
CARTA DE FECHA 2 DE IOVIEWRE DE 1979 DIBIGIDA AL SECRETARIO GERERAL 
POR m REPRmEtlTAmE PI DESUDAFMCAAX?TELASNACIO~~I~ 

A solicitud del Minietao de Retl.wionee Extsrioree de Sudáf'Yics, Excelenthho 
Sr. R.F. Boths, adjunto el texto, de una carta y enexoa que dirigió B Vuestra 
Excelencia el 2 de novlenbrs de 1979. 

Se tagradacer6 se eirva diaponew U distribucihl de esta carts y e&O%oB como 
doctnmrmto da coIl6No cu seguridad. 

(Firmado) J.AdriaanEXSTEw 
Repm3txMnta Perwmte 

. 
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hnexo 

Carta de fecha 2 de noviembre de 1979 diriflida al Secretario General por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Su;lbfricn 

Tengo el honor de referirme a la carta del 3l de octubre de 1979 (S/13595) 
que envib el Representante Permanente de la Reptiblica Popular de An&ola al 
Presidente del Consejo de Seguridad, en que pedia una reunión urgente del ComeJo 
de Seguridad para examinar lo que calificaba de actos de agresi6n de Sudãfrica 
contra Angola. 

EL Gobierno de Sudáfrica nieta categóricamente que haya cometido acto alguno 
de crgreai.6 contra la RepGblica Popular de mola. 

Desde hace varios afIos hsydesencadenada una guerra civil en Angola, y los 
actos de violencia y sabotaje son consecuencia inevitable de tal situación. Los 
aCtOa a que hace referencia el Gobierno de Aneo encaJan en tal categoría, y su 
afirmación en sentido contrario no representa sino una tentativa de eneaRar y 
conf=urdir para enmascarar el auténtico caréctar de la situaci6n existente en 
Angola, en particular en La parte meridional del pds. Rs aeimiomo inevitable 
que tales actoa continGen en tanto perrieta el estado de guerra civil. 

Vuestra Ekcelencia recordará que le he informado peribdicamente durante los 
Últimos 38 meses de incidentes de violencia, violaciones, sabotaje, secuestroe, 
asesinatos e intimidación perpetrados por los terroristas de la SWAPO en forma 
cas2 diaria en el Africa Sudoccidental/Namibia. La SWAPO per8iste en cometer 
tale6 crimenes a pesar de la sinceridad de los esfuerzos que se han despleeado 
para negociar una solución pacifica del problema y contribuir a la creaci6n de 
condiciones de estabilidad en la regi6n en general. 

En la lieta ad,junta se dan ejemplos de las atrocidades cometidas Por loo 
terrotistas de la SWAPO durante dicho periodo. 

NC hay razón alguna para que la SWAPO eJecute una campafIs de terror contra 
el pueblo del Africa Sudoccidental/Nsmíbia. Sue miembros tienen libertad para 
r@greoar pa.o<ficamente al Territorio y participar en el proceso democr&tico ya 
iniciado. Con ese fin ae hau cursado varias invitaciones a la SWAPO y, de hecho, 
muchos de su8 miembros han aprovechado la oportunidad para retornar a sus familias 
Y contribuir al desarrollo politice y econbmico del Africa Sudoccidenta!./Namibia. 
Otros han optado paz aprovechar el refwio ofrecido por países tales como Angola, 
desde donde lanzan ataques contra la poblaci6n civil del interior del Africa 
Sudocci.dental/Namibia y cometen el tipo de atrocidad que he seRalado a la atenci6n 
de Vuestra EStcelencia. 

Sudgfrica es respoaeable de la seguridad fisica del Africa Sudoccidental/ 
Plamibia y, en tnato persista esta campaRa de terror, seguirá actuando sin ce,jar 
contra todos loo que pongan en peligro la seguridad del Territorio y de ou pueblo. 

/ . . . 
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Hunos obaerwsdo el hecho de que ni.Vuestra Ekceleucia ni el Consejo de 
Seguridad han exhort8do concmtsmente 8 le SWAPO a que ponge termino 8 eeta 
campaíla de terror, ell t8&0 que 80 8prOV&l8kl ta- 18l3 gportu.@dadee p8r8 
acumr 8 Sud&kice de acto8 de egreeibn. RI tql oentido, adgunto una decl8raciÓa 
de prensa que fOmtib ayer etl reepueeto 8 una declaraci6n oobre &3f3 8CuEI8CiOne~ 
dfj -18 hecha 611 nOUbr8 da VW&'8 %ek&i8 (6c/SM/2823). 

A lo largo de laa prolongaczaS negsciacionee'para UU arreglo internacional 
en el Afric8 Sudoccidental/kuni~is oe aseguró ril Gobierno de Sud&ica que las 
Naciones Unidae actuarfan con obJetividad e irnparci8lidad y que, por lo tanto, 
cstarlan calificizd8s par8 superviear urna eleccioneo Zi'ores y Justao en el 
Territorio. E3pOraSIHX que ahora et3tO sca~d8moatr8do. 

(Fimado) R.F. DCYl'HA 
Minietro de Iklacioneo Extorioree 
I .. , 

: 
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EJemploa de las atrocidades cometida8 r terroristas de la SWAPO desde enero 

,. 
1. ‘El 5 de enero de 1978’se encontrd el cadáver de u.t~ hombre de Owambo 

que habia sido fusilado por una cuadrilla de terroristas de 1~ SWAPO, El cadliver 
estaba er!palndo en un& cerca. y junto R él SC: .deccubri,eron varios casq$llos de 
cwtuchos de AK-47. .’ ‘, . . 

‘I) t. El 8 de enero de 1978 un autom6vil particular ocupado por diez civiles 
ca& la detonacibn de.una mina terrestre rusa que habían colocado terrorietao 
de la SWAPO’,qUe.ne hab!& infiltrado en el Africa SudoccidentallNamibia desde 
Angola. Cuatro de loo pasajeros reeultaron muertoo inota.nt&eamente y seis que- 
daron heridos de gravedad, ..... 

..‘, : , I .’ 
3. El 7 de febrero de 1978 el Sr. Shiyagaya, Ministro be Sanidad de Wambo, 

fue asesinado por terroristas de la SWK’C con pistola6 de fabriceci6n rUf% trQ0 

’ una. reuni6n poUtica aelebrada en Owawnbo. .’ 

4. El. a21 ‘de febrero de 1978 una banda de terroristas .de la SWAPO atravesó 
la frontera desde Angola y cscuestr6 a 119 nifios y 8 BU maeetro de la escuela 
de la mis& St. Mary de Owambo. MÁS tarde tres de los nifios escaparon y rela- 
taron c62Db los hablan obligado 8 cruzar la frontera para llevarlos a camp~entos 
de adiestramiento terrorista. . 

El 3 de marzo de 1978 una banda de terroristas de la SW@O que hablan 
~‘penetkdo ‘en el. Africa Sudocaidental/Namibia desde Angola dio muerte al 
Sr. Nangola Kanyak, un oubJefe . Su ca&ver fue mutilado y ou muJer y 8~3 
hijos fueron secuestrados. ,.’ I 

6. ’ El”27 de marzo de 1978 dos terroristae de la SWAPO asesinaron al 
Sr. Cle&& ‘%uuO, Jefe del. pUebl0 Herero y presideqte de la DTA, , 

.‘ 

7. ‘i 18 de abril de 1978 &IB niflos de Owatnbo resultaron mN?~OG por Una 
granada de mano de fabricaci6n rusa colocads pol los terroristaa de la SWAPO en 
contra de una patrulla de las F’uerzus de Seguridad. 

8. ‘EI 21 de abril de 1978 se realizó un atentado contra la vida,del 
Sr. Tara Imbili í Hinistro de Justicia de Owambo, cuando un terrorista de la 
SWAFO trutó.de’colocar una mina en el camino que lleva a su casa. 

9. El 22 de abril de 1978 una banda de terroristas asnltÓ un autobús que 
conduclía a unas 70 u 80 personas de Oshakati a Ruacana, y lo llev6 a Angola. 

lb. El 29 y el 30 de abril de 1978 se colocaron minas terrestres Fara volar 
el nuevo edi;ficio construido para los miembros del Gabinete de oïambo y el edi- 
ficio de 1~ Ascm~lea Lcgislativu en Ongwedive. 
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11. Eí 23 de aCosto de 1978 la SWAPO lar& un ataque deode 'Zambia contra 
lOe pueblos de Katima blulilo y Ngwezi, Se usaron en el ataque cohetes de 122 mm 
y mrt,qros. I., :’ , ‘. . ’ 1. . *. ;.; 

12, El 12 de septiembre de 1978 un automóvil de &um,jeros hizo detonar .una ’ 
mina terrestre cer,c,a de Ondwua. 
heridos. , 

Dos civiles murieron y cuatro resultaron I . y,:’ ,..: . ‘,!,Y i, . .I. : 
‘1’ . ,‘.’ . . ‘. ,; ; 

13. El 15 de octubre’ de 1978 murieron 17 civiles a raíz dc dos e~~losionc~ 
de minas terrestres cerca de Cmbulu. .\ *,. : 

. 
.lb,. &l. 16 de octubre de 1978 una’banda terrorista de la SWAPO que habia 

cruzado la frontera ‘desdo ‘Angola secuebtFó ‘a ,cUntro civiles de ,Eenhsna. Poste-. 
riormentg, do4 .de eatas personas fueron asesinadas por ‘loe terroristas. 1 ** 

159 El 30 de diciembre de 1978 estalló una bomba en ‘Pocales comerciales fie 
Swakopmund.frecuentados,~r el pfiblico, resultando heridas 50 personas, algunas 
~e,ellaa. de p+y@a~. . , . , ,. 

;. I !’ ’ * 

16. El 23 de enero de 1979 un cami6n civil hizo detonar dos‘minaa terrestres 
del tipo 2 NA-3, a unos cinco kilómetros al ocs';e de Oshilmn-0 ! Y 9 raíz de ello 
murieron dos personas de la población local, los-Sres. Paulus Miohekwas Jr., y 
Johannes. Josef , Jr . p . quedando herido el Sr. V&lho’Itihan&wa. , 

17. “E!l 27 de &erb de 1979 un'vehículo Civil biza detonar tres mhas del 

tipo TMS-3 a 80 kilómetros al este de Ruacana, matando a dos personas de la 
población loca& e tiriendo a tres. . . . 

18. ti 29”de eqero de ¡979 un grupo de aproximadamente 30 terroristas de la 
SWAPO yrocedentes’de Angola volaron’con explosivos plásticos nueve postes telef& 
nitos, a unos 33 kilómetros al noroeste de Ombalantu. : 

19* El’13 de febrero de 1979 ‘un grupc de aproximadamente 25 terroristas de 
la SWAPO que había cruzado ia frontera desde Angola, atac una base sudaf’ricana 
en Nlcongo. El ataque fue epoyado con morteros pesados (82 mm) y disparos de 
armas, port@iles (AK-47). ’ ” .‘, 

. . 
,.,‘, ‘II, : 1“ * 1, : :. > -. 

20. F;L 24 de febrero de 1979 ter?oristes de la SWAPO que atravesaron G 
frontera desde Angola ahorcmon Q un F3l)ladOr del lugar col&ndolo de un ábol, a 
10 kilómetros @l sur de Etale. 

21. El 19 de marzo de 1979 Cus'ro twroristw de.La SUPO procedentes de 
Angola entraron eo .la aldea del Jc?T'.s ? ;..?.las Shnnika, cn Otshandi, 0 30 kil6metroo 
al este de Oinbalwtu, setiinsron al. 7s:'~ ;! â Johaw~a, su l3uJer, y quemaron total- 

mente su hogar con los cadgveres dent:o. . 

22. El 2fj' de marzo de 1979 40 terro9 st RYI armados de la SWAPO procedentes 
de Angola raptaron a 38 ni filas y EL la Srta. kume Heita;su maestra, de la escuela 
Uukelc, dc Owambo. . 

/ . . . 
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‘23. l3.l 26 de marzo de 1979 el Sr. A. Bucholz, a&cultor de le granja 
“Tirol” situada entre Otavi y Ot~iwarongo, fue aoeainado a sangre fria por los 
terroristas de IR SWAPO mientras cuidaba SU galo. 

24. Ei 28 de marzo de 1979 el Sr. ‘Eliaser Kalan&e, miembro del Instituto 
de Estudios Sociales del Africa Sudoccidental muri6 sn le cxplosiiin de UXI mine 
terrestre, en Omun@xCiume. Treo personas resultaron grevemente heridas por le 
eXpldÓn, inc&uidoo los ‘dos hiJos del,Sr. Kelan@la. 

25. El 2 de abril de 1979 por le &adrugede terroristas de la SMPO ‘infil- 
trados desde Angola lanzaron dos grenades de mano por le ventana de la cese del 
Jefe Taapopi, tinistro del TrabeJo de Owambo, en Oshakati. El, Jefe Taapopi 
sufrió mtitiples heridas cauoades por framentoe de graneda. 

26. El 7 de mayo de 1979 las cuatro aulas de une escuela de Etombo se que- 
maron completamente al incendiarlas con granadas de mano terroristas de le SWAPO, 
infilttiedos en el Territorio desde An@le. Un pbiador del lugar fue asesinado 
por, el, mismo grupo de terroristas. 

27. El ll de mayo de 1979 terroristas de la SWAPO que operaban desde Angola 
atacaron el domicilio del Sr. Paulus, metendo e un poblador del lu~r, en tent0 
que varios otros sufrieron quemaduras en el incendio que se produJo. 

28. ELl 19 de mrryo de 1979 una persona que había sido anteriormente identi- 
ficada como terrorista de le SVAPO entrã en la tiende del Sr. Meikombo, lo apu- 
%ReÓ por la eepelde y lo degolló, El terrorista pesó luego e uns case vecina 
dtiqde asesin a la Sra. Eilen Ropweyo de le misme manere. 

‘29. El 27 de meyo de 1979 fuerzas de seguridad sudefricenee, mientras 
segu& 1~ pista de un grupo de terroristes de la SWAPO que se habia infiltrado 
desde Angola,‘deocubrieron e& ced6ver gravemente mutilado de un ntímsro indet&r- 
minado de pobladores locales que habían sido torturados y muertoo a tiros. 

30. El 10 de junio de 1979 terroristas de le SWAPO procedentes de Angola 
metaron e tiroe el. Sr. Aipila Iiitaulukwe en su domicilio, e 25 kil6metroo el 
noreste de Oshaketi. La eeñore de Hitaulukwa muri6 cuando su cesa fue incendiada 
con ella dentro. 

31. El 10 de Junio de 1979 un Grupo de terroristas de la SWAPO cruzó le 
frontera desde Angola y secuestró a 30 Jóvenes de ambos sexos del distrito de 
Ondikele, e 28 kil6mctros el este de Ombalentu. 

32. El. 3 de julio de 1979 fue destruida une estación de servicios pera 
automóviles, e 23 kilómetros al este de Ondengue, por explosivos colocados por 
terroristas de le SWAPO, y se volaron tuberias de agua en tres lugares el sudeste 
de Oshikengo. 

33. ET g de Julio de 1979 nueve terroristas infiltrados desde Ilngole 
etaceron le residencie del Jefe Erastus Shaduka, 8 25 kilómetros el eSte de 
Ondengue. Desollaron RI. Jefe Sheduka ‘r dispararon contra el hijo de 16 dOS do 
edad y un guardeespalda, al Sr. Simón velindi, y saqueeron y quemaron une tiende 
comercial. 

/ . . . 
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34, -El 8 de agosto de 1979 el Jefe Petrus Nampollo fue asesinado on Okapye 
por aos terrorista8 de le SWApO groce&3nteq .de,AncJolB,"oblig~doee e la espose 
e presenciar el hecho. ,... .' .< .I <,I 

35. El 5) dc egosto de 1979 el,Jefe Mehelelo bfeshuna fue muerto e pufb,J.a~a 
e 42.kilómetr-e~ el sur-sudeste de .Ombelantu por un terroriota de ie SWAPO!, quiero 
huyó luego a trevt% de.le fronteye.hecie Angola. " .._, 

36. El 17 de egosto de 1979 terroristes de le SWAPO que'se habían infiltredo 
desde Angola mataron a tiros el Sr. Johannes Edwerds y e tres de su6 hijos en su 
domicili0, e 13 k.il6.metroe al noreste de oriayw. 

. . ,s 
37. ET 20 de egasto ae 1979 siete niKos de la poblacibn local fueron muertos 

cuando un proyectil de 88 mm sin detoner, dejado deliberadamente por 'terroristas 
de la SWAl?O, estalló en un 1uge.r e 15 ki&6metros @noreste de Ondengue. Otros 
tres niKos sufrieron.herides.gravesY .I 

, . '. ' 
38. El 10 de'septiembre ‘do 1979 19 miembros del Depertemento de Sanidad 

locel fieron secuestrados e 19 kil6metros el norte de Ondengue por un grupo do 
.terroristes de le BWAPO que destruyeron varios tractores y 6e lleveron e algunas 
pereones secuestradas a través .de.le frontera hacia @gola. ' 1 

39. El 15 de septiembre de 1979 15 terroristas ermedos de le SWAPO cruzaron 
la frontera desde Angola y entraron en laeldea del Sr. Onesmus Timbili, a 25 kiló- 
metros el este sudeste de Ondengue. El Sr. Timbiii“fue degolledo y un niKo de 
le tribu de Owmbo fue muerto mientrw BU femilio'ere,obligeda e presencier el 
bocho. '. ".. 

' 

40. -El 20 de septiembre de 1979 3.5 terroristas de le SWAPO hirieron R tiros 
a un niflo de 13 e.Koa .de eded, e 7 kilómetros el norte de Ondengue. Arrojaron 
luego.el níKo e les llsmes cuendp inc$ndieron une aldea; el niRo tiuri6 ebresado, 
en presencia de los hebitentes de la aldea. Los terroristes regreseron luego a 
Angola, despu6a de meter a tiros e tree policf¿%s iue bebíen ecudido a socorrer a 
los aideenos l a -. I , I I , :, , , . , ,, : 

. _ . . 

;: :,: ,'43.." .El 19 de octubre de 1976 seis. terroristas de le SWAPO oruzeron ia. 
frontera desde Angola y violaron brutalmente e dos mujeres de la tribu Ownmbo, 
G 25 kil6metros el oeste de Oshikango. . 

42. El 20 do octubre de 1979 unos 30 terroristas de la SWAPO secuestraron 
a 54 muchachos y e 57 chices de us albergue escolar, e dos kil6metros al sur de 
Ombelentu, llev&ndoselos a través de le frontera hacia Angola. 

43. El 25 de octu?)re do 1979 por la madrugade'une banda de terrorista3 de 
la SWAPO rodeó e 209 estudiantes de 14 a 24 aKos de edad de la escuela secundaria 
de Ombalantu y los oblig6 e cruzar la frontera hacia Angola. Noventa y ocho 
estudiatltcs loCroron escapar y regresaron el Africa Sudoccidental/Namibie. Nada 
se sebc de loo demás. . 

44, El 29 de octubre de 19'79 terroristas de le SWAPO, tras cruzar la 
frontera desde mola, meteron a tiros el Jefe principal Peulus Heita, que era 
miembro de la I\r;amblea Legislativa de Owarrlbo; trimbi6n fue muerto un policía y 
dos fhl'G11 hcriclos CII cl ataque, que tuvo lugar en una tienda comercial del 
CP.X~~IC entre Ohangwene y Oshakati. 

/ . . . 
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Comunicado de prensa del Sr. R.P. Botha, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Sudáfrica, de fecha 1: de noviembre de 1979 

El Secretario General ha contestado esta maflana Q acusaciones formuladas por 
el Representante Permanente de Angola ante :.as Naciones Unidas respecto de acciones 
de Sud6frica en Angola, El Secretario General RO ha intentado establecer contacto 
con el Gobierno audafrioano para examinar estas acusaciones ni para verificar la 
versión de Angola. 

Ayer envié una carta al. Secretario General. b eaa carta y en el anexo a 
la mioma seftalé a su atención los fíltimoa actos de violencia cometidos por terro- 
ristas de la SWAPO y los incidentes que han provocado al entrar en el Africa 
Sudoccidental desde sus refugios en Angola. Esta es mi séptima carta personal 
dirigida aY. Secretario General en 1379 en relaci6n con atrocidades de la SWAPO. 

Adem6s, el Representante Permanente de Sud&frica ante lae Naciones Unidas 
ha informado peri6dicamente al Secretario General sobre m6s de 700 casos distintos 
de asesinato, rapto, violnción, incendio dcliberndo y colocación de minas, cometidos 
por terroristae de la SUAPO en los filtimos 15 meses. 

Adem&, el 24 de octubre el Representante Permanente de Sutifrica informó 
al Secretario General de cinco incidentes en que tropas angoleflas hicieron incur- 
siones en el Africa Sudoccidental. 

Hasta la fecha el Secretario General no ha pronunciado u.n~ sola palabra para 
con¿enar o deplorar estas actividades de la SWAPO y de las fuerzas angolefias. 
No cabe esperar que los habitantes del Africa Sudoccidental, que son víctimas de 
los actos de la SWAPO, crean en la obJetividad e imparcialidad de los Naciones 
Unidas si el Secretario General sigue pasando por alto eetoe actos de terror per- 
petrados por la SUAPO. 

En consecuencia, insto al Secretario General a que formule una declaraci6n 
pública en que condene todas las actividades terroristas de la SWAPO, 

.,..’ .-* 
*.... -.,..-.I..’ * ‘* 


