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48a.
SESiON PLENARIA

Viernes 29 de octubre de 1976,
a las 15.30 horas

-- ~

"El sistema de apartheid, o como quiera llamársele,
constituye una denegación de nuestra humanidad común
y un reto a la conciencia de la humanidad"l. [11a. se
sión, párr. 182./

parece haber hecho desaparecer cualquier resto de duda al
respecto al decir que:

3. Es sumamente apropiado que en esta etapa se discuta
esta cuestión en sesiones plenarias de la Asamblea General.
Mi delegación considera que ello es una respuesta adecuada
a las exigencias de una situación que evoluciona rápida
mente en Azania y también en el resto del Africa
meridional. Consideramos que esto, de por sí, es indicio de
que las Naciones Unidas han cobrado conciencia de la
situación de crisis que existe en esa región del mundo,
porque esa situación se ha visto agravada por la intensifi
cación y la continuación del apartheid en Sudáfrica, por su
extensión a Namibia, por ¡as intenciones y las acciones
agresivas de ese régimen contra los vecmos Estados indepen
dientes africanos y por lo obsoleto de los regímenes blancos
minoritarios que durante tanto tiempo han dominado el
Africa meridional. Esa situación plantea una amena;¿a a la
paz internacional. A la vez nos reconforta, Sr. Presidente,
ver que, con su devr.ción a los principios de equidad y
justicia y con su decidida dirección, se llegó en esta
Asamblea a la decisión del 26 de octubre /41a. sesiónj que
permite a los representantes legítimos de los pueblos
oprimidos de Azania, el Congreso Panafricano de Azania y
el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, participar en
este debate, y creemos que esa circunstancia es de buen
augurio para la adopción de decisiones de principio qu" son
imperiosas en vista de la situación crítica del Africa
meridional.

4. No puede haber dudas acerca del problema fundamental
... le está en juego en Azania. Es un problema de dignidad y
A :rtad humanas. Es un pmblema de dominación y
opresión por la minoría blanca que hace caso omiso de la
lógica elemental y que intenta detener la marcha de la
historia.

2. El programa internacional contiene muchos problemas
humanos de interés para todos. El apartheid es legítima
mente uno de ellos. Esperemos, pues, que no se haga
durante el actual debate ningún intento de restar impor
tancia a un examen completo y crítico del apartheid
mediante afirmaciones que busquen refugio en las disposi
ciones del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. En efecto,
está reconocido ya casi universalmente que la política de
apartheid es incompatible con los principios de nuestra
Organización, principios que tiene'1 que ver con el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin
disUnción de raza, sexo, idioma o religión.

A/31/PV.48851
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Tema 52 del programa:
política de apartheiá .1el GobAerno de Sudáfrica (continua

ción):
a) Informe del Comité Especial contra el Apartheid,'
b) Informe del Secretario General .

Naciones Unidas

ASAMBLEA
GENERAL
TRIGESIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES

Documentol OficitJlel

Presidente: Sr. Hamilton Shirley AMERASINGHE
(Sri Lanka).

Política de apartheid del Gobierno ~e Sudáfrica (continuo
ción):

a) Informe del Comité Especial contrra el Aportheid:
b) Informe del Secretario General

"Al aceptar esta resolución los Estados Unidos tienen
conciencia de los límites que en materia de jurisdicción
impone el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta al Consejo
de Seguridad. De acuerdo con los términos de ese
Artículo, ningún órgano de las Naciones Unidas está
aJJtorizado a intervenir en cuestiones que caen, esencial
mente, dentro de la jurisdicción doméstica de un Estado,
excepto cuando se aplican medidas coercitivas, como las
que contempla el Capítulo VII de la Carta. Por supuesto,
en esta resolución el Consejo no aplica medidas coerci
tivas"l.

TEMA 52 DEL PROGRAMA

1 véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, Tri
gésimo Primer Año, 1930a. sesión.

l. Sr. JACKSON (Guyana) (interpretación del ingles):
Desde hace muchos años, la cuestión del apartheid ha sido
objeto de atención por parte de la comunidad internacional.
Las Naciones Unidas se han estado ocupando de la política
racial de Sudáfrica casi desde el na(,,~miento mismo de la
Organización. Al comienzo, Sudáfrica y algunos de sus
amigos aducían el argumento de que l~sta Asamblea estaba
impedida, en virtud da las disposiciones del párrafo 7 del
Artículo 2 de la Carta, de discutir el a¡;Vlrtheid, por tratarse
de una cuestión que incumbía a la jurisdicción interna de
Sudáfrica. Parece qur todavía se quisiera mantener viva esta
tesis. El Embajador Sherer de los Estados Unidos de
América, por ejemplo, hablando en el Consejo de Seguridad
el 19 de junio de este afio, cuando la brutalidad de los
racistas se desencadenó ferozmente contra los valerosos
luchadores de Soweto y otras ciudades, dijo:

Sin embargo, el Secretario Kissinger, en el discurso que
pronunció ante esta Asamblea hace menos de un mes,
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5. A lo largo de los años, la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad y todos los órganos de las Naciones Unidas
han adoptado muchísimas resoluciones que reflejan el
rechazo y la repugnancia de los pueblos del mundo entero
por el apartheid. Se han hecho muchas exhortaciones y
pedidos a Sudáfrica, y se le han dirigido muchas condenas.
Fuera de las Naciones Unidas, organizaciones no guberna
mentales y personas conscientes de la indivisibilidad de la
libertad humana han expresado su horror y se han sumado a
la protesta contra el apartheid que practican los racistas de
Sudáfrica. Pero las Naciones Unidas a menudo se han
abstenido de una acción decisiva contra ese régimen
detesjable, acción que aceleraría el ritmo de cambio en
Sudáfrica. Sabemos muy bien que en muchas ocasiones los
racistas se han visto protegidos por el veto en el Consejo de
Seguridad y se han sentido reforzados por la colaboración
que les pr0l)orcionan ciertos Estados Miembros que per
siguen sus propios intereses económicos y estratégicos.

6. Sin embargo, los esfuerzos de esta Organización no han
sido vanos ni han dejado de tener su efecto. Las decisiones
que se han adoptado han aportado socorro y aliento al
oprimido pueblo de Azania y han servido para alertar la
conciencia de millones de personas, lo que ha llevado al
aislamiento de quienes tan ciegamente mantienen y practi
can el apartheid.

7. Sería interesante analizar las reacciones de Pretoria a lo
largo de los años. Basta con decir, sin embargo, que esas
reacciones han sido arrogantes, intransigentes y totalmentp
carentes de un sentido de cooperación. Ese régimen nunca
ha emprendido en su política cambios significativos que
puedan reflejar el deseo de cumplir con las exhortaciones de
esta Organización. La respuesta ha sido la represión
despiadada de las voces que dentro de Sudáfrica disienten
de la opresión y piden libertad, y el desafío contumaz
lanzado contra las Naciones Unidas por el régimen sudáfri
cano.

8. Los dirigentes fascistas de Pretoria parecen estar fasci
nados con la mitología. El concepto y la práctica de los
bantustanes es el resultado de esa fascinación. Es de curiosa
lógica decir que en un sistema que trata de separar al pueblo
a lo largo de líneas étnicas, las tribus blancas son homo
géneas, y que esas tribus, que representan el 17% de la
población, deben ocupar el 87% de las tierras. Los
bantustanes son una patraña y un fraude y deben ser
desenmascarados. Por eso es reconfortante ver que esta
Asamblea, casi por unanimidad, rechazó la declaración de la
supuesta independencia del Transkei fresolución 31/6 Al, Y
por eso esta Asamblea debe permanecer firme en su
oposición a los bantustanes y .a la odiosa política de
apartheid.

9. La verdad es que el mito de la superioridad racial sigue
perpetuándose en Sudáfrica por razones económicas y,
como dijo mi Ministro de Relaciones Exteriores, camarada
F. R. Wills, el 26 de octubre en relación con la indepen
dencia fraudulenta del Transkei:

"Los mismos factores económicos que antes deter
minaron el comercio de esclavos, a saber, la necesidad de
proporcionar mano de obm barata a las empresas capita
listas, son los que motivan ahora la creación de los
bantustanes".

El propósito es sum~nistrar mano de obra negra barata para
el lujo de la Sudáfrica blanca y para el enriquecimiento de
sus aliados externos. No se puede estar fuera de un
bantustán y profesar oposición al sistema con simplemente
decirlo. Guyana no reconocerá ninguna creación títere de
esa índole.

10. La demostración más reciente de los excesos a que
están dispuestos a llegar los racistas para mantener su
dominación sobre la mayoría en Sudáfrica y perpetuar el
sistema del apartheid fue la ferocidad de su reacción ante
las legítimas expresiones del deseo de libertad de las masas
militantes en Soweto y en otros municipios. Pero, nada ha
de detener a esas masas. La intimidación, los arrestos y las
balas de los racistas sirven ahora como agentes cataliza
dores: aumentan ia voluntad y fortalecen el coraje de las
masas, que ansían la libertad y están determinadas a
recobrarla. Muchos han muerto, y lamentamos su pérdida.
Como dijo un poeta de mi país, el Camarada Martín Carter:

"Ahora desde la fúnebre vanguardia que anda, queridos
camaradas, les saludo y digo: La muerte no nos sorpren
derá pensando en que morimos."

11. Pero las actividades nefastas del régimen minoritario
de Pretoria no se han limitado al territorio tie Azania. En
desprecio del peso de la opinión pública internacional, de
las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la opinión de
la Corte Internacional de Justicia de 19712 , Sudáfrica sigue
ocupando ilegalmente Namibia e imponiendo a ese país su
sistema de apartheid y de bantustanes. Pero eso no es todo.
Usando a Namibia como base, ese régimen ha creado un
cordón sanitario para la supremacía blanca en Namibia y en
Sudáfrica, amenazando, hostigando e invadiendo a los
Estados independientes vecinos. Las agresiones de Sudáfrica
contra Angola y Zambia, que han sido condenadas categóri
camente por el Consejo de Seguridad, son prueba irrefu
table de sus intenciones hostiles contra la libertad.

12. Ni los preceptos de la justicia ni las lecciones de la
historia, pueden dar seguridades a los racistas de Sudáfrica.
Se está estrechando el cerco. Ninguna fuerza del mundo, ni
ese régimen, ni otro, pueden impedir por siempre la marcha
hacia adelante de las masas negras militantes del Africa
meridional.

13. Guyana está decididamente a favor de los comba
tientes por la libertad en Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe.
El Gobierno y el pueblo de Guyana están decididos a
apoyar moral, política, diplomática y materialmente a esos
combatientes ~!! su heroica lucha por recobrar su libertad y
materializar su potencial humano en su país, que es su
patrimonio. Comprometemos nuestro apoyo a una acción
concreta y decisiva de la comunidad internacional destinada
a promover la ca.'~a de la libertad en el Africa meridional.

14. Esta Asamblea tiene la responsabilidad específica de
ayudar a los pueblos oprimidos en su justa lucha contra la
tiranía minoritaria. Mi delegación cree que es fundamental
que esta Asamblea pida a todos sus Miembros que se

2 Conséquences ¡uridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud Ouest africain) nonobstant la
réso/ution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.lJ.
Recueil1971, pág. 16.
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mana, jamás podrá proporcionar las bases para una
sociedad viable. Los acontecimientos de Soweto han
demostrado que la minoría blanca está dispuesta a
recurrir a la violencia incontrolada a fin de mantener su
posición de privilegio a expensas de, la población africana.
Los acontecimientos demuestran igualmente que ya no se
puede seguir manoseando a la población africana. Está
dispuesta a luchar por sus derechos." f Ba. sesión,
párr. 67./

21. Estos días estamos presenciando, también, otra mani·
festación de la política de apartheid: la llnmada indepen
dencia del territorio del Transkei, que ha sido proclamada
hace unos días y al mismo tiempo ha sido rechazada por
todo el mundo exterior. Los bantustanes y el experimento
del Transkei ilustran' sobre lo absurda que es la idea del
apartheid. Con el objeto de llevar a cabo el rlan, el
Gobierno de Sudáfrica no ha dudado en privar a millones de
negros sudafricanos de su ciudadanía en su propio país para
ponerlos todos juntos en territorios limitados. Todo ello
indica hasta dónde piensa llegar ese Gobierno en la
persecución de su política. El Gobierno de Dinamarca no
tiene intención de reconocer esa creación del apartheid.

abstengan de toda actividad de apoyo que pueda ayudar al
régimen del apartheid. Creemos que debe hacerse entender
al régimen racista de Sudáfrica que es osado y suicida tratar
de persistir aún en el camino solitario equivocado que ha
elegido.

15. Sr. HJÜRTH·NIELSEN (Dinamarca) (interpretación
del inglés): La delegación de Dinamarca acoge con bene·
plácito la iniciativa de la delegación de la República Unida
de Tanzan ía de plantear ante las sesiones plenarias de la
Asamblea General la cuestión de la política de apartheid del
Gobierno de Sudáfrica. Creemos que las circunstancias
justifican que se debata detenidamente esta cuestión en esta
sala; así se podrá centrar, una vez más, la atención sobre esa
desgraciada política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica
y la urgente necesidad de ponerle fin.

16. Mi pa ís, al igual que otros, ha hecho conocer en las
Naciones Unidas y en otros lugares su honda preocupación
por las injusticias raciales en Sudáfrica y el grado en que
ellas han sido institucionalizadas en la ley y en la práctica.
Lamentamos que los llamamientos hechos al Gobierno de
Sudáfrica, de reconsiderar y abandonar la política de
apartheid, no hayan servido para nada.

•

25. Dinamarca ha asignado fondos considerables y serán
utilizados para la asistencia humanitaria y educativa a las
víctimas del apartheid y de las políticas de la discriminación
racial en el Africa meridional. La cantidad total para el
ejercicio económico actual excede los 2 millones de dólares.

22. Me voy a referir ahora al informe que nos ha
presentado el Comité Especial contra el Apartheid, sobre
las actividades de dicho Comité durante el año pasado
/A/31/22 y Add.l a 3/. El informe ha sido estudiado por
mi Gobierno con gran cuidado y felicitamos al Presidente y
al Relator del Comité Especial por la presentación de este
informe. Debido a su carácter amplio, el informe constituye
una base muy útil para nuestro debate.

24. El Gobierno de Dinamai d cree que es necesario actuar
en dos direcciones distintas. En primer lugar, debe demos
trarse la solidaridad con el pueblo africano, agregando
presión sobre el Gobierno sudafricano. Ha llegado el
momento rfe una política efectiva de sanciones impuesta
por el Consejo de Seguridad. En el debate general, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca hizo un
llamamiento a todos los miembros de esta Asamblea para
que utilicen toda oportunidad para tratar de aprobar
medidas de conformidad con el Capítulo VII de la Carta.
En este contexto, se refirió a que los países nórdicos
apoyan el embargo obligatorio de armas. En segundo lugar,
debe aumentar la solidaridad demostrada por la comunidad
internacional con medidas humanitarias a favor de las
víctimas inocentes, cada vez más numerosas, de la política
del apartheid.

23. Estamos de acuerdo con las conclusiones generales que
constan en el informe, es decir, que debido a las matanzas
brutales y a las represiones en masa, a que me he referido
ya, se ha llegado a una nueva etapa más grave en la crisis de
Sudáfrica; que el Gobierno de Sudáfrica tiene la responsa·
bilidad primordial por esta agravación de la situación, y
que, a fin de evitar un gran C01"f'icto en toda la región, es
urgente que la comunidad intr ,cional adopte las medidas
adecuadas.

17. Es la política de apartheid la que está en juego. Es
absurda la idea de que una sociedad justa y viable pueda
basarse en la teoría de la segregación completa de
4 millones de blancos entre 17 millones de negros, en la
existencia de una perpetua superioridad política y econó·
mica de los blancos y en Ufla situación de segundo orden
para los negros. Pero esta es la esencia de la política.
Cuando en la muy mencionada entrevista que se le hizo al
Primer Ministro Vorster, y que figura en The New York
Times del 19 de octubre, se le preguntó si él podía prever el
día en que el gobierno blanco cedería al gobierno negro,
contestó: "Yo no puedo prever tal día". Esta ceguera
constituye la tragedia de la situación.

"La política de apartheid practicada por la República
de Sudáfrica se ha manifestado, una vez más, en violencia
y brutalidad. La opresión organizada del Gobierno suda·
fricano, basándose como lo hace en una filosofía inhu-

18. Este año. la situación en Sudáfrica ha entrado en una
nueva y alarmante etapa. Nuestro debate se celebra con el
trasfondo de los graves acontecimientos que han provocado
reacciones fuertes en mi país y en otros lugares del mundo.
Me refiero, desdp luego, a los trágicos acontecimientos en
Soweto y otros lugares, donde en meses recientes el
Gobierno de Sudáfrica llevó a cabo represiones violentas y
brutales que han dado como resultado muchos muertos y
heridos entre personas inocentes.

20. En su declaración del 28 de septiembre de 1976, en el
debate general de la Asamblea General, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo que:

19. Estos acontecimientos han causado profunda impre
sión e indignación entre quienes creen firmemente, como el
pueblo y el Gobierno de Dinamarca, en la protección de los
derechos humanos en todas partes del mundo. Todos estos
tristes acontecimientos han demostrado, de una vez para
siempre, lo falaz de la política de apartheid y la tremenda
necesidad de abolirla.

•
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heid y la discriminación racial, y las matanzas brutales que
se produjeron fueron contempladas por el mundo en todos
sus detalles aterradores. En la comodidad de nuestros
salones, en el mundo entero, vimos el espectáculo nada
edificante y terrible de la policía atacando a los escolares
negros que no tenían más que palos y piedras para
defenderse. Sin embargo, se les apuntó con armas y se
disparó contra ellos; muchos fueron maltratados, algunos de
ellos murieron. Las protestas se intensmcaron como si se
hubiese transmitido una consigna. Aunque la causa inme
diata de las manifestaciones de los estudiantes fue la
imposición arbitraria del régimen del apartheid, del afri
kaans como idioma obligatorio en las escuelas secundarias
africanas, la manifestación, en realidad, reflejó el senti
miento de resistencia contra el apartheid. No fue una
casualidad que la protesta se extendiese a otros pueblos de
Sudáfrica y que afectase no sólo a los africanos negros sino
a las g~ntes de color y a otras minorías que han sufrido la
opresión del apartheid.

32. Para que nadie piense que la policía armada deJ
régimen racista disparó contra los manifestantes para
proteger su seguridad, quiero referirme al testimonio de un
médico forense sudafricano, que atestiguó ante una comi
sión del Gobierno y que dijo que más de la mitad de los
muertos por la policía habían sido heridos por la espalda.
Informó ese médico que las dos terceras partes de las 229
personas que fueron examinadas habían sido matadas por
balas de fusil. '

31. Las atrocidades cometidas contra la población no
blanca de Sudáfrica y la denegación de sus derechos
humanos, prosiguen en este momento. El 17 de octubre
hubo demostraciones y el 23 de octubre la policía mató un
hombre y detuvo a 115 personas después de que 1.000
personas se habían revnido p"ra UlJrar la muerte de un
joven africano negro muerto por la policía. El 24 de
octubre, hace sólo cinco días, tres negros fueron muertos y
muchos otros heridos cuando la policía disparó ametralla
doras y fusiles contra la multitud en Soweto, y esto en un
espacio de una semana.

33. Si el propio gobierno de represión de Sudáfrica admite
esas cifras, que convierten en burla todos nuestros esfuerzos
por asegurar los derechos humanos fundamentales y la
dignidad para todos, ¿cuántas atrocidades que descono
cemos se encuentran en los archivos secretos de ese Estado,
que es el más inhumano y el más represivo que existe? No
es difícil imaginar que, a la luz de estos horribles aconte
cimientos, el Primer Ministro de Sudáfrica, el 13 de
septiembre en una reunión de su Partido Nacional haya
repetido el apego de su Gobierno a los principios del
desarrollo separado - nuevo nombre del apartheid - que ha
seguido en los últimos 28 años. En una entrevista del 18 de
octubre, el Primer Ministro Vorster dijo que su Gobierno
seguiría excluyendo a los negros de toda participación en la
vida política del país; también dijo que no pO,día imaginar
cuándo llegaría el día en que los 4,2 millones blancos
cederían el poder a los 18 millones de negros, y que si la
violencia se intensificaba y se extendía a las zonas blancas el
Gobierno tomaría todas las medidas necesarias para res
taurar el orden y, entre tanto, se mantendría fiel a los
priJlcipios fundamentales de su política racial. Por lo tanto,
no es sorprendente que el régimen de Pretoria haya
aumentado su presupuesto militar en 42% en 1976 y que,
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28. Desde entonces, la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad han adoptado numerosas resoluciones y han
tomado diversas medidas para disuadir al Gobierno minori
tario, no representativo, de Pretoria, de que dejase de
aplicar esa política institucionalizada de discriminación
racial y para que fomentase el bienestar de la población no
blanca de Sudáfrica .

30. Ahora, unos 16 años más tarde, el nombre de otro
pueblo ha hallado su lugar en la lista de atrocidades que
recordarán las generaciones venideras. Soweto, un pueblo
cerca de Joha'nnesburgo, fue escenario, en junio de 1976, de
una manifestación de los africanos negros contra el apart-

27. En 1952, en el séptimo períódo de sesiones de la
Asamblea General, 13 naciones árabes y asiáticas pidieron la
inclusión en el programa de un tema denominado: "Cues
tión del conflicto racial en Sudáfrica como resultado de las
políticas de apartheid del Gobierno de la Unión Sudafri
cana"3. Hace 24 años, se dijo en esta Asamblea que el
conflicto racial, que resultaba de la política del apartheid de
Sudáfrica, estaba creando una situación explosiva que
amenazaba la paz internacional y que constituía una
flagrante violación de los principios de derechos humanos y
libertades fundamentales de la Carta de las Naciones
Unidas.

29. El 21 de marzo de 1960, se produjo un suceso que está
grabado en forma indeleble en los corazones de todos los
hombres amantes de la paz en el mundo. Ese día, hace 16
años, se lanzó una campaña en un cierto número de pueblos
sudafricanos para protestar contra la exigencia de que los
africanos no blancos llevasen "pases" en todo momento
para circular por el país. Se recordará que muchos africanos
dejaron su~ "pases" en casa y se reunieron pacíficamente y
sin armas ante las oficinas de la policía para ser arrestados
por no llevar consigo sus "pases". La palabra Sharpeville
entró en el vocabulario de la historia entre los nombres
trágicos que evocan visiones de horror y de represión. En
Sharpeville, la policía, controlada por los blancos, trajo
carros blindados y disparó contra la multitud, en tanto que
los aviones de bombardeo sobrevolaban a los manifestantes
para aterrorizarlos; 69 africanos' fueron muertos y 184
heridos por la brutalidad de la policía en esa ocasión.
Muchas demostraciones también se produjeron en otras
ciudades y fueron suprimidas a la fuerza.

26, Sr. ABDULAH (Trinidad y Tabago) (interpretación
del inglés): La cuestión del apartheid ha sido motivo de
preocupación y de frustraciones durante mucho-tiempo
para la mayoría de nosotros en las Naciones Unidas. La
Organización ha tratado esta cuestión desde el primer
período de sesiones, en 1946. El régimen minoritario
blanco que usurpó y dirigió en forma omnipotente el
territorio de Sudáfrica, estableció el repugnante sistema de
apartheid en 1948, en todas sus relaciones políticas,
económicas, sociales y cu1turales con la población de
Sudáfrica. Es el mismo grupo amoral, empecinado y
despiadado que sigue aplicando el apartheid en Sudáfrica,
negando sistemáticamente la justicia)' la dignidad humana a
un 80% de la población de ese país.

3 véase Documentos Oficlales de la Asamblea General, séptimo
período de sesiones, Anexos, tema 66 del programa, documento
A/2183.
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con el aumento del año pasado del 36%, signifique una
duplicación de los gastos militares en dos años.

34. Es difícil comprender que el caso de Sharpeville se
haya repetido en 1976, la única diferencia es que las
víctimas hayan sido más numerosas, y que la mayoría
hayan sido niños. Lo sucedido en Soweto es una mancha en
la conciencia de la humanidad y es prueba de que quienes
apoyan la despiadada opresión del régimen de apartheid
siguen haciéndolo y siguen reforzando moral y material
mente ese régimen racista.

35. El Comité Especial contra el Apartheid ha docu
mentado la colaboración de ciertas Potencias occidentales y
otras Potencias con Sudáfrica en las esferas económica,
militar y nuclear. Potencias occidentales siguen suminis
trando material militar al régimen represivo. Se establecen
centros de equipos militares en colaboración con ese
régimen. Se reiteran las decisiones de suministrarle reactores
nucleares.

36. Es motivo de preocupación, para mí delegación, ver
que cuando se hace un intento de recurrir a la Carta para
poner fin a ese aporte de armas a una región en que hay una
situación explosiva, ese intento se ve frustrado por el veto
de algunos Estados Miembros. Mi delegación considera que
ningún Estado que desee actuar con responsabilidad puede
oponerse ya a la utilización de las disposiciones del
Capítulo VII de la Carta.

37. Muchas empresas in ternacionales siguen fortaleciendo
el régimen inhumano de Sudáfrica. El 20 de octubre se
informó que se estaba preparando un préstamo importante
para Sudáfrica con la participación de bancos norteameri
canos. En vista de estos hechos ¿qué pueden pensar las
víctimas del apartheid? No podemos reprocharles que
lleguen a la conclusión de que los pueblos amantes de la paz
y de los ideales de la Carta de las Naciones Unidas los han
abandonado y de que su triste suerte les es totalmente
indiferente.

38. Hay algunos que dicen que sólo manteniendo contacto
con el régimen de la minoría racista de Sudáfrica puede
conseguirse un cambio, que sólo se puede hacer presión
sobre el régimen de Pretoria manteniendo una presencia allí
y estimulando a las empresas extranjeras a mejorar la suerte
de los trabajadores africanos negros. Pero esto no es así; los
maltratos, torturas, detenciones y exilios prosiguen y, en
muchos casos, se acrecientan.

39. En un estudio reciente, de Rodney Stares, deno
minado Poverty wages in South Africa4 , se dice que hay
miles de africanos empleados por las compañías británicas
que reciben salarios por debajo del nivel de subsistencia.
Hace apenas un mes, la firma británica British Leyland
Motors, Inc. dijo que el temor de represión, de represalias
económicas del Gobierno sudafricano le ha obligado a
rechazar los intentos de reconocer a un sindicato africano
en su subsidiaria africana. Dice la firma que esa era
manifestación de la política de apartheid, pero agrega que
tiene la obligación de hacerlo para defender los intereses de
sus empleados en Sudáfrica y de sus accionistas. Por lo
tanto, no es sorprendente que muchos de nosotros, aquí

4 Londres, Christian Concern for Southcrn Africa, 1976.

presentes, estemos tan frustrados ante la indiferencia
horrenda de los que dan mayor importancia a los beneficios
materiales que a la dignidad humana.

40. Hace unos pocos días, esta Asamblea condenó la
creación de bantustanes y decidió que no reconocería la
llamada independencia del Transkei. Esa acción de la
Asamblea pone de relieve el hecho dé que Sudáfrica está
dividida entre un Estado que tiene las 'dos terceras partes
del país que es blanco, y 10 Estados negros que tienen el
resto. Esto no es aceptable como división justa entre
18 millones de negros y 4 millones de blancos en Sudáfrica.

41. Hay una cuestión más grave aún y es la propaganda
gigantesca montada por el régimen blanco minoritario
racista para persuadir a la opinión pública mundial de los
beneficios de su política estéril de bantustanización. Hay
carteles que representan ciertos símbolos de la indepen
dencia norteamericana de hace 200 años y que aparecieron
en muchos diarios y revistas de los Estados Unidos.

42. Ha llegado el momento de que quienes profesan
defender la justicia de los derechos humanos se pregunten si
pueden permitir que su experiencia y sus servicios se
pongan a la disposición de un régimen, cuyo comporta
míento ha sido condenado por cada uno de los Estados
Miembros de esta Asamblea. Debe combatirse esa propa
ganda insidiosa con una campaña que suministre infor
mación acerca de los males del apartheid, campaña que
llevarían a cabo tanto las Naciones Unidas como los
organismos especializados.

43. Trinidad y Tabago es un país pequeño con una
sociedad multirracial. Su oposición al apartheid es rotunda
y decidida, y defenderemos toda .medida tendiente a
erradicar ese mal. Hemos tomado medidas legislativas para
prohibir el comercio con Sudáfrica. No permitimos a
personas con pasaporte sudafricano la entrada a nuestro
país y hemos tomado medidas para apoyar los fondos de las
Naciones Unidas para Sudáfrica. Hemos informado a los
equipos deportivos de nuestro país acerca de nuestra
poHtia- gubernamental respecto del apartheid en Sudáfrica,
y les hemos prevenido que cualquier equipo deportivo o
miembro de un equipo deportivo que se niegue a acatar la
política del Gobierno y participe en actividades deportivas
en Sudáfrica o con equipos sudafricanos seleccionados
sobre la base de criterios raciales no recibirá apoyo oficial o
financiero alguno. También hemos tomado medidas para '"
advertir a todos los que prestan apoyo a Sudáfrica de
nuestra oposición total. En noviembre de 1975, el Gobierno
de Trinidad y Tabago decidió que la Body-Building Asso
ciation de Trinidad y Tabago dejaría de recibir apoyo
financiero del Gobierno para llevar a cabo actividades en el
país o en el extranjero debido a la participación de dos de
sus miembros en el concurso de Mr. Universo, celebrado en
Sudáfrica.

44. Trinidad y Tabago apoya todas las medidas interna
cionales destinadas a poner fin al sistema de apartheid en
Sudáfrica. Apoya las conclusiones y recomendaciones del
informe del Comité Especial contra el Apartheid y, en
particular, la imposición de un embargo de carácter
obligatorio, el cese de la colaboración económica, el
aislamiento de los equipos deportivos del régimen de
apartheid, y la ayuda al pueblo oprimido de Sudáfrica. El

, \\
.-.... --.-..-............'-



Asamblea General- Trigésimo primer período de sesiones - Sesione" Plenarias

I
856

oponerse a estas medidas y fmgir al mismo tiempo estar a
favor de quienes sufren bajo el yugo del apartheid es-prueba
de egoísmo y de indiferencia ante el sufrimiento humano.
En esta Asamblea no debemos hacernos culpables de esa
acción.

. 45. Sr. RYDBECK (Suecia) (interpretación del inglés):
Durante los dos últimos años han ocurrido hondos e
importantes cambios en la estructura política de Sudáfrica.
Después de una lucha larga y valiente, los pueblos de
Guinea-Bissau, Mozambique, Angola, Cabo Verde y Santo

~ Tomé y Príncipe han obtenido la independencia. Con la
excepéión de Angola, todos estos países son ahora Estados
Miembros de las Naciones Unidas. A este respecto, reitero
nuestra esperanza de que se dará a Angola igual oportu
nidad que a los demás países para participar en nuestros
trabajos.

46. El derrumbamiento del colonialismo portugués eH el
Afdca meridional ha tenido por efecto romper un eslabón
esencial de la cadena de regímenes de la minoría blanca que
se refuerzan entre sí y ejercen influencia recíproca y que se
agrupan en torno al régimen de apartheid de Sudáfrica que
constituye su baluarte principal y central. De este modo ha
aumentado el aislamiento geográfico de los restantes regí
menes de la minoría blanca en el Africa meridional. No
cabe duda de que este acontecimiento ha dado impulso a la
lucha por la libertad y la dignidad humana en esa región del
mundo y ha ayudtJdo a inspirar una firme resistencia dentro
de Sudáfrica por parte de la población negra. El régimen
blanco se ve así sometido a una presión creciente para que
cambie su política racista. En este proceso, la oposición
progresista y liberal blanca desempeña su papel.

47. El régimen minoritario de Pretoria está reconsi
derando, en aras de su propio interés, su posición con
respecto al régimen de Salisbury. Todo el problema de
cómo llevar a cabo una transición pacífica a una Zimbabwe
independiente bajo el gobierno de la mayoría es ahora
objeto de esfuerzos internacionales concertados en los que
participan los cinco Estados de la región que están en
primera línea y las principales Potencias occidentales
interesadas. Del mismo modo, la presión sobre Pretoria para
que abandone a Namibia aumenta cada vez más y hemos
sido testigos, hace unos días, del lamentable triple veto en
el Consejo de Seguridad.

48. Hay ahora algunos indicios alentadores en la región,
pero estos indicios no deben inducirnos a reducir la presión
al hacer frente al problema principal que es el de la
situación dentro de la propia Sudáfrica. Desgraciadamente
no hay indicio alguno de mejoramiento en la suerte de la
mayoría negra de Sudáfrica. Por el contrario, los tiagicos
acontecimientos de Soweto y otras zonas por los que el
Gobierno Sudáfricano ha sido condenado enérgica y unáni
memente por el Consejo de Seguridad, confirman la
impresión de un intento cada vez más desesperado de la
minoría por mantener su posición privilegiada. La represión
política se ha intensificado. El régimen de Pretoria ha
recurrido este año a medidas serias para sofocar la resis
tencia, proclamando las llamadas leyes de seguridad que
permiten detener a cualquiera que sea sospechoso de
perturbar la ley y el orden según 10 conciba el régimen de
Sudáfrica. Estas nuevas leyes, que ya han influido en la vida
de muchos ciudadanos africanos, representan un retroceso
por 10 que respecta a las libertades públicas de Sudáfrica.

49. El régimen de Pretoria ha intensificado sus planes de
establecer los llamados "territorios patrios", es decir, la
política de los bantustanes. La finalidad principal de esta
política es consolidar el dominio blanco y continuar la
explotación social y económica de los trabajadores negros y
contar con una fuente de mano de obra barata. La posición
de Suecia sigue siendo la misma: nunca reconoceremos a
tales entidades.

50. El sistema del apartheid, sea cual fuere su forma, tiene
que terminar. Una y otra vez ha sido demostrado cuán falsa
es la afirmación del régimen blanco de que la política de
apartheid puede establecer la armonía y la paz en Sudáfrica.
Por el contrario, es más evidente que nunca que han de
fracasar todos los intentos de crear una sociedad sobre el
principio de la discriminación social. El sistema de apart
heid, que es inhumano y' moralmente repulsivo en su
concepto óásico, es inevitablemente un sistema de violencia
y solamente puede mantenerse mediante el uso de la fuerza.
Es significativo que el régimen de Pretoria se haya negado a
discutir los problemas raciales del país con los verdaderos
grupos representativos de la población africana negra, y
mucho menos a negociar una solución en colaboración con
ellos. Sin embargo, solamente así se podrá llegar a una
solución definitiva que tenga en cuenta los derechos
legítimos de todos en Sudáfrica.

51. El continuo ejercicio de la política de apartheid
constituye un desafío a la comunidad internacional y a las
Naciones Unidas como la máxima violación sistemática de
la Carta; pero también constituye una amenaza a la paz y la
seguridad internacionales. u política de represión en
Sudáfrica tiene inevitablemente repercuJiones sobre la paz y
la armonía racial en el mundo entero.

52. Suecia comparte el punto de vista de la aplastante
mayoría de Estados de que es necesario continuar, mejnr
dicho, intensificar la presión internacional sobre el régimen
minoritario de Sudáfrica. Esto debe hacerse dentro del
marco de una política convenida de común acuerdo. Tal
política debe prestar atención especial al hecho de que los
Estados vecinos de Sudáfrica son pobres, mientras que la
minoría blanca de Sudáfrica ha alcanzado una prosperidad
considerable. Este desequilibrio tiene que tener serias
repercusiones en el futuro desarrollo. Por lo tanto, es
necesario alentar el crecimiento económico y la indepen
dencia de los Estados africanos que están especialmente en
peligro. Suecia, durante muchos años, ha tratado de
contribuir a los esfuerzos que se hacen por lograr la
liberación económica de esos países dedicando una parte
cada vez mayor de su ayud¡;¡ al desarrollo a los Estados
africanos que deben hacer frente al expansionismo econó
mico sudafricano. Esos Estados africanos deben lograr una
economía sólida para poder oponerse a las ambiciones del
régimen de Pretoria de extender su influencia.

53. El fortalecimiento de los Estados vecinos tendrá una
influencia indirecta sobre las fuerzas activas dentro de
Sudáfrica y su lucha ha de tener una influencia decisiva
sobre el porvenir del país. Una opinión pública bien
informada y comprometida en la lucha contra la brutal
opresión que prevalece en Sudáfrica es absolutamente
esencial y, a este respecto, debe prestarse creciente atención
a las empresas extranjera que funcionan dentro del país.
Estas sociedades comparten la responsabilidad que recae
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sobre las empresas nacionales en cuanto respecta a la
explotación de que se hace objeto a la mano de obra no
blanca. Estos trabajadores están privados de todo derech9
para influir en su propia situación y., por lo tanto, su lucha
por lograr sus derechos económicos fundamentales es a la
vez una lucha contra el apartheid.

54. La política del Gobierno de Suecia es desalentar a
todas las inversiones en Sudáfrica. Como ha indicado
nuestro Ministro de Relaciones Exteriores en su declaración
en la Asamblea Generalf29a. sesión}, Suecia está dispuesta
a apoyar una resolución del Consejo de Seguridad para
proJúbir las nuevas inversiones extranjeras en Sudáfrica y
Namibia. Un llamamiento de esta Asamblea a los Estados
Miembros, pidiéndoles que desalienten las nuevas inver
siones extranjeras en esos países, podría ser también una
iniciativa útil. El papel de los sindkatos de los países
desarrollados también debe reforzarse. Estos sindicatos
comprenden cada vez mejor la cuestión de la discriminación
racial ~~ntro de distintas sucursales sudafricanas de empre
sas extranjeras y tienen una tarea importante que llevar a
cabo, la de influir en la administración central d~ las
respectivas empresas y aumentar de esa forma la presión
contra el sistema del apartheid.

55. La predominancia militar de Sudáfrica en la parte
meridional de Afríea sigue siendo motivo de honda preocu
pación. Por iniciativa de los gobiernos escandinavos, el
Consejo de Seguridad recomendó hace más de 10 afios, en
sus resoluciones 181 (1963) y 182 (1963), un embargo de
armas contra Sudáfrica. Lamentamos que el Consejo de
Seguridad, debido a los vetos de tres de sus miembros
permanentes, no haya podido continuar su acción y llegar a
decidir un embargo de armas obligatorio. Todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas dicen que han cesado la
venta de armas a Sudáfrica y, por lo tanto, es difícil ver
cómo podían verse afectados negativamente convirtiendo
ese embargo en obligatorio. Un embargo obligatorio repre
sentaría un retroceso político y diplomático para Sudáfrica
y aumentaría la presión sobre el régimen de la minoría
blanca para que modifique su política racista.

56. Para concluir, la eliminación del apartheid tiene que
seguir siendo uno de los propósitos vitales de las Naciones
Unidas. Nuestra Organización tiene la responsabilidad de
proteger los derechos humanos. También tenemos el deber
de mantener la paz y la seguridad internacionales. Un
principio fundamental para cumplir estas tareas es apoyar la
lucha de los pueblos por su autodeterminación y libertad.
El racismo y la opresión en Sudáfrica constituyen un
ejemplo evidente de una situación que viola este principio
básico y amenaza la paz, la justicia y el progreso. Es
imperativo, y en esto la responsabilidad recae en el
Gobierno de Sudáfrica, que se exploren, junto con los
auténticos grupos representativos de Sudáfrica, todas las
posibilidades que podrían llevar al gobierno de la mayoría.

57. Sr. MARTINENKO (República Socialista Soviética de
Ucrania) (interpretación del YUfJo): La lucha de liberación
en Namibia ha llegado a unas dimensiones der~onocidas y
ha entrado en una nueva fase decisiva. Esa lucha aumenta
en intensidad en el bastión rac!sta mismo, a saber, la
República de Sudáfrica, y se está convirtiendo en un
movimiento popular contra el sistema criminal de opresión
racial y social. Esa lucha obtiene un apoyo cada vez mayor

en el plano internacional. Todas las fuerzas progresistas del
mundo aúnan sus esfuerzos para liquidar el colonialismo, el
racismo y el apartheid. Todo esto es una prueba de 10 que
está ocurriendo en el mundo, es decir,' que la disminur,:ión
de la tirantez y el fortalecimiento de la seguridad inter
nacionales sirven para reforzar las fuerzas activas en contra
del colonialismo y el racismo y ayudan.a aislar y liquidar los
regímenes racistas. Estos cambios pQsitivos crean con
diciones favorables para reforzar la lucha de liberación de
los pueblos en el continente africano .

58. Prrecisamente, en estas condiciones ha sido posible el
triunfb de los pueblos de Angola y Mozambique en su larga
lucha contra el dominio colonialista y el rechazo por parte
de Angola de la agresión imperialista, cuyas tropas de
choque estaban formadas por los racistas sudafricanos. La
victoria de las fuerzas de liberación africanos, que han
permitido que llegue la independencia a Mozambique y a
Angola, ha hecho que se incluyan en el programa la
cuestión de la liquidación del Gobierno racista de la
minoría blanca en Rhodesia y la cuestión del racismo en el
Afriea meridional.

El Sr. Medani (Sudán), Vicepresidente, ocupa la Presi
dencia.

59. Ahora, cuando en el continente africano se crea una
atmósfera más favorable para In lucha de los pueb~os

africanos, cuando el régimen de apartheid es objeto de una
presión interna y externa cada vez mayor, las Naciones
Unidas deben intensificar sus esfuerzos para prestar asis
tencia al pueblo de Sudáfri;a que lucha contra ese criminal
sistema de apartheid y contra el orden colonial en la
República racista de Sudáfrica.

60. Esto también es indispensable porque el ?&?gimen de
Pretoria constituye una seria amenaza para los países
vecinos de Afri<.a, una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales. La existencia de esa amenaza ha sido
confirmada numerosas veces con las actividades agresivas de
los racistas de Sudáfrica en contra de Angola y Zambia y la
ocupación ilegal de Namibia. Al imponer su sistema racista
y al aplicar su política de desmembramiento de la inte
gridad territorial de Namibia, los racistas la han convertido
en una base de agresión contra los países independientes de
Africa. Este año ha habido una represión mucho más fuerte
por los racistas de Pretoria; han intentado ahogar en sangre
a los africanos que luchan por su liberación. Prueba de ello
han sido la represión sangrienta de los racistas en Soweto y
otras ciudades de Sudáfrica, la aniquilación de miles de
personas, además de los heridos y de las personas que han
sido encarceladas.

61. Todos los afios la Asamblea General examina la
cuestión de la política de apartheid que lleva a cabo el
Gobierno de Sudáfrica y cada vez se plantea la cuesti6n
siguiente: ¿por qué las autoridades racistas de Sudáfrica, a
pesar de la situación del mundo entero, a pesar de las
múltiples exhortaciones y de las resoluciones de las Na
ciones Unidas, continúan su política de discriminaci6n
raciaJ J mantienen el régimen de apartheid y 10 defienden
con medios bárbaros? La respuesta a esta pregunta no es
secreto para nadie. Se trata de que, para defender el racismo
y el apartheid en Sudáfrica, las autoridades racistas reciben
ayuda del mundo capitalista, de sus círculos militares y de
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sus monopolios, que persiguen sus propios fines militares y
políticos, económicos, estratégicos y otros en esa región. La
República de Sudáfrica es fuente de grandes beneficios para
los inversores monopolistas y, como se subraya en el
informe del Comité Especial contra el Apartheid, esta
circunstancia es la que fomenta la cooperación de los países
de la OTAN con Sudáfrica.

62. Los racistas obtienen grandes préstamos de los con
sorcios banqueros de la Europa occidental y de los Estados
Unidos, así como créditbs del Fondo Monetario Inter
nacional. Aumenta el comercio entre los países occidentales
y Pretoria. Las inversiones extranjeras en Sudáfrica han
aumentado considerablemente en' los últimos años, y han
excedido los 11.000 millones de dólares.

63. La publicación Christian Science Monitor, del 20 de
octubre de 1976, declaró que los préstamos de los Estados
Unidos a los racistas en los últimos 18 m:-ses se han
duplicado. Como lo han subrayade muchos delegados en el
presente período de sesiones de la Asamblea, se trata de
inversiones y préstamos al propio sistema de apartheid, y
sirven para saquear los recursos naturales del país y explotRr
al pueblo úprimido de Sudáfrica.

64. La cooperación de algunas Potencias de la OTAN Y
algunos monopolios internacionales con la República racista
de Sudáfrica e.l~ las esferas militar y nuclear va adquiriendo
un carácter cada vez más siniestro. Los protectores de los
racistas en algunos países de la OTAN e Israel suministran a
Pretoria proyectiles, tanques, aviones, buques de guerra y
otros pertrechos militares y además le ayudan en la
organización de la producción de armamentos y en la
formación de personal militar. Preocupa especialmente la
colaboración intensiva de algunos países occidentales con
Sudáfrica en el campo nuclear. Esto lo ha señdado
frecuentemente el Comité Especial contra el Apartheid y
también la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Co
lombo.

65. Debe recordarse, al evaluar las consecuencias posibles
de la cooperación nuclear entre el Occidente y la República
de Sudáfrica, que se trata de un país que no ha firmado el
Tratado sobre la no proliferación de ~rmas nucleares y que
ocupa un puesto importante en el mundo capitalista por lo
que respecta a la producción de uranio. Las autoridades de
ese país, entre ellas Vorster, han declarado a menudo que
Sudáfrica está a punto de contar con armas nucleares y que
"en caso de necesidad" podría crear rápidamente la bomba
atómica. Por último, se trata de un país que no oculta sus
intenciones agresivas con respecto a los países vecinos y que
ha demostrado varias veces con hechos su carácter agresivo;
es, además, un país que ha establecido una ley, única en su
género, que permite la intervención militar más alJá de sus
fronteras. La invasión de tropas de Sudáfrica en Angola, el
año pasado, constituye una muestra clara de ello.

66. El hecho de que pese a las resoluciones de las Naciones
Unidas se le suministren armas y la posibilidad de crear
armas nucleares, es una amenaza a la paz y a la seguridad
del mundo. Para evitar esa amenaza debe ponerse fin a la
colaboración de determinados países con Sudáfrica en
materia nuclear.

67. La escalada en la ayuda a Sudáfrica amenaza no
solam"nte a Africa, sino al mundo entero; está encaminada
en contra de la lucha de liberación nacional de los pueblos
africanos. Las fuerzas imperialistas ven un aliado en la
República de Sudáfrica y una base para su lucha contra los
movimientos de liberación nacional del continente africano.
El Comité Especial contra el Apartheid, en su informe a la
Asamblea General, subraya que la colaboración que con~

tinúa con los racistas es un acto hostil con respecto al
pueblo oprimido de Sudáfrica y contra su movimiento de
liberación nacional.

68. No está de más recordar que en períodos de sesiones
anteriores de la Asamblea General se ha subrayado más de
una vez que sería una auténtica ayuda a los movimientos de
liberación del Africa meridional el poner fin a todo tipo de
colaboración con los racistas, sea de tipo económico,
político, militar o de otra índole. Sin ~mbargo, los
llamamientos de las Naciones Unidas no tienen eco. Los
racistas, que reciben ayuda de sus asociados, continúan su
curso y tratan de poner fin a los movimientos de liberación
a toda costa. Han detenido a muchos combatientes,
incluidos muchos dirigentes importantes del Congreso
Nacional Africano, la Unión Nacional de Estudiantes,
sindicatos y otros participantes del movimiento de libera
ción nacional.

69. Negando los derechos humanos más elementales a la
población africana de Sudáfrica y ampliando el terror y la
opresión, es como los verdugos racistas responden a las
demostraciones de las masas en contra del régimen de
apartheid. Lamentablemente, hay quienes gustan derramar
"lágrimas de cocodrilo" desde esta tribuna al hablar de la
violación de los derechos humanos en otros países y, .en
cambio, se hacen los tímidos y discretos cuando se trata de
violaciones reales y flagrantes de los derechos humano'l por
el régimen de apartheid y de represalias masivas que se han
convertido en un verdadero genocidio contra los africanos.

70. Encontrándose cada día más aislados y teniendo que
hacer frente a un movimiento de liberación cada día más
importante en Sudáfrica, los racistas tratan de salvar al
régimen de apartheid para que no se derrumbe completa
mente. Con este fin, no solamente utilizan la ayuda de sus
amigos y colaboradores, sino que recurren también a la
pretendida "amenaza comunista", como ha subrayado el
Sr.Obenga, Ministro de Relaciones Exteriores de la
RepúbHca del Congo, al declarar que: u ••• es precisamente
por el anticomunismo por lo que el racismo se concibe y se
explica en el Africa meridional" {8a. sesión, párr. 236/.

71. También hay que señalar que las fuerzas imperialistas
están haciendo planes de gran alcance encaminados a
sembrar la semilla de la duda y la discordia entre los países
africanos independientes y a desorientar y separar a esos
países y a los movimientos de liberación nacional, que
piden la liquidación total e inmediata del apartheid, el
colonialismo y el racismo en el Africa meridional. La
propaganda sudafricana y occidental trata de inducir a error
a las Naciones Unidas y a la opinión pública mundial y
cuenta leyendas sobre cambios en el sistema de apartheid.
Sin embargo, estas leyendas han sido desenmascaradas por
el propio Vorster, que el 18 de octubre de 1976 dijo qu~ él
no ve, en absoluto,' el día en que en la República de
Sudáfrica se entregue el poder a la mayoría.
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72. La proclamación de la llamada "independencia del
Transkei" es otro intento de ocultar el apartheid bajo otro
disfraz. El establecimiento de bantustanes es otra nueva y
monstruosa invención del racismo, que tiene como fin
reforzar el racismo y la desigualdad 'política y social de la
población de Sudáfrica, y hacinarla en reservas que se
utilizarían como fuente de mano de obra barata y como
medio que asegurase la explotación colonial de Sudáfrica.
La creación de bantustanes y su llamada "independencia"
no es sino el refuerzo del sistema de apartheid y su
adaptación a nuevas condiciones.

73. Los racistas y sus protectores recurren a "nuevos
métodos" para tratar de debilitar y socavar a los movi·
mientos de liberación nacional, y, con este pretexto, están
tratando de instalar regímenes de marionetas en Namibia y
Zimbabwe. Sin embargo, es fácil ver cuál es su verdadera
intención, que es la de: salvar del derrumbe total al régimen
racista y mantener las posiciones del imperialismo en el
Africa meridional.

74. Un análisis de la colaboración de los países occiden·
tales y sus monopolios con el régimen racista de la
República de Sudáfrica permite comprender los intereses
que determinan la posición de esos países con respecto a
Pretoria, aquí mismo en las Naciones Unidas, y los motivos
y finalidades que están tras las maniobras que se llevan a
cabo en Sudáfrica. Es completamente imposible cooperar
con los racistas, y, por lo tanto, reforzar el sistema de
apartheid, y, a la vez, pretender eliminar el sistema,
apoyar los intereses de'l pueblo oprimido de Sudáfrica, así
como los objetivos de la lucha de los movimientos de
liberación nacional. Tampoco es posible condenar verbal
mente al apartheid y, a la vez, protegerlo en el Consejo de
Seguridad cuando se trata de adoptar medidas efectivas en
contra de ese régimen, incluida la del embargo del sumi
nistro de armas a Pretoria.

75. La delegación de la RSS de Ucrania defiende en forma
dpcisiva y constante la necesidad de poner fin definitiva
mente al criminal s;/;\tema de apartheid. El pueblo ucranio,
lo mismo que los pueblos de la Unión Soviética, ha ayudado
y seguirá ayudando a los movimientos de liberación de
Sudáfrica. Nuestra posición no está dictada por razones de
conveniencia. Desde siempre, desde el primer momento de
la existencia de nuestro Estado, nuestra posición se ha
basado en esos principios. Esa política se basa en la misma
esencia del socialismo, de nuestra solidaridad y nuestra
defensa del progreso y de la liberación nacional.

76. Fieles a esos principios, apoyamos las decisiones de las
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana
destinadas a poner fin al apartheid, ese sistema de opresión
y de discriminación racial. Nuestra delegación apoya las
propuestas de los Estados africanos y otros Estados en el
sentido de que es preciso adoptar medidas efecti'/as contra
la República racista de Sudáfrica y aplicar sanciones
apropiadas, así como instituir un embargo completo de
armas a Pretoria y cesar toda colaboración económica y
política con los racistas.

77 Estas medidas deben ser cumplidas por todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas para obtener el
aislamiento total y la condenación universal del régimen de
apartheid. De este modo, se ayudaría verdaderamente al

pueblo opdmido de Sudáfrica en su justa lucha. Apoyamos,
también, las recomendaciones del Comité Especial contra el
Apartheid acerca de la necesidad de reforzar la Convenr.ión
Internacional sobre la Represión yel Castigo del Crimen de
Apartheid (resolución 3068 (XXVIJI)), que ya ha entrado
en vigor, y apoyamos el llamamiento dirigido a todos los
Estados por el Comité Especial para que se adhieran lo más
pronto posible a esa Convención, con objeto de que se
ponga en práctica en forma efectiva y universal.

78. La delegación de la RSS de Ucrania está convencida de
que las medidas conjuntas adoptadas por las fuerzas
antiimperialistas y progresistas permitirían barrer del conti
nente africano el orden racista y colonialista, que la historia
condena a desaparecer, incluido el régimen criminal de
apartheid de Sudáfrica, y llevarían a la total liberación de su
heroico pueblo.

79, Sr. PAPOUIIAS (Grecia) (interpretación del inglés):
Por años - demasiados años - la cuestión de apartheid ha
sido presentada a la Asamblea General en busca de progreso
y de soluciones, y año tras año la comunidad internacional
se ha sentido frustrada por la falta de adelanto. En nuestra
intervención durante el trigésimo período de sesiones5 , al
expresar nuestra decepción dijimos que esta Asamblea de
naciones está aquí precisamente para hacer comprender, a
quienes no quieren oír, que su política negativa ya no es
posible.

80. Y, de hecho, ¿quién no reconocerá que las circunstan
cias este año son distintas en relación con esta cuestión
crucial para la humanidad? Finalmente, nuevas perspectivas
se abren a ese problema complejo del Africa meridional,
perspectivas que se deben a los sacrificios humanos, a la
resuelta posición d~ los pueblos oprimidos que luchan
contra la odiosa práctica de apartheid y a la presión moral
de la opinión pítblica internacional expresada desde esta
tribuna.

81. La posición de Grecia ;1obre el apartheid, y todas las
repercusiones que éste tiene sobre el Africa meridional, es
bien conocida y no necesita explicaciones. Grecia olvidaría
su propia esencia si no defendiese la dignidad humana, la
libertad y el respeto efectivo de los ideales de democracia y
de gobierno de la mayoría.

82. La imposición del gobierno de la minoría dafia no sólo
a los oprimidos sino a los opresores. No puede ser sino una
política sin futuro alguno, porque las minorías, por muy
armadas que estén, no podrán l'esistir mucho tiempo los
embates de la mayoría. Las tragedias griegas clásicas nos ,
han enseñado que la voz del pueblo es la voz de los dioses.
Sin embargo, no es sólo la voz de la mayoría en Sudáfrica la
que está siendo desoída, sino la voz de la mayoría de la
sociedad humana del mundo entero, expresada en muchas
resoluciones de la Asamblea y de otros órganos de las
Naciones Unidas. Por encima del muro de los sufrimientos
humanos que hemos contemplado este afio en Sudáfrlca, en
Namibia y en Zimbabwe, y como su resultado, esperamos
ver un horizonte más despejado.

5 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trlgillmo
periodo de sesiones, Comisión Politlea EqJt!cial, 960•• aesión•
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91. El martes pasado mi delegación votó a favor del
proyecto de resolución contenido en el documento Al
31/L.S. Hubiéramos preferido un texto más explícito, no
sólo rechazando la declaración de una seudo independencia,
sino subrayando a todas luces su carácter ilegal, reafir
mando la resolución sobre el no reconocimiento de los
bantustanes sudafricanos aprobada en la Quinta Confe
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno ele los Países no
Alineados, celebrada en Colomb06 en agosto pasado, en
donde, por cierto, disfrutamos de una agradable estancia en
el hospitalario y bello pds del Presidente.

Sudoccidental, es decir, Namibia. Nos pidió que recordá
semos que Sudáfrica ya no tiene autoridad legítima sobre
Namibia. Pidió que se respetasen las resoluciones de ]as
Naciones Unidas. El Presidente puede estar seguro de contar
con el apoyo decidido de mi país y mi delegación.

89. Confiemos en que la. expresión de la opinión pública
internacional expuesta clara y repetidamente ante esta
Asamblea y sus numerosas resoluciones han de aplicarse
eficazmente y que los sacrificios que se han realizado en el
Africa meridional no habrán sido en vano y que darán los
resultados que todos tanto deseamos. Que sea éste uno de
los más felices acontecimientos de la Presidencia del
Sr. Amerasinghe.

6 Véase el documento A/31/197, anexo IV, resolución NAC/
CONF.S/SlRI~S.4.

90. Sr. GUTIERREZ MACIAS (México): Es desagradable
tener que reconocer, pero es nec"'lsario decirlo, que ante
pocas cuestiones de los cientos que han figurado en el
programa de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, la Organización mundial aparece tan impotente
corno en el problema de apartheid. Sabemos que el tema de
la política racial del régimen de Sudáfrica ha figurado en el
programa de la Asamblea General, año tras año, desde
1946, y que más de 1SO resoluciones no han logrado
detener un proceso de radicalización de la política discrimi
natoria del régimen de Vorster. Por el contrario, con la
llamada "independencia" del Transkei pretende institucio
nalizar esta práctica discriminatoria : darle carta de
nacionalidad, con una fraudulenta declara~ión y la creación
artificial de un seudo Estado.

92. El régim~n de Sudáfrica, con el más absoluto desprecio
por las disposiciones de la Carta, sigue empecinado en su
política racista y reafinna su actitud sintiéndose apoyado
por las Potencias que le brindan ayuda. La votación en el
Consejo de Seguridad en esta materia habla bien claro. El
veto, como se está utilizando en el Consejo de Seguridad, en
esos casos niega los más elementales principios de la
democracia internacional y debe ser motivo de honda
preocupación para todos nosotros. La capacidad de decisión
de la Asamblea General encuentra limitadas sus funciones
frente a las del Consejo de Seguridad en materias en que
esto ya no es justificable.

93. La posición de México, apoyada por su pueblo,
expresada tanto en sesiones plenarias como en las Comi
siones Principales, ha sido y es de enfática y enérgica
condena de la política de apartheid y de la conducta del
régimen de Sudáfrica. México, desde 1969 - Y lo repetimos
en 1970 y 1974 -, dijo que las condiciones previstas en el
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85. Las minorías - que basen su gobierno arbitrario en
medios anacrónicos y repulsivos, propios o importados de
otros países, como es el caso en Sudáfrica, Namibia y
Zimbabwe - no podrán resistir la marcha de los tiempos.
Tampoco la mayoría, y en este caso la comunidad
internacional, podrá seguir tolerando ardides colonialistas
de traslados de pc"tlación, cambios demográficos, desmem
bramiento de la unidad territorial por medio de la bantusta
nización, y todas las prácticas conocidas de dominación que
constituyen una negación del ser humano y de la sociedad
humana.

86. Hemos escuchado con atención especial 10 que los
representantes africanos han dicho sobre la cuestión; los
principios aquí involucrados afectan a la humanidad entera,
al hombre y a la sociedad humana en general; son
universales.

84. Esa es nuestra posició.ll. Seguimos con interés los
empeños, en pro de una solución pacífica, de los Presi
dentes de las naciones afri~nas directamente interes~das en
la cuestión. Toda solución debe tener en cuenta los
principios fundamentales de la Carta y reflejar las disposi
ciones de las resoluciones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad.

"En esta última región la complejidad de los problemas
y las pasiones a que dan lugar merecen por su gravedad un
lugar especial en nuestras deliberaciones.

. "Siempre hemos condenado enérgicamente el apartheid
y cualquier otra forma de •discriminación racial, y
apoy~mos cualquier esfuerzo que se haga para que la
dignidad, la igualdad, la seguridad y el progreso para
todos prevalezcan en esa región. La sangre que se ha
derramado en estos últimos meses no despierta solamente
nuestra viva compasión; el peligro de una escalación es
muy rez.l para que no experimentemos la mayor in
quietud. Ha llegado el momento de lograr soluciones
radicales. Namibia debe obtener la independencia y el
pueblo de Rhodesia del Sur debe beneficiarse del gran
principio democrático del gobierno de la mayoría."
112a. sesión, pá"s. 165 a 167.1

UEn Aftica, seguimos con el máximo interés~ por una
parte, los progresos sustanciales de los países que,
habiendo adqUirido su independencia, se hallan actual
mente consolidándola, y, por otra, la evolución de la
situación en el Africa meridional.

83. El Ministro de Relaciones Exteriores de mi país dijo en
el debate general que:

87. El intento de crear entidades artificiales también tiene
corno propósito desposeer a la mayoría de la población de
sus derechos legítimos a su propio país; es un intento
destinado a legitimizar la situación actual. Por 10 tanto, ha
sido con<h. 'ado por la gran mayoría de la comunidad
internacional, así como por la Asamblea General en su
resolución del 26 de octubre de 1976 sobre el llamado
Transkei independiente {resolució" 31/6 Al.

88. Anteayer {43a. lesión!, el Presidente nos recordó
que JJ4l1 traru.currido 10 aftos de~de que elta Organización
asumí" la re!Jponsabilídad de lo que se llamaba el Africa
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Artículo 5' de la Carta se encontraban plenamente satis
fechas en el caso de Sudáfrica. Mi pa ís se ha esforzado para
dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas.
Mi Gobierno no tiene, ni ha tenido, relaciones diplomáticas
con el régimen de Sudáfrica. Mantuvo un consulado
honorario en Ciudad de El Cabo que se clausuró hace ya
tiempo, de acuerdo con los votos de México favorables a las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General.

94. Sudáfrica, como se recordará, no participó en los
Juegos Olímpicos de México en 1968. La posición de
México, como país sede, fue determinante en esta decisión.
El equipo mexicano de tenis, cuyos triunfos han sido
significativos, a petición del Gobierno me,dcano, en acata
miento de las resoluciones de las Naciones Unidas, se rehusó
en dos ocasiones consecutivas a jugar contra el equipo de
Sudáfrica en el torneo de la Copa Davis. En respuesta a esta
recta actitud de México, el Comité de Administración de la
Copa Davis recomendó la suspensión o expulsión del equipo
mexicano de este torneo, iniciativa que fue rechazada
gracias al apoyo de la mayoría de las delegaciones presentes
en la reunión que hubo en Londres ello de julio del
presente año. Asimismo, la Federación Mexicana de Sofbol
impidió que el equipo mexicano participára en el último
campeonato mundial de este deporte, en el que competía
Sudáfrica.

95. Es satisfactorio mencionar aquí que el Gobierno de
México ha contado con el apoyo del pueblo mexicano en
general y de las organizaciones deportivas ;;n particular,
para dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre el apartheid en los deportes. Sin embargo,
lamentablemente, algunos gobiernos, no obstante su buena
disposición, no han podido evitar los encuentros deportivos
de sus nacionales con deportistas o equipos racistas. Por
ello, mi delegación ve con interés y simpatía las recomen
daciones del Comité Especial contra el Apartheid, que se
encuentran en la sección I del capítulo 11 de su informe
/A/31/22} , en especial lo que se refiere a la solicitud para
que los gobiernos no otorguen visas a los deportistas o
equipos deportivos racistas, pues estima que esta disposi
ción coadyuvará a que las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre el apai'fheid en los deportes se cumplan
cabalmente, mientras se firma la Convención internacional
contra el apartheid en los deportes propuesta por el
Gobierno de Jamaica.

96. Cabe mencionar también que México negó visas de
entrada a los representantes de Sudáfrica que iban a
participar en el Simposio sobre yacimientos uraníferos,
patrocinado por el Organismo Internacional de Energía
Atómica, que iba a celebrarse en México, y, por esta razón,
el propio Organi;;mo, sin tener en cuenta las resoluciones de
las Naciones Unidas, decidió cambiar la sede del Simposio.

97. El Gobierno de México también negó las vi53s de
entrada a los representantes de Sudáfrica que pretendían
participar en el XII Congreso Internacional de Grandes
Presas y la reunión de Gobernadores del Banco Interameri
cano de Desarrollo.

98. México tiene problemas e imperfecciones, pero México
no tiene discriminación racial que lleve a enfrentamientos,
como también sucede en países del mundo de alto
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desarro!lo tecnológico. País mestizo en constante proceso
de fusión, México es un crisol ajeno a conceptos elitis~as

por raza o religión. México siempre ha mantenido y
mantendrá su posición ineqúÍvoca frente a la política
racista de apartheid y de firme )' enérgica protesta en contra
de cualquier forma de discriminación racial en cualquier
parte del mundo, y estamos seguros que veremos - ya no
está lejano - el día en que la justicia triunfe en el Africa
meridional.

99. Sr. IPSARIDES (Chipre) (interpretación del inglés):
En este año, hace ya más de 30 desde la ~reación de las
Naciones Unidas, el examen de la situación creada por la
política de apartheid en Sudáfrica tiene una importancia
adicional y una dimensión mayor. Por lo tanto,' se ha
asignado este año, con razón, este tema a la Asamblea
General para que sea discutido en sesiones plenarias. La
censura de esta odiosa doctrina, que es la negación de los
valores más importantes de la Carta de las Naciones Unidas
- esto es, el valor y la dignidad de la persona humana, sea
cual fuere su origen racial, su religión o su sexo -, es algo
universal. Casi toda& las opiniones representadas aquí han
condenado al apartheid, que es una grave violación de los
derechos humanos, y se ha dicho que la situación que reina
debido a la aplicación de esta doctl"ina constituye una gran
amenaza a la paz y a la seguridad ell el continente africano
y el mundo en su totalidad.

100. Es importante, en este sentido, tomar nota de que
incluso aquellos Estado/) que han optado por hacer Gasa
omiso hasta ahora de ese gran peligro, últimamente han
reconocido que la situación es desde luego una grave
amenaza para la paz y la seguridad internacionales y han
decidido reconocer en una u otra forma esta realidad. Sin
embargo, el hecho es que la situación en Sudáfrica sigue
empeorando. Este deterioro de la situación ha sido ilustrado
por la reciente decisión del régimen racista de proceder al
establecimiento fraudulento del llamado Transkei indepen
diente, lo cual constituye otro esfuerzo de balcanizar al país
y reforzar la dominación de la minoría blanca, que ha sido
descrita en esta Asamblea anteriormente en esta semana
como "colonialismo de colonos".

101. A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones U'lid'"..",
que, durante cerca de 30 años, han aceptado la responsa
bilidad de actuar para combatir y eliminar el apartheid y de
mantener al tanto a la comunidad internacional de su
naturaleza odiosa y de sus efectos, los hechos en Sudáfrica
indican que el régimen racista sudafricano no ha aceptado el
requisito previo para una solución J:lacífica de la cuestión;
por 10 tanto, es imperativo el aumento de una acción
concertada para evitar un conflicto mayor. Esta situació.,
tiene un doble aspecto, de burda violación de los derechos
humanos y del derecho de libre determinación, por una
parte, y de amenaza a la paz, por otra, que es la que
estamos considerando ahora. Esta Organización, a la que se
desafía seriamente y la cual no puede aplicar sus objetivos
más fundamentales, tiene una responsabilidad solemne en
este sentido con respecto a Sudáfrica. Como miembro de la
comunic1ad internacional, todos los Estados Miembros
deben hacer esfuerzos individuales y colectivos para hacer
frente a ese desafío, y, con imaginación y especialmente
con decisión, debemos hacer lo máximo para lograr la
realización de los principios de la Carta y la aplicacUm de
las resolucione;; de la~ N~ciones {;,lidas relativas a Sud:.ífrica.

& ·'11••.II1II..·•
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111. Trasladar en masa poblaciones, desenraizándolas por
la fuerza, con objeto de dislocar artificialmente la demo
grafía de un país, es algo que viola su integridad territorial y
va contra los principios cardinales de la Carta. Es, además,
violatorio de los derecho t~umanos básicos y las iibertades
fundamentales, y sil ,J 1.0S fines políticos de una minoría
privilegiada en vez de los derechos legítimos del puebl, en
su conjunto.

112. Según la resnlución 2775 E (XXVO de la. .nblea
General, aprobada el 29 de noviembre de 1971, e! estable
cimiento de bantustanes es contrarie "al princil'io de 1&

109. La finalidad en Sudáfrica, como en cualquier otro
lugar del mundo, debe ser, la abolición de distinciones
artificiales e inaceptables entre los pueblos por criterios
raciales o étnicos, que los dividen y separan en categorías
defmidas con el solo propósito de dominarlos. A este
respecto, condenamos enérgicamente la política de han
tustanización, que es un fraude, un remedo de la libre
determinación. Esa farsa adquirió, hace tres días, una nueva
dimensión al darse efecto a la supuesta independencia del
Transkei.

régimen seríR más sensato y más beneficioso, incluso desde
su propio punto de vista, revisar y modificar su actitud.

110. El Gobierno de Chipre, uno de los patrocinadores del
proyecto de resolución sobre la cuestión del bantustán
Transkei, adoptado hace tres días en esta Asamblea, no
reconocerá al Estado fantoche creado por el régimen
racista. El caso del Transkei es un ejemplo evidente de la
táctica odiosa de dividir a un pueblo para perpetuar el
colonialismo, mantener la dominación de la minoría colo
nialista y privar a la gran mayoría indígena de sus legítimos
derechos al país propio.

107. Mi Gobierno sostiene plenamente el principio de la
igualdad racial y étnica en todos los países y, hasta ahora y
en todas ocasiones, ha apoyado no solamente con palabras
sino con hechos todas las iniciativas de las Naciones Unidas
tendientes a remediar la situación en Sudáfrica.

108. Chipre, por su parte~ no tiene relación de ningún tipo
con Sudáfrica, habiendo impuesto desde su independencia,
en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea
General, desde 1963, amplias sanciones comerciales, econó
micas y de otra índole a Sudáfrica, y prohibido cualesquiera
comunicaciones aéreas o marítimas con ella. Tampoco
mantiene relaciones diplomáticas, consulares, culturales o
deportivas con ese régimen. Además, dentro de nuestras
limitadas posibilidades, hemos hecho contribuciones regu
larmente al Fondo de las Naciones Unidas para Sudáfrica,
así como a otros fondos de las Naciones Unidas para
Sudáfrica, y al programa de las Naciones Unidas de becas
para los Territorios no autónomos del Africa meridional. En
esta ocasión, declaramos solemnemente que, con respecto a
estas modestas contribuciones educacionales y financieras,
mi país seguirá haciendo aportes a pesar de las tragedias y
destrucciones devastadoras y sin precedentes que se han
producido en él desde hace más de dos años, y que se siguen
produciendo, como esta Asamblea lo sabe.

El Sr. Nyakyi (República Unida de Tanzanía), Vice
presidente, ocupa la Presidencia.

!JI
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102. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer y qué es lo
que no hemos hecho? Desde luego, no hemos dejado de
expresar nuestro convencimiento de que el apartheid es
odioso, que es la doctrina de la práctica de la política racial,
basada en el concepto y el criterio racial de la explotación
de la mayoría por la minoría.

103. Como miembros de esta Organización y en aplicación
práctica de las creencias que profesamos, debemos aplicar
las resoluciones por las que hemos votado al menos la
mayoría de nosotros. Tenemos una responsabilidad colec
tiva de hacer presión y tenemos que dejar de lado las
consi4eraciones económicas, políticas y estratégicas y pen
sar en nuestra condencia. Tenemos qtle modificar la actitud
actual del. régimen de Sudáfrica. Es especialmente deplo
rable la actitud de los gobiernos que, olvidándose de las
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad y pensando en la dudosa validez de su defensa
externa y de su seguridad interna, están suministrando al
régimen de Sudáfrica los medios para continuar la opresión
de la mayoría africana y la alientan a exportar el apartheid
más allá de sus fronteras, lo cual constituye una verdadera
amenaza para los Estados africanos vecinos.

106. De este modo, apoyando eficazmente a los mO'/i
mientos de liberación, a los verdaderos representante~ d~l

pueblo sudafri~ano y a la lucha del pueblo de Sudáfrica, las
Naciones Unidas pue<i~n esperar lograr resultados po~it1vos

y hacer comprender al régimeIl racista que si continúa su
política actual se encontrará en el camino del choque, quizás
de una conflagración racial, que nadie quiere y que podría
tener consecuencir" catastróficas. A la lllrga, para ese

104. Mi delegación ha tomado nota con cuidado y está de
acuerdo con las conclusiones y las recomendaciones cons
tructivas del Comité Especial respecto a las medidas que
deben adoptarse en distintos campos en contra del apart
heid. El Comité ha seguido sus actividades, y las ha
intensificado este año, bajo la capaz dirección del Sr. Harri
man, de Nigeria, y de s~ Relator, Sr. Valderrama? de
Filipinas, que han realizado una labor muy valiosa. Debe
mos apoyar las propuestas y recomendaciones de este
Comité.

105. Mi delegación no es tan ingenua como para creer que
lo que no ha resultado eficaz antes va a ser eficaz ahora; la
experiencia del pasado no es alentadora. Por eso, todos
nosotros tenemos que estar preparados para considerar
medidas concretas y eficaces para dar verdadero contenido
a la actitud general en contra del apartheid. Tenemos que
pedir al Consejo de Seguridad que adopte medidas ade
cuadas en virtud del Capítulo VII de la Carta Cfln objeto de
obligar al régimen de Sudáfrica a cumplir las resoluciones de
las Naciones Unidas. Si los que practican esta polític~,

odi, sa estuvieran privados de los íOS de hacerlo, al
aislarlos en forma total y completa, podríamos esperar
notabies resultados. La hiena del apartheid no cesará en sus
actuacim \ por el mero hecho de oír palabras piadosas. Mi
delegación hace un respetuoso llamamiento a los Estados
que tienen relaciones comerciales con el régimen de
Sudáfrica y a los que tienen colaboración militar con ella
para que coloquen los dictado:.; de la conciencia por encima
de las consideraciones econ6m'<J y políticas y que hagan

. presión sobre ese régimen paf2¡ que el esfuerzo común
pueda traducirse en resultados.
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124. La población negra, verdadera creadora de las rique
zas del suelo y el subsuelo de sus antepasados, sobre el que

123. Los fascistas y la minoría blanca racista de Sudáfrica
mantienen a los autóctonos en condiciones d~ abyecta
represión. Todo el mundo conoce las lryes nefastas y
despiadadas del apartheid. A ellas hay que agregar de 80n ,
1.000 disposiciones o reglamentos locales que forman (;1

edificio del baluarte colonialista en Sudáfrica, maquinaria
de dominación y explotación del hombre por el hombre.

120. En estas circ:mstancias, el fenómeno de apartheid es
conocido en su e~~ncia y en sus características reales. Mi
delegación estima, pues, que en lo venidero nuestra Asam
blea, para ser congruente consigo misma, debe cambiar de
vocabulario y de lenguaje. Es necesario un progreso
científico en el conocimiento de los fenómenos para luchar
mejor contra el mal. Para poder luchar contra el mal hay
que diagnosticarlo, y mi delegación cree que, en vista de los
innumerables datos que hay sobre el apartheid, la comu
nidad internacional debe reconocer al apartheid en su
verdadera naturaleza y funciones en el contir.¿nte africano.

121. La comunidad internacional tiene que calificar con
palabras distintas al apartheid. Esa aclaración conceptual es
una necesidad imperiosa debido al giro que cobran los
acontecimientos en Sudáfrica. Debemos poner fin a la
confusión que caracteriza actualmente los esfuerzos inter
nadonales para liquidar el apartheid. Esos esfuerzos, lo
reconocemos, son meritorios este año, pero los resultados
concretOG son escasos y decepcionantes.

122. En base a los hechos cotidianos, y usando un método
científico al estudiar el problema, ya no podemos consi
derar el apartheid como una cuestión de derecho civil o de
igualdad racial. El apartheid es un sistema bárbaro de
opresión. Todos los pueblos del mundo que han estado
sometidos al colonialismo en otras épocas pueden demos
trar que las prácticas del apartheid son equivalentes a las
peores de los colonialistas..

fascista y minoritario de Sudáfrica por su política de
apartheid. Gracias a esa toma de conciencia, incesantemente
renovada, por parte de la comunidad internacional, el
apartheid ya es reconocido como crimen de lesa humani
dad. La Convención Internacional sobre la Represión y el
Castigo del Crimen de Apartheid fue aprobada con este
propósito en la resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea
General, de 30 de noviembre de 1973. En 1962, por su
resolución 1761 (XVII), la Asamblea General creó el
Comité Especial contra el Apartheid, que recibió como
cometido movilizar a la opinión pública y reunir documen
tación con miras a luchar contra el apartheid.

119. Desde entonces, el Comité Especial contra el Apart
heid, con la ayuda de otros organismos, ha reunido' una
voluminosa documentación y ha organizado conferencias y
seminarios para informar a esa opinión internacional,
intoxicada por la propaganda racista, acerca de lo que es el
apartheid. En la actualidad, en el mundo entero, hay grupos
de lucha contra el apartheid, cuya influencia no debe
subestimarse. Los patriotas de Azania, que viven el calvario
de la esclavitud, impuesta por la minoría fascista y los
blancos racistas, dan diariamente a conocer al mundo la
índole de ese régimen nefasto.

481. sesión - 29 de octubre de 1976--------------------

114. Hace 200 años se dijo algo, en el contexto de una
lucha contra la dominación extranjera en otra parte del
mundo, que podría aplicarse ahora a la causa del pueblo
africano en el Africa meridional, que es "la causa de toda la
humanidad", y es que al combatir en defensa de su libertad
propia un pueblo combate por la libertad de todos. Los
derechos humanos son universales en su aplicación. El
objetivo último en Sudáfrica debe ser que todos sus pueblos
puedan alcanzar un gobierno de mayoría basado en el
sufragio universal con plenas garantías de los derechos de
todos los ciudadanos, de conformidad con los principios
democráticos generalmente aceptados y consagradados en la
Carta de las Naciones Unidas. Todos debemos luchar en
forma sincera y enérgica, individual y colectivamente, hacia
ese fin.

115. Sr. ADJIN (Benin) (interpretación de/francés): El 26
de octubre de 1976, en esta sala, desde esta misma tribuna,
en este mismo recinto, se evocó un acontecimiento his
tórico 1ue todos los pueblos que en el mundo luchan por la
libe: .ad contra los opresores han inscrito ya en los anales
históricos del honor. En esa fecha, 30 años después de que
nuestra Organización empezase a discutir el vergonzoso
expediente del apartheid, los representantes auténticos del
pueblo de Azania, ignominiosamente mantenido en la
colonización más abyecta, plldieron dirigirse a nuestra
Asamblea [41a. sesión}.

116. Mi delegación felicite: n forma calurosa y militante a
las delegacion.:s del CongreSí) Panafricano de Azania y del
Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y quiere expre
sarles su sulidaridad activa y su compromiso total con la
justa causa del pueblo de Azania, que es la reconquista de
su libertad y su independencia, confiscadas por las fuerzas
del mal.

libre determinación y perjudicial para la integridad it:rri·
torial de los países y la unidad de sus pueblos".

"... una parte incontrovertible de las exigencias de
nuestro pueblo es que haya una sola y democrática
Sudáfrica. Jamás abandonaremos nuestro derecho con
génito a la propiedad y control de todo d t~rritorio de
nuestro país, y no toleraremos ningún intento de balcani
zarlo ni de oponer a sus pueblos entre sí en conflictos
tribales, raciales o nacionales." [41a. sesión, párr. 132.}

118. Desde 1946, varü:, ';entenares de resoluciones perti
nentes y consecuentes haH sido aprobadas por la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y
Social, las asambleas de los organismos especializados y
otras organizaciones externas al sistema de las Naciones
Unidas, para condenar vigorosamen te el régimen racista,

113. Sería, quizás, posible resumir la parte esencial de la
cuestión de Sudáfrica mencionando las palabras que el
Sr. Tambo, Presidente interino del Consejo Nacional Afri·
cano de Sudáfrica, dijo el 26 de octubre de 1976 ante esta
Asamblea:

117. En 1974, tras haber hollado por largo tiempo con su
presencia este augusto recinto, los defensores del apartheid
se expulsaron ellos mismos de nuestras reuniones. Un
proverbio africano dice que sólo se pueden reunir cosas que
se parezcan, pues la disimilitud rompe la armonía de las
formas.

..
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nacif}fon, no puede disfrutar de los beneficios del trabajo
forzado impuesto por los blancos. La administración racista
y colonial hace aplicar esa reglamentación sanguinaria con
una fuerza de policía bien organizada, que reprime despia
dadamente a los negros recalcitrantes. Basta con citar la
prisión de Robben Island, que es el centro de encarcela
miento de Sudáfrica, en donde se utilizan, e incluso se
perfeccionan, las prácticas bárbaras del nazismo.

125. Hoy, después de los sucesos de Soweto, Langa,
Alexandra y otras regiones sudafricanas, las cárceles de
Sudáfrica contienen a miles de patriotas azanios, incluidos
niños pequeños. La población oprimida de Sudáfrica ha
cobrado conciencia de la opresión de que es víctima.
Expresión de esto son los levaíltamientos de Soweto en
junio, julio y agosto de 1976 y también en otros pueblos
cercanos. La lucha que presenciamos es, ni más ni menos, la
lucha legítima de los oprimidos por romper las cadenas de
la dominación colonial, en las que quieren tenerlos los
explotadores.

126. El apartheid, sistema colonialista por excelencia, es
también, y sobre todo, un régimen de explotación econó
mica en el cual participan, como en los territorios colo
niales, los capitalistas occidentales siempre ávidos de ganan
cias fáciles. Las riquezas de SudMrica y de su pueblo están
sometidas a un ritmo desigual de explotación que repugna a
los hombres de buena fe. Sudáfrica es la zona privilegiada
del capitalismo occidental. Las empresas multinacionales
con ocultas ramificaciones están allí, en tierra conquistada,
y uno se pregunta durante cuánto tit:mpo han de perma
necer. Todas las disposiciones laborales tienden a favorecer
la explotación capitalista y colonialista. La disparidad de los
sueldos es ya una costumbre diaria de los colonialistas que

. creen que su dominio será eterno.

127. Por lo tanto, en el plano social, la degradación
humana ha llegado a un grado tal que al que la observa le
parece una pesadilla aterradora. En el plano cultural, las
poblaciones africanas han sido mantenidas en el más cruel
oscurantismo, para, así, quitarles toda noción de su
condición de seres humanos, que piensan y pueden juzgar.
Sólo unos pocos privilegiados gozan de un mínimo de
instrucción para que puedan obedecer mejor a sus amos y
servir mejor al régimen colonialista.

128. A la luz de todo esto, mi delegación rtafirma desde
esta tribuna, que e! apartheid es un sistema colonialista y
que nuestra Organización debe, de aquí en adelante,
examinar la cuestión como taJo Es solamente en este
contexto que nuestra Organizac!ón podrá trabajar con
eficacia para la erradicación del apartheid. La lucha librada
hasta ahora contra el apartheid ha tenido algunos éxitos,
pero no ha satisfecho las aspiraciones legítimas de las
poblaciones oprimidas de Sudáfrica.

129. La ineficacia de nuestra acción se debe a la falta de
comprensión del apartheid. La idea que tenemos del
apartheid es errónea. Esa idea es una injusticia para con el
pueblo de Azania, que no ha cesado de demostrar al mundo
el mal que lo aqueja. Debe repararse este monumental error
histórico.

130. En efecto, es contradictorio encontrarse en el mismo
campo que las Pot('ncias imperialistas para denunciar, sin

,sr· l· ] ... • g ,a ._.

actuar concretamente, la política de apartheid, cuando
todos saben el papel que Vorster desempeña en la estrategia
imperialista en Africa. Gracias a las Potencias imperialistas,
los racistas de Sudáfrica cre'en equivocadamente que
pueden seguir burlándose de la comunidad internacional
para siempre con tanta insolencia. Con la ocupación ilegal
de Namibia - aparte del apoyo que reciben los rebeldes de
Smith - el régimen fascista, racista y colonialista de
Pretoria ha demostrado al mundo que es un peligro
potencial para la paz y la seguridad internacionales. Esta
verdad ya se ha dicho en varios centenares de resoluciones
de nuestra Organización y sus organismos especializados.
Quienes creen poder engañar al Africa con censuras de pura
forma se engañan a sí mismos. Las censuras morales,
lacrimosas e hipócritas ya no bastan y no conseguirán
engañarnos. Los pueblos que aman la paz y la justicia y que
respaldan y apoyan al pueblo de Azania, tan cruelmente
oprimido, deben movilizarse y demostrar su solidaridad
activa.

131. Ahora que conocemos el mal, nuestra Organización
debe ayudar al Congreso Panafricano de Azania y al
Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, representantes
auténticos del pueblo de Azania, pueblo que está cada vez
más convencido de que su liberación total de las cadenas
seculares del apartheid se realizará con la lucha popular y
armada; lucha que debe ser organizada e intensificada para
hacer oír la voz de la razón a los viles usurpadores blancos
que el Occidente imperialista ha volcado en nuestro
continente. La propaganda mentirosa de los racistas de
Sudáfrica, por la que quieren hacer creer que son los
primeros en ocupar ese territorio, es puro engaño. Mi
delegación reitera su condena irremisible de todos los países
que participan en el fortalecimiento del innoble sistema de
apartheid con el comercio, la ayuda económica, técnica,
militar y el suministro de equipo nuclear. Mi delegación
denuncia la actitud del Gobierno francés, que, pese a la
general reprobación, ha mantenido el contrato de entrega
de reactores nucleares al régimen colonialista y sanguinario
de Sudáfrica aducien.do falsamente que se trata de un
arreglo comercial. Con el mismo vigor, mi delegación
denuncia a los Gobiernos de los Estados Unidos, del Reino
Unido, del Japón, de la entidad sionista de Israel, de la
República Federal de Alemania y de Italia por su colabora
ción con los racistas colonialistas sanguinarios de Pretoria.
Que recuerden que la historia da siempre razón a los
pueblos que luchan por su independencia nacional. Mi
delegación exige que la Asamblea pida al Consejo de
Seguridad que tome las disposiciones necesarias para insti
tuir un sistema de embargo formal y efectivo sobre la
entrega de armas al régimen colonialista de Sudáfrica.

132. Sr. BRONNIKOV (República Socialista Soviética de
Bielorrusia) (interpretación del ruso): Como es sabido, la
cuestión de la política de apartheid de la República de
Sudáfrica no se ha borrado del programa de las Naciones
Unidas desde hace casi 30 años. Todos estos años, la RSS de
Bielorrusia, siguiendo los principios leninistas de su política
exterior, ha prestado ayuda a los pueblos que luchan por su
libertad e independencia y siempre ha cfstado a favor de la
aprobación de medidas decisivas contra el régimen racista
de la República de Sudáfrica y contra la po; ítica inhumana
de apartheid que ésta practica. Continuaremos, de confor·
midad con el programa de lucha por la paz y la cooperación
internacional y la libertad e independencia de loe¡ pueblos,
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142. El odioso régimen de apartheid es uno de los
anacronismos indignantes de nuestra época. No podemos
aceptar el hecho de que el régimen racista de Sudáfrica
sofoque cruelmente todos los esfuerzos hechos por las
masas populares de Sudáfrica por lograr la independencia
nacional y por luchar contra el apartheid. Ultimamente, ha
intensificado la persecución, como se ha visto, con los
trágico!l acontecimientos ocurridos en Soweto y en otras
regiones de la República de Sudáfrica. En virtud de la
tristemente célebre ley sobre el terrorismo y otras leyes de
represión en vigor en Sudáfrica, miles de combatientes que
luchan por hacer valer los derechos civiles de la población
africana languidecen en las cárceles del régimen racista. La
nueva ola de detenciones y de persecución de los líderes
negros y otros adversarios del apartheid indica que los
racistas, enfrentados por la lucha de todo el pueblo contra
el sistema de dominio racista y criminal. ya no paran ante
nada. Según informaciones incompletas, en ese país se.
encuentran ahora cientos de miles de personas encerradas
en cárceles o en campos de concentración.

la manera de perpetuar el apartheid en la República de
Sudáfrica y abrigan planes muy peligrosos para la creación
de un bloque militar del Atlántico del Sur con la partici
pación de la República de Sudáfrica.

139. Al respecto, permítame que cite palabras bien justifi-
cadas de Agostino Neto, Presidente de la República Popular ,
de Angola, que, en una reciente visita' a la Unión Soviética,
dijo en una de sus intervenciones lo siguiente:

"El imperialismo trata de maniobrar con objeto de
vencer la voluntad de los pueblos africanos, de impedir
que se produzcan cambios sociales que correspondan a la
época actual, y convertir sus territorios en zonas de
influencia de las Potencias capitalistas de Europ,a y de
América."

Pero e'stos intentos han de fracasar.

140. La Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Colombo
en agosto de este año, ha adoptado una Declaración Política
en la que expresa su profunda preocupación por el hecho de
que .

" la situación en el Africa meridional, ... sigue consti-
tuyendo una grave amenaza para la paz y la seguiÍdad
internacionales, a pesar de las condiciones favorables que
ahora existen para la completa eliminación del colonia
lismo, la discriminaclón racial y el apartheid en la región".
[A/31/197, anexo 1, párr. 47.}

141. En realidad, a pesar de las muchas resoluciones de las
Naciones Unidas, el régimen racista de la República de
Sudáfrica sigue ocupando ilegalmente a Namibia, ayuda a
los racistas de Rhodesia del Sur y sigue aplicando su
política inhumana de apartheid, condenada por la mayoría
de la comunidad internacional que la considera como
crimen de lesa humanidad. Los racistas han adoptado
medidas prácticas para la creación de bantustanes, igno
rando las decisiones de nuestra Organización. La Asamblea
General ha obrado correctamente condenando de nuevo,
hace unos días, la creación de los bantustanes y rechazando
la proclamación de la independencia ficticia del llamado
Transkei.136. Hoy, más que nunca, hay que poner fin a la

supremacía de los racistas en el Africa meridional. Es una
exigencia de la época actual.

135. En nuestra época somos testigos de las victorias de
los pueblos africanos en su lucha por su libertad e
independencia, lucha en la que han contado con la ayuda
moral y material de los países socialistas y de todas las
fuerzas progresistas del mundo. Los tiempos en que el
colonialismo y el racismo podíar. imponer su voluntad han
pasado para siempre y no pueden volver. La liberación de
~iozambique y Angola, así como la independencia de otros
pueblos africanos, ha cambiado la situación en el -\frica
meridional y ha inscrito en el programa de la Asamblea
General el tema de la liberación total de ese continente y de
la eliminación radical de los regímenes racistas de la
minoría colonial en Pretoria y Salisbury.

133. El informe del Comité Especial contra el Apartheid
[A/31/22 y Add.l a 3}, que la As~mblea General examina,
contiene datos que indican que continúa la política criminal
de apartheid en la República de Sudáfrica, y que subrayan
la importancia particular y la actualidad de la cuestión que
estamos examinando.

aprobado en el XXV Congreso del Partido Comunista de la
Union Soviética, trabajando activamente en pro de la
solución de una de las cuestiones internacionales de mayor
importancia, que es la de eliminar. todos los vestigios del
sistema de represión colonial y violación de los derechos de
independencia e igualdad de los pueblos, y todos los focos
de colonialismos y racismo.

137. En circunstancias en que aumenta firmemente el
papel y la influencia de Estados que hasta hace poco eran
colonias, o casi colonias, y cuando Africa ha mostrado que
es capaz de enfrentarse con los vestigios del colonialismo y
del racismo, han surgido en el Occidente benefactores y
defensores de los intereses de los pueblos africanos que se
han apresurado a proponer "nuevas doctrinas" y "nuevos
medios" para resolver los problemas del Africa meridional.
Pero en estas propuestas hay elementos de una política ya
desacreditada, es decir, la política del que pretende ceder
en. la forma pero que, en real1dad, se mantiene firme en su
posición.

134. La razón por la que continúen actuando de modo
ilegal los racistas en el Africa meridional es evidente. Digan
lo que digan los representantes de ciertas Potencias occiden
tales, el régimen de apartheid en la República de Sudáfrica
era y sigue siendo el niño mimado del imperialismo y el
:olonialismo. Por esto se le ha protegido, y se le sigue
protegiendo con tanta obstinación de la justa ira del pueblo
africano. No es un secreto que las fuerzas imperiaHstas dan
al régimen de Sudárrica el papel de importante bastión de
su dominación en el Africa meridional y por eso lo apoyan,
tanto abierta como secretamente. Es evidente que si no
contara con esa ayuda el régimen racista se hubiera
derrumbado hace mucho.

138. Esas maniobras de las fuerzas imperialistas se deben
al intento de proteger los intereses de los monopolios,
impedir la lucha de los movinlientos de liberación nacional
e impedir los cambios sociales y económicos en los países
independientes de Africa. Estas fuerzas buscan febrilmente
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143. tas Naciones Unidas, los países no alineados y la
opinión pública internacional han señalado, con ra~ón, que
la colaboración política, militar, r.conómica y de otra
índole suministrada por ciertas Potencias occidentales
fomenta al régimen racista de la República de Sudáfrica y le
permite continuar cometiendo crímenes. La cuestión del
volumen de esa asistencia y sus consecuenclF.s nefastas para
el continente africano ha sido examinada muchas veces en
las Naciones Unidas. En el Seminario internacional sobre la
erradicación del apa; ¡heid y la prestación de apoyo a la
lucha por la liberación en Sudáfrica, celebrado en La
Habana del 24 ~J 28 de mayo de 1976, se han señalado
ejemplos de esta co~aboración. Lps participantes en el
seminario han llegado a la conclusión de que "las princi
pales Potencias occidentales ... tienen una gran responsa
bilidad por ayudar a sostener el régimen de apartheid".
/A/31/104, anexo 1, párr. 4.}

144. Según comunicó The New York Times, las inver
siones de los monopolios norteamericanos en la economía
de la República de Sudáfrica en los últimos 10 años han
aumentado de 500 a 2.000 millones de dólares. Además, se
esper~ que los numerosos contratos que se han firmado en
los dos últimos años aumentarán aún más, el año próximo,
las inversiones de capital en Sudáfrica. En la actualidad, en
ese país funcionan más de SOO monopolios norte
americanos. Se desarrolla rápidamente la colaboración
económica y militar entre Israel y la Repúblicr.. de Sud
áftica. Esta colaboración entre estos dos países se está
convirtiendo en una verdadera alianza racista sionista. En
los documentos que tenemos a la vista, se observa que
durante los últimos 10 años la cooperaci(u: entre la Repú
blica de Sudáfrica e Israel se ha hecho 10 veces mayor.

145. Basándose en el apoyo de las fuerzas imperialistas y
de los monopolios occidentales, los regímenes racistas del
Africa meridional aumentan su poderío militar en un
esfuerzo por mantener, a la fuerza, a los pueblos de esa
región bajo su dominio. Dc esta manera, la pandilla radsta
de Smith en Rhodesia ha aumentado, en el curso del año
pasado, en un 40% las partidas de su presupuesto consa
gradas a la armada ya los destacamentos de castigo y en un
23% el presupuestfJ de la policía. En el presente año fiscal,
el presupuesto militar de la República de Sudáf;ica ha
aumentado en un 36% y el ejército de Sudáfrica continúa

recibiendo de países occidentales armas, bombarderos,
tanques y otro equipo militar moderno. Es más alarmante
aún saber que los racistas sudafricanos pronto tendrán
armas nucleares. Esto constituye un verdadero peligro.

146. El aumento de su potencial militar permite a Sud
áfrica mantener e intensificar los abusos de su régimen
racista. Todos conocen las criminales actividades realizadas
por los racistas sudafricanos a fin de impedir la victoria del
movimiento de liberación nacional de los pueblos de Angola
y Mozambique en pro de la independencia. Siguen en sus
incursiones contra esos dos países y también contra Zambia
y otros países africanos independientes.

147. Hoy se comprende, cada vez mejor, que si no se
elimina la política de apartheid, la liberación definitiva de
Africa es imposible. Por lo tanto, no es una casualidad que
en las sesiones plenarias de la Asamblea General haya
habido un debate de gran alcance sobre el tema, durante el
cual la mayoría de las delegaciones han exigido que se
ponga fm al apartheid. AhOl'a, más que nunca, es impor
tante la colabvración de todos los que se oponen al
imperialismo y al racismo. Se deben utilizar todos los medios
posibles para aprobar nuevas decisiones que lleven a
intensificar la lucha decisiva contra el régimen criminal de
apartheid de la República de Sudáfrica.

148. El pueblo bielorruso, como todos los pueblos sovié
ticos que han contribuido de modo decisivo para derrumbar
el fascismo de Hitler, apoya constantemente a los que
luchan por su libertad y contra el apartheid en Sudáfrica y
participa activamente en campañas de solidaridad con los
pueblos de Sudáfrica. La República Socialista Soviética de
Bielorrusia es parte en la Convención Internacional sobre la
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. La
delegación de la RSS de Bielorrusia apoya propuestas
encaminadas a fomentar la lucha contra el colonialismo y el
racismo, a poner en práctica las decisiones de las Naciones
Unidas sobre el embargo comercicll contra los regímenes
racistas, a procurar que todos los Estados pongan fin a sus
relaciones con el Gobierno de la República de Sudáfrica y,
sobre todo, a hacer que cese totalmente el SUlilinistro de
armas a ese régimen.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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