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6. Deploramos las muchas facetas del apartheid. El ré
gimen de apartheid de Sudáfrica es el bastión del racismo y
el colonialismo en el Africa meridional. Ha resistido los
muchos esfuerzos de las Naciones Unidas para conseguir paz
y seguridad con honor y justicia en la región. El régimen
sudafricano ha continuado ocupando ilegalmente Namibia,
apoyando al régimen minoritario racista ilegal de Rhodesia
del Sur y cometiendo permanentemente actos de agresión
contra los Estados vecinos. Mi delegación deplora esta
situación y apoya todos los esfuerzos por erradicar el
apartheid, que es el núcleo de los problemas del Africa
meridional.

5. Mi delegación reafirma nuestro apoyo y nuestra r')lida
ridad al pueblo oprimido de Sudáfrica y a sus movini. 'ltos
de liberación.

3. Las tendencias existentes en Sudáfrica demuestran
SigrloS inequívocos de que el régimen racista está recu
rri~ndo cada vez más a la represión y a una política
desesperada para contener la méirea creciente de la resis
tencia africana, avivada por repetidos levantamientos. El
Gobierno sudafricano debe llegar a darse cuenta de que no
puede haber paz mientras tres cumas partes de la población
esté excluida de la corriente principal de la vida nacional y
de los beneficios provenientes de los recursos del país.

4. La situación en Sudáfrica no sólo está empeorando y
resulta intolerable, sino que se acerca rápidamente a un
,punto en el cual podría englobar a toda la región,
precipitando más actos de violencia sin control, por los
cuales el único responsable sería el Gobierno racista
minoritario. Para evitar esto, no sólo deben aplicarse todas
las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas, sino
que se deben robustecer nuestras actitudes políticas y
demostraciones de voluntad. El poder de la fuerza moral y
las medidas positivas de la comunidad internacional deben
obligar a Sudáfrica a renunciar a las injusticias de su
sistema. Se deben tomar medidas significativas, antes de que
sea demasiado tarde, para eliminar las diversas clases de
discriminación y segregación rachles. Sudáfrica también
debe ser o1)ligada a aplicar las resoluciones de las Naciones
Unidas. Si no se erradica el apartheid, éste no sólo destruirá
al régimen de Sudáfrica sino que amenazará la paz y la
seguridad del mundo y causará derramamientos de sangre
sin precedentes en la región.

el último recurso, obligado realmente por la desilusión y la
frustración respecto de la eficacia de las Naciones Unidas.
De hecho, el Primer Ministro de Sudáfrica, en una entrevista
por televisión, COnfL""It1Ó que, a pesar del embargo del
Consejo de Seguridad, todavía continúa recibiendo armas
del exterior<
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2. Los países no alineados han adherido a la posición
adoptada por la comunidad internacional mediante las
Naciones Unidas, no sólo al condenar el apartheid como
crimen contra la humanidad, sino también por constituir
dicha política una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales. La situación es sumamente grave y deli
cada. La comunidad internacional ha cobrado conciencia de
la necesidad de combatir y dar fifi al apartheid, y de hacerlo
rápidamente. Millones de personas sufrientes se dirigen a la
comunidad internacional y a las Naciones- Unidas con
esperanzas. La comunidad internacional no puede predicar
la moderación a los luchadores por la libertad de Africa, por
una parte, y permitir los excesos del régimen de apartheid,
por la otra. La fuerza armada en la liberación de Africa fue

Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica (continua
ción):

a) Informe del Comité Especial contra el Apartheid;
b) Informe del Comité ad hoc para la elaboración de ul1a

convención intemacioual contra el apartheid en los
deportes;

e) Informe del Secretario General

1. Sr. FERNANDO (Sri Lanka) (interpretación del inglés):
La lucha contra el apartheid es uno. de los pilares
fundamentaies de la política del movimiento no alineado.
Los países no alineados nunca han transigido en esa lucha
por lograr el abandono de la política de apartheid. Esta
política es la que ha convertido a la región del Africa
meridional en una de las más peligrosas y volátiles del
mundo. Compromete directamente la seguridad y la inde
pendencia de todos los países africanos, sobre todo de los
de la línea del frente. Por estas razones, se ha decidido
celebrar en Mozambique, a principios del año venidero, una
reunión ministerial extraordinaria de la Mesa Coordinadora
de los países no alineados a fm de examinar la situación en
el Africa meridional y dar oportunidad para expresar
solidaridad con los movimientos de'liberación y los Estados
de la línea del frente.

Documentos Oficiales

Naciones llnidas

TRIGESIMO TERCER PERIODO DE SESIONES

ASAMBLEA
GENERAL

1 i
I I

!J
1 '!l'~

Il
~~~-'¡~~~_~_~"" ~_~_~~~~~~I!"J!!IIl_!II!lI!III!"_M!I!!!!!I!!I ..__9.37 .A./1IiI33.I.PV•••S4__~

, una
cia de
ltidad
para

o de

,.
,S1IIlO

; Hu
~toria

lestra
signi
uidas

íalar a
n con
tas de
¡ernos
mente
:opor
ira. A
eneral
lar el
menes
grave
das y
lar su
)s dos
revido
!ltos y
lue se
rfma'

acista
[lensa
to, su
ación.
)or la
años,
o. La
uchos
:entra
nea, a
1para
y 'los
:extos
:ontra

lenta!.
ra de
es del

~s no
Iagelo
larde
:emos
lsque
tema·

_ -i



r~_~' r_ • J' , " ; • ~ q". ..... l!: ,~ • • / ... -. • , .... • ,

-
938 Asamblea General - Trigésimo tercer período de sesiones - Sesiones Plenarias

7. Sr. UCROS GARCIA (Colombia): La delegación de
Colombia, como lo ha hecho en otras oportunidades, desea
participar en este debate sobre el tema del apartheid con el
objito de condenar, una vez más, ese tipo de política racial
que- va contra los fundamentos de la Carta de la Organi
zación de las Naciones UiÚdas y, ciertamente, repugna a la
conciencia de los pueblos que han alcanzado un mínimo
grado de civilización política. Es éste - con los temas de la
descolonización j los derechos humanos, el nuevo orden
económico internacional, la autodeterminación de los pue
blos y, en especial, el de Namibia - un tema de primordial
importancia en esta Asamblea Genenl.

8. Mi de~egación considera que la p\.Htica de apartheid es
uno de los últimos rezagos del colonialismo del siglo pasado
que adquiere ahora forma aberrante con el sello de racismo
que le ha imprimido el Gobierno de Sudáfrica. Es la secuela
de ese momento de la historia cuando el hombre blanco se
sintió centro del universo, favorecido por leyes divinas que
le otorgaban poderes discrecionales para disponer de la vida
y los bienes de otras razas que, por sí mismo, consideraba
inferiores. Tal fue, a fmes del siglo XIX, el humillante
sentido del famoso informe Rehoboth, conforme al cual se
determinó la incapacidad del hombre nativo africano para
autogobernarse, la racionalización original de la dominación
blanca. Después vendrían otros argumentos - los econó
micos - no menos vergonzosos e infamantes. En efecto,
después esas mismas Potencias colonialistas se qüitaron
totalmente la máscara y confesaron que su interés no era
llevar los beneficios de su cultura y su civilización a las
remotas poblaciones negras, sino el de explotar, sin miseri
cordia, sus riquezas naturales, sus áepósitos de minerales.
La abundancia de esos recursos naturales, que hubiera
resultado fortuna singular para los pueblos africanos, se
convirtió en su auténtica perdición. Fueron despojados de
su herencia patrimonial y debieron aprender, como los
hereros, que cualquier rebeldía se pagaría al precio brutal
de su propia sangre.

9. Con la depauperación de esos pueblos, las constantes
migraciones y la destrucción de la vida tribal, fue apare
ciendo ante los rapaces europeos una mano de obra barata
que, con la abundancia de materias primas, se convirtió en
el otro pilar de la política de apartheid. En Azania - mal
llamada Sudáfrica -, Zimbabwe y Namibia se ha ido
formando, mediante esa política de división de familias y
degradación del ser humano, una legión de ciudadanos de
segunda clase, sin beneficios sociales, sin acceso al disfrute
de los derechos humanos, obligados a vender su fuerza de
trabajo por salarios de supervivencia.

10. En la última etapa de esta forma aberrante de
colonialismo surge la llamada política de bantustanes, o sea
el desarrollo paralelo de las dos sociedades: la blanca y la
negra. Para esta última se han organizado verdaderas
reservas, campos de concentración en su versión contem
poránea; apenas el 1,7% de las tierras más pobres de
Sudáfrica para el 87% de su población t)tal, es decir, la
poblaCión negra. A esos enclaves se les quiere dar, por parte
del Gobierno de Pre~oria y con el objeto de demostrar la
bondad de esa política, un especial impulso ~n cuanto a su
desarrollo, en complicidad con las Potencias neocolonia
listas y su más alta expresión económica: 1&8 empresas
transnacionales. Allí, en esas reservas, la mano de obra es
barata y escasa, y cuando los nativos no obtienen trabajo

dentro de ellas deben salir a buscarlo en otras partes,
provocando la divisIón de las familias y creando una nación
de parias. Ahora mismo, la Corporación para el Desarrollo
Económico, entidad inventada por el Gobierno sudafricano
para adelantar semejante política ·de bantustanización,
pretende abrir, ya sin temor a la sanción internacional, una
oficina - en una ciudad que otrora fuera cuna de la
libertad - dedicada a captar el capital fmanciero que se
requiere para el desarrollo de esas ignominiosas reservas. Las
ganancias económicas que ofrecen no pueden ser más
tentadoras y rentables; en Umgazana, en Transkei, una
multinacional europea construye un puerto de aguas pro
fundas que, gracias a la mano de obra barata y la
abundancia de materias primas, le dejará una ganancia
superior a los 50 millones de dólares.

11. Mi delegación desea denunciar el nacimiento de una
forma curiosa de neocolonialismo: el capitalismo racial.
Para la fOrrLlación de capital y para encauzar el ahorro de la
región, se crean orgallizaciones fmancieras en las que,
naturalmente, no tiene ninguna participación la p·oblación
nativa sino los sudafricanos y sus conmilitoner de los
centros fmancieros del muado. Es una forma muy sutil del
renacimiento del racismo, cuyas raíces el hombre creyó
haber destruido para siempre y hoy las ve renacer bajo el
patrocinio increíble de capitalistas que· ya olvidaron los
sacrificios que debieron realizar sus pueblos para derrotar
semejante maldición.

12. Asimismo, mi delegación apoya que de una vez por
todas se aísle a los páíses que, en el deporte, adelantan
también una política de apartheid y discriminación racial.
Se nos alega que el deporte, expresión pura del esfuerzo por
el esfuerzo, debe colocarse por encima de la política. Eso es
cierto; pero es más cierto que el apartheid está por fuera de
la política, porque atenta contra la esencia misma del ser
humano. La prohibición de participar en competencias con
países que practican el apartheid no sólo debe efectuarse lA

nivel de aficionados sino también en el profesional.

13. Además, preocupa a mi delegación el enorme desper
dicio en recursos humanos que significa la política de
apartheid. Actua1ment'~ hay millones de seres que no tienen
acceso a la cultura, ya que por el color de su piel se ha
decretado que es terreno vedado para ellos. Inclusive, se ha
llegado a afirmar, en las últimas repercusiones del nazismo,
que hay una inferioridad ingénita de algunas razas frente a
la blanca, un menor desarrollo de las circunvoluciones
cerebrales; cuando la verdad es que estos pueblos perse
guidos han demostrado, aun dentro de las limitaciones
impuestas por la fuerza, su sagaz inteligencia para la
investigación científica y su fina sensibilidad para la
creación literaria y plástica. En la dolida poesía con que se
quejan de la pérdida de su libertad y en las milagrosas
esculturas cuyo recóndito significado no han podido toda
vía descifrar los más sagaces antropólogos, han expresado
no sólo su propio sentimiento, sino la totalidad de 10 que
significa ser humano.

14. Mi delegación deséa manifestar su escepticismo sobre
el alcance y la validez de su protesta, como la de IJtras
delegaciones, contra el apartheid. Mientras aquí condena
mos esa política por execrable, las grandes compai'iías
multinacionales, que representan auténticamente los inte
reses de las Potencias neocolonialistas, cont~úan estimu-
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lando y protegiendo el apartheid. Es política que produce
enormes utilidades económicas, único signo válido de estos
tiempos materialistas. Frente a esas copiosas ganancias,
¿qué importa el ser humano? La colaboración con el
Gobierno de Sudáfrica continúa y ya ha llegado al campo
nuclear. Se quiere dotar al Cobierno de Pretoria con armas
atómicas, para crear allí una fortaleza de infamia y, quizá,
como el preludio de un renacimient.. del nazismo, con
finalidad universal.

15. Así lo había entendido también, hace algún tiempo, el
propio Presidente Carter, de los Estados Unidos, cuando
declaraba:

"El día de mi inauguración prometí que esta Adminis
tración se guiaría por el deseo de establecer un orden
mundial que fuera ,más sensible a las aspiraciones hu
manas. La determir~~ción de la política discriminatoria y
aborrecible de apartheid es un objetivo que nos propo
nemos seguir enérgicamente, a fin de dar cumplimiento a
esta promesa. Es mi ñrme convicción que Sudáfrica debe
emprender de inmediato una transformación gradual de
su 'sociedad, para que ésta permita una participación plena
y equitativa a todo su pueblo en el proceso político.
Nuestra política ha sido y seguirá ~iendo fiel a esa
convicción."

16. Pero esa bandera de extirpar la política de apartheid
debe estar en las manos de los pueblos del tercer mundo,
con el apoyo de las naciones desarrolladas que demuestren,
con hechos, sus sirr.patías por esa noble causa. Como lo han
expresado el Presidente de Colombia, Sr. Julio César Tur
bay, y su Canciller, Sr. Uribe Vargas [33a. sesión] la lucha
c\. "ra la discriminación racial es una causa esencial que une
a los países del tercer mundo, al cual pertenecemos. Este
tercer mundo comienza a mostrar impaciencia con el casi
interminable ir y venir, sin solución, de temas tan impor
tantes como este del apartheid, que gravita con tremenda
fuerza sobre la conciencia ética, política, económica y
social del mundo contemporáneo. Y ante esa intencionada
dilación, comienza a pensar que sólo con la violencia física,
como medida de autodefensa, según la define nuestra Carta,
S'e podría negar a una solución final del problema. Sin
embargo, la creencia indeclinable de nuestra delegación en
los valores humanos nos da la fuerza necesaria para solicitar
a las grandes Potencias, únicas que ejercen influencia sobre
el Gobierno sudafricano, que hagan respetar los derechos de
un tercer mundo, mayoritario pero perseguido. .

17. Mi delegación pide que cese la colaboración con el
Gobierno de Sudáfrica, en tanto persista en su política de
apartheid. Pide, también, que cesen de otras formas sutiles
de apartheid, como la explotación de la mano de obra
barata en regiones que se encuentran ocupadas por Poten
cias extranjeras, en razón de una operación milhar, pro
ducto de la fuerza y la violencia. Espera que se continúen
los esfuerzos hasta ahora realizados admirablemente por el
Comité Especial contra el Apartheid, para que en todas las
regiones del mundo se conozcan las ba;:¡es ideológicas
fascistas del apartheid y sus desarrollos económicos. L.a
humanidad debe bloquear firmemente esa política d~
apartheid, como un nuevo amanecer del fascismo, y debe
aprender la amarga lección de .la última guerra mundial,
cuando se· segaron millones de vidas, para deiender la
libertad contra una política idéntica a la del actual

Gobierno sudafricano. Debemos reccrdat que en los años
1920 y 1930 el fascismo y el nazismo supieron apróvechar
la debilidad de gobiernos liberales que dieron paso a esos
sistemas de oprobio.

18. Mi delegación no quiere conformarse con el adagio
popular que dice que "no hay mal que dure cien años, ni
cuerpo que lo resista". Aspira a que la extirpación d.e ili
política de apartheid tenga una solución aquí y é>.hora, y no
dejarla para las calendas griegas. Mi nación es producto de
mucho!: entic(,ruzamientos raciales que han formado una
orgullosa mezcla étnica y que, como 10 dijo el gran Neruda.
se siente, por eso mismo, "granero del granero humano'~.

19. Sr. ROA KOURI (Cuba): Hace ya más de cinco lustros
que el tema del apartheid fue inscrito, por primera vez, en
el programa de la Asamblea General de nuestra Organi
zación. Efectivamente, desde 1952, casi año tras año, la
abrumadora mayoría de la comunidad internacional expresa
su enérgica condena sobre ese régimt..1 de opr¡)bio - excre
cencia monstruosa de la explotación capitalista - que
abortaron los cerebros prelógicos de V~rwoerd, Vorster y
Botha, y que hasta ahora amamantan, apuntalen y ayudan
las principales corporaciones e instituciones financieras de
los países occidentales desarrollados.

20. El apartheid, que mantiene a la población africana de
Sudáfrica confinada en bantustanes, verdaderos guetos que
sólo ocupan el 13% del área total del país, es hijo legítimo
del sistema capitalista y constituye la forma más abomi
nable de discriminación racial, económica y política de
nuestra época. Su objetivo no es otro que proporcionar una
mano de obra practicamente esclava a los señores de
Pretoria. No en balde, John Vorster confesaba en 1968:

"Es cierto que hay negros trabajando para nosotros.
Continuarán hacién1010 durante generac;.ones, no obs
tante nuestro ideal de separarlos completamente ... El
hecho es el siguiente: los necesitamos, porque trabajan
para nosotros... pero el hecho de que trabajen para
nosotros jamás podrá autorizarlos a reclamar derechos
políticos. Ni ahora ni en el futuro."

21. Para asegurar esta política, el régimen sudafricano ha
institucionalizado el terror y la coerción. Cinco esquem2S
principales, ejecutados a través de leyes y prácticas adminis
trativas específicas, conforman la superestructura jurídica
del apartheid: el control de la migración, que impide el
acceso a las áreas urbanas de la población negra que no sea
estrictamente necesaria para asegurar el proceso productivo;
el control de la fuerza laboral, para mantenerla en los
centros de producción o dirigirla hacia otros de interés,
mediante leyes draconianas que anulan tod.:>s los derechos
de los trabajadores; la barrera racial, establecida por la
llamada Ley de Conciliación Industrial de 1956, que
permite al Ministerio de Trabajo reservar los puestos
laborales a miembros de una u otra 'laza y fijar la
proporción de éstos en las empresas, y, por último, las
llamadas "leyes de pase~", que obligan a todo africano
mayor de 16 años a portar siempre un "libro de referencia",
en el cual aparecen sus señas personales, datos laborales,
etc. Según el Instituto de Estudios de Política, en Washing
ton, D. C., en su publicación titulada "Sudáfrica: inversión
extranjera y apartheid1 "J de reciente publicación, "aproxi-

1 Litvak, De Gras y McTigue, South Africa: Foreign Investment •
and Apartheid, Washington, D. C., Institute ror Policy Study, 1978.
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26. Por eso afirmaba el Sr. C. Cotton, Director Gerente de
Burroughs South Africa:

27. Gracias a la IBM (International Business Machine
Corporation), pues, funciona el apartheid. Vorster y Botha
pueden contar los negros oprimidos en los b1I1tustanes;
registrar con exactitud cuántos mUr1~ron en Sharpeville;
calcular el número de bombas neoesarias para atacar
Kassinga, y determinar, hasta el último oentavo, cuanto
deben a sus amigos occidentales por todas estas maravillas
de la ciencia y la técnica al servicio del racismo y la
explotación.

"Dependemos enteramente de los Estados Unidos. La
economía se detendría si no tuviera acceso a la tecnología
de computación occidental. Ningún banco podría fun
cionar; el Gobierno no podría recaudar ni contabilizar sus
ingresos; los negocios serían inoperantes; no podrían
pagarse los salarios. El comercio minorista y mayorista y
los servicios conexos se verían dislocados."

principales 25 corporaciones no mineras del país. Dado el
tamaño y la naturaleza de sus actividades, éstas y otras
subsidiarias norteamericanas desempeñan un papel funda
mental en la economía sudafricana. Un examen de sus
operaciones en algunos de los sectores más estratégicos y
dinámicos de la economía - petróleo, vehículos auto
motores, computadoras, minería, alta tecnología e inge
niería pesada - ilustra palmariamente la contribución de
las corporaciones norteamericanas al apartheid. "

28. Ya en 1975 - y recordemos que para entonces esta
Asamblea había condenado las ac~_ !idades de los intereses
económicos foráneos que constituyen un obstáculo a los
esfuerzos para eliminar el colonialismo, el racismo y el
apartheid - operaban en el país 630 compañías británicas,
494 estadounidenses, 132 germanoccidentales, 85 franoesas
y más de 150 compañías de otros países capitalistas
desarrollados. Sólo la Anglo-American Corporation, por
ejemplo, posee 31 compañías de fmanciamiento e inver
siones, 9 minas de diamantes, 17 de carbón, 5 de cobre, 16
de oro, 22 industrias y 7 empresas de bienes raíces, que
produoen el 40% del oro, el 30% del uranio, el 30% del
carbón, administran el 58% del cobre de Zambia y
monopolizan las ventas mundiales de diamantes.

29. Los autores de "Sudáfrica: inversión extranjera y
apartheid" concluyen, signifIcativamente que

" ... no revelan la importancia cualitativa de las inver
siones norteamericanas, ni su crecimiento durante la
posguerra, ni su concentración en los principales sectores
de la economía, o su control por un número significativo,
pero limitado, .le firmas estratégicas.

" ... la causa verdadera de los problemas económicos de
Sudáfrica radica en la inhabilidad de su proceso produc
tivo para desarrollarse suficientemente, a fm de abastecer
sus industrias con equipos y maquinarias modernos.
Como resultado, Sudáfrica tiene que importar la mayor
parte de sus necesidades de maquinaria."

"En el largo plazo, Sudáfrica ha dependido en gran
medida del capital extranjero para el desarrollo ...
todavía es altamente dependiente del capital foráneo para
poder alcan:.ar una tasa de crecimiento relativamente
elevada."

22. AfIrmaba el Wall Street Joumal, seguramente con
conocimiento de causa, que, "el costo del apartheid es
inmenso". ¿Cómo se cubre dicho C05tO? Con la ayuda
generosa de los amigos occidentales de Vorster y Herr
Botha, por supuesto, ya que, "como entidad económica
independiente, Sudáfrica no habría podido llegar a ser 10
que es, ni podría ir mucho más lejos en el futuro". El Banco
de la Reserva de Sudáfrica 10 declaraba explícitamente en
1972:

23. Según ~~olin Legum, citado por el Instituto de Es
tudios de Política,

24. Evidentemente, tales importaciones precisan ser pa
gadas mediante un flujo de capitales extranjeros o a través
de la expansión de las exportaciones. En realidad, son los
socios capitalistas de Sudáfrica quienes la mantienen a fll:te.

madamente 400.000 personas fueron procesadas sólo en
1975, bajo la ley de pases".

25. Aparte del capital británico - que ocupa el poco
envidiable primer lugar entre los mantenedores del apart
heid -, corresponde a los Estados Unidos el papel de
piJllteros en el fmanciamiento del régimen de Botha. Las
compañías norteamericanas poseen, cuando menos, inver
siones directas por valor de 1.665 millones de dólares en
Sudáfrica, o sea, el 17% de todas las inversiones directas en
el país. Asimismo, los bancos estadounidenses poseen más
de 2.000 millones de dólares en préstamos, que representan
el 33% del total por este concepto. Estas cifras, según los
expertos, son mínimas, como ha corroborado el profesor
Julian R. Friedman en una reciente pub1icac;~n del Centro
contra el Apartheid2 • Además, en "Sudáfnca: h1V~rsión

extranjera yapartheid" se destaca que las cifras

" ... más allá de su rol estratégico en la economía, las
corporaciones norteamericanas en Sudáfrica brindan una
contribución crucial al apartheid. Las inversiones y el
comercjo de los Estados Unidos en Sudáfrica crean un
lazo material entre las corporaciones estadounidenses y el

"Aunque son más de 320 las firmas estadounidenses régimen de statu quo. Este vínculo, originado por las
que operan en Sudáfrica hoy día, sólo unas cuantas ganancias, protege al régimen minoritario de las sanciones
controlan la mayor parte de las inversiones norteameri- económicas." 1

canas. En 1973, tres cuartas partes de las inversiones ¡
directas de los: Estados Unidos en Sudáfrica se hallaban en 30. Esto explica, sin género de dudas, por qué el Gobierno 1

manos de 12 compañías. Cuatro de éstas - Mobil, Caltex, de los Estados Unidos - que haoe oerca de 20 años impuso 1
Ford y General Motors - están, probablemente, entre las un bloqueo criminal, aún vigente, a mi patria - rechaza f

2 Jul" R F"OO Hechos Básicos sobre la República de todo intento de aplicar sanciones, que reclama la comu- 1tan . n man, 'd d . . al .. d' . , al ,. 1
Sudáfrica y la Política de Apartheid (publicación de las Naciones m a mternaclOn con crecIente m 19naclOn, regunen
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E insta a todos los países a

35. En este sentido, deseo subrayar la importancia que
Cuba concede a la activa colaboración de todos los países
con los movimientos de liberación que hoy luchan por la

31. Si me he referido con cierto detalle a las bases
económicas del apartheid es porque, en primer término,
debe tenerse en cuenta que se trata de un régimen de
explotación engarzado en el sistema imperialista mundial y
no de un fenómeno bizarro, particular, ideado por la
minoría cavernícola de Pretoria, sin relación alguna con el
sedicente "mundo libre" que a diario pregona los excelsos
valores de una "democracia" - que jamás ha practicado - y
de unos "derechos humanos" que siempre ha escarnecido.

32. El Gobierno de Botha es hoy, como ayer lo fueron los
de VeIWoerd y Vorster, el principal agente del imperialismo
en Africa. Su objetivo es mantener sometidas, tanto tiempo
como sea posible, í1 las grandes mayorías africanas de
Sudáfrica; promover la creación de gobiernos neocoloniales
en Namibia y en Zimbabwe; combatir a los Estados
revolucionarios surgidos en las ex -colonias portuguesas;
desestabilizar a las naciones independientes vecinas y
participar, junto con sus socios capitalistas, en un nuevo
saqueo del continente africano, al que las victorias popu
lares de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y
Santo Torné y Príncipe han tornado imposible. De ahí su
desesperación y su rabia; de ahí las campañas anticubanas y
antisoviéticas promovidas por sus aliados y sostenedores.
En realidad, no pueden resignarse ante el hecho irreversible
de que las tropas insolentes del régimen de apartheid fueran
detenidas y derrotadas en Angola.

33. El Comité Especial contra el Apartheid ha realizado
este año, corno en los anteriores, una meritoria labor. El
informe [A/33/22 Y Corr.1J recoge las múltiples activi
dades realizadas en la urgente tarea de contribuir a aislar y
denunciar al régimen de Pretoria, entre ellas, la observancia
del Año Internacional contra el Apartheid;' el seminario
sobre el aumento de las fuerzas militares y los planes
nucleares de Sudáfrica3 , y la condenación de la agresión de
Sudáfrica contra la República Popular de Angola. Particular
relieve tuvo la Conferencia Mundial para Combatir el

I Racismo y la Discriminación Racial4 , a pesar de la
conspicua ausencia de las Potencias occidentales más ligadas
al Sr. Botha.

34. Entre sus conclusiones y recomendaciones, el informe
del Comité Especial recuerda que

lO••• las Naciones Unidas, que. nacieron como resultado
de la lucha contra el racismo nazi, poco después de su
creación se vieron obligadas a ocuparse de la opresión y la
dominación racista en Sudáfrica." [Ibid., párr. 235.J

" ... reafirmar su pleno compromiso y el de la comu
nidad internacional de eliminar completamente el apart
heid, y la responsabilidad especial que asumieron respecto
del pueblo oprimido de Sudáfrica y su movimiento de
liberación nacional." [Ibid., párr. 241.J

¡
fI 3 Celebrado por el Comité Especial contra el Apartheid, en la Sede
í de las Naciones Unidas, el 30 de mayo de 1978.
¡:..l ;'¡j;i~~t,,:;:;;~_~:brada en Ginebra del 14 al 25 de agosto de 1978.

- ' ~ ',...

libertad y la independencia de Sudáfrica, Namibia y
Zimbabwe; a la solidaridad militante y efectiva con los
países de la línea del frente, que se mantienen firmes ante
las agresiones de los racistas de lan Smith y Sudáfrica en su
apoyo irrenunciable a la Organización del Pueblo del Africa
Sudoccidental (SWAPO) y al Frente Patriótico.

36. La palabra de orden en el cono sur de Africa es hoy la
lucha abierta y decidida contra el régimen de Pretoria,
punta de lanza del imperialismo en esa zona, por la
liquidación del sistema de opresión entronizado por los
racistas y la independencia de Zimbabwe y de Namibia.
Mientras subsista el apartheid, con todas sus implicaciones,
la libertad de los pueblos africanos estará siempre
amenazada.

37. Resulta imprescindible poner en práctica todas las
medidas previstas en las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Una vez más
reiteramos que deben aplicarse las sanciones previstas en el
Capítulo VII de la Carta a los delincuentes racistas de
Pretoria. La comunidad internacional debe continuar sus
esfuerzos por aplicar sanciones a Sudáfrica en la esfera del
petróleo; por concluir la redacción y aprobación de la
convención internacional contra el apartheid en los de
portes; por promover la ratificación de la Convención
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid [resolución 3068 (XXVIII), anexo] por movi·
lizar, en fin, a la opinión pública mundial contra la
subsistencia de ese infamante régimen.

38. Sr. HüLLAI (Hungría) (interpretación del inglés):
Hago uso de la palabra en esta Asamblea para explicar la
política de principio de mi país y su contribución a la lucha
internacional contra "ll apartheid. La asistencia y el apoyo
de la República Popular de Hungría se han manifestado en
diferentes foros y a distintos niveles: aquí en las Naciones
Unidas, como miembro fundador del Comité Especial
contra el Apartheid; especialmente contra el apartheid, que
es su manifestación más extrema; participando en el
programa del Año Internacional contra el Apartheid {reso
lución 32/105 n, anexoJ, tanto a escala nacional corno
internacional, y considerando su celebración corno un hito
importante en la lucha para la eliminación defmitiva y
completa de todas las formas de la discriminación racial; y,
también, en el campo bilateral prestando un a.poyo firme y
eficaz al movimiento de liberación de Sudáfrica y a su
pueblo oprimido y ayudando a su desarrollo cultural, social
y político.

39. Las Naciones Unidas están haciendo esfuerzos creo
cientes para poner en vigor un boicot total contra el
régimen de apartheid a fin de borrarlo, de una vez por
todas, de la faz de la Tierra. En los dos anteriores períodos
de sesiones de la Asamblea General este terna fue exami·
nado directamente en el pleno, y asimismo fue discutido
varias veces en el Consejo de Seguridad. Podernos tomar
nota de algunos resultados logrados. Quiero recordar las
resoluciones adoptadas en el trigésimo primero y el tri
gésimo segundo períodos de sesiones de la Asamblea
General sobre esta cuestión [resoluciones 31/6 y 32/105J.
la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad, en la
que al considerar "que la política y los actos del Gobierno
de Sudáfrica están llenos de peligros para la paz y l~

seguridad internacionales", y al actuar "por lo tanto en
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explotado por un sistema social justo y democrático, por
una parte, y la resistencia de los círculos dominantes de la
minoría imperialista a seguir el curso de la historia, por la
otra.

44. Sin embargo, Sudáfrica continúa violando en forma
flagrante la Carta de las Naciones Unidas, y cuando la
comunidad internacional trató de presionar a la camarilla de
Pretoria para que abandonara su política de racismo y
represión, las Potencias occidentales, por medio del veto,
impidieron que el Consejo de Seguridad cumpliera con su
deber. Las mismas Potencias y sus aliados hacen caso omiso
de las resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo la
resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad. A este
respecto es comprensible, por inaceptable que sea, el
anuncio que el 19 de noviembre hiciera el Primer Ministro
sudafricano en el sentido de que, "si no es factible un
embargo de armas, tampoco creo que lo sea un embargo de
petróleo" .

45. Continuando con sus maniobras, las Potencias occiden
tales han presentado una propuesta tras otra para ~'reducir

la tirantez en el Africa meridional", para "detener las
hostilidades", con lo que, en los hechos, están haciendo que
los racistas ganen tiempo mientras les siguen prestando
ayuda. Después de haber armado hasta los dientes al
régimen, afirman que están suspendiendo su ayuda militar.
Quizá sea esto una manera de presionar a los racistas para
que adopten la conducta táctica que preconizan sus aliados
y protectores. Pero nadie debe llamarse a engaño porque,
ciertamente, 10 que queda claro y se refleja en los resultados
de las recientes "conversaciones de Pretoria" es que el
régimen de apartheid no se ha detenido en su propósito de
proceder unilateralmente a celebrar elecciones en Namibia,
contraviniendo lo que ha dispuesto el Consejo de Seguridad
en su resolución 439 (1978).

46. Nuestra responsabilidad es mayor que nunca. Nuestra
tarea y nuestro deber, aquí y ahora, es lograr un cambio
verdadero en la suerte del pueblo sudafricano. Tenemos que
preparar y aprobar resoluciones que intensifiquen y coor
dinen la acción internacional contra el apartheid más
efectivamente con las facultades de que dispone la Asam
blea General; que exhorten a la ayuda al pueblo oprimido
de Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional; que
exhorten al cese de toda colaboración con el régimen de
apartheid e insten a que se cumpla totalmente la resolución
418 (1977) del Consejo de Seguridad y que soliciten al
Consejo de Seguridad que estudie sanciones económicas
obligatorias y un boicot total contra el régimen racista
sudafricano en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas.

42. Pernlítaseme citar unos pocos datos en prueba de ello:
más de 1.800 compañías de 14 países occidentales desa
rrollan sus actividades en la zona. Quisiera referirme
también a un informe del FMI de junio de 1978, que
demuestra con gran exactitud que en el primer trimestre de
1978 las importaciones desde e~os 14 países a Sudáfrica
alcanzaron a algo menos de 1.100 millones de dólares y que
las exportaciones desde Sudafrica a esos 14 países fueron de
algo más de 1.300 millones de dólares norteamericanos. La
actividad bancaria también es muy importante. De acuerdo
con las cifras de cierre de cuentas a diciembre de 1977,
suministradas por Corporate Data Exchange Incorporated,
los 10 principales bancos de los Estados Unidos conce
dieron préstamos a los bancos sudafricanos por 2.277
millones de dólares. y esta cifra es más alta que las que
corresponden al mismo período para 1975 y 1976.

40. El Gobierno de Hungría quiere expresar su grave
preocupación por el hecho de que, mientras las Naciones
Unidas están haciendo todo lo que pueden a favor de los
países oprimidos de Sudáfrica, otros terribles aconteci
mientos no han hecho sino seguir creando una situación
cada vez más grave y explosiva en esa parte del continente
africano. Un estudio cuidadoso del informe del Comité
Especial contra el Apartheid revela claramente las razones
evidentes de por qué están ocurriendo esas cosas, así como
todos los antecedentes de la situación.

41. En este foro se ha escuchado en repetidas ocasiones
que Sudáfrica es una reserva del colonialismo, !tl pilar del
aparlheid y del genocidio, una fuerza de choque del
neocolonialismo y una amenaza directa contra los Estados
africanos independientes y, por 10 tanto, contra la paz y la
seguridad internacionales. Y puede ser todo esto gracias al
apoyo de los países capitalistas principales, con lo que el
régimen sudafricano ha podido crear el arsenal más impor
tante de Africa, desarrollar la posibilidad de producir armas
nucleares modernas y contar con el ejército de mercenarios
más poderoso en el continente. Estos países imperialistas
jamás dejarán de manera voluntaria de prestar su apoyo a
los racistas, debido a que no quieren perder esta última
posición del sistema colonial. Aun más, los monopolios
extranjeros continúan fortaleciendo sus posiciones eco
nómicas en Sudáfrica. Se sienten atraídos hacia esa zona
por las grandes cantidades de materias primas y la mano de
obra barata y abundante de que se dispone. Tienen interés
en que continúe este régimen racista, puesto que la
discriminación racial y la esclavitud de la mayoría de la
población en Sudáfrica es garantía de altos rendimientos
para los monopolios extranjeros.

virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas",
estableció un embargo de armas obligatorio y global contra
el régimen de Sudáfrica. En cuanto a su aplicación, sin
embargo, no hemos visto que haya habido un progreso
significativo, puesto que, al igual que las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General, ésta ha sido ignorada
por las Potencias involucradas.

47. Sr. KOSTOV (Bulgaria) (interpretación delinglés): La
Asamblea General trata una vez más la cuestión. de la
política de apartheid que aplica el Gobierno sudafricano.
Antes que nada, quisiera señalar que el examen de este tema
ha adquirido importancia particular este año y ha creado un
clamor público principalmente por dos motivos: primero, ¡

este examen coincide con el actual Año Internacional ' i
contra el Apartheid, según 10 decidiera la Asamblea General \

43. Estos hechos demuestran, además, que la situación [resolución 32/105 B, anexo],' segundo, constituye una I
sudafricana no es, ni lo ha sido nunca, de una simple continuación natural de la labor de la Conferencia Mundial I
contradicción entre blancos y negros. No se trata, ni se ha para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial. ' ~
tratado nunca, de una simple lucha entre algunos grupos de . I 5
personas por la dominación del país. Es parte de la historia. 48. Resulta casi innecesario racalcar que el Año Interna- l ter

Es parte de la lucha·internacional del pueblo oprimido y cional contra el Apartheid y la Co:fe.re~:~~ ~.~~~~:'::...~~~ '¿'~~'f"",':':
.l!!III!!!~ft!!!~!!ilI'!!l!~~~~~2."~~' ~""';~;I"~'__"4f¡:~_~."~~':.'I".7.~"!-~, ..~.",..~+>......~~~~:r~?~h'~jl'"ii4""'- ...."'~'.'r?~~'Ct':f~ _. -~~---
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Combatir el Racismo y la Discriminación Racial son de
enorme importancia para una mayor movilización de la
opinión pública internacional en apoyo de la lucha del
pueblo de Sudáfrica y su movimiento de liberación nacional
y en toda la parte meridional del continente africano, que
es una lucha por la libertad y la independencia. La
importancia de estas actividades se ve reforzada aún más
por el hecho de que se desarrollan en un momento en que
los pueblos del AfricCl meridional realizan esfuerzos he
roicos para obtener la eliminación total y definitiva del
colonialismo, el racismo, la discriminación racial y el
apartheid como formas de opresión política y social, para
asegurar el triunfo del sagrado derecho de los pueblos a la
libre determinación y a la independencia.

régimen racista de mantener a toda costa su dominio en
Namibia, de rescatar el régimen minoritario de Rhodesia del
Sur y de detener y desvirtuar la transferencia del poder a las
fuerzas patrióticas de Zimbabwe.

53. Tomadas en su totalidad, todas las circunstancias que
he mencionado esbozan claramente un cuadro de la
verdadera situación, la cual crea una amenaza tangible a la
paz mundial en los términos concebidos en la Carta de las
Naciones Unidas, con todas las consecuencias resultantes.
Esta amenaza ha aumentado y ahora trasciende los límites
de su región geográfica inmediata debido a los esfuerzos que
realiza Pretoria por dotarse de armas nucleares ~on la
asistencia en este empeño de ciertos intereses occidentales.

SS. Los expertos suscribieron abrumadoramente la opi
nión de que Sudáfrica ya posee armas nucleares o está en la
etapa final de la producción de su propia arma nuclear.
Cuando se tiene en cuenta el carácter inhumano del
apartheid y la voluntad del régimen gobernante de hacer
todo lo posible por mantener el statu qua, amén del hecho
de que Sudáfrica es uno de los pocos países que aún no han
firmado el Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares {resolución 2373 (XXII), anexo], la amenaza se
convierte en algo real y evidente.

57. Ahora también tiene importancia especial la necesidad
de despertar la conciencia de la opinión pública en los
países que proporcionan asistencia militar y económica al
régimen racista para que pueda haber una acción coordi
nada para la observancia estricta del embargo sobre la
entrega de armas, para un embargo total de todos los
materiales nucleares y la transferencia de tecnología nu
clear, para un embargo sobre el suministro de petróleo y
para la adopción de sanciones de carácter amplio. El
informe del Comité Especial, como podemos ver del
contenido de los párrafos 66 a 87, tiene abundante
información sobre este tipo de colaboración.

54. No puede caber duda de que el embargo sobre la
entrega de armas en su forma actual no ha detenido el
desarrollo nuclear de Sudáfrica. Esto también se desprende
del párrafo 48 del informe del Comité Especial {A/33/22 Y
Corr.}}.

58. La delegación búlgara considera que ha llegado el
momento de que la comunidad internacional declare
abiertamente que el apartheid no puede reformarse y que
debe ser destruido. A nuestro juicio, sólo hay una forma de
resolver los problemas suscitados por la política de apart
heid; se trata de la aplicación de las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas y la realización de nuevos esfuerzos
coordinados de parte de los Estados Miembros de la
Organización. El régimen criminal de Pretoria hubiera
desaparecido desde hace mucho tiempo si todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas hubiesen actuado de
conformidad con las decisiones adoptadas por la Organi
zación mundial.

56. Existe una clara necesidad de efectuar en el acto una
amplia movilización de todas las fuerzas progresistas, de
todas las naciones amantes de la paz y de sus gobiernos,
para descontinuar toda colaboración con el régimen racista
de Pretoria y de brindar la asistencia necesaria al pueblo de
Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional.

52. El carácter y las dimensiones de ese peligro fueron
revelados más vívidamente en ocasión de la agresión de
Sudáfrica contra la República Popular de Angola, Mozam
bique y otros Estados de la línea del frente. Entre las
noticias más recientes que llegan de esa región, quisiera
recordar el comunicado del Ministerio de Defensa de la
República Popular de Angola, de 7 de noviembre de este
añoS, que demuestra que ese peligro no sólo ha permane
cido sin disminución sino que ha aumentado. Iguales
consecuencias para la paz pueden tener los intentos del

SO. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han
coincidido en forma unánime en su opinión de que el
apartheid es un delito de lesa humanidad, una violación de
todas las normas internacionalmente reconocidas de defensa
de los derechos humanos. Una manifestación concreta de
esa política es la creación de los llamados bantustanes, lo
que en realidad constituye un atentado contra la integridad
territorial del país. Es también un medio de asegurarse
mano de obra barata, una estratagema destinada a perpet11ar
la dominación de la minoría blanca y a despojar al pueblo
africano de Sudáfrica de sus derechos inalienables. Existe
una opinión generalizada de que el racismo y la discrimi
nación racial son fenómenos políticos vergonzosos que
determinan violaciones burdas y masivas de los derechos
humanos y que están en contra de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas. De ahí que no
quepa duda de que el apartheid es la forma más cruel de la
tiranía racial y un desafío abierto al mundo entero y a la
conciencia de la humanidad.

49. Los numerosos documentos y resoluciones apro;)ados
por las Naciones Unidas caracterizan en forma comp~eta y
minuciosa el fenómeno del apartheid como una política de
dominación de una raza sobre otra en su forma más vil y
monstruosa. Sería difícil encontrar un aspecto del problema
que nos trajera algo nuevo.

.
51. No obstante ello, el problema del apartheid no puede
entenderse solamente como una cuestión de defensa de los
derechos humanos en Sudáfrica, por importante que sea.
Desde hace mucho tiempo las Naciones Unidas han recono
cido que la política y los actos tlel régimen de Pretoria
entrañan grandes peligros para la paz en el Africa meri
dional. Su continuación puede llevar a un conflicto más
amplio.

i
I

, I
i
1
[
i

..J
1
I 5 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, trigésimo
¡ tercer año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1978,

~..:;..~~,!;..,.:...~~mcnto5/12917.
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"Los regímenes racistas del Africa meridional son
considerados por nosotros no sólo como una amenaza
para el Africa independiente, sino como una amenaza
para la paz y la seguridad internacionales. Nuestro pueblo
está en contra de todas las formas de racismo y de
discriminación racial y condena muy resueltamente el
sistema de apartheid, elevado a la categoría de política
oficial por los gobernantes de Pretoria."

65. Esta política quedó reafirmada recientemente durante
la visita del Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Bulgaria y Presidente del Consejo de
Estado de la República Popular de Bulgaria, Todor Zhivkov,
a Nigeria, Angola, Mozambique y Etiopía. En una entrevista
para la prensa y estaciones de radio angoleñas, manifestó:

66. No quisiera terminar ~i declaración sin rendir tributo
al Comité Especial contra el Apartheid y a su Presidente,
Sr. Leslie Harriman, por sus incansables esfuerzos para
lograr la aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas y por sus múltiples y notables actividades, que el
informe de dicho Comité refleja en forma amplia y
elocuente.

racismo y el apartheid, la República Popular de Bulgaria ha
prestado y seguirá prestando asistencia y apoyo a los
pueblos de Sudáfrica y a sus movimientos de liberación
nacional en su lucha justa y legítima en favor de la
eliminación total y defmitiva de los últimos vestigios del
colonialismo y del sistema criminal de apartheid que ya ha
sido rechazado por la humanidad.

67. Sr. MANSOURI (República Arabe Siria) (interpreta
ción del árabe): Ha transcurrido ya casi la mitad del
Decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación
racial y la mitad del Año Internacional contra el Apartheid,
y los países que colaboran con el régimen racista de
Sudáfrica no han aprovechado todavía la oportunidad
brindada por estos dos importantes acontecimientos inter
nacionales para introducir un cambio fundamental en sus
relaciones con el régimen de apartheid, de conformidad con
las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad y en respuesta a los sucesivos llamamientos
formulados a esos países por varias organizaciones interna
cionales a fm de que pongan término de inmediato a sus
relaciones con ese régimen y colaboren con la comunidad
internacional para aislar y luego eliminar el régimen de
apartheid, librando así a la humanidad de sus prácticas
odiosas, y para que el pueblo de Azania pueda ejercer su
derecho a la libre determinación y disfrutar de sus derechos
fundamentales y de los beneficios de sus inmensos recursos
naturales.

68. Las prácticas del régimen de apartheid han alcanzado
proporciones sin precedentes tanto dentro como fuera de
Sudáfrica, causando nuevas tragedias al pueblo de Azania
durante el año pasado. Estas mismas prácticas han dañado
mucho a los países africanos vecinos, tanto en el plano
humano como económico, y han planteado también un
desafío a la comunidad internacional, amenazando a la paz
y la seguridad mundiales.
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59. Por consiguiente, y dentro de esta perspectiva, los
Estados occidentales que aún colaboran con Sudáfrica
tienen una onerosa responsabilidad. Al continuar su con
nivencia con Sudáfrica en las esferas militar, política,
económica y de otro tipo, contribuyen al mantenimiento
del vergonzoso sistema de apartheid y alientan a Pretoria a
proseguir su agresión contra la libertad africana. Las
informaciones publicadas recientemente en Sudáfrica mues
tran que las importaciones de petróleo y la entrega de
armamentos no han disminuido desde la imposición del
embargo de armamentos.

60. En Slí trigésimo segundo período ordinario de sesiones,
la Asamblea General reafirmó resueltamente el derecho
inalienable del pueblo de Sudáfrica en su conjunto, sin
distinción de raza, color o credo, a determinar el futuro de
Sudáfrica sobre la base del régimen [véase la resolución
32/105 J]. La Asamblea General también reafirmó el
derecho legítimo del movimiento de liberación nacional de
ese país a continuar su lucha armada. Además, la Asamblea
General declaró que la comunidad internacional debe
prestar asistencia al movimiento de liberación nacional de
Sudáfrica y darle todo su apoyo en su lucha legítima. De
importancia especial es el llamamiento de la Asamblea
General al Consejo de Seguridad para que tome medidas
eficaces para la observancia estricta del embargo de armas y
de todas las demás formas de colaboración militar impuesto
con respecto a Sudáfrica, así como para que adopte otras
medidas, con inclusión de sanciones económicas [véase la
resolución 32/105 F].

61. Ya es hora de pasar de las palabras a los hechos y de
que algunos Estados occidentales cesen de ocultarse tras la
retórica elocuente al condenar el apartheid. Deberían
demostrar una voluntad política adecuada y sentido común
de estadistas y unirse a las demandas de la opinión pública
mundial a favor de la adopción de sanciones obligatorias
generales contra el régimen racista de Pretoria, en confor
midad total con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas.

62. A este respecto, quiero subrayar la posición de mi país
sobre el problema, citando lo siguiente de la declaración de
la Asamblea Nacional de Bulgaria de agosto pasado:

"La República Popular de Bulgaria observa estricta
mente y cumple las decisiones de las Naciones Unidas
destinadas a la eliminación del apartheid y no mantiene
relaciones diplomáticas, consulares, políticas, económicas,
militares, culturales o de otro tipo con el régimen racista
de Pretoria."

63. Bulgaria participó activamente en ]a preparación de la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen de Apartheid y fue uno de los primeros Estados
que firmó y ratificó ese instrumento. También figura entre
los primeros Estados que firmó los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos [resolución 2200 A (XXI), anexo]
Internacioml sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial [resolución 2106 A (XX), anexo],
así como todos los demás documentos jurídicos interna
cionales fundamentales para la acción contra la discrimi
nación racial y el apartheid.
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79. En las mismas resoluciones se pide que se apoye a los
movimientos de liberación nacional de _.Sudáfrica para

78. Por consiguiente, mi delegación, que integra el Comité
Especial desde su creación hace 15 años, desea reafirmar
que el Gobierno sirio respeta las resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad que con·
denan el régimen de apartheid de Sudáfrica, deploran sus
prácticas discriminatorias inhumanas y hacen un llama
miento a la comunidad internacional para boicotear a ese
régimen desde el punto de vista militar, político y econó
mico.

77. Ese antecedente indica la responsabilidad especial que
cabe a algunas Potencias occidentales que todavía persisten
en cooperar con los dos regímenes racistas en Sudáfrica y
en Israel, y les siguen proporcionando diversas formas de
ayuda financiera y militar, contraviniendo totalmente los
principios de la Carta de las Naciones Unidas y las
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, así como los principios del derecho humanitario
internacional. Es evidente que esa asistencia alienta a estos
dos regímenes a proseguir sus prácticas inhumanas en sus
territorios y a lanzar guerras de agresión a través de sus
fronteras, de manera arrogante y desafiante. Asimismo, esa'
ayuda es la -causa de dos de las crisis más grandes que
enfrenta esta Organización: las de Sudáfrica y del Oriente
Medio.

Organización de la Unidad Africana, por la que se proclama
al continente como zona libre de armas nucleares6 •

75. En este sentido, y con respecto a las diversas formas de
cooperación con el régimen de apartheid de Sudáfrica, mi
delegación desea señalar a la atención de la Asamblea
General el informe especial del Comité Especial contra el
Apartheid que se refiere a las relaciones crecientes entre el
régimen de Pretoria y el régimen colonial racista de Tel Aviv
/ A/33/22/Add.2]. El informe expone con claridad la
cooperación entre estos dos regímenes en todos Jos ám
bitos: nuclear, militar, financiero y económico, así como en
materia de turismo, cultural y otros campos; todo esto a
pesar de la resolución 32/105 D de la Asamblea General,
aprobada en 1977, sobre relaciones entre Israel y Sudáfrica.
En esa resolución, la Asamblea General condenó a Israel por
su constante y creciente colaboración con el régimen racista
de Sudáfrica y pidió una vez más a Israel que desista de esa
colaboración y, sobre todo, que ponga término a todo tipo
de cooperación con el régimen de apartheid en las esferas
militar y nuclear.

76. La unidad ideológica y racista entre los dos regímenes,
que es consecuencia lógica de su naturaleza colonial, era y
sigue siendo todavía una razón para suprimir las aspira
ciones de libertad de los pueblos de Azania y de Palestina,
la restitución de su dignidad humana y el ejercicio de su
derecho a la libre determinación. Esa misma unidad
ideológica representa también un foco de tirantez en
Sudáfrica y en el Oriente Medio y una amenaza constante a
la' paz y la seguridad internacionales. Además, dicha unidad
ideológica impide concretar las aspiraciones de estabilidad y
desarrollo social y económico de los pueblos africanos y
árabes.

70. Durante el año pasado, el régimen de apartheid no se
limitó a oprimir al pueblo de Azania dentro de Sudáfrica,
sino que utilizó sus armas contra los países vecinos,
lanzando grandes ataques armados contra Mozambique y
Angola y cooperando con el régimen de Smith para invadir
Zambia.

73. Era natural que el Comité Especial contra el Apartheid
recomendara a la Asamblea General que se movilizara el
apoyo internacional contra dicho régimen y que todos los
Estados Miembros que siguieran prestando ayuda al régimen
racista sudafricano fueran instados a poner término de
inmediato a todo tipo de cooperación con ese régimen. Era
natural también que el Comité Especial exhortara a todos
los Estados Miembros a dar asistencia al pueblo de
Sudáfrica y apoyar a los movimientos de liberación
nacional del pueblo de Azania, prestando ayuda también a
los Estados africanos de la línea del frente.· Asimismo, era
necesario que el Comité' Especial pidiera una presión
internacional cada vez mayor sobre el régimen de Pretoria,
para inducirlo a poner fin de inmediato a los juicios secretos
y burdos que se siguen a los combatientes por la libertad y a
liberar a los presos políticos.

71. Las prácticas del régimen de apartheid continuaron el
año pasado dentro y fuera de Sudáfrica, desafiando los
principios de la Carta de las Naciones Unidas y las
resoluciones de la Organización, y contraviniendo los
principios del derecho humanitario internacional y todas las
disposiciones de ciertos documentos internacionales. Esa
situación constituye un peligro no sólo para Africa, sino
para toda la comunidad internacional.

pueblo de Sudáfrica contra las políticas inhumanas y
discriminatorias, sino que también ha persistido en esas
políticas. El mundo está bien enterado de las matanzas de
personas que participaban en demostraciones, así como de
los crímenes cometidos contra presos políticos.

72. Por 10 tanto, el Comité Ezpecial contra el Apartheid,
en el capítulo 11 de su informe anual presentado a la
Asamblea General este año, dice que la situación en
Sudáfrica representa una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales, de conformidad con el Capítulo VII de la
Carta, y que nuestra Organización y la comunidad inter
nacional deben adoptar con urgencia medidas que pongan
remedio rápidamente a esa situación, tomando las deci
siones apropiadas para erradicar el apartheid y liberar a
Sudáfrica de la opresión del ra\:ismo. También declara que,
para lograr estos objetivos, debe aislarse el régimen de
apartheid y darse apoyo a la justa causa del pueblo de
Sudáfrica en su lucha por recuperar su libertad y dignidad.

74. Observamos, especialmente, que el Comité Especial, en
su informe, pide que cese inmediatamente la asistencia

I económica y militar al régimen de apartheid sudafricano y
¡ se respete la resolución 418 (1977) del Consejo de Segu-
í ridad, poniéndose término a la vez a toda forma de

• I
! colaboración con Sudáfrica en el campo nuclear. El Comité, I

! ¡ Especial menciona en su informe que, como consecuencia
. j de la creciente cooperación entre algunos países occiden-
,¡ tales y el régimen. de apartheid de Sudáfrica, dicho régimen 6 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
, I se ha visto alentado en su negativa a adherir al Tratado de período de sesiones, Anexos, tema lOS del. programa, documento
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"La igualdad que exigen los namibianos y otros pueblos
de todo color, derecho que tienen como resultado de
luchas prolongadas por convertirla en realidad, es de vital
interés para nosotros aquí, por una parte, porque es la
base de otros derechos humanos que no son más que sus
corolarios; y, por otra parte, porque naturalmente des
carta la discriminación racial y el apartheid, que son los
hechos más graves por los cuales Sudáfrica... resulta
acusada"8.

carácter, en la explotación económica de los recursos
naturales y humanos, en el terror administrativo y policial,
en las torturas y en el asesinato indiscriminado, incluso en
hospitales, como quedó demostrado en el caso de Steven
Biko. El prejuicio racial es una actitud mental y la
discriminación es el acto mediante el cual es mantenido el
mito de la superioridad blanca, forzando la degradación de
la mayoría de la población de Sudáfrica y violando sus
derechos humanos.

86. Con la segregación racial se levantan paredes para aislar
al pueblo oprimido en la ciudadela del apartheid. La
enérgica explotación económica de los recursos naturales y
humanos implica el empleo egoísta de la tierra, de los
recursos minerales y de la mano de obra para brindar
ganancias extraordinarias al régimen de apartheid y a los
inversionistas, dando a Pretoria la fuerza para reprimir y
oprimir al pueblo negro en esa parte de Africa.

87. La comunidad internacional ha condenado repetida
mente al régimen minoritario racista de Sudá(rica y
calificado al odioso sistema de apartheid como crimen de
lesa humanidad. La ilegitimidad del régimen racista de
Pretoria ha sido declarada en muchos foros internacionales
respetados y en instituciones que incluyen a la Corte
Internacional de Justicia, donde el Juez Ammoun declaró,
en el caso de Namibia:

88. Por lo tanto, resulta claro que la comunidad inter
nacional, por medio de sus má.s altas instituciones - incluso
la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia
ha declarado la ilegalidad, inmoralidad, inhumanidad y
vileza del apartheid. El hecho de que constituye una
amenaza a la paz y la seguridad internacionales ha quedado
también reflejado en las resoluciones unánimes de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, sobre todo
las resoluciones 417 (1977) y 418 (1977) del Consejo, que
piden el fin del apartheid y la imposición de un embargo
obligatorio de armas contra Sudáfrica, de conformidad con
el Capítulo VII de la Carta.

89. A pesar de estos actos consecuentes de la comunidad
internacional, este crimen en Sudáfrica conlleva todos los
males, miserias e indignidades que caracterizan la perniciosa
práctica de apartheid. Se realizan matanzas contra el pueblo
oprimido de Sudáfrica, detenciones, arrestos arbitrarios en
masa, torturas y prohibiciones, que aumentan cada día, y se
emplea la bantustanización para privar al pueblo negro de
su derecho de nacimiento y a la ciudadanía, como
instrumento para negarles su tierra y sus ricos recursos, de
modo de perpetuar su dependencia y esclavitud.

" ... nuestra solidaridad y nuestros pensamientos [que]
se vuelven hacia los miles de africanos que purgan en
cárceles su fe en la igualdad racial; que pagan con el exilio
su amor a la libertad y que son perseguidos por su firme
voluntad de derrotar el racismo." [30a. sesión, párr. 5.}

"En .ningún otro problema los Miembros de esta
Organización están más unidos como respecto de éste que
examinamos ahora. Por lo tanto, hablamos hoy con una
sola voz al expresar nuestra determinación de hacer todo
lo que podamos por ayudar a que en Africa se logre la
creación de una sociedad justa en que todos los habitantes
de todas las razas gocen de sus derechos inalienables."
[ /bid., párr. 17.j

80. Los peligros inherentes a las prácticas del régimen
agresivo y colonial de Pretoria representan una tremenda
amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por 10
tanto, es necesario que se apliquen en forma decidida las
disposiciones que figuran en el Capítulo VII de la Carta,
para salvar así a la humanidad del azote del apartheid y
poder rescatar al pueblo sudafrica'i1o, 10 mismo que para
mantener la paz y la seguridad internacionales.

81. Sr. MUSSA (Somalia) (interpretación del inglés): Este
debate, en la mitad del Decenio de la lucha contra el
racismo y la discriminación racial y durante el Año
Internacional contra el Apartheid adquiere más importancia
que nunca. La reciente Conferencia·Mundial para Combatir
el Racismo, la Discriminación Racial y el Apartheid,
celebrada en Ginebra en agosto de 1978, renovó indudable
mente la decisión internacional de eliminar el apartheid,
reflejada en la Declaración adoptada en la Conferencia
Mundial para Adoptar Medidas contra el Apartheid, cele
brada en Lagos del 22 al 26 de agosto de 19777 •

83. La sesión especial en observancia del Año Inter·
nacional contra el Apartheid, que realizó la Asamblea
General el 11 de octubre de 1978, fue - como declaró el
Presidente de este órgano - una expresión de

permitir que el pueblo de Azania pueda lograr ejercer su
derecho a la libre determinación, restablecer su sober~~ia

sobre su territorio y gozar de sus derechos humanos
fundamentales.

84. En esa misma sesión especial de la Asamblea General el
Secretario General, Sr. Kurt Waldheim, entre otras cosas
declaró:

82. Esta serie de actos de la comunidad internacional en la
lucha contra el apartheid se relaciona estrechamente con la
resolución 3411 C (XXX) de la Asamblea General, de 18 de
noviembre de 1975, en la cual este órgano decidió que la
comunidad internacional tenía la obligación ineludible de
adoptar medidas decisivas para erradicar el azote del
apartheid, y declaró que la comunidad internacional era
responsable por el destino del pueblo oprimido de Sud·
áfrica.

85. El apartheid se basa en el preJUICIO racial y en la
discriminación, la segregación y la separación de ese mismo

7 A/CONF.91/9 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: S.77.XIV.2, y corrección), cap. X.
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90. Más aún, el régimen de apartheid, en su desesperación,
ha intentado silenciar las voces de la oposición dentro de
Sudáfrica por medio de la censura, la prohibición y la
proscripción de todas las organizaciones contrarias a esa
política, así como de otros grupos disidentes.

91. Los esfuerzos encomiables de la comunidad inter
nacional, dirigidos por el Comité Especial contra el Apart
heid, son socavados por una serie de países y corporaciones
transnacionales cuya colaboración económica, técnica y
militar con el régimen de apartheid constituye un obstáculo
importante para esos esfuerzos. Esa colaboración ayuda y
alienta la política inhumana y criminal de Pretoria.

92. Mediante la colaboración militar, Sudáfrica ha acumu
lado una enorme cantidad de armamentos perfeccionados y
ha adquirido la capacidad para fabricar armas nucleares, 10
que constituye un grave peligro para la paz y la seguridad,
no sólo de la región sino de todo el mundo.

93. La peligrosa propensión de P~-etoria ha quedado er
evidencia con sus bombardeos aéreos y ataques de para
caidistas contra Angola y Zambia y con su activo apoyo al
régimen minoritario ilegal de Salisbury. La situación que se
está planteando con respecto a la cuestión de Namibia
demuestra la intransigencia de Pretoria y confirma la
veracidad de los que declararon, luego de la resolución del
Consejo de Seguridad, que el embargo de armas era muy
tardío y significaba muy poco.

94. Mediante la colaboración economlca que recibe, el
régimen de apartheid obtiene la oportunidad y los medios
de defender el último bastión del sojuzgamiento humano y
de consolidar y prolongar la existencia del sistema.

95. La experiencia amarga y a veces frustrante de las
últimas tres décadas, durante las cuales la comunidad ha
tratado de eliminar el apartheid, ha demostrado, fuera de
toda duda, que el régimen minoritario racista de Sudáfrica
no será eliminado si no se aplican amplias sanciones
económicas, de conformidad con el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, así como un escrupuloso
embargo de armas. Mi delegación cree firmemente que la
vulnerabilidad del régimen racista reside en sus vínculos
económicos, que de ser cortados precipitarán la caída del
apartheid y la victoria de la justicia y la libertad.

96. El argumento de que la población negra de Sudáfrica
sufrirá si se imponen sanciones económicas contra Pretoria
es insostenible y, en el mejor de los casos, equivocado. El
pueblo oprimido de Sudáfrica ha demostrado con su sangre
que está dispuesto a realizar el supremo sacrificio en su
lucha en pro de los derechos humanos, la dignidad y la
libertad. Sharpeville y Soweto son, para mencionar sólo dos
casos, testimonios elocuentes de ello. No hay pueblo sobre
la tierra que acepte vivir perpetuamente bajo la penosa
experiencia del apartheid. No existe ningún caso en la
historia humana en el que un pueblo decidido y. resuelto no
haya podido alcanzar el éxito final en su lucha por una justa
causa, cualquiera fuese su costo.

97. Durante el deb¡¡te general celebrado por la Asamblea,
el Ministro de Relaciones Exteriores de mi país, Sr. Abdu
rahman Jama Barre, declaró, entre otras cosas:

f1f~~~:;;",;.

"Mi Gobierno confía en que la comunidad mundial
también seguirá prestando su solidaridad al pueblo de
Sudáfrica, que sigue intensificando su lucha de liberación.
La condena internacional debe concentrarse en la política
inhumana del apartheid, hasta que este crimen de lesa
humanidad y su amenaza a la paz y la seguridad
internacionales sean eliminados. La violación criminal por
parte del régimen racista de los derechos humanos de la
mayoría de la población y su agresión contra el territorio
y el pueblo de Namibia y los Estados vecinos, exigen la
adopción de nuevas medidas de conformidad con el
Capítulo VII de la Carta. Confiamos en que el Consejo de
Seguridad ha de tomar las medidas necesarias para que se
aplique más estrictamente su embargo obligatorio de
armas y habrá de considerar la imposición de otras
acciones punitivas contra dicho régimen." {23a. sesión,
pá".98.]

98. Mi delegación insta a la Asamblea a que brinde seria
consideración al informe y las recomendaciones del Comité
Especial contra el Apartheid [véanse A/33/22 y Ca".]} y
conceda la mayor prioridad a la acción internacional
encaminada a la cesación de toda la colaboración econó
mica, militar y de otro tipo con Sudáfrica, si es que la
justicia, la libertad y la dignidad han de prevalecer en
ese país.

99. En este sentido, el peligro planteado por la cola
boración entre Israel y Sudáfrica, especialmente en la esfera
militar, también requiere una urgente consideración por la
Asamblea. Como indica el informe especial del Comité
Especial {A/33/22/Add.2} , las relaciones entre Israel y
Sudáfrica, en materia militar, económica, cultural y de otro
tipo, se han incrementado a un nivel sin precedentes, 10 que
demuestra claramente la decisión de Israel de asociarse con
el apartheid, en desconocimiento de las resoluciones de las
Naciones Unidas. No necesito entrar en detalles con
respecto a ese informe, pero mi delegación considera que la
comunidad internacional debe adoptar medidao;; inmediatas
y urgentes para poner fm a esa colaboración, de confor
midad con las decisiones de la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad.

100. Mi delegación apoya las recomendaciones del Comité
ad hoc para la elaboración de una convención internacional
contra el apartheid en los deportes en el sentido de que se
renueve su mandato, con el fin de permitirle continuar sus
labores y presentar un proyecto de convención al trigésimo
cuarto período de sesiones de la Asamblea General [véase
A/33/36, anexo, párr. 8}. Mi delegación espera que dicho
proyecto no deje resquicios que pelmitan contactos depor
tivos, directos o indirectos, con el régimen de apartheid de
Pretoria.

101. Para concluir, deseo mencionar que mi país, que es
miembro fundador del Comité Especial contra el Apartheid,
ha llevado a cabo diversas actividades, incluyendo la
emisión de sellos postales, en relación con el Año Inter
nacional contra el Apartheid. Tales actividades ya han sido
comunicadas al Secretario General y al Centro contra el
Apartheid.

102. Sr. MARINESCU (Rumania) (interpretación del
francés): En la búsqueda de uno de sus nobles objetivos
- el de asegurar el respeto de los derechos humanos y las
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112. La proseCUClOn de las políticas que acabamos de
evocar demuestran que la Asamblea General se enfrenta a
un problema particulannente complejo que los llamados a
la razón dirigidos al Gobierno sudafricano no han podido
solucionar. Desde hace años no hemos advertido ninguna
reacción positiva frente a esos llamamientos.

111. La política de apartheid practicada por el Gobierno
racista sudafricano tiene como corolario, en el plano
exterior, una actitud agresiva llevada a cabo por sus fuerzas
annadas contra los Estados africanos independientes, así
como la aceleración de su programa en materia de arma
mentos. Esta política de agresión se ha manifestado
recientemente en los preparativos militares con respecto a
Angola, Estado independiente y soberano, que han sido
decididamente condenados por la opinión pública inter
nacional.

1l0. El apoyo concedido al régimen ilegal de Salisbury
para reprimir y oprimir al pueblo de Zimbabwe y llevar a
cabo actos agresivos contra los Estados independientes
vecinos no es la menos importante de las actividades,
peligrosas para la estabilidad del continente, que realizan las
autoridades de Pretoria.

109. Lo que agrava aún más la situación en el Africa
meridional es el hecho de que la política de apartheid se
añade a las tentativas del régimen de Pretoria por prolongar,
en la medida de 10 posible, su dominio colonial en Namibia,
recurriendo - contrariamente a la voluntad del pueblo
namibiano y a los reiterados pedidos de las Naciones
Unidas - a una solución ilegal que tiene el propósito de
continuar con la explotación del pueblo namibiano y sus
riquezas nacionales.

1l3. El imperativo de establecer relaciones internacionales
basadas en la legalidad y el respeto a los derechos
inalienables de los pueblos exige que las Naciones Unidas
emprendan acciones resueltas y eficaces para apoyar a la
población oprimida y esclavizada por el régimen racista de
Sudáfrica. Consideramos que es necesario ampliar las
actividades de la comunidad internacional contra la política
racista de Sudáfrica, poner en marcha el Programa de acción
contra el apartheid [resolución 31/6 J, anexo] e, inclusive,
las resoluciones 417 (1977) y 418 (1977), de 31 de octubre
y de 4 de noviembre de 1977, del Consejo de Seguridad,
que reclaman la renuncia a la política de apartheid e
instauran el embargo obligatorio de las annas destinadas a
Sudáfrica, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta.

104. La odiosa política racista practicada por el Gobierno
sudafricano constituye un anacronismo totalmente con
trario a las realidades del continente africano y del mundo
contemporáneo, y más de una vez ha sido condenada en el
seno de las Naciones Unidas.

107. Sin embargo, la situación de la población mayoritaria
no ha dejado de empeorar. El régimen de Pretoria ha
continuado fortaleciendo el marco institucional del sistema
de opresión y de discriminación racial y ha puesto en
práctica una legislación draconiana con el fm de aplastar
toda 'posición a la política inhumana de apartheid.

103. El estado de tensión que prevalece en esa región es la
consecuencia directa del hecho de que los regímenes
racistas minoritarios nieguen y supriman los derechos y
libertades democráticas más elementales, incluyendo el
derecho sagrado de la población africana mayoritaria de
Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe, a decidir su propio destino
y vivir en plena libertad e independencia. Eso se debe, en
gran medida, a la institucionalización por parte de Sudáfrica
de la política de discriminación racial y de apartheid, y al
uso de la represión y la violencia como métodos de
gobierno que se reflejan en el exterior a través de los
frecuentes actos de agresión realizados contra Estados
africanos independientes.

106. Dentro del contexto de los esfuerzos realizados para
poner fin a esta política que propaga la desigualdad, la
opresión y la explotación raciales en sus formas más
degradantes, las Naciones Unidas han adoptado, sobre todo
después de la matanza de Sharpeville, numerosas medidas
destinadas a apoyar a la población mayoritaria de Sudáfrica
en su lucha legítima contra el apartheid y en pro de la
emancipación nacional.

108. Entre las actos de violencia y las innumerables
maldades cometidas por el régimen racista se puede citar, a
título de ejemplo, el aumento de las represiones sangrientas
que culminaron con las masacres de Soweto y de Langa; fa
organización de asesinatos políticos como el de Steven
Biko, un bien conocido combatiente por la libertad; la
proscripción de una serie de organizaciones políticas y de
publicaciones; los arrestos masivos, sobre todo entre los
partidarios de los movimientos de liberación; y la adopción
de nuevas medidas para separar a la población sobre la base
de criterios raciales. .

105. En numerosas oportunidades, esta Organización ha
condenado la política de segregación, el desplazamiento
forzado de millones de africanos, la ban..tustanización y el
quebrantamiento de la unidad del territorio que lleva a cabo
el régimen racista de Pretoria. Esas medidas represivas han
sido severamente condenadas por la comunidad inter
nacional, pues están en flagrante contradicción con la
conciencia y la dignidad humanas y son incompatibles con
los principios de la Carta y la condición de Miembro de esta
Organización.

libertades fundamentales de todos los pueblos - las
Naciones Unidas han manifestado, en estos últimos
tiempos, una preocupación creciente en relación con la
grave situación creada por la perpetuación de las prácticas
racistas, la política de apartheid y la explotación colonial en
el Africa meridional.

1l4. La aplicación de estas medidas exige una voluntad
coordinada por parte de todos los Estados Miembros, con el
objeto de modificar la situación en el Africa meridional
que, como consecuencia de la existencia y del comporta
miento de los regímenes racistas, puede dar lugar a
conflictos sangrientos. Las delegaciones de los Estados
africanos, los auténticos representantes de la población
mayoritaria de Sudáfrica, han formulado en el pleno de la
Asamblea General, así como en el seno del Comité Especial
contra el Apartheid. una serie de sugerencias que mere
cerían ser examinadas cuidadosamente por la Asamblea
General. Lo mismo se aplica a las recomendaciones con-
tenidas en el informe anual del mecionado Comité [véase 1
A/33/22, cap. Il]. 111
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115. Al mismo tiempo, consideramos necesario contar con
la cooperación prioritaria de aquellos que, por la actitud
manifestada con respecto al régimen de Pretoria, de una
manera u otra han contribuido al mantenimiento de las
políticas racistas de apartheid en el continente africano y,
por esta razón, tienen una grave responsabilidad en cuanto a
los efectos nefastos de la perpetuación de este estado de
cosas.

116. La delegación de Rumania considera que la abolición
de una política tan contraria a las realidades del mundo
contemporáneo y a las exigencias del progreso de la
humanidad, como lo son el apartheid y la discriminación
racial, constituye uno de los imperativos más urgentes y
uno de los objetivos principales de la comunidad inter
nacional.

117. Rumania presta todo su apoyo a la lucha que lleva a
cabo la población mayoritaria de Sudáfrica con el objeto de
poner fin a esta política intolerable. Solidaria con los
combatientes por la libertad y con las fuerzas patrióticas
nacionales, está segura de que, al unirse estrechamente y
coordinar sus acciones valerosas, puede estar más cerca el
momento en que se derrumbará defmitivamente la
dominación racista.

118. En este momento es cada vez más necesario inten
sificar la actividad unida de los países africanos y la
cooperación de todos los Estados Miembros con el pro
pósito de sostener eficazmente esta lucha de la población
mayoritaria de Sudáfrica.

119. En esta circunstancia, mi delegación reafinna la
detenninación de Rumania de combatir, como lo ha hecho
siempre, la política de apartheid y la discriminación racial y
de prestar un apoyo multiforme a los pueblos del Africa
meridional que, guiados por sus movimientos de liberación
nacional, luchan para lograr la independencia nacional y
para asegurar, en total libertad, su progreso económico y
social.

120. Con este espíritu, Rumania ha participado activa
mente en la preparación de las resoluciones aprobadas por
las Naciones Unidas con respecto a la situación en
Sudáfrica. También está decidida a continuar en el futuro
esta actividad, en el seno de las Naciones Unidas yen otros
foros internacionales, así como a cooperar con los países
africanos y con los demás Estados Miembros para concretar
en este debate las medidas específicas y eficaces tendientes
a acelerar el fin inexorable de las políticas de apartheid y de
discriminación racial.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. ____
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