su novela reciente "The Shadow Lines", el autor

indio Amitav Ghosh habló de la "sensatez indivisible que une a la gente,

independientemente de los gobiernos". La verdad de ese concepto se impone, es

palpablemente tangible en Sudáfrica, donde la persona común, civilizada, puede

vincularse y se vincula con compasión, afecto y generosidad con sus semejantes.

Esta es la lección que Pretoria todavía no ha aprendido. Es la lección que no

puede aprender si quiere sobrevivir en su actual forma primitiva. Es la lección,

que una vez aprendida, demostrará que aferrarse al cuerpo no puede asegurar el

control de la mente ni la posesión del corazón.

No podemos dar lecciones a los que no quieren aprender. Sólo podemos

abandonarlos a la soledad obligada de sus propios medios, privados del más mínimo

contacto con el mundo que necesitan desesperadamente mucho más de lo que el mundo

los necesita a ellos. Pero no podemos esperar mucho más. La noche de nuestra

indecisión se vuelve cada vez más oscura y desoladora. Nuestra ira y nuestra pena

ya no tendrán el poder de consolar.

Hace muchos años un poeta lírico, Talat Mehmood, cantaba acerca de "la noche

que se había quedado dormida y la vida que se había perdido frente a la tristeza".

Si reflexionamos al respecto, hoy, en alguna parte hay una enseñanza para

nosotros.
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Sr. SQTRESNA (Indonesia) (interpretación del inglés): La Asamblea

General considera la cuestión de Namibia en momentos en que la situación en el

Territorio y en la zona circundante se caracteriza por una sensación de expectativa

atenuada, a la vez por la incertidumbre y la duda, pues la historia amarga de la

región requiere un grado de escepticismo en cuanto a que Sudáfrica haya decidido

finalmente dejar que Namibia escape de sus garras.

A este respecto, es instructivo recordar las numerosas oportunidades perdidas

y los plazos no cumplidos en el pasado. La fecha original establecida por las

Naciones Unidas para la independencia de Namibia se fijó hace dos decenios, en

junio de 1968. Este año, significativamente, se cumple también el décimo

aniversario de la aprobación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad,

que contiene el plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, único

marco internacionalmente aceptable para la descolonización pacífica del

Territorio. Desde entonces, las Naciones Unidas han establecido reiteradamente

calendarios para la aplicación del plan, pero sin resultados. Por consiguiente,

en 1981 el régimen de Pretoria echó por tierra las conversaciones de Ginebra

previas a la aplicación del plan sobre Namibia. En 1983 presentó condiciones

previas, que a priori estaban destinadas a impedir la aplicación del plan de las

Naciones Unidas. En 1984 saboteó las dos reuniones sobre Namibia que se celebraron

en Lusaka y Mindelo. En 1985 trató de socavar el plan de las Naciones Unidas

tratando de imponer una "solución interna" en Namibia.

No necesito seguir con la lista interminable de maniobras dilatorias,

duplicidad y demora, que siempre han constituido la táctica de Sudáfrica, como

todos nosotros bien sabemos. Basta decir que, en cada etapa de las negociaciones,

Sudáfrica aceptó inicialmente los arreglos para la transferencia ordenada del poder

al pueblo namibiano, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para plantear

posteriormente objeciones e introducir elementos que no estaban de acuerdo ni con

el espíritu ni con la letra de la resolución 435 (1978).
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.8r. Goshu. Etiopía

representante del Territorio retenido ilegalmente, han logrado poner de rodillas a

los ocupantes racistas. Corresponde observar que el régimen sudafricano, que es

reputado como un archienemigo de la paz, no habría optado repentinamente por las

negociaciones y el diálogo pacifico sobre Namibia si no fuera por los golpes

aplastantes que ha sufrido en Angola meridional y en Namibia. Mi delegación, por

lo tanto, saluda a los combatientes de la SWAPO así como a los héroes de Cuito

Cuanavale y rinde homenaje a los Estados de la línea del frente y vecinos, que han

Goportado el peso de la campaña sudafricana de desestabilización y terrorismo de

Estado y, habiendo padecido todo tipo de dificultades y tribulaciones, han dado un

apoyo inquebrantable a la lucha de los patriotas namibianos y sudafricanos.

En esta hora crucial de la larga marcha de Namibia hacia la indepedencia, es

absolutamente esencial que la comunidad internacional ponga de manifiesto su

adhesión a la causa de Namibia incrementando su apoyo al pueblo en lucha de Namibia

y a su único y auténtico movimiento de liberación nacional, la SWAPO. Toda

asistencia que se le preste facilitará que Namibia llegue rápidamente a la

independencia. Por el contrario, cualquier demora en el suministro de asistencia

vital está destinada a ser una ventaja más para las fuerzas de ocupación de

Sudáfrica. De esta manera, el valor de nuestro apoyo hasta ahora será determinado

por la rapidez con que actuemos hoy. Hemos recorrido un largo camino y solamente

podemos seguir el sendero digno por el que hemos transitado hasta ahora.

Como Estado Miembro que ha tenido el honor de plantear la cuestión de Namibia

ante la Corte Internacional de Justicia, Etiopía ha seguido esta cuestión crucial

con todo el grado de seriedad que ella merece. Dentro de los límites de sus

posibilidades, Etiopía nunca ha dejado de brindar a los patriotas de Namibia

respaldo político, diplomático, moral y material.

Por lo tanto, permítaseme que aproveche esta oportunidad para reiterar el

apoyo inquebrantable de Etiopía al pueblo de Namibia en su lucha por la

independencia, la justicia y la paz.
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Sr. H. R. CHQUDHURY (Bangladesh) (interpretación del inglés): Que en

esta hora y época se permita al cáncer maligno de la ocupación racista propagarse y

diezmar a una población entera es un trist& comentario sobre nuestra generación.

En ninguna parte la tiranía se ha expresado en forma tan cra~a como en Namibia. En

ninguna parte el colonialismo se ha manifestado tan virulento como en esa tierra

desafortunada. El alma de Africa hoy grita angustiada, en tanto que el que le

inflige el dolor, Pretoria, lleva a cabo impunemente su conducta odiosa. Si las

aflicciones de Namibia son una gran tragedia, nuestra tolerancia de Sudáfrica es un

pecado mortal.

Los sufrimientos de los namibianos han sido agudos en extremo. Se han visto

maniatados, sus voces han sido acalladas y sus recursos robados. Pretoria también

ha tratado de atontarlos encajándoles la terrible hipótesis de que mientras más

clara sea la piel más elevada es la cultura.

Durante d~cadas la comunidad mundial ha tratado de razonar con Sudáfrica. A

la fecha estos esfuerzos han sido vanos. No podemos, sin embargo, permitirnos sólo

manotear cen desesperación. Lo que ahora se necesita es una reflexión sobria, una

evaluación serena y una acción concertada. También, si hay un vislumbre de luz

perceptible al final del túnel, no podemos permitirnos descansar

complacientemente. Tenemos que planear y ejecutar nuestro programa - que es lo que

nosotros esperamos son sus etapas finales - para eliminar para siempre las huellas

de la supresión que fueron impresas en la urdimbre de Africa por un régimen paria.

El problema, sin embargo, no es tan intratable como podría parecer. Existe,

ciertamente, una solución. Reside en el plan de las Naciones Unidas para Namibia.

Es particularmente urgente la necesidad de aplicar la resolución 435 (1978) del

Consejo de Seguridad. Ha transcurrido una década desde su aprobación. El

obstáculo principal para su aplicación ha sido la intransigencia de Sudáfrica. Una

y otra vez la Asamblea General, este parlamento de naciones, ha aprobado

resoluciones sobre la cuestión, que Pretoria ha desafiado permanentemente. De

manera inequívoca condenamos esa actitud.

El régimen de Botha no parece entrar en razón o lógica. No vemos otra opción,

por consiguiente, que tratar de forzarlo. Si hubo alguna vez un caso para la

imposición de sanciones globales obligatorias bajo el Capítulo VII de la Carta,

está aquí y ahora. Sería desestabilizador y poco inteligente prestar asistencia a

Sudáfrica para que refuerce su capacidad militar.
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Sr. H. R. Choudhury, Bangladesh

Sudafrica también debe ser aislada económicamente. Aquellos de nosotros que

todavía tenemos en nuestras mentes la larga lucha por la libertad librada contra el

Raj en la India britanica, recordamos cuan eficaz fue el arma no violenta del

boicot a los productos y bienes. Si el mundo se rehúsa a consumir cosas

sudafricanas, el mensaje a Pretoria será inequívoco y la señal clara.

Somos conscientes de los intentos sudafricanos de engañar al mundo instalando

un régimen títere en Windhoek en junio de 1985. Pero fracasó en su intento.

Asimismo, su intento de acallar a la prensa reveló más de lo que escondían. No

podemos permitir que el Gobierno de Botha siga vinculando la independencia de

Namibia a cuestiones extrañas o no pertinentes, y tampoco que siga su pillaje

vergonzoso de los recursos namibianos en desafío del Decreto No. 1 del Consejo de

las Naciones Unidas para Namibia.

Namibia, efectivamente, inspira ira. Pero, entonces, tanmién evoca emociones

positivas de valentía y decisión. Bangladesh saluda el coraje de los valientes

namibianos y los apoya en su lucha incansable contra la opresión. Admiramos el

liderazgo glorioso de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), el

único y auténtico representante del pueblo de Namibia, y la apoyamos en su

determinación de liberar a su pueblo.

Nuestras mentes y corazones están siempre con los Estados de la línea del

frente en Africa, comprometidos en la resistencia noble y amarga a las

maquinaciones demoniacas de Pretoria. Encomiamos los esfuerzos incansables del

Secretario General, Javier pérez de Cuéllar, del Secretario General Adjunto, Marrak

Goulding, del Comisionado Bernt Carlsson y de otros que tratan de llevar la paz a

esa parte perturbada del mundo.

La causa de Namibia siempre ha sido cara al pueblo de Bangladesh. Como

miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia hemos tratado de

contribuir, aunque modestamente, a llevar la independencia a Namibia. Ofrecemos

apoyar la transición participando en el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas

para el Período de Transición (GANUPT). En caso de que Namibia, cuando alcance su

libertad, quiera compartir nuestra experiencia para aplicarla en la etapa inicial,

Bangladesh estará preparada y feliz de ponerla a su disposición. También esperamos

que los debates en curso sobre el Africa meridional conduzcan a un arreglo que sea

aceptable para el pueblo heroico en lucha de Namibia. Con esos objetivos en mente,

la delegación de Bangladesh votará en favor del proyecto de resolución que tiene

ante sí la Asamblea.
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Sr. H. R. Choudhury, Bangladesh

Seguramente hay un amanecer al final de la oscuridad del sufrimiento que

envuelve hoy a Sudáfrica. Como dijo el poeta John Keats, siempre hay un mañana que

asoma a la medianoche. Nos mantenemos alertas y esperamos los primeros albores de

luz en el horizonte namibiano. Tal vez la espera sea un poco más larga, pero el

luchar por nuestro objetivo es tan ennoblecedor que todo momento de espera valdrá

la pena.

Sr. LAHGSLET (Noruega) (interpretación del inglés): Hace más de 40 años

la Asamblea General rechazó una propuesta para incorporar al Africa Sudoccidental,

ahora Namibia, a la Unión Sudafric~Qa y recomendó que el Territorio fuera colocado

bajo el sistema de administración fiduciaria de las Naciones Unidas. Veinte años

más tarde, en 1966, la Asamblea General puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre

Namibia y asumió la responsabilidad por la administración del Territorio hasta su

independencia. En 1978 se aprobó la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad

y con ella se aprobó la propuesta de una solución de la situación namibiana. Los

esfuerzos ulteriores para aplicar esa resolución fracasaron, lamentablemente,

debido a los intentos del Gobierno sudafricano de obstruir el progreso

introduciendo cuestiones foráneas.

Durante muchos años Sudáfrica ha obstruido el proceso diplomático y ocupado

ilegalmente y utilizado el territorio namibiano para lanzar agresiones no

provocadas contra países vecinos, en particular Angola, 10 que ha sido una causa de

profunda preocupación para la comunidad internacional. Durante todos esos años el

pueblo namibiano ha luchado por cuestiones fundamentales que afectan a la

naturaleza misma de su existencia: la libre determinación, la independencia, los

derechos humanos y la dignidad.

En mayo de este año nacieron nuevas esperanzas por la iniciación de las

conversaciones entre Cuba, Ango1a y Sudáfrica, con los Estados Unidos como

mediador. Las reuniones celebradas en Nueva York, del 8 al 10 de julio, condujeron

a un acuerdo entre Ango1a, Cuba y Sudáfrica sobre un conjunto de principios

esenciales para establecer las bases de la paz en la región sudoccidenta1 de

Africa. Las primeras señales tangibles de progreso aparecieron cuando las tropas

sudafricanas se retiraron de la parte sudoccidenta1 de Ango1a y entró en vigor, en

agosto, una cesación del fuego de facto entre la Organización Popular del Africa

Sudoccidenta1 (SWAPO) y Sudáfrica.
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Sr. Longslet. Noruega

Noruega apoya las negociaciones que se celebran actualmente encaminadas a la

solución pacífica de la situación, sobre la base de la resolución 435 (1978) del

Consejo de Seguridad. Encomiamos los esfuerzos de mediación y la flexibilidad y

moderación de que dieron muestra las partes en todo el proceso, que - cabe

esperar - ha llegado a un punto del que no hay retorno. Exhortamos a las partes a

que continúen en sus empeños tendientes a lograr un arreglo rápido y general de la

situación.

Noruega está convencida de que el plan de arreglo respaldado en la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad ofrece la única base

internacionalmente aceptable para el logro de la independencia de Namibia. Ya se

han convenido las modalidades para la transición a la independencia. Ahora el

pueblo namibiano debe poder determinar su propio futuro por medio de elecciones

libres y justas bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas, de

conformidad con el plan de arreglo.

Noruega ha sostenido en forma consecuente que las sanciones amplias y

obligatorias constituirían el instrumento más eficaz para ejercer presión sobre

Sudáfrica a fin de que aplique la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad.

Esta seguirá siendo nuestra posición hasta que se llegue a una solución pacífica

del problema namibiano. Hasta ese momento Noruega, por su parte, continuará con su

política de boicoteo total contra Sudáfrica, como lo demuestra la ley sobre

boicoteo económico que entró en vigor el 20 de julio del año pasado. Mientras esté

pendiente una decisión del Consejo de Seguridad sobre las sanciones amplias y

obligatorias, exhortamos a los Estados Miembros a que tomen medidas apropiadas de

carácter nacional.

Los recientes acontecimientos han puesto de relieve la necesidad de que las

Naciones Unidas y la comunidad internacional, en conjunto, estén preparadas para

adoptar medidas. Confiamos en que el Secretario General esté dispuesto a emprender

la adopción de medidas administrativas y otras medidas prácticas necesarias para el

emplazamiento del Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de

Transición (GANUPT), en el momento en que se lo requiera.
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Sr. Langslet. Nornega

Noruega está dispuesta a desempeñar su papel en la aplicación de la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y a prestar aaistencia al pueblo de

Namibia. Hemos ofrecido nuestra contribución al GANUPT y, en cooperación con

nuestros vecinos nórdicos, hemos elaborado un plan para llevar a cabo una acción

concertada sobre la cooperación para el desarrollo, una vez que Namibia sea un país

libre e independiente.

Namibia es, potencialmente, uno de los países más ricos del continente

africano. Los derechos de los namibianos a GUS recursos naturales deben ser

respetados escrupulosamente por todos. Noruega comparte la p~eocupación de la

comunidad internacional por el rápido e injustificable agotamíento de la riqueza

del Territorio, que llevan a cabo intereses extranjeros. Mi de10gación está

alarmada por la grave explotación de los recursos pesqueros en las cercanías de las

costas namibianas y espera que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas

muestren consideración por los intereses del pueblo de Namibia y aseguren que los

recursos marinos de 105 namibianos se utilicen en su beneficio. El Gobierno

noruego sigue creyendo que sería útil llevar a cabo un relevamiento de los recursos

marinos en las cercanías de las costas de Namibia. Deseo repetir la oferta que

formulé en nombre de mi Gobierno en el período de sesiones de la Asamblea General

del año pasado, de prestar asistencia práctica a este respecto. También estamos

dispuestos a aplicar nuestra experiencia diversificada en esferas conexas como la

legislación para proteger los recursos marinos en las cercanías de la costa, así

como en la exploración y explotación pertinente, para beneficio de una Namibia

libre e independiente.

Noruega sigue profundamente dedicada a aliviar la tragedia del pueblo

namibiano. Deseo reiterar el apoyo inequívoco de mi Gobierno a los esfuerzos y

medidas que toman las Naciones Unidas para corregir la grave injusticia que se

comete con el pueblo namibiano. Noruega ha tenido el privilegio de contribuir a

las diversas actividades de las Naciones Unidas en beneficio del pueblo namibiano,

como el Instituto de las Naciones Unidas para Namibia, en Lusaka, y el Programa de

la nación namibiana. También brindamos apoyo humanitario a los refugiados

namibianos, por medio de la SWAPO y seguiremos brindándola mientras se la

requiera. Noruega exhorta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a

que contribuyan generosamente a esos fondos y actividades.
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Sr. Langslet. Noruega

El año pasado, en el curso del debate sobre la cuestión de Namibia, la

deleqación de Norueqa formuló algunos comentari~s sobre las actividades del órqano

de las Naciones Unidas más importante a este respecto, el Consejo de las Naciones

Unidas para Namibia. Mi deleqación, si bien encomió el sentido principal de las

actividades del Consejo, expresó su preocupación por ciertos aspectos de las

recomendaciones que ese órqano presentó a la Asamblea General. Este año me

complace observar que so han tenido en cuenta algunas de nuestras preocupaciones.

En un sentido más qeneral, me permito también reiterar que, en la situación actual

de dificultad financiera, todas las actividades de las Naciones Unidas, incluidas

las del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, deben analizarse

cuidadosamente para asegurar la utilización eficaz y apropiada de los recursos.

En ocasiones anteriores mi deleqación expresó su preocupación por el nivel de los

qastos del Consejo en seminarios y conferencias y sugerimos que ese órqano

concentrara sus esfuerzos en la asistencia directa y práctica al pueblo namibiano.

Aprovecho esta oportunidad para volver a expresar nuestra posición con respecto a

estas cuestiones.

Mi delegación espera ansiosamente el día en que Namibia ocupe el lugar que le

corresponde en la familia de las naciones. Ezhortamos a la comunidad internacional

a que contribuya eficazmente a la construcción de una nación namibiana libre, unida

e independiente.
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Sr. ALZA'ABI (Emiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe):

El Presidente del Grupo de Estados Arabes durante este mes ha de hacer uso de la

palabra en nombre de dicho grupo, para reflejar nuestras opiniones sobre el

problema. Simplemente quiero arrojar un poco más de luz sobre ellas.

En los años que siguieron a la creación de las Naciones Unidas hubo una serie

de incidentes incompatibles con los términos de su mandato. Por ejemplo, Sudáfrica

no se consideró responsable ante las Naciones Unidas y aplicó una política de

apartheid en el Territorio de Namibia. También ignoró la decisión de la Corte

Internacional de Justicia y desconoció las resoluciones del Consejo de Seguridad y

de la Asamblea General. El Gobierno de Sudáfrica continúa cometiendo delitos

intolerables que provocan grandes sufrimientos. Esta es una flagrante violación de

la dignidad y el valor del ser humano. También constituye una amenaza para la paz

y la seguridad en Africa y en el mundo antero.

La cuestión de Namibia es principalmente un problema de descolonización. Por

consiguiente, tiene que ser resuelto de conformidad con las disposiciones de la

resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativa a la concesión de la

independencia a los países y pueblos coloniales. El hecho de que el régimen

racista sudafricano vincule su ocupación ilegal de Namibia con sus actividades

contra Ango1a significa también que sólo confunde la cuestión y trata de crear un

conflicto internacional a partir del problema namibiano. Sudáfrica está procurando

desmembrar a Namibia. También está tratando de militarizar al Territorio y de

establecer en él a una población blanca. Esto ha llevado a un desequilibrio

tr-ágico en la vida social del pueblo namibiano.

Con el propósito de alcanzar sus objetivos, el régimen racista también ha

creado ejércitos tribales locales y grupos títeres y ha hecho un uso intenso de

mercenarios en sus esfuerzos desesperados por aplastar la lucha de liberación de

los namibianos.

La ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica cuenta con el apoyo de las

inversiones extranjeras, pues esto forma parte de una situación mundial general.

Enfrentados con esta situación y con la adquisición por Sudáfrica de armas

nucleares, en cooperación con Israel, así como con sus maniobras de agresión contra

los Estados africanos vecinos con el propósito de desestabilizarlos, no podemos

dejar de manifestar nuestra grave preocupación ante dicha situación. Instamos a

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Español
LK/aq

A/43/PV.48
-107-

Sr. Alza'abi, Emiratos
Arabes Unidos

la comunidad internacional a que acreciente sus esfuerzos para permitir que el

valiente pueblo namibiano ejerza su derecho inalienable a la libre determinación y

la independencia en una Namibia unida.

Esto debería hacerse sin poner en peligro la integridad territorial de

Namibia, con inclusión de Walvis Bay y las islas adyacentes, de conformidad con las

resoluciones pertinentes de la Asamblea General que estipulan que tales territorios

son parte de Namibia y que toda maniobra de Sudáfrica para separar a Walvis Bay y a

las islas del Territorio debe considerarse nula e írrita.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Secretario General y al

Comisionado de las Naciones Unidas por los esfuerzos realizados para poner término

a la colonización de Namibia tan pronto como sea posible. Esto sólo podrá hacerse

si se satisfacen dos condiciones. Ante todo, debe lograrse la unanimidad

internacional, incluyendo en especial a las principales Potencias, a fin de que

puedan tomarse las decisiones contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, es

decir, las medidas disciplinarias contra los países que desafíen las decisiones de

esta Organización. También tenemos que lograr que la opinión pública tenga una

mayor conciencia de esta situación y que se adopten medidas para proteger la

integridad territorial de Namibia y sus recursos naturales, de conformidad con la

decisión aprobada en 1974 por la Asamblea General. También tenemos que proteger

los intereses de Namibia en las organizaciones internacionales, así como a sus

ciudadanos, a quienes debemos ayudar también en su formación a fin de que puedan

asumir la responsabilidad de la conducción de su Estado.

Además, debe crearse una administración para el país, de conformidad con le

que disponen las decisiones de la Asamblea General. Naturalmente, vemos con agrado

las conversaciones que se han celebrado, que indican que podría estar próxima una

solución internacionalmente aceptable que esté en consonancia con la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. No obstante, condenamos toda

medida que imponga un sistema electoral en Namibia que no tenga fundamentos y que

pueda crear un sistema neocolonialista que prive al pueblo namibiano de la victoria

que habrá de obtener bajo la conducción de la Organización Popular del Africa

Sudoccidental (SWAPO), que es su único y auténtico representante. Reconocemos los

enormes sacrificios que han hecho los Estados de la línea del frente, que procuran

apoyar la lucha de liberación del pueblo namibiano. Debemos condenar la agresión

constante del régimen racista sudafricano, incluyendo la invasión y la ocupación,
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porc,¡ue tales actos son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y violan

la paz y la seguridad internacionales. En especial, acogemos con beneplácito la

forma en c,¡ue la SWAPO dirige al pueblo namibiano y su actitud constructiva y

flexible, así como su colaboración con las Naciones Unidas en sus esfuerzos

tendientes a aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad. La SWAPO ha

respaldado el acuerdo sobre una cesación del fuego en Angola, de 2 de agosto

de'1988, y está dispuesta a acatarlo hasta la firma oficial de esa cesación entre

Sudáfrica y Angola. Esta actitud ha demostrado una vez más la posición adoptada

por la SWAPO y su decisión de defender su libertad e independencia, a pesar de los

obstáculos creados por el régimen sudafricano.

La independencia significa superar la parálisis que impide la adopción de

decisiones.

Esperamos fervientemente c,¡ue en el futuro cercano el pueblo de Namibia esté en

condiciones de crear su propio Estado independiente y soberano, a fin de c,¡ue pueda

ocupar su lugar entre las naciones del mundo. Esta sería verdaderamente una

demostración de mayor confianza en c,¡ue esta Organización internacional es la c,¡ue

puede llevar la paz.

Sr. JABRETT (Liberia) (interpretación del inglés): Una vez más, la

Asamblea General, como lo ha hecho en las últimas dos décadas, está debatiendo la

cuestión de Namibia. Esta lamentable situación es el resultado de la persistente

falta de voluntad de la Pretoria racista para poner término a su ocupación ilegal y

dominación colonial de Namibia y de la forma despreciativa en c,¡ue trata a las

muchas resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas. Hace más de 21 años la

Asamblea General, mediante su resolución 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966, puso

término al Mandato de Sudáfrica sobre Namibia y colocó al Territorio bajo la

responsabilidad directa de las Naciones Unidas. Por su resolución 2248 (S-V),

de 19 de mayo de 1966, creó el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como

Autoridad Administradora legal hasta la independencia.

Cuando comenzamos las tareas de este cuadragésimo tercer período de sesiones

de la Asamblea General hace más de un mes, la abrumadora mayoría - si no todos 

de los que participaron en el debate general mencionó, con cierto grado de

satisfacción, los éxitos que esta Organización ha logrado recientemente en la
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solución de los conflictos y elogió al Secretario General por sus esfuerzos

incansables para alcanzar tales resultados. Se aludió a los acuerdos' alcanzados

en el Afganistán, que hicieron posible la retirada de las fuerzas de la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquel país; a la aceptación por el Irán y el

Iraq de una cesación del fuego en su querra de ocho años; a la aceptación de

Marruecos y del Frente Polisario de un plan de las Naciones Unidas para celebrar un

referendo con el propósito de resolver el problema del Sáhara Occidental, y al

anuncio de Viet Nam de que iba a retirar 50.000 de sus efectivos de Kampuchea para

fines de este año.

Lamentablemente, el retiro de Sudáfrica de Namibia no pudo incluirse en la

lista. El régimen racista de Pretoria continúa emplazando sus fuerzas en Namibia y

aparentemente no tiene intención alguna de retirarlas ni de comenzar a aplicar la

resolución 435 (1978) del Consejo de Sequridad, que es la única base

internacionalmente aceptada para la solución de la cuestión de Namibia. Como se

sabe, el plan de arreglo incluido en esa resolución ~ispone, entre otras cosas, la

celebración de elecciones libres y justas bajo la supervisión y el control de las

Naciones Unidas.
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Las diferentes negociaciones que se han llevado a cabo entre Sudáfrica y las

demás partes interesadas durante los últimos meses en relación con la independencia

de Namibia parecen no haber convencido al régimen racista de Pretoria de la

necesidad de poner término a su ocupación ilegal de Namibia y desistir de la

utilización de ese Territorio para ini~iar ataques de agresión contra los Estados

vecinos y de la línea del frente. El anuncio de Sudáfrica de que tenía la

intención de comenzar el retiro de sus fuerzas de Namibia el l° de noviembre de

este año fue recibido con escepticismo por mi Gobierno porque, por buena que fuere,

se trataba de una acción largamente demorada. El Ministro de Relaciones Exteriores

de Liberia, al referirse a este tema en la declaración pronunciada a principios de

octubr~ durante el debate general, expresó:

"Si bien tomamos nota de las conversaciones cuatripartitas sobre la

situación de Namibia, en el historial de las negociaciones del régimen racista

no hay nada que justifique confiar en sus compromisos." (A/43/PV.22. pág. 57)

La historia ha demostrado que esto es cierto. Nos enteramos ahora que el proceso

del retiro comenzará el l° de enero de 1989. Queda por ver si se trata de otra

estratagema o no. Sin embargo, The New York Times, al informa~ sobre esta cuestión

en su edición del 6 de noviembre de 1988, manifestó lo siguiente:

"Los namibianos, incluyendo a los blancos que sólo representan el 7'\. de

la población, esperan el advenimiento de la independencia, tal vez no dentro

de dos meses, pero inexorablemente llag..._á meses o años más tarde."

El régimen racista de Pretoria se ha opuesto continuamente a cualquier

iniciativa tendiente a liberar al pueblo namibiano de la política de opresión del

apartheid y de su dominación colonial. A esta altura los engaños de Sudáfrica

deberían ser fácilmente discernibles. Pero, lamentablemente, todavía hay quienes

creen en el concepto de "contacto constructivo" y quienes, por otra parte,

continúan teniendo fe en ese régimen moribundo de desesperados. No obstante, mi

Gobierno desea reiterar que aún sigue convencido de que solamente una acción

concertada pondrá término al dominio absoluto de Sudáfrica sobre el Territorio de

Namibia, al que continúa ocupando ilegalmente en desacato de las resoluciones y

decisiones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta Asamblea General debería

enviar un mensaje inequívoco al régimen de Pretoria en el sentido de que está

decidida a resolver la cuestión de Namibia y que no tolerará más tácticas

dilatorias.
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El Gobierno de Liberia interpreta la insistencia de Sudáfrica en vincular su

ocupación ilegal de Namibia al retiro de las fuerzas cubanas de Angola nada más que

como otra estrategia siniestra para engañar a la comunidad internacional. Lo

lamentable de todo esto es que hay algunos miembros permanentes del Consejo de

Seguridad que, tal vez debido a sus intereses económicos en Namibia, parecen

haberse convertido en rehenes del régimen de Pretoria, a juzgar por su firme apoyo

a la teoría del vínculo. La presencia de fuerzas cubanas en Angola nunca podrá

considerarse un motivo aceptable para la continuación de la ocupación sudafricana

de Namibia. El régimen racista de Pretoria inició su desafío y obstinada actitud

frente a las Naciones Unidas mucho antes que las tropas cubanas entraran en Angola

a invitación de ese Estado soberano. Como todos sabemos aquí, la teoría del

vínculo es totalmente inaceptable. Ha sido rechazada de manera constante y firme

por la comunidad internacional, por la Organización Popular del Africa

Sudoccidental (SWAPO), por Angola y, ciertamente, por los Estados de la línea del

frente. No es más que un pretexto al que apela el régimen de Pretoria para

perpetuar su carácter ilegal. Debemos seguir rechazando eX argumento espurio del

vínculo e insistir en que Sudáfrica se retire total y completamente de Namibia.

La resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad fue aprobada hace diez años,

pero su aplicación se ha visto demorada durante tanto tiempo por las maniobras

dilatorias de Sudáfrica. Durante ese período de diez años el pueblo de Namibia

- hombres, mujeres y niños - ha venido sufriendo sistemáticamente el trato más

cruel e inhumano. El régimen racista ha desplegado una fuerza militar masiva en el

Territorio no sólo para reprimir la lucha del pueblo namibiano en pro de sus

derechos inalienables a la libertad, la justicia y la independencia, sino también

para iniciar actos de agresión y desestabilización contra los Estados vecinos y de

la línea del frente. Si se quiere instaurar la paz y la seguridad en la región

deben cesar esos ataques que han dado lugar a pérdidas de vidas humanas y

destrucción de propiedades de manera indiscriminada.

Al mismo tiempo, los intereses económicos extranjeros, que incluyen a algunas·

de las empresas más grandes del mundo e instituciones financieras de Sudáfrica,

Europa occidental y América del Norte, participan en la explotación de los recursos

minerales de Namibia mediante licencias otorgadas por el régimen ilegal y colonial

de Sudáfrica. Otros saquean los recursos marinos del Territorio. Estas actividades

constituyen una violación del Decreto No. 1 para la protec~ión de los recursos
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naturales de Namibia, promulgado en 1974 por el Consejo de las Naciones Unidas para

Namibia como Autoridad A~~an!stradora legal de ese Territorio hasta su

independencia, y un desprecio de la opinión consultiva de la Corte Internacional de

Justicia del 21 de junio de 1971.

En vista del trato degradante y opresivo a que Sudáfrica somete al pueblo de

Namibia mediante su política horrenda de epartheid y su constante desafío de las

exigencias de la comunidad internacional de que ponga fin a su ocupación ilegal de

Namibia, mi Gobierno insta una vez al Consejo de Sequridad a que considere

seriamente la imposición de sanciones obligatorias globales, según lo dispuesto en

el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, contra ese régimen racista y

cruel. Exhortamos a los amigos del régimen minoritario blanco de Pretoria, que

también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que reiteradamente

votan en contra de la imposición de sanciones contra Sudáfrica, a que reconsideren

su actitud y tomen en cuenta los sufrimientos y el trato riguroso que el pueblo de

Namibia ha debido soportar durante tanto tiempo bajo el régimen de ~artheid.

El Gobierno y el pueblo de Liberia desean reafirmar una vez más su solidaridad

y su apoyo inquebrantables al h~roico pueblo de Namibia, que bajo la dirección de

la SWAPO, su único y auténtico representante, ha resistido gallardamente las

embestidas del apartheid. Los namibianos continúan luchando valientemente por la

libre determinación, la libertad y la independencia nacional en una Namibia unida

que incluya Walvis Bay, las islas Penguin y otras islas vecinas. Abrigamos la

ferviente esperanza de que, cuando el año próximo se convoque a la A~amblea General

para celebrar el cuadragésimo cuarto período de sesiones, una Namibia libre e

independendiente ocupe el lugar que le corresponde como Miembro de pleno derecho de

las Naciones Unidas.

Antes de concluir esta declaración, en nombre de mi delegación deseo encomiar

a nuestro Secretario General, un hombre de paz, por su compromiso personal con la

independencia de Namibia y por sus esfuerzos incansables en pro de la puesta en

práctica de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión

de Namibia, sobre todo la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. A la vez

que lo alentamos a continuar en sus esfue~zos, queremos también darle la seguridad

de la cooperación y el apoyo más amplios del Gobierno de Liberia.
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(interpretación del ruso): Dentro del complejo mundo de hoy hay razones para

señalar la existencia de tendencias positivas así como de otro tipo. Se acrecienta

la conciencia de la indivisibilidad del mundo, y de la suerte común de todos los

pueblos. La idea de una nueva filosofía política empieza a impregnar la estructura

política y las acciones concretas, incluidos los temas de desarme. Se ha observado

un cambio en cuanto al arreglo político de conflictos regionales y concretamente se

ha elaborado un mecanismo político en el Africa meridional.

Al apoyar en principio las conversaciones cuatripartitas sobre un arreglo

político de la situación en Africa meridional, sobre este tema, creemos que debemos

partir de la situación existente en esta parte de Africa. Namibia ha estado

encadenada durante dos siglos. Han transcurrido 22 años desde que la Asamblea

General puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre Namibia y situó al Territorio bajo

la responsabilidad directa de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las

Naciones Unidas y otros órganos han aprobado más de 100 resoluciones sobre esta

materia, en las que se pedía que se pusiera fin a la ocupación ilegal del país por

los racistas de Sudáfrica. Desde hace 10 años se espera que se aplique la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad.

En los últimos tiempos, la situación en Namibia no sólo no ha mejorado, sino

que ha empeorado. En el documento elaborado por el Consejo de las Naciones Unidas

para Namibia (A/AC.13l/284) se subraya concretamente que en el último año Sudáfrica

ha seguido utilizando todos los métodos posibles para subyugar al pueblo

namibiano. Se ha extendido la política de APartheid a todos los aspectos de la

vida de los habitantes del Territorio, ha aumentado la militarización de Namibia,

y se han llevado a cabo actos de opresión despiadada contra el pueblo namibiano.

Son más fre~uentes los casos de desaparición y detención de miembros de la

Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y sus partidarios. El estado

de emergencia, la ley marcial y el toque de queda han sido introducidos por el

régimen de Pretoria en las llamadas zonas de seguridad que abarcan más de las dos

terceras partes del Territorio. El pueblo namibiano sigue sometido a la ocupación

de las tropas sudafricanas.

En un país con una población de aproximadamente 1,6 millonss de habitantes se

han establecido ilegalmente alrededor de 100.000 soldados sudafricanos, reforzados

por 10.000 policías. Esta presencia militar tan amplia la utiliza Sudáfrica como

medio fundamental para mantener el control sobre el Territorio, y para llevar
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a cabo actos de agresión contra los Estados de la línea del frente, en especial

Angola.

No cabe duda de que una de las causas fundamentales por las que Sudáfrica se

niega a conceder la independencia a Namibia son los enormes recursos naturales del

Territorio. A pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de la

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971 y

de lo que establece el Decreto No. 1 sobre la protección de los recursos naturales

de Namibia, Sudáfrica, el Occidente y otros círculos económicos extranjeros, siguen

expoliando los recursos naturales del Territorio. Las actividades prácticamente

ilimitadas de los círculos económicos extranjeros en Namibia han llevad~ a la

explotación de las riquezas de Namibia en contra de los intereses del pueblo y

a un reforzamiento ulterior de la ocupación ilegal del Territorio por Sudáfrica.

El alcance de esta actuación queda reflejada, por ejemplo, en los datos que figuran

en el documento (AlAC.131/286) del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

En ese documento se señala, entre otras cosas, que el apartheid establece las

condiciones por las cuales las empresas transnacionales de algunos países

occidentales pueden obtener enormes beneficios como consecuencia de la expoliación

de los recursos económicos de Namibia y de la explotación de los trabajadores

namibianos. Su salario, según los cálculos, es 18 veces inferior a los sueldos de

los trabajadores blancos en Namibia.

La Asamblea General, en su resolución 42/14 A, Y también en decisiones

anteriores, declaró que todas las actividades llevadas a cabo por intereses

económicos extranjeros en Namibia son ilegales y pidió el retiro inmediato del

Territorio de Namibia de las empresas transnacionales y el fin de su cooperación

con la administración sudafricana ilegal.

Es totalmente evidente que el régimen tie apartl1eid no podría adoptar una

actitud tan desafiante si no gozara del apoyo directo e indirecto de algunos países

occidentales. El interés de estos Estados en reforzar al régimen de Pretoria y la

continuación de su ocupación en Namibia obedece a intereses y designios políticos,

económicos y militares. Luego son estos Estados, principalmente, los que bloquean

la adopción por el Consejo de Seguridad de sanciones globales y obligatorias

contra Sudáfrica en base a lo que establece el Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas.
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representante del Territorio retenido ilegalmente, han logrado poner de rodillas a

los ocupantes racistas. Corresponde observar que el régimen sudafricano, que es

reputado como un archienemigo de la paz, no habría optado repentinamente por las

negociaciones y el diálogo pacífico sobre Namibia si no fuera por los golpes

aplastantes que ha sufrido en Angola meridional y en Namibia. Mi delegación, por

lo tanto, saluda a los combatientes de la SWAPO así como a los héroes de Cuito

Cuanavale y rinde homenaje a los Estados de la línea del frente y vecinos, que han

soportado el peso de la campaña sudafricana de desestabilización y terrorismo de

Estado y, habiendo padecido todo tipo de dificultades y tribulaciones, han dado un

apoyo inquebrantable a la lucha de los patriotas namibianos y sudafricanos.

En esta hora crucial de la larga marcha de Namibia hacia la indepedencia, es

absolutamente esencial que la comunidad internacional ponga de manifiesto su

adhesión a la causa de Namibia incrementando su apoyo al pueblo en lucha de Namibia

ya su único y auténtico movimiento de liberación nacional, la SWAPO. Toda

asistencia que se le preste facilitará que Namibia llegue rápidamente a la

independencia. Por el contrario, cualquier demora en el suministro de asistencia

vital está destinada a ser una ventaja más para las fuerzas de ocupación de

Sudáfrica. De esta manera, el valor de nuestro apoyo hasta ahora será determinado

por la rapidez con que actuemos hoy. Hemos recorrido un largo camino y solamente

podemos seguir el sendero digno por el que hemos transitado hasta ahora.

Como Estado Miembro que ha tenido el honor de plantear la cuestión de Namibia

ante la Corte Internacional de Justicia, Etiopía ha seguido esta cuestión crucial

con todo el grado de seriedad que ella merece. Dentro de los límites de sus

posibilidades, Etiopía nunca ha dejado de brindar a los patriotas de Namibia

respaldo político, diplomático, moral y material.

Por lo tanto, permítaseme que aproveche esta oportunidad para reiterar el

apoyo inquebrantable de Etiopía al pueblo de Namibia en su lucha por la

independencia, la justicia y la paz.
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Sr. H. R. CHQUDHURY (Bangladesh) (interpretación del inglés): Que en

esta hora y época sa permita al cáncer maliqno de la ocupación racista propagarse y

diezmar a una población entera es un triste comentario sobre nuestra generación.

En ninguna parte la tiranía se ha expresado en forma tan crasa como en Namibia. En

ninguna parte el colonialismo se ha manifestado tan virulento como en esa tierra

desafortunada. El alma de Africa hoy grita angustiada, en tanto que el que le

inflige el dolor, Pretoria, lleva a cabo impunemente su conducta odiosa. Si las

aflicciones de Namibia son una gran tragedia, nuestra tolerancia de Sudáfrica es un

pecado mortal.

Los sufrimientos de los namibianos han sido agudos en extremo. Se han visto

maniatados, sus voces han sido acalladas y sus recursos robados. Pretoria también

ha tratado de atontarlos encajándoles la terrible hipótesis de que mientras más

clara sea la piel más elevada es la cultura.

Durante décadas la comunidad mundial ha tratado de razonar con Sudáfrica. A

la fecha estos esfuerzos han sido vanos. No podemos, sin embargo, permitirnos sólo

manotear con desesperación. Lo que ahora se necesita es una reflexión sobria, una

evaluación serena y una acción concertada. También, si hay un vislumbre de luz

perceptible al final del túnel, no podemos permitirnos descansar

complacientemente. Tenemos que planear y ejecutar nuestro programa - que es lo que

nosotros esperamos son sus etapas finales - para eliminar para siempre las huellas

de la supresión que fueron impresas en la urdimbre de Africa por un régimen paria.

El problema, sin embargo, no es tan intratable como podría parecer. Existe,

ciertamente, una solución. Reside en el plan de las Naciones Unidas para Namibia.

Es particularmente urgente la necesidad de aplicar la resolución 435 (1978) del

Consejo de Seguridad. Ha transcurrido una década desde su aprobación. El

obstáculo principal para su aplicación ha sido la intransigencia de Sudáfrica. Una

y otra vez la Asamblea General, este parlamento de naciones, ha aprobado

resoluciones sobre la cuestión, que Pretoria ha desafiado permanentemente. De

manera inequívoca condenamos esa actitud.

El régimen de Botha no parece entrar en razón o lógica. No vemos otra opción,

por consiguiente, que tratar de forzarlo. Si hubo alguna vez un caso para la

imposición de sanciones globales obligatorias bajo ~l Capítulo VII de la Carta,

está aquí y ahora. Sería desestabilizador y poco inteligente prestar asistencia a

Sudáfrica para que refuerce su capacidad militar.
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Sudáfrica también debe ser aislada económicamente. Aquellos de nosotros ~ue

todavía tenemos en nuestras mentes la larga lucha por la libertad librada contra el

Raj en la India británica, recordamos cuán eficaz fue el arma no violenta del

boicot a los productos y bienes. Si el mundo se rehúsa a consumir cosas

sudafricanas, e~ mensaje a Pretoria será inequívoco y la señal clara.

Somos conscientes de los intentos sudafricanos de engañar al mundo instalando

un régimen títere en Windhoek en junio de 1985. Pero fracasó en su intento.

Asimismo, su intento de acallar a la prensa reveló más de lo que escondían. No

podernos permitir que el Gobierno de Botha siga vinculando la independencia de

Namibia a cuestiones extrañas o no pertinentes, y tampoco que siga su pillaje

vergonzoso de los recursos n~ibianos en desafío del Decreto No. 1 del Consejo de

las Naciones Unidas para Namibia.

Namibia, efectivamente, inspira ira. Pero, entonces, también evoca emociones

positivas de valentía y decisión. Bang1adesh saluda el coraje de los valientes

namibianos y los apoya en su lucha incansable contra la opresión. Admirarnos el

liderazgo glorioso de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), el

único y auténtico representante del pueblo de Narnibia, y la apoyamos en su

determinación de liberar a su pueblo.

Nuestras mentes y corazones están siempre con los Estados .de la línea del

frente en Africa, comprometidos en la resistencia noble y amarga a las

maquinaciones demoniacas de Pretoria. Encomiamos los esfuerzos incansables del

Secretario General, Javier pérez de Cuéllar, del Secretario General Adjunto, Marrak

Goulding, del Comisionado Bernt Carlsson y de otros que tratan de llevar la paz a

esa parte perturb6da del mundo.

La causa de Namibia siempre ha sido cara al pueblo de Bangladesh. Corno

miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia hemos tratado de

contribuir, aunque modestamente, a llevar la independencia a Namibia. Ofrecernos

apoyar la transición participando en el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas

para el Período de Transición (GANUPT). En caso de que Namibia, cuando alcance su

libertad, quiera compartir nuestra experiencia para aplicarla en la etapa inicial,

Bangladesh estará preparada y feliz de ponerla a su disposición. También esperarnos

que los debates en curso sobre el Africa meridional conduzcan a un arreglo que sea

aceptable para el pueblo heroico en lucha de Narnibia. Con esos objetivos en mente,

la delegación de Bangladesh votará en favor del proyecto de resolución que tiene

ante sí la Asamblea.
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Sr. H. R. Choudhury, Bangladesh

Seguramente hay un amanecer al final de la oscuridad del sufrimiento que

envuelve hoy a Sudáfrica. Como dijo el poeta John Keats, siempre hay un mañana que

asoma a la medianoche. Nos mantenemos alertas y esperamos los primeros albores de

luz en el horizonte namibiano. Tal vez la espera sea un poco más larga, pero el

luchar por nuestro objetivo es tan ennoblecedor que todo momento de espera valdrá

la pena.

Sr. LAHGSLET (Noruega) (interpretación del inglés): Hace más de 40 años

la Asamblea General rechazó una propuesta para incorporar al Africa Sudoccidental,

ahora Namibia, a la Unión Sudafricana y recomendó que el Territorio fuera colocado

bajo el sistema de administración fiduciaria de las Naciones Unidas. Veinte años

más tarde, en 1966, la Asamblea General puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre

Namibia y asumió la responsabilidad por la administración del Territorio hasta su

independencia. En 1978 se aprobó la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad

y con ella se aprobó la propuesta de una solución de la situación namibiana. Los

esfuerzos ulteriores para aplicar esa resolución fracasaron, lamentablemente,

debido a los intentos del Gobierno sudafricano de obstruir el progreso

introduciendo cuestiones foráneas.

Durante muchos años Sudáfrica ha obstruido el proceso diplomático y ocupado

ilegalmente y utilizado el territorio namibiano para lanzar agresiones no

provocadas contra países vecinos, en particular Angola, lo que ha sido una causa de

profunda preocupación para la comunidad internacional. Durante todos esos años el

pueblo namibiano ha luchado por cuestiones fundamentales que afectan a la

naturaleza misma de su existencia: la libre determinación, la independencia, los

derechos humanos y la dignidad.

En mayo de este año nacieron nuevas esperanzas por la iniciación de las

conversaciones entre Cuba, Angola y Sudáfrica, con los Estados Unidos como

mediador. Las reuniones celebradas en Nueva York, del 8 al 10 de julio, condujeron

a un acuerdo entre Angola, Cuba y Sudáfrica sobre un conjunto de principios

esenciales para establecer las bases de la paz en la región sudoccidental de

Africa. Las primeras señales tangibles de progreso aparecieron cuando las tropas

sudafricanas se retiraron de la parte sudoccidental de Angola y entró en vigor, en

agosto, una cesación del fuego de facto entre la Organización Popular del Africa

Sudoccidental (SWAPO) y Sudáfrica.
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Sr. Langslet. Noruega

Noruega apoya las negociaciones que se celebran actualmente encaminadas a la

solución pacífica de la situación, sobre la base de la resolución 435 (1978) del

Consejo de Seguridad. Encomiamos los esfuerzos de mediación y la flexibilidad y'

moderación de que dieron muestra las partes en todo el proceso, que - cabe

esperar - ha llegado a un punto del que no hay retorno. Exhortamos a las partes a

que continúen en sus empeños tendientes a lograr un arreglo rápido y general de la

situación.

Noruega está convencida de que el plan de arreglo respaldado en la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad ofrece la única base

internacionalmente aceptable para el logro de la independencia de Namibia. Ya se

han convenido las modalidades para la transición a la independencia. Ahora el

pueblo namibiano debe poder determinar su propio futuro por medio de elecciones

libres y justas bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas, de

conformidad con el plan de arreglo.

Noruega ha sostenido en forma consecuente que las sanciones amplias y

obligatorias constituirían el instrumento más eficaz para ejercer presión sobre

Sudáfrica a fin de que aplique la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad.

Esta seguirá siendo nuestra posición hasta que se llegue a una solución pacífica

del problema namibiano. Hasta ese momento Noruega, por su parte, continuará con su

política de boicoteo total contra Sudáfrica, como 10 demuestra la ley sobre

boicoteo económico que entró en vigor el 20 de julio del año pasado. Mientras esté

pendiente una decisión del Consejo de Seguridad sobre las sanciones amplias y

obligatorias, exhortamos a los Estados Miembros a que tomen medidas apropiadas de

carácter nacional.

Los recientes acontecimientos han puesto de relieve la necesidad de que las

Naciones Unidas y la comunidad internacional, en conjunto, estén preparadas para

adoptar medidas. Confiamos en que el Secretario General esté dispuesto a emprender

la adopción de medidas administrativas y otras medidas prácticas necesarias para el

emplazamiento del Grupo de AsiBtencia de las Naciones Unidas para el Período de

Transición (GANUPT), en el momento en que se 10 requiera.
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Sr. Langslet. NoruegA

Noruega está dispuesta a desempeñar su papel en la aplicación de la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y a prestar asistencia al pueblo de

Namibia. Hemos ofrecido nuestra contribución al GANUPT y, en cooperación con

nuestros vecinos nórdicos, hemos elaborado un plan para llevar a cabo una acción

concertada sobre la cooperación para el desarrollo, una vez que Namibia sea un país

libre e independiente.

Namibia es, potencialmente, uno de los países más ricos del continente

africano. Los derechos de los namibianos a sus recursos naturales deben ser

respetados escrupulosamente por todos. Noruega comparte la preocupación de la

comunidad internacional por el rápido e injustificable agotamiento de la riqueza

del Territorio, que llevan a cabo intereses extranjeros. Mi delegación está

alarmada por la grave explotación de los recursos pesqueros en las cercanías de las

costas namibianas y espera que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas

muestren consideración por los intereses del pueblo de Namibia y aseguren que los

recursos marinos de los namibianos se utilicen en su beneficio. El Gobierno

noruego sigue creyendo que sería útil llevar a cabo un relevamiento de los recursos

marinos en las cercanías de las costas de Namibia. Deseo repetir la oferta que

formulé en nombre de mi Gobierno en el período de sesiones de la Asamblea General

del año pasado, de prestar asistencia práctica a este respecto. También estamos

dispuestos a aplicar nuestra experiencia diversificada en esferas conexas como la

legislación para proteger los recursos marinos en las cercanías de la costa, así

como en la exploración y explotación pertinente, para beneficio de una Namibia

libre e independiente.

Noruega sigue profundamente dedicada a aliviar la tragedia del pueblo

namibiano. Deseo reiterar el apoyo inequívoco de mi Gobierno a los esfuerzos y

medidas que toman las Naciones Unidas para corregir la grave injusticia que se

comete con el pueblo namibiano. Noruega ha tenido el privilegio de contribuir a

las diversas actividades de las Naciones Unidas en beneficio del pueblo namibiano,

como el Instituto de las Naciones Unidas para Namibia, en Lusaka, y el Programa de

la nación namibiana. También brindamos apoyo humanitario a los refugiados

namibianos, por medio de la SWAPO y seguiremos brindándola mientras se la

requiera. Noruega exhorta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a

que contribuyan generosamente a esos fondos y actividades.
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Sr. 'angslete Noruega

El año pasado, en el curso del debate sobre la cuestión de Namibia, la

delegación de Noruega fo~uló algunos comentari~s sobre las actividades del órgano

de las Naciones Unidas más importante a este respecto, el Consejo de las Naciones

Unidas para Namibia. Mi delegación, si bien encomió el sentido principal de las

actividades del Consejo, expresó su preocupación por ciertos aspectos de las

recomendaciones que ese órgano presentó a la Asamblea General. Este año me

complace observar que se han tenido en cuenta algunas de nuestras preocupaciones.

En un sentido más general, me permito también reiterar que, en la situación actual

de dificultad financiera, todas las actividades de las Naciones Unidas, incluidas

las del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, deben analizarse

cuidadosamente para asegurar la utilización eficaz y apropiada de los recursos.

En ocasiones anteriores mi delegación expresó su preocupación por el nivel de los

gastos del Consejo en seminarios y conferencias y sugerimos que ese órgano

concentrara sus esfuerzos en la asistencia directa y práctica al pueblo namibiano.

Aprovecho esta oportunidad para volver a expresar nuestra posición con respecto a

estas cuestiones.

Mi delegación espera ansiosamente el día en que Hamibia ocupe el lugar que le

corresponde en la familia de las naciones. Ezhortamos a la comunidad internacional

a que contribuya eficazmente a la construcción de una nación namibiana libre, unida

e independiente.
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Sr. ALZA'AQI (Emiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe):

El Presidente del Grupo de Estados Arabes durante este mes ha de hacer uso de la

palabra en nombre de dicho grupo, para reflejar nuestras opiniones sobre el

problema. Simplemente quiero arrojar un poco más de luz sobre ellas.

En los años que siguieron a la creación de las Naciones Unidas ~ubo una serie

de incidentes incompatibles con los términos de su mandato. Por ejemplo, Sudáfrica

no se consideró responsable ante las Naciones Unidas y aplicó una política de

apartheid en el Territorio de Namibia. También ignoró la decisión de la Corte

Internacional de Justicia y desconoció las resoluciones del Consejo de Seguridad y

de la Asamblea General.. El Gobierno de Sudáfrica continúa cometiendo delitos

intolerables que provocan grandes sufrimientos. Esta es una flagrante violación de

la dignidad y el valor del ser humano. También constituye una amenaza para la paz

y la seguridad en Africa y en el mundo entero.

La cuestión de Namibia es principalmente un problema de descolonización. Por

consiguiente, tiene que ser resuelto de conformidad con las disposiciones de la

resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativa a la concesión de la

independencia a los países y pueblos coloniales. El hecho de que el régimen

racista sudafricano vincule su ocupación ilegal de Namibia con sus actividades

contra Angola significa también que sólo confunde la cuestión y trata de crear un

conflicto internacional a partir del problema namibiano. Sudáfrica está procurando

desmembrar a Namibia. También está tratando de militarizar al Territorio y de

establecer en él a una población blanca. Esto ha llevado a un desequilibrio

trágico en la vida social del pueblo namibiano.

Con el propósito de alcanzar sus objetivos, el régimen racista también ha

creado ejércitos tribales locales y grupos títeres y ha hecho un uso intenso de

mercenarios en sus esfuerzos desesperados por aplastar la lucha de liberación de

los namibianos.

La ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica cuenta con el apoyo de las

inversiones extranjeras, pues esto forma parte de una situación mundial general.

Enfrentados con esta situación y con la adquisición por Sudáfrica de armas

nucleares, en cooperación con Israel, así como con sus maniobras de agresión contra

los Estados africanos vecinos con el propósito de desestabilizarlos, no podemos

dejar de manifestar nuestra grave preocupación ante dicha situación. Instamos a
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Sr. Al¡atabie Emiratos
Arabes Unidos

la comunidad internacional a que acreciente sus esfuerzos para permitir que el

valiente pueblo namibiano ejerza su derecho inalienable a la libre determinación y

la independencia en una Namibia unida.

Esto debería hacerse sin poner en peligro la integridad territorial de

Namibia, con inclusión de Walvis Bay y las islas adyacentes, de conformidad con las

resoluciones pertinentes de la Asamblea General que estipulan que tales territorios

son parte de Namibia y que toda maniobra de Sudáfrica para separar a Wa1vis Bay y a

las islas del Territorio debe considerarse nula e írrita.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Secretario General y al

Comisionado de las Naciones Unidas por los esfuerzos realizados para poner término

a la colonización de Namibia tan pronto como sea posible. Esto sólo podrá hacerse

si se satisfacen dos condiciones. Ante todo, debe lograrse la unanimidad

internacional, incluyendo en especial a las principales Potencias, a fin de que

puedan tomarse las decisiones contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, es

decir, las medidas disciplinarias contra los países que desafíen las decisiones de

esta Organización. También tenemos que lograr que la opinión pública tenga una

mayor conciencia de esta situación y que se adopten medidas para proteger la

integridad territorial de Namibia y sus recursos naturales, de conformidad con la

decisión aprobada en 1974 por la Asamblea General. También tenemos que proteger

los intereses de Namibia en las organizaciones internacionales, así como a sus

ciudadanos, a quienes debemos ayudar también en su formación a fin de que puedan

asumir la responsabilidad de la conducción de su Estado.

Además, debe crearse una administración para el país, de conformidad con lo

que disponen las decisiones de la Asamblea General. Naturalmente, vemos con agrado

las conversaciones que se han celebrado, que indican que podría estar próxima una

solución internacionalmente aceptable que esté en consonancia con la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. No obstante, condenamos toda

medida que imponga un sistema electoral en Namibia que no tenga fundamentos y que

pueda crear un sistema neocolonialista que prive al pueblo namibiano de la victoria

que habrá de obtener bajo la conducción de la Organización Popular del Africa

Sudoccidenta1 (SWAPO), que es su único y auténtico representante. Reconocemos los

enormes sacrificios que han hecho los Estados de la línea del frente, que procuran

apoyar la lucha de liberación del pueblo namibiano. Debemos condenar la agresión

constante del régimen racista sudafricano, incluyendo la invasión y la ocupación,
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porque toles actos son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y violan

la paz y la seguridad internacionales. En especial~ acogemos con beneplácito la

forma en que la SWAPO dirige al pueblo namibiano y su actitud constructiva y

flexible, así como su colaboración con las Naciones Unidas en sus esfuerzos

tendientes a aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad. La SWAPO ha

respaldado el acuerdo sobre una cesación del fuego en ~gola, de 2 de agosto

de'1988, y está dispuesta a acatarlo hasta la firma oficial de esa cesación entre

Sudáfrica y Angola. Esta actitud ha demostrado una vez más la posición adoptada

por la SWAPO y su decisión de d0fender su libertad e indepeDden~ia, a pesar de los

obstáculos creados por el régimen sudafricano.

La independencia significa superar la parálisis que impide la adopción de

decisiones.

Esperamos fervientemente que en el futuro cercano el pueblo de Namibia esté en

condiciones de crear su propio Estado independiente y sobe~ano, a fin de que pueda

ocupar su lugar entre las naciones del mundo. Esta sería verdaderamente una

demostración de mayor confianza en que esta Organización internacional es la que

puede llevar la paz.

Sr. JABRErr (Liberia) (interpretación del inglés): Una vez más, la

Asamblea General, como lo ha hecho en las últimas dos décadas, está debatiendo la

cuestión de Namibia. Esta lamentable situación es el resultado de la persistente

falta de voluntad de la Pretoria racista para poner término a su ocupación ilegal y

dominación colonial de Namibia y de la forma despreciativa en que trata a las

muchas resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas. Hace más de 21 años la

Asamblea General~ mediante su resolución 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966, puso

término al Mandato de Sudáfrica sobre Namibia y colocó al Territorio bajo la

responsabilidad directa de las Naciones Unidas. Por su resolución 2248 (S-V),

de 19 de mayo de 1966, creó el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como

Autoridad Administradora legal hasta la independencia.

Cuando comenzamos las tareas de este cuadragésimo tercer período de sesiones

de la Asamblea General hace más de un mes, la abrumadora mayoría - si no todos 

de los que participaron en el debate general mencionó, con cierto grado de

satisfacción, los éxitos que esta Organización ha logrado recientemente en la
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solución de los conflictos y elogió al Secretario General por sus esfuerzos

incansables para alcanzar tales resultados. Se aludió a los acuerdos alcanzados

-en el Afganistán, CJue hiciercn posible la retir'¡. ' de ias fuerzas de la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas de aCJuel paÍll:, . la aceptación por el Irán y el

IraCJ de una cesación del ruego en su guerra de ocho añ9s; a la aceptación de

Marruecos y del Frente Polisario de un plan de las Naciones Unidas para celebrar un

referendo con el propósito de resolver el problema del Sáhara Occidental, y al

anuncio de Viet Nam de CJue iba a ratirar 50.000 de sus efectivos de Kampuchea para

fines de este año.

Lamentablemente~ el retiro de Sudáfrica de Namibia no pudo incluirse en la

lista. El régimen racista do Pretoria continúa emplazando sus fuerzas en Namibia y

aparentemente no tiene intención alguna de retirarlas ni de comenz~r a aplicar la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, CJue es la única base

internacionalmente aceptada para la solución de la cuestión de Namibia. Como se

sabe, el plan de arreglo incluido en esa resolución dispone, entre otras cosas, la

celebración de elecciones libres y justas bajo la supervisión y el control de las

Naciones Unidas.
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Las dIferentes negociaciones que se han llevado a cabo entre Sudáfrica y las

demás partes interesadas durante los últimos meses en relación con la independencia

de Namibia parecen no haber convencido al régimen racista de Pretoria de la

necesidad de poner término a su ocupación ilegal de Namibia y desistir de la

utilización de ese Territorio para iniciar ataques de agresión contra los Estados

vecinos y de lo linea del frente. El anuncio de Sudáfrica de que tenía la

intención de comenzar el retiro de sus fuerzas de Namibia el l° de no~iembre de

este año fue recibido con escepticismo por mi Gobierno porque, por buena que fuere,

se trataba de una acción largamente demorada. El Ministro de Relaciones Exteriores

de Liberia, al referirse a este tema en la declaración pronunciada a principios de

octubr~ durante el debate general, expresó:

"Si bien tomamos nota de las conversaciones cuatripartitas sobre la

situación d9 Namibia, en el historial de las negociaciones del régimen racista

no hay nada que justifique confiar en sus compromisos." (A/43/PV,22. pág. 57)

La historia ha demostrado que esto es cierto. Nos enteramos ahora qua el proceso

del retiro comenzará el l° de enero de 1989. Queda por ver si se trata de otra

estratagema o no. Sin embargo, The New York Times, al informa~ sobre esta cuestión

en su edición del 6 de noviembre de 1988, manifestó lo siguiente:

"Los namibianos, incluyendo a los blancos que sólo representan el 7~ de

la población, esperan el advenimiento de la independencia, tal vez no dentro

de dos meses, pero inexorablemente llegará meses o años más tarde."

El régimen racista de Pretoria se ha opuesto continuamente a cualquier

iniciativa tendiente a liberar al pueblo namibiano de la política de opresión del

ªpartheid y de su dominación colonial. A esta altura los engaños de Sudáfrica

deberían ser fácilmente discernibles. Pero, lamentablemente, todavía hay quienes

creen en el concepto de "contacto constructivo" y quienes, por otra parte,

continúan teniendo fe en ese régimen moribundo de desesperados, No obstante, mi

Gobierno desea reiterar que aún sigue convencido de que solamente una acción

concertada pondrá término al dominio absoluto de Sudáfrica sobre el Territorio de

Namibia, al que continúa ocupando ilegalmente en desacato de las resoluciones y

decisiones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta Asamblea General debería

enviar un mensaje inequívoco al régimen de Pretoria en el sentido de que está

decidida a resolver la cuestión de Namibia y que no tolerará más tácticas

dilatorias.
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El Gobierno de Liberia interpreta la insistencia de Sudáfrica en vincular su

ocupación ilegal de Namibia al retiro de las fuerzas cubanas de Angola nada más que

como otra estrategia siniestra para engañar a la comunidad internacional. Lo

lamentable d& todo esto es que hay algunos miembros permanentes del Consejo de

Seguridad que, tal vez debido a sus intereses económicos en Namibia, parecen

haberse convertido en rehenes del régimen de Pretoria, a juzgar por su firme apoyo

a la teoría del vínculo. La presencia de fuerzas cubanas en Angola nunca podrá

considerarse un motivo aceptable para la continuación de la ocupación sudafricana

de Namibia. El régimen racista de Pretoria inició su desafío y obstinada actitud

frente a las Naciones Unidas mucho ante~ que las tropas cubanas entraran en Angola

a invitación de ese Estado soberano. Como todos sabemos aquí, la teoría del

vínculo es totalmente inaceptable. Ha sido rechazada de manera constante y firme

por la comunidad internacional, por la Organización Popular del Africa

Sudoccidental (SWAPO), por Angola y, ciertamente, por los Estados de la línea del

frente. No es más que un pretexto al que apela el régimen de Pretoria para

perpetuar su carácter ilegal. Debemos seguir rechazando el argumento espurio del

vínculo e insistir en que Sudáfrica se retire total y completamente de Namibia.

La resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad fue aprobada hace diez años,

pero su aplicación se ha visto demorada durante tanto tiempo por las maniobras

dilatorias de Sudáfrica. Durante ese período de diez años el pueblo de Namibia

- hombres, mujeres y niños - ha venido sufriendo sistemáticamente el trato más

cruel e inhumano. El régimen racista ha desplegado una fuerza militar masiva en el

Territorio no sólo para reprimir la lucha del pueblo namibiano en pro de sus

derechos inalienables a la libertad, la justicia y la independencia, sino también

para iniciar actos de agresión y desestabilización contra los Estados vecinos y de

la línea del frente. Si se quiere instaurar la paz y la seguridad en la región

deben cesar esos ataques que han dado lug&r a pérdidas de vidas humanas y

destrucción de propiedades de m8D~ra indiscriminada.

Al mismo tiempo, los intereses económicos extranjeros, que incluyen a algunas

de las empresas más grandes del mundo e instituciones financieras ds Sudáfrica,

Europa occidental y América del Norte, participan en la explotación de los recursos

minerales de Namibia mediante licencias otorgadas por el régimen ilegal y colonial

de Sudáfrica. Otros saquean los recursos marinos del Territorio. Estas actividades

constituyen una violación del Decreto No. 1 para la protección de los re=ursos
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naturales de Namibia, promulgado en 1974 por el Consejo de las Naciones Unidas para

Namibia como Autoridad Administradora legal de ese Territorio hasta su

indepe~dencia, y un desprecio de la opinión consultiva de la Corte Internacional de

Justicia del 21 de junio de 1971.

En vista del trato degradante y opresivo a que Sudáfrica somete al pueblo de

Namibia mediante su política horrenda de QPartheid y su constante desafío de las

exigencias de la comunidad internacional de que ponga fin a su ocupación ilegal de

Namibia, mi Gobierno insta una vez al Consejo de Sequridad a que considere

seriamente la imposición de sanciones obligatorias globales, según lo dispuesto en

el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, contra ese régimen racista y

cruel. Exhortamos a los amigos del régimen minoritario blanco de Pretoria, que

también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que reiteradamente

votan en contra de la imposición de sanciones contra Sudáfrica, a que reconsideren

su actitud y tomen en cuenta los sufrimientos y el trato riguroso que el pueblo de

Namibia ha debido soportar durante tanto tiempo bajo el régimen de apartheid.

El Gobierno y el pueblo de Liberia desean reafirmar una ve~ más su solidaridad

y su apoyo inquebrantables al heroico pueblo de Namibia, que bajo la dirección de

la SWAPO, su único y auténtico representante, ha resistido gallardamente las

embestidas del apartheid. Los namibianos continúan luchando valientemente por la

libre determinación, la libertad y la independencia nacional en una Namibia unida

que incluya Walvis Bay, las islas Penguin y otras islas vecinas. Abrigamos la

ferviente esperanza de que, cuando el año próximo se convoque a la Asamblea General

para celebrar el cuadragésimo cuarto período de sesiones, una Namibia libre e

independendiente ocupe el lugar que le corresponde como Miembro de pleno derecho de

las Naciones Unidas.

Antes de concluir esta declaración, en nombre de mi delegación deseo encomiar.
a nuestro Secretario General, un hombre de paz, por su compromiso personal con la

independencia de Namibia y por sus esfuerzos incansables en pro de la puesta en

práctica de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión

de Namibia, sobre todo la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. A la vez

que lo alentamos a continuar en sus esfuerzos, queremos también darle la seguridad

de la cooperación y el apoyo más amplios del Gobierno de Liberia.
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Sr. MARDQVICH (República Socialista Soviética de Bielorrusia)

(interpretación del ruso): Dentro del complejo mundo de hoy hay razones para

señalar la existencia de tendencias positivas así como de otro tipo. Se acr~cienta

la conciencia de la indivisibilidad del mundo, y de la suerte común de todos los

pueblos. La idea de una nueva filosofía política empieza a impregnar la estructura

política y las acciones concretas, incluidos los temas de desarme. Se ha observado

un cambio en cuanto al arreglo político de conflictos regionales y concretamente se

ha elaborado un mecanismo político en el Africa meridional.

Al apoyar en principio las conversaciones cuatripartitas sobre un arreglo

político de la situación en Africa meridional, sobre este tema, creemos que debemos

partir de la situación existente en esta parte de Africa. Namibia ha estado

encadenada durante dos siglos. Han transcurrido 22 años desde que la Asamblea

General puso fin al Mandato de Sudáfrica sobre Namibia y situó al Territorio bajo

la responsabilidad directa de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las

Naciones Unidas y otros órganos han aprobado más de 100 resoluciones sobre esta

materia, en las que se pedía que se pusiera fin a la ocupación ilegal del país por

los racistas de Sudáfrica. Desde hace 10 años se espera que se aplique la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad.

En los últimos tiempos, la situación en Namibia no sólo no ha mejorado, sino

que ha empeorado. En el documento elaborado por el Consejo de las Naciones Unidas

para Namibia (A/AC.131/284) se subraya concretamente que en el último año Sudáfrica

ha seguido utilizando todos los métodos posibles para subyugar al pueblo

namibiano. Se ha extendido la política de QPartheid a todos los aspectos de la

vida de los habitantes del Territorio, ha aumentado la militarización de Namibia,

y se han llevado a cabo actos de opresión despiadada contra el pueblo namibiano.

Son más frecuentes los casos de desaparición y detención de miembros de la

Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y sus partidarios. El estado

de emergencia, la ley marcial y el toque de queda han sido introducidos por el

régimen de Pretoria en las llamadas zonas de seguridad que abarcan más de las dos

terceras partes del Territorio. El pueblo namibiano sigue sometido a la ocupación

de las tropas sudafricanas.

En un país con una población de aproximadamente 1,6 millones de habitantes se

han establecido ilegalmente alrededor de 100.000 soldados sudafricanos, reforzados

por 10.000 policías. Esta presencia militar tan amplia la utiliza Sudáfrica como

medio fundamental para mantener el control sobre el Territorio, y para llevar
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Sr. Mardoyich, RSS de Bielorrusia

a cabo actos de agresión contra los Estados de la linea del frente, en especial

Angola.

No cabe duda de que una de las causas fundamentales por las que Sudáfrica se

niega a conceder la independencia a Namibia son los enormes recursos naturales del

Territorio. A pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de la

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971 y

de lo que establece el Decreto No. 1 sobre la protección de los recursos naturales

de Namibia, Sudáfrica, el Occidente y otros circulos económicos extranjeros, siguen

e~poliando los recursos naturales del Territorio. Las actividades prácticamente

ilimitadas de los circulos económicos extranjeros en Namibia han llevado a la

explotación de las riquezas de Namibia en contra de los intereses del pueblo y

a un. reforzamiento ulterior de la ocupación ilegal del Territorio por Sudáfrica.

El alcance de esta actuación queda reflejada, por ejemplo, en los datos que figuran

en el documento (A1AC.131/286) del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

En ese documento se señala, entre otras cosas, que el ªpartheig establece las

condiciones por las cuales las empresas transnacionales de algunos paises

occidentales pueden obtener enormes beneficios como consecuencia de la expoliación

de los recursos económicos de Namibia y de la explotación de los trabajadores

namibianos. Su salario, según los cálculos, es 18 veces inferior a los sueldos de

los trabajadores blancos en Namibia.

La Asamblea General, en su resolución 42/14 A, Y también en decisiones

anteriores, declaró que todas las actividades llevadas a cabo por intereses

económicos extranjeros en Namibia son ilegales y pidió el retiro inmediato del

Territorio de Namibia de las empresas transnacionales y el fin de su cooperación

con la administración sudafricana ilegal.

Es totalmente evidente que el régimen de apartheig no podría adoptar una

actitud tan desafiante si no gozara del apoyo directo e indirecto de algunos países

occidentales. El interés de estos Estados en reforzar al régimen de Pretoria y la

continuación de su ocupación en Namibia obedece a intereses y designios politicos,

económicos y militares. Luego son estos Estados, principalmente, los que bloquean

la adopción por el Consejo de Seguridad de sanciones globales y obligatorias

contra Sudáfrica en base a 10 que establece el Capitulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas.
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Lo vio que en este momento puede conducir a un arreglo político en Namibia

es bien conocida. Se describe detallado y claramente en las decisiones de las

Naciones Unidas, sobre todo en las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) del

Consejo de Seguridad y en otros decisiones ulteriores sobre Namibia que han sido

reconocidos en todo el mundo.

Lo más importante ahora es ejercer presión sobre el régimen de Pretoria y

hacer que cumpla totalmente estas decisiones, sin que vincule la concesión de la

independencia al pueblo de Namibia con cuestiones completamente foráneas.

La delegación de la República Socialista Soviética de Bielorrusia apoya el

llamamiento que los países no alineados han hecho recientemente al Consejo de

Seguridad, que figura en los documentos A/43/708 y S/20227, de que se impongan

sanciones amplias y obligatorias contra el régimen racista en el caso de que

Sudáfrica vuelva a recurrir una vez más a tácticas dilatorias y al obstruccionismo

e impida el inicio de la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de

Seguridad.

La República Socialista Soviética de Bielorrusia, que ha propugnado

continuamente una política basada en el principio de la eliminación total del

colonialismo, el racismo y el QPartheid en todas sus formas y manifestaciones,

propugna enérgica y consecuentemente la aplicación inmediata del derecho

inalienable del pueblo namibiano a la libre determinación y a la independencia en

una Namibia unida y con integridad territorial. También propugna el retiro

inmediato y total del Territorio de todas las tropas y el personal de

administración sudafricano.
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Apoyamos a la SWAPO, que ha sido reconocida por las Naciones Unidas y por la

Organización de la Unidad Africana (OUA) como el único y auténtico representante

del pueblo namibiano. Favorecemos la intensificación de los esfuerzos colectivos

para salir del estancamiento en que se encuentra este conflicto en el Africa

meridional y estimamos que deben hacerse esfuerzos constructivos por encontrar los

medios de aplicar con prontitud las decisiones de las Naciones Unidas sobre

Namibia. Favorecemos también la elaboración de un arreglo político justo en la

región, de plena conformidad con los principios reconocidos por las Naciones Unidas

y laOUA. Hacemos un llamamiento a la terminación de los actos de agresión del

régimen de opartheid contra los Estados africanos vecinos y a impedir tales actos

en el futuro, así como a la concesión inmediata de la independencia a Namibia y a

la rápida eliminación del sistema inhumano de epartheid en Sudáfrica.

Las Naciones Unidas ostentan una responsabilidad directa de obtener la pronta

independencia de Namibia. Por consiguiente, es sumamente importante agilizar el

papel de la Organización, ante todo el del Consejo de Seguridad, para conseguir que

se apliquen las decisiones de las Naciones Unidas sobre Namibia. La delegación

bielorrusa apoya los esfuerzos desplegados por el Secretario General para lograr el

arreglo del problema namibiano y encomiamos la labor reali~ada por el Consejo de

las Naciones Unidas para Namibia.

Guiados por nuestra postura de principio, la RSS de Bielorrusia seguirá

apoyando la lucha del gallardo pueblo de Namibia, encabezado por la SWAPO, en pro

de su liberación.

Para concluir mi intervención, quiero expresar la esperanza de la delegación

bielorrusa de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte decisiones

sobre este tema del programa que permitan una movilización ulterior de esfuerzos

por la comunidad internacional en pro de la causa de la liberación de Namibia y de

la eliminación definitiva del colonialismo y el racismo en el Africa meridional.

Estamos firmemente convencidos de que el pueblo namibiano, con el apoyo de las

fuerzas de la paz, el progreso y la justicia, logrará la plena libertad e

independencia.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Español
GEM/26/rs

Al43/PV.48
-122-

Sr. LOBIA (Papua Nueva Guinea) (interpretación del inqlés): Muchos de

los debates de los últimos años han enfocado las tentativas destinadas a hallar un

arreqlo neqociado de la lucha auténtica de Namibia por su independencia.

El mundo no puede dejarse disuadir por el hecho de que la cuestión de Namibia

haya sido debatida una y otra vez en este auqusto órqano sin que se logre un cambio

en la actitud de las autoridades sudafricanas. Esta Asamblea, el Secretario

General, el Consejo de Sequridad y el Consejo para Namibia tienen que continuar

ejerciendo presión adicional sobre Sudáfrica y sus amigos.

Papua Nueva Guinea sique sosteniendo que todos debemos hacer un esfuerzo

concertado, de conformidad con el espíritu de las declaraciones que hacemos ante

este augusto órgano, a fin de permitir una pronta e inmediata aplicación de la

resolución 435 (1978) y otras resoluciones conexas de la Asamblea General, así como

el éxito de los esfuerzos de las Naciones Unidas, en particular del Consejo para

Namibia.

La faz vil del colonialismo está ensombrecida por la codicia económica, el

complejo de superioridad cultural, la arrogancia política y los intereses

estratégicos. El colonialismo sigue existiendo en Namibiay en otras partes debido

a esa codicia, a ese complejo de superioridad, a esa arroqancia y a.esos intereses

estratégicos.

Los abundantes recursos naturales que se encuentran en N~ibia y en Sudáfrica

incitan a los países a mantener políticas que en el fondo saben que son erróneas e

imperdonables.

Hay quienes prefieren que Namibia siga siendo un Territorio colonial sometido

a la Sudáfrica racista siempre y cuando los ricos recursos de Namibia sigan

virtiéndose en sus arcas. Si Namibia no fuera tan rica en recursos naturales ni

contara con la posición estratégica que tiene habría poca oposición a su libertad e

independencia. Papua Nueva Guinea espera que todos los pueblos del mundo y los

distintos grupos interesados en Namibia se mantengan unidos porque, .de lo.

contrario, el régimen racista. continuará valiéndose de esa oportunidad para. ganar

mayor terreno y causar más inestabilidad entre los buenos pueblos de Namibia y el

Africa meridional. Papua Nueva Guinea aplaude las perspectivas de. aplicación de la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad sobre la independencia de Namibia.

Felicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a otros por los

incansables esfuerzos que han desplegado para fomentar esta esperanza.
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Sr, LObia, Papua Nueya Guinea

Papua Nueva Guinea apela al realismo de todos los Estados Miembros a fin de

que apoyen plenamente la resolución que tenemos ante nosotros. Olvidemos por un

momento nuestras divergencias, unámonos y cantemos en coro armonioso para

demostrarle a Sudáfrica que está obligada a conceder la independencia a Namibia.

Al hacerlo asi, habremos añadido por lo menos dos paises más a las Naciones Unidas,

de conformidad con el objetivo de universalidad en la composición de esta

Organización, que es la familia mundial de naciones.

Nosotros, los Miembros de esta Organización, nos consideramos campeones de las

luchas de liberación. De iqual modo, muchos más han combatido vigorosamente para

liberarse de las cadenas coloniales y se sienten, por ende, absolutamente

comprometidos con los principios de la descolonización, tanto de palabra como de
\

hecho. Aunque el colonialismo como sistema haya sido abandonado ya en la historia

humana, para indignación nuestra sus vestigios no han desaparecido totalmente

todavia. De hecho, Namibia es UD infortunado vesti~~~ de la pasada era colonial

del gran continente africano, tal y como Nueva Caledonia lo es en el continente

acuático del Pacifico. Por cierto, la descolonización es una cuestión en la que

tiene que prevalecer la unanimidad. ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos

luchado vigorosamente por liberarnos del colonialismo, vamos a volver las espaldas

a quienes combaten hoy contra el mismo enemigo?

El desafio insistente de la Sudáfrica racista frente a los llamamientos

universales a poner fin al apartheid y a retirar las tropas de Namibia sólo puede

neutralizarse mediante una firme demostración de una fuerte voluntad politica y

responsabilidad moral de aquellos que tienen la situación ventajosa que les permite

ejercer presión efectiva, incluyendo las sanciones obligatorias contra la Sudáfrica

racista.

Papua Nueva Guinea reafirma su solidaridad con los pueblos de Namibia y

Sudáfrica en su lucha justa a lo largo de este sendero accidentado y amargo que

conduce a la independencia, puesto que tenemos la firme convicción de que no hay

poder que pueda resistir para siempre la decisión de un pueblo de liberarse del

colonialismo, el racismo y el opartheid.
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Sr. HeLEAN (Colombia): Los principios de paz, libertad y libre

determinación han forjado la conciencia de cientos de pueblos a lo largo de la

historia. Para la gran mayoría de ellos esto ha significado arduas e incansables

jornadas en busca de su propia identidad y de su derecho inalienable de vivir

libremente. Colombia es producto de este proceso histórico y como República

independiente, no sólo ha incorporado estos principios a sus leyes y a su

Constitución, sino que se ha comprometido con la causa de todos los pueblos

incluyendo los que aÚD hoy en día luchan por alcanzar estos ideales.

La creación de las Naciones Unidas dio un carácter universal a este compromi.o

y fue así como se dio vida a una de las más importantes y exitosas fases de la

historia de la humanidad con el proceso de libre determinación y descolonización,

que se iniciara en 1947 con la independencia de la India bajo el liderazgo de

Nehru, a quien hoy, 14 de noviembre, día en que iniciamos la celebración de su

centenario, recordamos muy especialmente.

Sin embargo, este proceso, no ha culminado aÚD para miles de seres que viven

bajo el yugo del colonialismo. Es este el caso de Namibia, pues no sólo nos

encontramos allí ante una situación de un pueblo que busca ejercer su derecho

inalienable a la independencia, sino que además lucha contra un régimen que

pretende a toda costa mantener su dominio sobre este Territorio. Las numerosas

iniciativas de nuestra Organización, particularmente durante los últimos 20 años, y

la presión de la comunidad internacional no han surtido efecto y Namibia permanece

bajo el control físico, económico y administrativo de un régimen foráneo.

¿A qué podemos atribuir el estancamiento que registra este proceso,

aparentemente irreversible y universalmente apoyado?

En primera instancia se debe examinar la continua intransigencia del régimen

de Sudáfrica ante esta situación. En efecto, el Gobierno de Pretoria hadado

claras muestras de menosprecio por derechos tan fundamentales como son la paz, la

justicia y la libertad, no sólo en el campo externo, donde insiste en mantener su

dominio sobre el Territorio de Namibia, sino también en el frente interno donde,

desacatando estos principies y los continuos llamados de la comunidad, preserva el

sistema político de apartheid, que garantiza el predominio de una minoría sobre

grandes mayorías.
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Para sostener su posición el Gobierao sudafricano no sólo ha ignorado los

llamados de la comunidad internacional y las resoluciones y decisiones adoptadas

por nuestra Organización, sino que también ha aplicado una política abierta de

desestabilización en la región, traspasando sus propias fronteras nacionales, todo

con el ánimo de fortalecer su influencia y su poderío.

Si bien es imperativo reconocer la intransigencia y arrogancia del Gobierno de

Pretoria como principal causante y obstáculo para la justa independencia de

Namibia, también es prudente examinar la estrategia de nuestra Organización a lo

largo de estos años y determinar posibles cambios de acción, que nos permitan

redefinir con mayor agresividad nuestra estrategia hacia el futuro. No es nuestro

interés hacer un recuento histórico y detallado de este proceso, sino destacar

ciertos aspectos del mismo con el ánimo de fortalecer el papel de nuestra

Organización en sus esfuerzos por lograr la independencia de Namibia.

En primera instancia, debemos hacer referencia a nuestra falta de disposición

para aplicar saneiones de carácter obligatorio como paso lógico para hacer velar y

respetar las decisiones y resoluciones de la Organización. En el caso de Namibia,

esta situación se ha hecho evidente en más de una oportunidad. A manera de ejemplo

podemos citar la. resolución 2145 (XXI), la cual dio por terminado el Mandato de

Sud&frica sobre Namibia, obligándola a un retiro inmediato del Territorio, y la

resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, adoptada hace ya más de 10 años en

forma unánime y cuya aplicación aún esperamos. La falta de voluntad de algunos

Estados Miembros ha sido uno de los factores primordiales que ha impedido la puesta

en marcha de un mecanismo que conlleve un más estricto acatamiento de las

resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas por parte de los Estados, lo que

obviamente entorpece y dificulta su labor.

Esta dificultad para darle un carácter más perentorio a las disposiciones de

la Organización ha traído consigo una segunda dificultad, que es la de la adopción

de resoluciones que son aparentemente contradictorias o inconsistentes. Las

resoluciones 2145 (XXI) Y 2248 (S-V) de la Asamblea General le dieron un mandato a

la Organización, primero en forma directa y luego a través de la creación del

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, para lograr la transición de Namibia

de territorio colonial a nación libre y adicionalmente condicionaban este proceso

al retiro inmediato de Sudáfrica del Territorio namibiano. La resolución 435

(1978) del Consejo de Seguridad, parece trasladar este mandato a un represent~te

especial independiente, y ya el retiro de sudáfr.ica no es una condición para la

realización de elecciones. Entendemos que todo proceso tiene un carácter evolutivo
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y que por lo tanto es necesario ajustarse permanentemente a las condiciones

cambiantes, pero también tenemos claro que se debe tratar de un proceso producto de

señales de progreso y de avances en la resolución de un problema, y no de un

aparente acoplamiento a la intransigencia de una de las partes en él involucradas.

El caso de Namibia parecería enmarcarse dentro de esta última definición.

Como resultado de lo anterior, la capacidad de las Naciones Unidas para

ejercer presión se ha visto mermada y consecuentemente se ha iniciado un proceso de

conversaciones independientes, tendientes a darle una solución definitiva al

problema de Namibia.

Colombia está dispuesta a brindar su apoyo a esta iniciativa, que esperamos

conduzca a la aplicación incondicional de la resolución 435 (1978) del Consejo de

Seguridad. No obstante, consideramos que hubiera sido preferible que este proceso

se llevara a cabo bajo los auspicios directos de las Naciones Unidas y, lo que

quizá es más importante, con representantes del pueblo de Namibia, quienes

repentinamente han dejado de ser parte para pasar a ser el objeto de las

negociaciones.

Nuestro objetivo primordial sigue siendo la independencia inmediata del pueblo

namibiano y la realización de elecciones que le permitan definir su futuro, y por

esto apoyaremos cualquier iniciativa de paz que esté enmarcada dentro de estos

parámetros y que responda a los verdaderos intereses de este pueblo. Pero, por

otra parte, somos conscientes de que el problema de Namibia subsiste y de que el

mandato encomendado a nuestra Organización mantiene su total vigencia y por lo

tanto su labor no sólo debe continuar sino que está llamada a fortalecerse. En

este sentido, debemos estar dispuestos a dar mayor relevancia a conceptos que por

el momento han pasado a jugar un papel secundario, pero que sin duda ai9una siempre

han constituido pilares fundamentales de la estrategia de nuestra Organización,

como lo son la flexibilidad, la independencia y la unificación y coordinación de

labores. En efecto, las Naciones Unidas y sus distintos órganos deben estar en

capacidad de adaptarse a situaciones que evolucionan permanentemente, deben tener

un enfoque que permita una labor continua y sin tropiezos independientemente de

cualquier proceso que se adelante y, más importante aún, deben contar con una

estrategia coordinada a todo lo largo y ancho de la Organización y sus distintos

órganos.
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Por encima de cualquiera de estos conceptos, no obstante, prima la virtud de

cada uno de los Estados Miembros de velar por que se dé cabal cumplimiento a los

derechos fundamentales de libertad, paz e independencia que les son propios a todos

los pueblos del mundo. Colombia continuará trabajando en esta dirección no sólo a

través de la Asamblea General sino como miembro del consejo de las Naciones Unidas

para Namibia y del Consejo de Seguridad.

El compromiso de una Namibia libre es un compromiso universal y debe

permanecer como uno de los puntos principales de nuestro programa hasta tanto se

logre su tan anhelada independencia. Entretanto la labor de la Organización no

debe detenerse, y, por el contrario, le corresponde a ella velar por que todos los

esfuerzos encaminados a lograr este objetivo respondan a las verdaderas necesidades

y verdaderos derechos del pueblo namibiano.

TEMA 8 DEL PROGRAMA (continuaciÓn)

APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOSz CARTA DEL PRESIDENTE DEL
COMITE DE CONFERENCIAS (A/43/600/Add.l)

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El documento A/43/600/Add.l

contiene una carta de fecha 11 de noviembre de 1988 dirigida al Presidente de la

Asamblea General por el Presidente del Comité de Conferencias. Como recordarán los

miembros de la Asamblea, en el párrafo 7 de la sección 1 de su resolución 40/243, la

Asamblea decidió que ningún órgano subsidiario de la Asamblea General se podría

reunir en la Sede de las Naciones Unidas durante un período ordinario de sesiones

de la Asamblea a menos que ésta lo autorizara expresamente.

Según lo indicado en la carta que acabo de mencionar el Comité de Conferencias

ha recomendado que se autorice al Comité de Selección para la Concesión de Premios

de Derechos Humanos a reunirse durante el actual período de sesiones de la Asamblea

General.

¿Puedo considerar que la Asamblea G~neral aprueba esa recomendación?

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 19.35 horas.
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