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TEMA 117 DEL PROGRAMA

Régimen común de las Naciones Unidas:
a) Informe de la Comisión de Administración Pública

Internacional;
b) Informes del Secretario General

TEMA 119 DEL PROGRAMA

Financiación de las fuerzas de las Naciones Unidas en
cargadas del mantenimiento de la paz en el Oriente
Medio:

a) Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la
Separación: informe del Secretario General

1. Sr. MOJTAHED (República Islámica del Irán), Re
lator de la Quinta Comisión (interpretación del inglés):
Tengo el honor de presentar a la Asamblea General dos
informes de la Quinta Comisión. El primero se refiere al
tema t 17 del programa relativo al régimen común de las
Naciones Unidas. En este caso, la Quinta Comisión deci
dió considerar el tema del programa en dos partes. En
consecuencia, el informe que está a consideración de la
Asamblea en esta oportunidad, que figura en el docu
mento A/391718, es la parte I del informe. En el párrafo 9
figura la recomendación de la Quinta Comisión, que con
siste en un proyecto de resolución que la Comisión apro
bó sin votación.

2. El segundo informe se refiere al subtema a) del tema
119 del programa relativo a la financiación de la Fuerza
de las Naciones Unidas de Observación de la Separación.
Ese informe figura en el documento A/391719, en cuyo
párrafo 7 la Quinta Comisión recomienda dos proyectos
de resolución, A y B. El proyecto de resolución A fue
aprobado por la Comisión por 88 votos contra 1y 14 abs
tenciones. El proyecto de resolución B fue aprobado por
la Comisión por 88 votos contra 11 y 6 abstenciones.

De conformidad con el artículo 66 del reglamento. se
decide no discutir los informes de la Quinta Comisión.

3. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): En
consecuencia. las intervenciones se limitarán a las explica
ciones de voto. La posición de las delegaciones en relación
con las diversas recomendaciones de la Quinta Comisión
han quedado claras en la Comisión y están reflejadas en
las actas oficiales correspondientes.

4. Recuerdo a los miembros de la Asamblea que en el
párrafo 7 de la decisión 34/40Ila Asamblea General esta
bleció que en los casos en que se considerara el mismo
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proyecto de resolución en una Comisión Principal y en la
reunión del plenario. las delegaciones, en lo posible. ex
plicarían su voto sólo una vez, es decir, ya sea en la Co
misión o en la reunión plenaria, a menos que el voto de la
delegación en la reunión plenaria fuera diferente de su
voto en la Comisión. También recuerdo a los miembros
que, de conformidad con la misma decisión, las explica
ciones de voto se limitarán a 10 minutos y serán formula
das desde sus asientos.

S. Pasaremos a considerar la parte I [A/39/718] del in
forme de la Quinta Comisión sobre el tema 117 del pro
grama relativo al régimen común de las Naciones Unidas.
La Asamblea adoptará una decisión sobre la recomenda
ción de la Qmnta Comisión que figura en el párrafo 9 del
informe y que consiste en un proyecto de resolución titu
lado "Régimen común de las Naciones Urrldas: informe
de la Comisión de Administración Pública Internacional
{Cap. I1I)". Este proyecto de resolución fue aprobado
por la Quinta Comisión sin someterlo a votación. ¿Puedo
entender que la Asamblea desea también hacer 10 mismo?

Queda aprobado el proyecto de resolución (resolución
39/27).

6. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Conce
do la palabra al representante de la India para que expli
que la posición de su delegación.

7. Sr. ROY (India) (interpretación del inglés): La posi
ción de mi delegación con respecto al proyecto de resolu
ción recomendado por la Quinta Comisión para su apro
bación en la Asamblea General en relación con el tema 117
del programa fue aclarada en la 37a. sesión de la Quinta
Comisión, celebrada el 29 de noviembre de 1984.

8. Por consiguiente, pido que se deje constancia en ac
tas de que mi delegación no se asocia con el inciso c) del
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolu
ción recomendado a la Asamblea por la Quinta Comisión
en su informe [A/391718].

9. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea General pasará ahora a considerar el informe
de la Quinta Comisión relativo al subtemaa) del tema 119
del programa, que se refiere a la financiación de la Fuer
za de las Naciones Unidas de Observación de la Separa
ción [A/391719].

10. Concederé ahora la palabra a los representantes que
deseen explicar su voto antes de la votación. Recuerdo a
los miembros de la Asamblea que, en virtud de la deci
sión 34/401, las explicaciones de voto se limitarán a 10 mi
nutos y deberán ser formuladas desde los asientos.

11. Sr. PAPAJORGJI (Albania) (interpretación del in
glés): La delegación albanesa votará en contra de los pro
yectos de resolución A y B recomendados a la Asamblea
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General en el documento Al391719. relativos a la finan
ciación de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observa
ción de la Separación. La opinión de la República Popu
lar Socialista de Albania con respecto a la financiación y
el envío de fuerzas de las Naciones Unidas a diversas par
tes del mundo ha sido claramente explicada todos los afios
ante la Asamblea General o en la Quinta Comisión.

12. Nuestra delegación quiere reiterar nuevamente que
nuestro voto negativo concuerda plenamente con la posi
ción que adoptamos en todo momento en las votaciones
que se han realizado sobre la financiación de diversas
fuerzas de las Nacion.:s Unidas de mantenimiento de la paz.

13. La posición de la República Popular Socialista de
Albania no se basa meramente en consideraciones de ca
rácter financiero, sino que la razón por la cual votamos
en contra de tales resoluciones es de índole política. Se
debe a que objetamos la creación yel envio de tales fuer
zas a diversos países o regiones del mundo. Estamos en
contra porque la vida y la realidad han demostrado y si
guen dando amplias pruebas de que esas fuerzas no han
servido ni pueden servir para la defensa de la libertad y la
independencia de los pueblos. como tampoco de la paz y
la seguridad internacionales. Los acontecimientos del afio
pasado han reafirmado aún más nuestra posición en
cuanto a esas fuerzas. sea en el Oriente Medio o en otras
partes del mundo. En consecuencia. la delegación albane
sa votará en contra de los proyectos de resolución A y B
que la Asamblea tiene ante sí o cualquier otro proyecto
de ese tipo.

14. Sr. KHALEEL (Maldivas) (interpretación del in
glés): Nuestra delegación no votará los proyectos de reso
lución A y B que figuran en el documento Al391719 y
quisiera que quedara constancia de ello en actas.

15. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Las
recomendaciones de la Quinta Comisión, que figuran en
el párrafo 7 de su informe [A/39/719]. consisten en los
proyectos de resolución A y B. Primero pondré a vota
ción el proyecto de resolución A.

Por 98 votos contra 2 y 12 abstenciones, queda apro
bado el proyecto de resolución A (resolución 39/28 Aj.

16. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Ahora
pondré a votación el proyecto de resolución B.

Por 98 votos contra 11 y 5 abstenciones, queda apro
bado el proyecto de resolución B (resolución 39/28 Bj.

TEMA 29 DEL PROGRAMA

Cuestión de Namibia (continuación):
a) Informe del Comité Especial encargado de examinar

la situación con respecto a la aplicación de la declara
ción sobre la concesión de la independencia a los paí
ses y pueblos coloniales;

b) Informe del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia;

e) Informes del Secretario General

17. Sr. KIRCA (Thrquía) (interpretación del francés):
Correspondió a Thrquía. el 29 de noviembre [78a. se-

sión]. como Presidente Interino del Consejo de las Na
ciones Unidas para Namibia. presentar el informe del
Consejo [A/39/24] a la Asamblea General para su exa
men. Miembro fundador del Consejo. Thrquía mantiene
con él desde su creación en 1967 relaciones de coopera
ción muy estrechas y participa en forma activa en todo lo
que el Consejo hace para cumplir sus funciones como
Autoridad Administradora legal de Narnibia hasta su inde
pendencia.

18. El debate de la Asamblea General es muy oportuno.
pues dará ocasión de pC';.Sar revista a los acontecimientos
importantes del afio en curso sobre la cuestión de Nami
bia. H:¡y muchas conjeturas sobre las recientes discusio
nes entre Sudáfrica y Angola relativas a la retirada even
tual de las fuerzas cubanas de ese país. Por otra parte.
asistimos a esfuerzos diplomáticos para salir del punto
muerto en lo que :;~ refiere a la independencia de Nami
bia. Thrquía celebra esos acontecimientos y alienta todas
las iniciativas que tengan por objetivo una Namibia libre.
Sin embargo. debemos evaluar con el mayor cuidado la
situación actual. ~ues la historia reciente muestra que en
los momentos críticos Sudáfrica puede recurrir a diversas
estratagemas para continuar la ocupación ilegal y la ex
plotación de Namibia. así como la represión del pueblo
namibiano. Examinemos ciertos aspectos actuales de la
cuestión que se han presentado desde el trigésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General.

19. Durante el período que se examina. la cuestión de
Namibia siguió siendo el centro de la atención mundial.
A comienzos de este afio se produjeron acontecimientos
importantes y se ha reanudado el proceso político y di
plomático relativo a Namibia. Ante todo. hubo una reu
nión del Consejo de Seguridad relativa a una denuncia de
Angola contra Sudáfrica. El Consejo. gravemente preo
cupado por la reanudación de las operaciones militares.
condenó a Sudáfrica sobre todo por haber utilizado a Na
mibia como base para lanzar ataques armados. Sin embar
go. Sudáfrica. lejos de acatar los objetivos de esacondena,
se empeñó en consolidar su ocupación ilegal de Namibia
procediendo a lamilitarización masiva del Territorio. Para
ilustrar esa política debemos tomar en cuenta la restaura
ción del servicio militar obligatorio para los namibianos.
cosa que condenamos.

20. Sin embargo. hubo una nota positiva; el 16 de febrero
de 1984, Angola y Sudáfrica celebraron conversaciones de
alto nivel en Lusaka y convinieron en crear una comisión
militar conjunta encargada de observar la separación de las
fuerzas en la parte sur de Angola. Luego. siempre en Lusa
ka. del 10 al 13 de mayo de 1984. tuvo lugar el primer en
cuentro directo entreSudáfricay la South West Africa Peo
ple's Organization (SWAPO). Ese encuentro. que fracasó,
demuestra una v~más el talento de Sudáfrica para hacer
que se pierdan todas las esperanzas a última hora.

2!. El Gobierno turco felicita a los Estados africanos y
a la SWAPO. que durante todas las consultas y negocia
ciones que se celebraron este afio demostraron elevado
sentido de responsabilidad y mucha flexibilidad sin ceder
un momento en los principios fundamentales. Se inspira
ron en el ardiente deseo deponer fm a los prolongadossufri
mientos y a la condición colonial del pueblo de Narnibia.

22. Si bien la ocupación ilegal del pueblo de Namibia
prosigue en el terreno. el pueblo namibiano también ha
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seguido intensificando su lucha de liberación e indepen
dencia. El pueblo valeroso d~ Namibia conmemoró en
agosto de 1984 el 18° aniversario del comienzo de la lucha
de liberación.

23. El Gobierno turco felicita igualmente a los Estados
africanos interesados vor los esfuerzos y los sacrificios
que realizan para ayudar al pueblo namibiano a lucha:'
por la independencia nacional bajo la dirección de la
SWAPO. Los Estados de primera línea, al igual que la
SWAPO, necesitan una asistencia moral y económica
mayor para hacer frente a las numerosas presiones que
ejerce Sudáfrica.

24. El debate que tiene lugar en la Asamblea General
refleja una vez más la inquietud siempre creciente de la
abrumadora mayoría de los Estados ante el deterioro
constante de la situación en Namibia. Las Naciones Uni
das respaldan prácticamente por unanimidad la justa lucha
que libra el pueblo namibiano. Es manifiesto que no pue
de haber estabilidad ni relaciones pacíficas en el Africa
meridional mientras los namibianos no disfruten de su
derecho inalienable a la libre determinación y la indepen
dencia en su territorio intacto, que compi"enda a Walvis
Hay y las islas situadas frente a la costa namibiana. Hay
que obligar a Sudáfrica a cambiar su actitud intransigente
y a que ponga fin a su política ilegal y nefasta. Además,
hay que impedir por todos los medios que Sudáfrica pue
da distraer la atención internacional del problema funda
mental que constituye la accesión de Namibia a la inde
pendencia. El plan de las Naciones Unidas, que ha sido
aceptado en el plano internacional, está listo para entrar
de inmediato en aplicación.

25. Corresponde pues que hagamos todos los esfuerzos
necesarios ¡Jara obligar a Sudáfrica a aceptar que se pon
ga en práctica rápidamente el plan para la independencia
de Namibia. De otro modo, las graves consecuencias de
la prolongación y el empeoramiento de la situación actual
exigirían la adopción de medidas decisivas y urgentes.
Habida cuenta de la intransigencia persistente de Sudáfri
ca, mi Gobierno estima que las medidas actualmente en
vigor contra Sudáfrica deberían ser reconsideradas y re
forzadas y que deberían aplicarse sanciones suplementa
rias efectivas, como las que se prevén en la Carta de las
Naciones Unidas.

26. Creemos que las Naciones Unidas tienen la responsa
bilidad de velar por que surja una Namibia unida, sob~ra
na e independiente. Estamos convencidos de que el debate
en curso en la Asamblea General contribuirá al proceso
de independencia de Namibia.

27. Desde ese punto de vista, queremos rendir homena
je a los esfuerzos incansables que despliega el Secretario
General para conseguir sin demora la plena aplicación del
plan de las Naciones Unidas para la independencia de
Namibia. Merced a preparativos minuciosos, las Nacio
nes Unidas están dispuestas a pasar a la ejecución del
plan para la independencia de Namibia. Esperamos que
habrán de presentarse las condiciones deseadas para que
el Secretario General pueda continuar eficazmente sus es
fuerzos en ese sentido.

28. Por su parte, mi Gobierno está enteramente com
prometido con los esfuerzos que realizan las Naciones
Unidas por asegurar la independencia soberana total, la

integridad territorial absoluta de:: Namibia y :;: unidad de
su pueblo. De acuerdo con sus firmes empeños de defen
der la lucha contra todas las formas de colonialismo y
discriminación racial, Thrquía apoya plenamente la justa
causa del pueblo namibiano y evita con sumo cuidado las
relacion~ con Sudáfrica en las esferas diplomática, con
sular, comercial, económica, militar y de otro tipo. Mi
Gobierno, aunque de manera modesta, contribuye regu
larmente a los fondos de asistencia a los pueblos de Na
mibia y otros del Afrie,;a meridional.

29. El pueblo valeroso de Namibia realiza enormes sa
crificios y ha progresado mucho en su noble lucha. El
Gobierno turco está convencido de que Namibia obten
drá su victoria final en un porvenir cercano.

30. Sr. TROYANOVSKY (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) (interpretación del ruso): El examen de
la cuestión de Namibia, así como el de otra cuestión
vinculada con ella, o sea, la política de apartheid que
practica el Gobierno de Sudáfrica, siempre ha recibido
gran atención en los períodos de sesiones de la Asamblea
General. En este momento, la cuestión de Namibia está
en el primer plano de la lucha por la eliminación pronta,
total y definitiva de los vestigios del colonialismo en la
Tierra. Los representantes de países africanos y de mu
chos otros países lo han declarado de manera clara y con
vincente.

31. El examen por la Asamblea General de la cuestión
de Namibia en este trigésimo noveno período oe sesiones
se realiza en momentos en que la comunidad internacio
nal conmemora ell00° aniversario de la lucha justay heroi
ca del pueblo oprimido de Namibia contra la ocupación
colonial, lucha que hoy día se lleva a cabo con éxito bajo
la dirección de la SWAPO.

32. Por su parte, la Unión Soviética se felicita de la parti
cipación en nuestro debate sobre Namibia del Sr. Andimba
Toivo ya Toivo, Secretario General de la South West Afri
ca People's Organization, organización reconocida por
las Naciones Unidas y por la Organización de la Unidad
Africana (OUA) como única representante legítima de!
pueblo de Namibia.

33. La liberación del camarada Andimba Toivo ya Toi
vo, quien durante 18 años languideció en las mazmorras
del régimen racista sudafricano, así como de otros líderes
y miembros de la SWAPO, es una victoría para el pueblo
en lucha de Namibia y para toda la comunidad interna
cional en sus largos años de campaña en pro de su libera
ción. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional
deben formular nuevas y firmes exigencias para la inme
diata e incondicional liberación de los demás prisioneros
políticos namibianos, verdaderos campeones en la lucha
por la libertad de Namibia.

34. La declaración del Secretario General de la South
West Africa People's Organization [78a. sesión] contiene
un análisis de largo alcance de los acontecimientos que
tuvieron lugar en Namibia y que involucran un arreglo
para Namibia. Esos acontecimientos demuestran la ¡rrme
determinación del pueblo namibiano y de la SWAPO de
continuar luchando hasta la total liberación de su patria.

35. Queremos también señalar el importante y útil pa
pel que en la protección de los intereses del pueblo nami-
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biano desempeña el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, encabezado por el representante de za.'llbia, ac
tual Presidente de la Asamblea General, Sr. Paul Lusaka.

36. La ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica ha
sido repetidamente condenada por las Naciones Unidas
como un acto de agresión contra el pueblo namibiano y
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Se
han vencido todos los plazos establecidos por las Naciones
Unidas para el ejercicio por parte del pueblo namibiano
de su derecho a la libre determinación e independencia.
Sin embargo, las fuerzas unidas del racismo y del impe
rialismo están realizando desesperados intentos y cons
tantes maniobras para oponer más obstáculos a la liber
tad del pueblo namibiano.

37. El régimen sudafricano de apartheid se ha negado a
l:umplir las decisiones de las Naciones Unidas, intentando
mantener el control ilegal sobre Namibia, a la que necesi
ta como un real tesoro de recursos minerales y como un
importante vínculo en la llamada "constelación de Esta
dos" dependientes de Sudáfrica y con los cuales sueña
rodearse.

38. No es por casualidad que recientemente en Pretoria
se habló mucho acerca de la necesidad de establecer una
llamada "estructura para garantizar la seguridad regio
nal" en la parte meridional de Africa. Pero, naturalmen
te, todo el mundo sabe que ni la SWAPO, ni Angola, ni
Mozambique, ni Zimbabwe, ni Botswana ni ningún otro
país africano están amenazando la seguridad de Pretoria.
Por el contrario, son ellos precisamente quienes son el
objeto de la presión y los ataques de Sudáfrica.

39. Para continuar su ilegal ocupación de Namibia y su
presión militar sobre los paises africanos vecinos, el régi
men racista está expandiendo su potencial militar-industrial
y militarizando el país, aun con importantes armas, per
trechos militares y tecnología de los países occidentales.

40. Constituye un peligro particular la asistencia dada a
los racistas sudafricanos por algunos paises de le Organi
zación del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) e Is
rael para crear y desarrollar el potencial nuclear de Sud
áfrica. Es bien sabido que en Sudáfrica se está realizando
un intenso trabajo para lograr la capacidad nuclear. La
posesión de capacidad nuclear por parte de Sudáfrica
está preñada de las más graves consecuencias, y no sola
mente para los paises del continente africano. Armado
hasta los dientes y aspirando a poseer armamentos nu
cleares, el régimen racista de Pretoria es una seria amena
za a la paz y la seguridad de todos los países.

41. No es ningún secreto para nadie que los racistas,
que están condenados por la historia y constituyen una
absoluta minoría en su propio país y en la región africa
na, no estarían en condiciones de llevar a cabo actos cri
minales en Namibia y la zona en general sin el apoyo de
las fuerzas imperialistas, sobre todo de los Estados Uni
dos de América, y el no declararlo sería omitir el hecho
más importante.

42. La razón principal por la cual todas las decisiones
de las Naciones Unidas, de la OUA y del Movimiento de
los Paises no Alineados en apoyo de las justas demandas
del pueblo namibiano oprimido no han sido cumplidas
todavía puede encontrase en el hecho de que la política

obstruccionista de Sudáfrica está alentada por los Esta
dos Unidos y algunos otros países occidentales. Estos
países -y debemos enfatizar esto- no solamente man
tienen sus relaciones con Sudáfrica en las esferas política,
económica, fin:mciera y militar, sino que inclusive las
hacen más profundas.

43. Los Estados Unidos están interesados, primero y
primordialmente, en mantener un "régimen amigo" en
Pretoria, régimen que el actual Gobierno llama "históri
co aliado de los Estados Unidos de América". Este régi
men es un punto de apoyo esencial de la política africana
de Washington y un trampolín en el continente africano.

44. Las llamadas "iniciativas de paz" de los Estados
Unidos en la parte meridional de Africa demuestran que
en esa región Washington se preocupa no solamente de
los intereses de su "histórico aliado", sino de sus intere
ses estratégicos y los de sus capitales. No es por casuali
dad que durante el debate entre los dos candidatos a la
Presidencia de los Estados Unidos el 21 de octubre de
1984, Sudáfrica haya sido declarada esfera de vital interés
para los Estados Unidos.

45. La esencia de las llamadas "actividades pacificas"
de Washington en Africa fue claramente revelada hace
poco por el Secretario General del Comité Central del
Partido Comunista de la Unión Soviética, el Presidente
del Presidium del Soviet Supremo de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, Sr. Chernenko, quien decla
ró: "Actuando con el método de la zanahoria y el garrote
y especulando con el interés de los pueblos africanos de
vivir en paz y estabilidad, los Estados Unidos y algunos
de sus aliados están tratando de imponer su voluntad a
los pueblos de la región del Africa meridional."

46. Naturalmente, no podemos realmente hablar de nin
guna clase de objetividad o de mediación honesta de par
te de Washington entre Sudáfrica y los otros países del
Africa meridional; todo está hecho con miras a mantener
el régimen colonial en Namibia y bloquear la liberación
de ese país. Esta es la razón por la cual existe una conti
nuación del vinculo artificial de la independencia de Na
mibia con la retirada de las tropas cubanas de Angola,
que están allí a pedido del Gobierno angoleño y de con
formidad con un acuerdo entre Cuba y Angola.

47. Todos los foros internacionales, las Naciones Uni
das, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, las
conferencias del Movimiento de los Paises no Alineados,
la OUA, la Conferencia Internacional en Apoyo de la
Lucha del Pueblo Namibiano por la Independencia, cele
brada en París en 1983 y, finalmente, el Simposio sobre
un siglo de heroica lucha del pueblo namibiano contra el
colonialismo, celebrado eoNueva York del 31 de octubre
al 2 de noviembre de 1984, han condenado duramente y
rechazado los intentos de posponer la concesión de la in
dependencia a Namibia supeditándola a cualquier vincu
lacióno paralelismoentrela cuestiónde la independenciade
Namibia y la presencia de las fuerzas cubanas en Angola.

48. Como es bien sabido, el Consejo de Seguridad el
28 de octubre de 1983, ensu resolución 539 (1983), rechazó
la insistencia de Sudáfrica de vincular la independencia
de Namibia a cuestiones no pertinentes y extrañas, como
incompatibles con la resolución 435 (1978), otras decisio
nes del Consejo de Seguridad y las resoluciones de la
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Asamblea General sobre Namibia, inclusive la resolución
(514 (XV), de 14 de diciembre de 1960.

49. Sin embargo, los Estados Unidos,. aplicando una
política de "contacto constructivo" con Sudáfrica, se ne
garon a apoyar la última resolución del Consejo de Segu
ridad sobre Namibia, y Sudáfrica, a su vez, se ha negado
a cumplir con las decisiones dd Consejo de Seguridad
que establecieron plazos para lograr una solución del
problema namibiano.

so. Al mismo tiempo, los Estados Unidos y el régimen
de Pretoria han aumentado su presión abierta sobre pai
ses africanos para complicar más la situación en el Mrica
meridional y sacar la cuestión namibiana de las Naciones
Unidas para resolve la sobre una base neocolonialistao

S1. Es a través de este prisIT ... como debemos examinar las
llamadas "iniciativas de paz" que Washington, en colu
sión con Pretoria, ha tratado de presentar recientemente.
Las "actividades de paz", de los Estados Unidos y Sud
áfrica en realidad no son más que una cortina de humo
para llevar a cabo la misma política neocolonialista que
han aplicado en Africa.

52. Por supuesto, hay ejemplos más que suficientes de
esto. Basta el hecho de que, a pesar del acuerdo con An
gola sobre la retirada de las tropas sudafricanas del terri
torio de ese pais, celebrado el 31 de marzo de este año,
hasta ahora las fuerzas de Pretoria siguen ocupando la
parte sur de Angola.

53. ¿Acaso no bastan los continuos intentos de chanta
jear a Angola? ¿Acaso no sigue habiendo apoyo, tanto
abierto como encubierto, para la organización contrarre
volucionaria angoleña UNITAJ?

54. El ejemplo más claro es la carta, de fecha 23 de no
viembre de 1984, que el Ministro de Relaciones Exterio
res de Sudáfrica envió al Secretario General [A/39/689.
anexo), que demostró evidentemente las pretensiones hege
mónicas de Pretoria con respecto a la Angola soberana.
En esa carta vemos una tentativa de dejar de lado las de
cisiones de las Naciones Unidas y un ultimátum para que
la Angola soberana presente a Sudáfrica y a los Estados
Unidos un "calendario preciso" para la retirada de las
tropas cubanas de territorio angoleño, y numerosas otras
pretensiones cinicas.

ss. Asimismo, no podemos dejar de observar otro as
pecto importante de la actual estrategia neocolonialista.
Se dice que muchos Estados africanos soberanos son el
"campo de batalla" entre el Este y el Oeste. Pero incluso
los legos en la política de poder pueden observar que todo
esto se hace para que sea más fácil, bajo esa cubierta de
propaganda, injerirse en los asuntos internos de los paises
africanos independientes de la región y aumentar allí sus
posiciones estratégicas.

56. En realidad, el problema de la liberación de Narnibia
del régimen de apartheidsudafricano es una lucha entre los
movimientos de liberación nacional de la parte meridional
del continente africano, por un lado, y las fuerzas unidas del
racismo, el imperialismo y el colonialismo, por el otro.

57. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad prin
cipal de garantizar los intereses legítimos del pueblo de

Namibia y su derecho inalienable a la libre determinación
y la independenc~a.

SS. Las bases para una solución política del problema
de Namibia están claramente establecidas en las decisio
nes de las Naciones Unidas. En ellas -en particular en
las resoluciones 3S5 (1976), 435 (1978), 532 (1983) y 539
(1983) del Consejo de Seguridad- hallamos la base polí
tica para una solución justa de la cuestión namibiana y
para la accesión de Namibia a la independencia. En esas
resoluciones se establece un mecanismo para progresar en
la solución del problema narnibiano.

59. Las decisiones del Consejo de Seguridad confirman
el papel principal de las Naciones Unidas en la solución
del problema de Namibia, asegurando el control efectivo
por el Consejo de Seguridad sobre la aplicación práctica
de todos los aspectos de la independencia genuina de
Namibia.

60. Lo que debemos hacer ahora es tratar de aumentar
la presión sobre Sudáfrica y sobre los que la protegen y
ayudan para obligarlos a cumplir las decisiones del Conse
jo de Seguridad y de las Naciones Unidas en su conjunto.
Debemos asegurarnos de que tengan en cuenta la volun
tad del pueblo de Namibia y de la abrumadora mayoría
de los Estados del mundo.

61. La Unión Soviética apoya completamente las de
mandas de los paises africanos y de otros países sobre la
necesidad de que el Consejo de Seguridad adopte sancio
nes amplias y obligatorias contra el régimen de Pretoria,
de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas. Esto sólo puede hacerse si superamos
la resistencia de las Potencias occidentales que son miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad, que amena
zan fácilmente con sanciones a los paises no alineados y
socialistas pero, en todos los casos, han impedido la adop
ción por el Consejo de Seguridad de sanciones internacio
nales eficaces contra el régimen racista de Sudáfrica.

62. Condenamos enérgicamente las actividades de los
Estados Unidos y de otros Estados occidentales que elu
den las decisiones de las Naciones Unidas relativas a las
sanciones contra Sudáfrica y apoyamos la propuesta de
los paises africanos de que el Consejo de Seguridad adopte
sanciones adicionales contra el régimen racista sudafrica
no, incluyendo un embargo de petróleo y sus subproduc
tos. La Unión Soviética, de conformidad con las reco
mendaciones de la Asamblea General y las decisiones del
Consejo de Seguridad, no mantiene relaciones con Sud
áfrica en las esferas económica, comercial, militar ni de
ninguna otra, y, consecuentemente, no tiene ningún tra
tado ni acuerdos de patentes con el régimen de Pretoria.

63. Condenamos firmemente el continuo saqueo de los
recursos naturales de Namibia por las empresas transna
cionales de los Estados occidentales y consideramos que
la explotación ilegal de esos recursos es una violación fla
grante de la Carta de las Naciones Unidas y de las decisio
nes pertinentes de los órganos competentes de las Nacio
nes Unidas.

64. La Unión Soviética está a favor del ejercicio por el
pueblo namibiano, lo antes posible, de su derecho inalie
nable a la libre determinación y la independencia, mante
niendo la unidad y la integridad territorial de Narnibia,



1541

incluidas Walvis Bay y las islas cercanas a las costas, y de
la retirada inmediata y completa de Namibia de las tropas
y la administración sudafricanas, así como de la transfe·
rencia de todos los poderes al pueblo namibiano bajo la
direcdón de la SWAPO, reconocida por las Naciones
Unidas y por la~UA como única representante auténtica
del ~ue:'lo namibiano.

65. En los países occidentales se habla mucho de conde
nar la violencia, de actividades violentas y d'~más y se ex
horta al pueblo de Namibia a abstenerse de esas activida
des "ilegales". Pero cabe preguntarse quién fue el primero
en rechazar las decisiones de índole pacífica y tomó el
sendero de la violencia. ¿Acaso no es el régimen de Preto
ria que, por la fuerza de las armas, trata de mantener a
Namibia bajo la dependencia colonial y se niega a acatar
las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas, que
proporcionan una solución pacífica al problema? En ta
les circunstancias los nanlibianos no tienen otra opción
que seguir su lucha heroica con el apoyo de otros Estados
y pueblos amantes de la paz, hasta lograr la victoria.

66. Teniendo en cuenta las decisiones de las Naciones
Unidas, en particular las resoluciones del trigésimo octa
vo período de sesiones de la Ag,,"mblea General, la Unión
Soviética ha dado y continuará dando pleno apoyo a la
justa lucha del pueblo de Namibia, encabezado por la
SWAPO, que lo está dirigiendo hacia la liberación por ta
dos los medios posibles, entre ellos el militar.

67. La Unión Soviética está a favor de la solución políti
ca pacífica de todos los problemas internacionales, inclu
yendo los existentes en el Africa meridional. Nuestra opi
nión acerca de las medidas que podrían adoptarse con
este fin ha sido y continuará siendo defInida de conformi·
dad con la tarea del fortalecimiento de la paz y de la eli
minación del colonialismo y el racismo para asegUrar la
libertad, la independencia nacional y el progreso de todos
los pueblos.

68. La Unión Soviética ha seguido y continuará siguien
do cuidadosamente los acontecimientos que se están pro
duciendo en Sudáfrica. Debido al carácter amistoso de
sus relaciones con los Estados africanos de primera línea,
la Unión Soviética no puede permanecer indiferente a la
solución del problema de garantizar su seguridad.

69. Nuestra delegación apoya el llamamiento de las Na
ciones Unidas a la comunidad internacional para que se
brinde asistencia y apoyo a los Estados de primera línea a
fin de que puedan defender su soberanía y su integridad
territorial frente a los constantes actos de agresión y pre
sión y a las amenazas de Sudáfrica.

70. Sr. BERGQVIST (Suecia) (interpretación del in
glés): Desde el primer momento, en 1946, la cuestión de
Namibia comenzó a figurar en el programa de la Asam
blea General. El hecho de que todavía no haya sido re·
sueIta debe ser motivo de grave preocupación para todos
nosotros.

71. Hace casi cuatro décadas, en su primer periodo de
sesiones, la Asamblea rechazó la pretensión de Sudáfrica
de incorporar a su territorio lo que era entonces el Africa
Sudoccidental. Se pidió a Sudáfrica que traspasara el Te
rritorio al sistema de administración fiduciaria de las Na·
ciones Unidas.

72. Hace casi dos décadas, la Asamblea anuló oficial
mente el Mandato de Sudáfrica sobre Namibia.

73. Seis años atrás, en 1978, los esfuerzos del Consejo
de Seguridad culminaron en la aprobación de la resolu
ción 435 (1978), en la cual se aprobó un plan detallado
para la transferencia del poder al pueblo de Namibia,
bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

74. Esta reseña histórica debe recordarnos la cuestión
central, es decir, la ocupación ilegal de Namibia por Sud
áfrica. Las Naciones Unidas -y todos sus Estados
Miemb~os-deben ocuparse de esa cuestión. Esa dedica
ción inequívoca al problema fundamental debe tenerse en
cuenta en estos momentos en que nos enfrentamos con
los int~ntos por hacer que la atención se concentre sobre
diversas cuestiones extrañas y colaterales, ajenas al plan
de las Naciones Unidas.

75. Dentro de Namibia observamos una mayor desinte
gración de la sociedad. La guerra constante y la despiada
da opresión sudafricana amenazan gravemente las vidas
de los habitantes de Namibia. Sudáfrica procura imponer
sus propios arreglos políticos en abierto desafío a las de
cisiones de las Naciones Unidas. La militarización masiva
de Namibia y la persecución brutal de los miembros de la
SWAPO y de quienes se oponen a la ocupación ilegal
constituyen un acontecimiento muy serio. Recientemente
Sudáfrica decidió incorporar a los namibianos al ejército
sudafricano para que combatan contra sus conciudada
nos. El Gobierno sueco condena categóricamente esta
violación del derecho internacional.

76. El hecho de que la cuestión de Namibia no haya
sido resuelta es una tragedia humana y una verdadera
desgracia internacional. Se encuentra en juego el presti
gio de las Naciones Unidas. ¿Por qué, entonces, se ha ne
gado al pueblo namibiano durante tanto tiempo su liber
ta e independencia? ¿Por qué las Naciones Unidas, en
particular el Consejo de Seguridad, no han podido apli
car sus muchas resoluciones?

77. l.a primera explicación puede encontrarse en la políti
ca del Gobierno sudafricano. En la estrategia a largo plazo
del régimendeapartheid, Namibiasehaconvertidoenparte
del cordón sanitario sudafricano, tendiente a aislar a la
"fortaleza del apartheid' ,. El régimen minoritario también
teme la libre determinación del pueblo de Namibia a través
de elecciones democráticas. El régimen de apartheidparece
estar cautivado PQr su propia propaganda parcial con res
pecto a la SWAPO en una Namibia independiente.

78. Otra explicación importante del motivo por el cual
no se ha encontrado una solución para la cuestión de Na
mibia radica en la insuficiente presión ·internacional ejer
cida sobre Sudáfrica. Durante décadas, los Gobiernos
sudafricanos han hecho caso omiso de las decisiones de
las Naciones Unidas. El Gobierno sueco no tiene ilusio
nes en cuanto a que Sudáfrica escuche el llamamiento de
que se respete la decencia internacional, a menos que se la
obligue a hacerlo. Las reiteradas negativas de Sudáfrica a
acatar las decisiones de las Naciones Unidas son clara
prueba de ello. Se necesitan imperiosamente medidas efi
caces, incluyendo las sanciones obligatorias, para forzar
al régimen de apartheid a cooperar con las Naciones Uni
das en la aplicación de la resolución 435 (1978) del Conse·
jo de Seguridad.
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79. Desde la adopción dei plan de las Naciones Unidas,
Sudáfrica ha presentad toda una serie de cuestiones aje
nas con el propósito de demorer su aplicación. El ejem
plo más flagrante ha sido la inv.-cación de la llamada
vinculación cubana, que fue inventada sólo muchos años
después de la adopción del plan de las Naciones Unidas.
El Gobierno sueco rechaza estas prácticas dilatorias y
considera que es inaceptable la incorporación de cuestio
nes ajenas a la resolución 435 (1978).

80. En el último año hemo;; escuchado algunas mani
festaciones de optimismo. En febrero pasado, Angola y
Sudáfrica concertaron un acuerdo de separación de fuer
zas y se dijo que este era un paso importante hacia una
solución pacífica del problema ea la región. Sin embargo,
desde entonces Sudáfrica ha puesto de manifiesto su in
transigencia una vez más, como puede verse en la última
carta sudafricana al Secretario General [ibid.]. Sudáfrica
no sólo ha detenido la retirada de sus fuerzas de Angola,
sino que ha planteado requisitos especiales para su retirada
ulterior. A este respecto, el Gobierno sueco desea expresar
su solidaridad con Angola, que eurante tanto tiempo ha
sufrido hondamente como consecuencia de las destroJc
ciones causadas por la agre3:ón sudafricana. La cuestión
de Namibia no es un conflicto bilateral; constituye una
responsabilidad especial de todas las Naciones Unidas.
Por lo tanto, Angola debe recibir una mayor ayuda eco
nómica por parte de la comunidad internacional con el
fin de aligerar su carga.

81. Mi Gobierno también se asocia a la petición de la
retirada inmediata e incondicional de las fuerzas sudafri
canas del territorio angoleño.

82. La historia, ciertamente, está del lado del pueblo de
Namibia que lucha por su libertad y su independencia.
Empero, la comunidad internacional tiene que pregun
tarse por cuánto tiempo se ha de permitir a Sudáfrica que
pase por alto y desafíe la unánime opinión internacional,
incluyendo gran número de decisiones de las Naciones
Unidas. Urge una acción resuelta y fIrme de la cor .~-j

dad internacional para prevenir las consecuencias r;.' --i

trosas de la ocupación de Sudáfrica en Namibia y AJlb.lla
meridional y para evitar el riesgo de que esta región se
convierta en campo de enfrentamiento entre Oriente y
Occidente. Por lo ta..'1to, mi Gobierno insta una vez más
al Consejo de Seguridad a que considere, sin más dilacio
nes, medidas eficaces, incluidas las sanciones, con el fin
de que las negociaciones lleguen rápidamente a su culmina
ción. También hacemos lID llamamiento a aquellos miem
bros del Consejo de Seguridad que tienen medios a su dis
posición para que ejerzan presión.

83. Hasta tanto se apliquen tales sanciones, es imperati
vo que se preste asistencia a las víctimas de la política
sudafricana en Namibia. Mi Gobierno desea subrayar de
modo particular la necesidad de prestar apoyo moral y
político y ayuda humanitaria creciente a la SWAPO. Al
respecto, debe ser encomiada la asistencia a la tarea reali
zada por el Comisionado de las Naciones Unidas para
Namibia en su empeño por preparar a los namibianos a
alcanzar su independenciamediante la asistencia de los pro
gramas del Fondo de las Naciones Unidas para Namibia.

84. El Gobierno sueco también quiere destacar la nece
sidad de que se interrumpa la explotación extranjera de
los recursos naturales de Namibia y de que se tomen las

mcrlidas adecuadas al respecto. En este sentido, recuerdo
que existe en Suecia una ley desde 1979 que prohibe nue
vas inversiones suecas en Sudáfrica y Namibia. En virtud
de una l~y reciente aprobada por el Parlamento, el Go
bierno hll propuesto medidas !,J a que la ley sea más es
tricta y, una vez más, ha sl..•atado a la atención de las
compañías suecas el Decreto No. 1 para la protección de
los recursos naturales de Namibia2, promulgado por el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia el 27 de
septiembre de 1974. El Gobierno sueco ha puesto además
de manifiesto la opinión de que las importaciones a Sue
cia de uranio procedente de Namibia son inaceptables en
tanto este país siBa ocupado ilegalmente por Sudáfrica.

85. Este año conmemoramos el centenario de la lucha
del pueblo namibiano contra la dominación extranjera.
El año próximo conmemoraremos el cuadragésimo ani
versario de la fundación de las . raciones Unidas y el vigé
simo quinto de la Declaración sobre la concesión de la in
dependencia a los paises y pueblos coloniales. Hagamos
todo cuanto esté a nuestro alcance para que Namibia
pueda unirse a nosotros como Miembro de las Naciones
Unidas.

86. Sr. OULD BOYE (Mauritania) (interpretacl6n del
árabe): Han habido este año tantas razones para alegrar
se como para lamentarse.

87. Nos podemos sentir felices por acercamos a la cele
bración del cuadragésimo aniversario de las Naciones
Unidas, donde la sabiduría y los nobles principios han
triunfado sobre la desunión, el dolor y la guerra y donde
los pueblos, pequeños o grandes, han podido ejercer su
derecho a la libre determinación y a la independencia y
lograr la igualdad, con independencia de su importancia
o nivel de desarrollo.

88. Podemos lamentar, en cambio, que, pese a todos
esos principios, todavía existan Estados que continúan
sufriendo a causa de la discriminación racial y la ocupa
ción y pueblos a los que se priva de los más elementales
derechos humanos. Esta es la situación que prevalece en
Namibia, que todavía padece a causa de la ocupación de
su territorio por el régimen de apartheid de Sudáfrica.

89. Aun cuando las Naciones Unidas pusieron fm a la
legitimidad de su presencia en Namibia asumir'lldo ellas
mismas esa responsabilidad mediante el Const'jo de las
Naciones Unidas para Namibia, el régimen racista no ha
cesado después de más de 17 años sus actos de agresión y
su represión brutal contra todos los sectores de la población
namibiana y contra sus fuerzas nacionales. Ha converti
do al pais en un arsenal militar, no sólo para perpetuar su
represión y la explotación de las masas, sino también
para tener un lugar desde donde lanzar sus amenazas y
ataques contra los Estados soberanos y revolucionarios
de la región.

90. Todas esas medidas constituyen un reto a los traba
jos y a las resoluciones de los diversos órganos de las Na
dones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, así
come¡ también al Movimiento de los Paises no Alineados
yalaOUA.

91. Como recientemente se ha puesto de manifiesto en
el informe del Comité Especial contra el Apartheid [Al
39122], el régimen racista sudafricano está fortaleciendo
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sus relaciones en todos los niveles -singularmente en las
esferas militar y nuclear- con Israel, en la Palestina ocu
pada. Evidentemente, el objetivo es fortalecer su domi
nación sobre los pueblos que viven bajo su ocupación
e impedir que los Estados vecinos se desarrollen, mante
niéndolos en un estado de movilización defensiva perma
nente.

92. La situación en el Africa meridional amenaza la paz
y la seguridad internacionales. Esto deberla incitar al
Consejo de Seguridad a adoptar sanciones severas contra
Sudáfrica, según el Capítulo VII de fa Carta de las Nacio
nes Unidas, ya que si no se aplican tales sanciones ese pe
ligro llevará a una conflagración general en toda la región.

93. Mauritania, que respeta la Carta, la resolución 1514
(XV), de 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea Gene
ral, que contiene la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales y todas lt'ó
otras decisñones internaciona!es, así como la ley y la his
toria, no m :tiene ninguna relación con Sudáfrica. Nues
tros pasaportes nacionales son válidos para ingresar en
todos los países del mundo, con excepción de Isra~l y
Sudáfrica.

94. Mi país respalda a nuestros heroicos hermanos de
Namib:.:t, que, bajo la conducción de la SWAPO, libran
su justa lucha por la independencia y la libertad. ReafIr
mamos solemnemente la necesidad de poner en libertad a
las pe; ,,(Jala', detenidas por su participación en la lucha de
liber¡;cEm y respetar sus derechos personales, de acuerdo
con e. q. dculo 5 de la Declaración Universal de Derechos
Humal·.,~.

95. Nm¡ asociamos a la comunidad internacional en
condenar a la Sudáfrica racista por persistir en ocupar
Namibia. Reafirmamos la necesidad de aplicar la resolu
ción 415 (1978) del Consejo de Seguridad, a fm de asegu
rar qu;;: Namibia acceda a su independencia total y que las
fuerzas racistas se retiren del Territorio.

96. La revolución del pueblo de Namibia, tras 18 años
de lucha, ha alcanzado la edad de la razón. Las masas ya
no son intimidadas por el terrorismo, y las nuevas gene
raciones están dispuestas a enfrentarse con la muerte por
la causa de la libertad.

97. Nos complace haber escuchade:. la voz de la revolu
ción namibiana en boca de un gran militante el Sr. Toivo
ya Toivo, Secretario General de la South W]St Africa
People's Organization, quien sufrió en carne propia la
tortura en las cárceles de la Sudáfrica racista durante
16 años. A pesar de todos esos sufrimientos su fe no ha
sido quebrada ni su profunda confianza en la victoria
final de Namibia ha disminuido.

98. Como él, confiamos en que con la ayuda de Dios
nuestros hermanos namibianos, bajo el liderazgo de su
vanguardia nacional y respaldados por todos los pueblos
y Estados amantes de la paz y la justicia, podrán liberar
su territorio y construir un Estado libre e independiente.

99. Sr. SOLTYSIEWICZ (polonia) (interpretación del
inglés): Una vez más estamos tratando uno de los proble
mas más difíciles de las Naciones Unidas: la cuestión de
Namibia. En víspera del cuadragésimo aniversario de las
N!'.ciones Unidas, debemos adtpitir el triste hecho de que

la humanidad aún no se ha liberado del vergonzoso siste
ma del colonialismo. Nos preocupa muy especialmente la
terrible situación de Namibia, que constituye una combi
nación única de sufrimientos. Después de lOO años de lu
cha por la independencia, Namibia sigue siendo el ejemplo
más patente de colonialismo, racismo institucionalizado,
ocupación, agresión y despojo económico. Sigue siendo
Ul1 ejemplo de violaciones flagrantes de la Carta de las
Naciones Unidas y de principios éticos y jurídicos univer
salmente aceptados.

100. Han transcurrido 18 años desde que las Naciones
Unidas dieron por terminado el Mandato de Sudáfrica
sobre Namibia y la Organización sigue luchando todavía
por conseguir el control sobre el Territorio. La ocupación
ilegal del régimen de Pretoria continúa, en desafío de nu
merosas resolucíones de las Naciones Unidas, de la~UA
y del Movimiento de los Paises no Alineados.

101. Los recientes acontecimiento!' en el Africa meri
dional indican claramente que el régimen de apartheid no
tiene la intención de dejar escapar a Namibia de sus ga
rras. El régimen racista, además, está explotando el pro
blema de Namibia para desestabilizar aún más la región
del Africa austral. En vista de todos estos acontecimien
tos,los esfuerzos de las Naciones Unidas y el plan para la
independencia de Narnibia, basado en la resolución 435
(1978) del Consejo de Seguridad, se ven gravemente ame
nazados. Es evidente que Pretoria y sus partidarios están
tratando de soslayar a las Naciones Unidas para imponer
una solución propia a la cuestión de Narnibia. Por ese ca
mino Sudáfrica y sus aliados occidentales están tratando
de presentar esta cuestión de verdadera descolonización
como parte de un enfrentamiento global. Esta persistente
vinculación de la independencia de Namibia con asuntos
ajenos es otro ejemplo de injerencia en los asuntos inter
nos de EstadC)s africanos jóvenes.

102. La opinión pública internacional no debe dejarse
engañar por estas maniobras políticas y de otro tipo que
en manera alguna son compatibles con la independencia
del Territorio. Somos testigos de una toma de conciencia
y un apoyo cada vez mayores por la justa causa de la in
dependencia namibiana. Hoyes más evidente que nunca
quién tiene la responsabilidad por la intransigencia de
Sudáfrica y su desconocimiento ante las resoluciones de
las Naciones Unidas. No cabe duda alguna de que el régi
men racista de Sudáfrica no hubiera podido actuar con
tanta arrogancia si no hubiera contado con el apoyo de
sus aliados occidentales, en especial los Estados Unidos.
Este apoyo a Sudáfrica está motivado por intereses políti
cos, económicos y globales estratégicos. Al poner en
práctica la infame estrategia del contacto constructivo
con Sudáfrica, el Gobierno norteamericano, a nuestro
juicio, actúa en realidad cont'a las legítimas aspiraciones
de la mayoría negra del Africa meridional, incluido el de
recho de los namibianos a la libertad. Esta ayuda sólo sir
ve para fortalecer al régimen de Pretoria y, en los hechos,
perpetuar la ocupación ilegal de Namibia.

103. Polonia rechaza enérgicamente la llamada vincula
ción o paralelismo; cree flrmemente que las Naciones
Unidas y la comunidad internacional deben iniciar una
acción más enérgica y concertada en apoyo de la legítima
lucha del pueblo namibiano en pro de la libre determina
ción, la libertad y la independencia nacional, encabezada
por su única representarlte auténtica, la SWAPO.
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104. Si no actuamos ahora, no sólo se perpetuará la
agonía del pueblo namibiano, que ha sufrido esta intole
rable injusticia y opresión por tanto tiempo, sino que ello
conducirá también inevitablemente a una escalada del ac
tual conflicto y amenazará aún más la paz y la seguridad
internacionales. Especial responsabilidad compete al
Consejo de Seguridad, que debe actuar sin mayor demo
ra para garantizar la puesta en práctica de sus propias re
soluciones sobre el tema. Si Pretoria sigue obstaculizando
la ejecución del plan de las Naciones Unidas para Nami
bia, el Consejo de Seguridad debe aislar a este régimen
mediante la imposición de sanciones amplias y obligato
rias de conformidad con el Capítulo VII de la Carta.

105. Polonia se ha empeñado constantemente en apor
tar una contribución constructiva en pro de los intereses
de Namibia. Con ello ha observado siempre los siguientes
principios fundamentales:

106. Primero, el pueblo de Namibia ilegalmente ocupa
da tiene el derecho inalienable a la libre determinación, la
libertad y la independencia nacional en una Namibia uni
da. La perpetuación de la ocupación ilegal del Territorio
sirve sólo a los intereses políticos, económicos y militares
siniestros de la Sudáfrica racista y de algunas Potencias
occidentales amigas. Por esta razón, mi delegación apoya
plenamente la exigencia internacional de que Sudáfrica se
retire inmediata e incondicionalmente de Namibia.

107. Segundo, Namibia es responsabilidad directa de
las Naciones Unidas hasta que se alcance en el Territorio
una genuina libre determinación y una independencia na
cional real. El plan de las Naciones Unidas para la inde
pendencia de Namibia sigue siendo la única forma inter
nacionalmente aceptada para una transición pacífica de
Namibia a una genuina independencia.

108. Tercero,!a verdadera independencia de Namibia
sólo podrá alcanzarse con .la participación directa y plena
de la SWAPO en todo empeño para poner en práctica las
resoluciones de las Naciones Unidas en relación con Na
mibia, ya que, para el pueblo namibiano, la SWAPO es
su única representante auténtica. La alternativa a ¡as ne
gociaciones, si éstas fracasan, es la lucha contra la ocupa
ción por todos los medios, incluida la lucha armada.

109. Cuarto, Walvis Bay y las islas adyacentes a Nami
bia son parte integrante del Territorio y todo intento de
Sudáfrica de anexarlas es, por lo tanto, ilegal, nulo e írrito.

110. Quinto, las resoluciones 435 (1978) y 385 (1976)
del Consejo de Seguridad, así como otras resoluciones de
las Naciones Unidas vinculadas a Namibia, constituyen
la única base para una solución pacífica de la cuestión de
Namibia y deberán ponerse en ejecuCIón sin condiciones,
modificaciones ni reservas. El meollo de la cuestión es,
por lo tanto, no la independencia formal bajo una perpe
tuación de Jacto de la explotación colonial de NalT'Jbia,
sino la descolonización total del Territorio, en conformi
dad con las aspiraciones legítimas del pueblo namibiano.

111. Sexto, la resolución 418 (1977) del Consejo de Se
guridad, que impone un embargo de armas contra Sud
áfrica, debe ponerse en ejecución en su totalidad y la co
munidad mundial debe advertir que la perpetuación del
apoyo y la colaboración con el régimen de Pretoria por
parte de ciertos Estados occidentales en la esfera militar

agrega una dimensión peligrosa a la ya grave situación de
la región. Al mismo tiempo, deben prohibirse los présta
mos y créditos concedidos a Sudáfrica así como la expor
tación de petróleo a ese país.

112. En vista de los acontecimientos recientes, Polonia
condena todo plan constitucional y político fraudulento
por el cual Sudáfrica trate de perpetuar su dominación
colonial en Namibia. Estamos convencidos de que la bru
tal represión que Sudáfrica impone al pueblo namibiano,
sus actos de desestabilización y agresión contra los Esta
dos africanos independientes y su política de apartheid
constituyen una amenaza a la paz y la seguridad interna
cionales. En este contexto, Polonia considera obligato
rias las sanciones estipuladas por el Capítulo VII de la
Carta, como único medio disponible para asegurar que
Sudáfrica acate las resoluciones y decisiones de las Nacio
nes Unidas.

113. La delegación polaca quisiera reafirmar su solida
ridad y apoyo a la SWAPO, única y auténtica represen
tante del pueblo namibiano. Rendimos tributo a laSWAPO
por los sacrificios que ha enfrentado en la lucha en todos
los frentes y por su compromiso de amparar a todos los
patriotas namibianos en un esfuerzo para fortalecer aún
más la unidad 'lacional. Estamos dispuestos a seguir
brindándole nuestra asistencia a la SWAPO, en especial
en la esfera de la educación. Seguiremos desempeñando
un papel activo en los valiosos esfuerzos del Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia para la promoción de
la causa del pueblo namibiano.

114. Compartimos la convicción de que pronto llegará
el día de la justicia, el honor y el orgullo p:¡uoa la nación
namibiana y que la independencia de Namibia le permiti
rá ocupar a la brevedad el lugar que le corresponde en las
Naciones Unidas.

115. Sr. KURODA (Japón) (interpretaci6n del inglés):
En la actualidad Sudáfrica sigue ocupando Namibia como
lo ha hecho durante los últimos 40 años. Estos cuatro de
cenios han sido un período de grandes sufrimientos y sa
crificios y cada día que se demora el logro de la independen
cia significa más tribulaciones para el pueblo namibiano.

116. La comunidad internacional, sobre todo a través
de las Naciones Unidas, ha trabajado con asiduidad du
rante todo ese período para liberar al pueblo namibiano
del yugo de la dominación sudafricana. Desde que exami
nara por primera vez esta cuestión en 1968, el Consejo de
Seguridad ha aprobado 22 resoluciones que reclaman una
solución pacífica. La Asamblea General también ha
aprobado numerosas resoluciones, todos los años desde
1946, ha reanudado período de sesiones y ha celebrado
períodos extraordinarios tratando de resolver este difícil
problema. Muchas delegaciones de las Naciones Unidas,
incluyendo funcionarios al más alto nivel, se han reunido
con los dirigentes en Sudáfrica y en otros países interesa
dos, pero, pese a esos empeños, subsiste la ocupación ile
gal de Namibia.

117. Sería un error, sin embargo, sacar la conclusión de
que todo lo que han hecho las Naciones Unidas ha sido
en vano. Creo que, de no haber sido por los esfuerzos in
cesantes de la comunidad internacional, la situación en
Namibia y en torno a ella sería aún peor de lo que es. La
presión constante aplicada por las Naciones Unidas, que
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representan la conciencia de la comunidad internacional,
ha conseguido que se aflojaran un poco las riendas con
que Sudáfrica controla a Namibia, y ha habido algunos
progresos palpables hacia una solución.

118. Numerosos países y piversas partes han contribui
do a ese progreso. Nuestro país valora en alto grado esos
esfuerzos, sobre todo los de los Estados de primera linea
y otros Estados africanos, el Grupo de Contacto, el Se
cretario General y otros funcionarios de la Secretaria de
las Naciones Unidas. Bajo su competente dirección, Sefior
Presidente, el Consejo de las Naciones Unidas para Na
mibia, en tanto que representante legal del Territorio, ha
contribuido considerablemente a este proceso sefialando
a la atención de la opinión pública mundial la gravedad
de la situación del pueblo de Namibia. Nos complace ob
servar, dicho sea de paso, que en marzo pasado una mi
sión del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
visitó el Japón, donde mantuvo conversaciones prove
chosas con funcionarios del Gobierno y con representan
tes de organizaciones no gubernamentales.

119. Un indicio de progreso, y también un motivo de
esperanza, fue la liberación en la primavera pasada del
Sr. Toivo ya Toivo, después de 16 afios de prisión. Su es
piritu indomable sigue inspirando a su pueblo y alienta a
los que trabajan por la independencia de Namibia.

120. Es esencial que las Naciones Unidas y la comuni
dad internacional en general continúen actuando en for
ma concertada para solucionar la cuestión de Namibia. A
este respecto, quisiera formular tres observaciones.

121. En primer término, debemos seguir aplicando fIT
me presión sobre Sudáfrica para que preste atención a la
voz de la comunidad internacional y no bloquee los es
fuerzos hacia una solución. Se nos ha inducido a creer de
masiado a menudo que Sudáfrica estaba fmalmente dis
puesta a acatar los deseos de la comunidad internacional
para después defraudar nuestras esperanzas. Pero no de
bemos permitir que estas decepciones nos desalienten o
nos hagan ceder en nuestra actitud enérgica para con
Sudáfrica antes de que se consiga la independencia de
Namibia.

122. Por su parte, el Japón no mantiene relaciones di
plomáticas con Sudáfrica; no lleva a cabo ningún tipo de
cooperación militar o nuclear con ella; sus relaciones eco
nómicas con Sudáfrica se limitan a las actividades del co
mercio normal, y mantiene contactos culturales, educati
vos y deportivos con Sudáfrica a un nivel mínimo, de
conformidad con las resoluciones pertinentes de las Na
ciones Unidas.

123. Además, para demostrar su desaprobación de la
ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica, el Japón se
abstiene de tomar medidas que en los hechos puedan sig
nificar el reconocimiento de la situaciOn actual de Nami
bia. Por ejemplo, el Gobierno del Japón no otorga coo
peración de ningún tipo como subsidios, préstamos o asís
tencia técnica a las autoridades sudafricanas en Namibia.

124. Además, el Japón prohIbe las inversiones directas
en Namibia a los nacionales japoneses o a las empresas
que están bajo su jurisdicción. A este respecto, recono
ciendo plenamente la significación politica del Decreto
No. 1 para la protección de los recursos naturales de

Namibia2, que fue promulgado por el Consejo de las Na
dones Unidas para Namibia, el Gobierno del Japón ha
tomado las medidas necesarias para sefialar a la atención
de las organizaciones pertinentes y los dirigentes de em
presas del Japón lo que dispone dicho decreto. Por consi
guiente, ningún nacional japonés ni empresa de nuestro
país tiene concesión alguna de recursos naturales en Na
mibia. Aunque el Japón mantiene relaciones comercia
les normales con Namibia, el volumen de ese comercio es
mínimo.

125. En segundo término, las Naciones Unidas y la co
munidad internacional deben seguir laborando hacia la
rápida aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo
de Seguridad, que marca el único rumbo realista hacia la
solución de la cuestión de Namibia.

126. Mi delegación cree que no se debe permitir que
cuestiones extrafias o que nada tienen que ver con este
problema y que son incompatibles con dicha resolución
traben nuestros empefios para resolver la cuestión de Na
mibia. Al mismo tiempo debemos comprender que no es
práctico tratar de resolver el problema apresuradamente,
sin tener en cuenta las complejidades de la situación. Al
procurar obtener la aplicación de la resolución 435 (1978)
del Consejo de Seguridad en forma pacífica, debemos
tratar de elaborar una fórmula que sea aceptable para to
das las partes interesadas. Por esa razón, el Japón valora
las recientes iniciativas diplomáticas adoptadas por las
partes interesadas para encontrar una solución al proble
ma del Mrica meridional a través de un proceso de nego
ciación. Eso contribuirá, creemos, a fomentar la confian
za entre las partes interesadas, aflojando la tirantez en la
región y permitiendo llegar a una rápida solución de la
cuestión de Namibia.

127. Desde hace mucho tiempo el Japón ha expresado
su disposición a cooperar en la aplicación de la resolu
ción 435 (1978) del Consejo de Seguridad. En particular,
el Gobierno del Japón se ha comprometido a prestar apo
yo en varias formas al funcionamiento del GANUPT,
una vez que se instale.

128. En tercer término, las Naciones Unidas y la comu
nidad internacional en su conjunto deben continuar pres
tando asistencia al pueblo oprimido de Namibia y, una
vez que alcance la independencia, deben extender esa
cooperación a la tarea de la construcción nacional. El Ja
pón sigue prestando asistencia humanitaria al pueblo na
mibiano. Ha hecho contribuciones voluntarias al Fondo
de las Naciones Unidas para Namibia desde 1972 y al ins
tituto de las Naciones Unidas para Namibia desde 1976.
Una vez que se logre la independencia, el Japón hará
todo lo posible para colab()rar con el pueblo de Namibia
en el período de la ca: :;trucción nacional.

129. Lamentablemente, aún no está a la vista el final
de lo que ya ha sido una larga búsqueda de la indepen
dencia para Namibia. Sin embargo, si la comunidad in
ternacional sigue trabajando en un espíritu de unani
midad y cooperación hemos de lograr nuestro objetivo
común. Estamos firmemente convencidos de que, así
como se han agregado numerosos Estados africanos re
cientemente independizados a este órgano mundial du
rante las últimas décadas, llegará pronto el día en que po
damos dar la bienvenida aquí a Namibia como Estado
independiente.
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130. Sr. WOOLCOIT (Australia) (interpretación del
inglés): Australia está comprometida plenamente con el
logro lo más pronto posible de la independencia para
Namibia.

131. La ocupación de Namibia por Sudáfrica es ilegal y
debe terminar. Sudáfrica continúa desafiando los dictá
menes de la Corte Internacional de Justicia y las decisio
nes de la Asamblea General.

132. Como miembro del Consejo de las Naciones Uni
das para Namibia, Australia ha trabajado constantemente
para lograr el objetivo de la independencia de ese Territo
rio. Estamos comprometidos plenamente con la aplica
ción del plan de las Naciones Unidas en el marco de las
resoluciones 385 (1976) Y435 (1978) del Consejo de Segu
ridad, que disponen una transición pacífica a la indepen
dencia en Namibia mediante elecciones libres y justas
bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas.

133. Cuando se lo elaboró, el plan de las Naciones Uni
das fue respaldado por todas las partes en la controver
sia. Sin embargo, el Gobierno sudafricano ha encontrado
reiteradamente motivos para argüir engañosamente y re
tirarse de ese compromiso. En varias oportunidades ha
parecido inminente un arreglo, pero, desafortunadamen
te, éste no ha tenido lugar.

134. Desde 1978 Sudáfrica ha tratado de promover un
arreglo interno en Namibia como alternativa al plan de
las Naciones Unidas. También emprendió un programa
de desestabilización de sus vecinos aplicando su poderío
militar y económico. Esto tuvo como resultado penurias
y sufrimientos para los pueblos de esos países y la crea
ción de un grave problema de refugiados.

135. La delegación australiana ha seguido los informes
de las negociaciones que han tenido lugar en los últimos
meses en las que participan Sudáfrica, Angola y los Esta
dos Unidos en relación con la situación en Namibia. Sería
causa de enorme satisfacción que esas negociaciones pu
dieran poner término al estancamiento de tantos años.
Sin embargo, sería lamentable que esas medidas no cop.
dujeran a la pronta aplicación de la resolución 435 (1978)
del Consejo de Seguridad. Australia síempre ha lamenta
do la vinculación entre las negociaciones para la indepen
dencia de Namibia y la presencia de personal cubano en
Angola. Hemos lamentado que se haya planteado esa
vinculación como una barrera al progreso de la indepen
dencia para Namibia, pero esperamos que la serie actual
de negociaciones no será un preludio a la introducción en
el proceso de negociación de otras cuestiones ajenas al
ámbito de la resolución 435 (1978). Hace tiempo que a los
namibianos debió dárseles la oportunidad de decidir su
propio futuro.

136. Ha habido pocos motivos de optimismo desde
que la Asamblea General examinó por última vez la cues
tión de Namibia. Pero aun en esta situación sombría ha
habido algunos acontecimientos alentadores. Uno de ellos
fue la puesta en libertad del Sr. Toivo ya Toivo, quien,
como Secretario General de la South West Mrica Peo
pIe's Organization, habló ayer ante la Asamblea [78a. se
sión]. También acogimos con beneplácito la noticia de la
puesta en libertad de varios otros miembros de la SWAPO.
Sin embargo, hay muchos otros que siguen detenidos y
proscritos en Sudáfrica debido a su apoyo a la -indepen-

dencia de Namibia y a su oposición al apartheid. Conde
namos al Gobierno sudafricano por no respetar las liber
tades y los derechos humanos fundamentales.

137. Mi delegación ha escuchado atentamente las inter
venciones de otros oradores preopinantes. Compartimos
sus sentimientos de frustración, especialmente los de los
representantes africanos y, sin embargo, consideramos
que debemos resistimos a la tentación de dar salida a esta
frustración por medios que no contribuirán a la pronta
solución del problema de Namibia.

138. Por esta razón mi delegación se siente desilusiona
da por los proyectos de resolución que tenemos ante no
sotros. Expresaremos nuestras opiniones sobre esos pro
yectos de resolución en otra oportunidad, pero quisiera
decir ahora que lamentamos el hecho de que se apartan
del objetivo de movilizar un consenso sobre la indepen
dencia de Namibia. La delegación australiana adujo ra
zones contra algunos de los elementos de esos proyectos
de resolución y contra su tono general cuando fueron
examinados en el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, del cual somos miembros.

139. Al hacerlo somos conscientes del hecho de que los
proyectos de resolución del Consejo de las Naciones Uni
das para Namibia se están volviendo menos aceptables
para muchos países que han apoyado constantemente el
derecho del pueblo namibiano a la libre determinación y
la independencia. La delegación australiana se ha visto
obligada, con renuencia, a apartarse en el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia y en la Asamblea General
de resoluciones y programas con los cuales estamos de
acuerdo en lo fundamental debido a la redacción, que a
veces nos resulta inaceptable. Confiamos que en el
presente período de sesiones se pueda dar marcha atrás
en esta tendencia de manera que los proyectos de resolu
ción sobre Namibia puedan recibir el apoyo más amplio
posible.

140. Para conciuir, permítaseme subrayar la opinión
del Gobierno australiano de que reviste suma importan
cia que se dé oportunidad a que brinden frutos los medios
pacíficos para resol'Jer esta controversia de larga data. La
alternativa es una violencia constante, de la cual nadie se
beneficiará. Exhortamos a todas las partes principales en
la controversia sobre Namibia, y particularmente al Go
bierno de Sudáfrica, a que escuchen el llamamiento de la
comunidad internacional de llevar a Namibia a la inde
pendencia que merece con tanto derecho, de conformi
dad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Segu
ridad.

141. Sr. HARLAND (Nueva Zelandia) (interpretación
del inglés): Señor Presidente, el último orador, el repre
sentante de Australia, dijo que la independencia de Na
mibia debía haber sido concedida hace mucho tiempo.
Esas son las palabras con que me proponía comenzar mi
discurso y voy a repetir con la debida solemnidad: que
hace mucho tiempo debió haber sido concedida la inde
pendencia de Namibia. El camino por el que el pueblo de
Namibia podría, en deimitiva, ser libre y elegir su propio
Gobierno, así como decidir su propio futuro, fue fijado
claramente hace seis años por el Consejo de Seguridad en
su resolución 435 (1978). Esa resolución preveía una tran
sición pacífica a la independencia, a través de elecciones
libres y justas, bajo la supervisión de las Naciones Uni-
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das. Nueva Zelandia cree que la resolución 435 (1978) si
gue siendo la única base satisfactoria para una solución
justa y duradera de la cuestión de Namibia.

142. Lo que hemos presenciado en los últimos seis afios
es una repetición de las tácticas empleadas por Sudáfrica
para impedir una solución, desafiando así a la comuni
dad internacional. Las maniobras más recientes han sido
tratar de hacer depender la independencia de Namibia de
la retirada total de las tropas cubanas de Angola. Nueva
Zelandia se opuso a esta vinculación de dos cuestiones
que nada tienen que ver. Esperamos que las actuales ne
gociaciones entre Sudáfrca y Angola ayuden a superar
este obstáculo. Mi Gobierno hace suya en su totalidad la
resolución 539 (1983) del Consejo de Seguridad, que re
chaza la vinculación de la independencia de Namibia con
cuestiones ajenas y reafirma la resolución 435 (1978) como
base para el arreglo.

143. También nos preocupa que Sudáfrica continúe ju
gando con la idea de imponer un arreglo interno al pro
blema de Namibia. Nueva Zelandia siempre ha rechaza
do todos los intentos sudafricanos para estructurar su
propia solución. Consideraríamos todo arreglo interno
como ilegal, así como es ilegal la ocupación de Namibia
por la propia Sudáfrica. Ese fue el dictamen de la Corte
Internacional de Justicia en 1971. Aun antes de eso, el
Consejo de Seguridad había pedido que Sudáfrica se reti
rara del Territorio. Es intolerable que las decisiones de los
dos órganos más altos del sistema de las Naciones Unidas
continúen siendo rechazadas flagrantemente.

144. Las consecuencias de la permanente ocupación de
Namibia por Sudáfrica son totalmente inaceptables. Las
consecuencia" políticas son bien conocidas. Sudáfrica ha
utilizado al Territorio namibiano para lanzar incursiones
desestabilizadoras y otras acciones contra los Estados ve
cinos. Esas acciones han socavado los esfuerzos de esos
Estados para mejorar la suerte de su propio pueblo, y
han tenido como consecuencia un aumento de la tirantez
regional e internacional.

145. Para la propia población de Namibia, las conse
cuencias económicas y humanas de la permanente ocupa
ción de Sudáfrica han sido devastadoras. A pesar de la
natural riqueza de Namibia en minerales, agricultura y
pesquería, la economía está a punto de derrumbarse.
Sudáfrica no ha cumplido con sus responsabilidades para
proteger los derechos de los namibianos a sus recursos
naturales y al goce de los beneficios que de ellos provie
nen. Su negativa a aplicar de manera rápida el plan de las
Naciones Unidas ha tenido como resuitado la incertidum
bre politicayla renuencia a invertir enel futuro de Namibia.

El Sr. Dramas Oliva (Cuba), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

146. Los costos en valores humanos no han sido menos
graves. El pueblo de Namibia no sólo ha padecido la ne
gativa de sus derechos políticos, sino que se ha visto obli
gado a vivir bajo leyes y prácticas discrimínatorias en ma
teria de educación, servicios de salud y otras esferas. Las
deficiencias en oportunidades educativas y de adiestra
miento significan que no podrá satisfacerse la futura mano
de obra que requiere su economía. Las instalaciones mé
dicas inadecuadas, combinadas con los efectos de la gue
rra y la desnutrición, han tenido como consecuencia la

reaparición, en condiciones de epidemia, de enfermeda
des que habían sido erradicadas hace más de 15 afios.
Con la declinación de la economía, muchos trabajadores
han sido declarados innecesarios, yel desempleo ha creci
do. La lucha por la independencia ha obligado a muchas
personas a salir de su propia tierra. Existen muy escasas
razones para suponer que nada de esto cambie hasta que
Sudáfrica se comprometa a la aplicación del plan de las
Naciones Unidas y el pueblo de Namibia pueda tomar el
timón de sus propios asuntos.

147. Ante la intransigencia sudafricana y su falta de se
riedad, las Naciones Unidas han asumido una responsabi
lidad especial para garontizar que los 1l.1tereses del pueblo
de Namibia sean protegidos y se reconozca su derecho a
la libre determinación. Desde su creación, Nueva Zelan
dia ha reconocido al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia como el único órgano jurídicamente facul
tado para administrar ese Territorio. Todos los Miembros
de las Naciones Unidas tenemos la responsabilidad de
asegurar la unidad e integridad territorial de una futura
Namibia independiente. Nueva Zelandia considera que
Walvis Bay debe ser parte del Territorio namibiano, tal
como lo declaró la resolución 432 (1978) del Consejo de
Seguridad.

148. De la misma manera, también tenemos una res
ponsabilidad conjunta para ayudar y fomentar el futuro
desarrollo económico de Namibia. Con este objetivo,
Nueva Zelandia apoya los propósitos del Decreto No. 1
para la protección de los recursos naturales de Namibia2,

promulgado por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia. Por el conocimiento que posee mi Gobierno,
no existen frrmas de Nueva Zelandia que operen o tengan
inversiones en Namibia; ni en la propia Sudáfrica. Nueva
Zelandia también apoya los objetivos del Fondo de las
Naciones Unidas para Namibia, al que realizamos contri
buciones periódicas.

149. En marzo de este afio visitó Nueva Zelandia una
misión del Consejo de las Naciones Unidas para Nami
bia, con el objeto de celebrar consultas. El informe del
Consejo [véase A/39/24, párr. 1099] se refiere a la de
claración conjunta emitida por la misión y el Gobierno de
Nueva Zelandia el 20 de marzo, que señala que se registró
un amplio acuerdo entre Nueva Zelandia y el Consejo en
todos los aspectos esenciales de su política sobre Nami
bia, tal como lo señalamos anteriormente. Mi delegación
y mi Gobierno rinden homenaje a los esfuerzos del Con
sejo, bajo la direcdón del Sr. Paul Lusaka, para lograr la
independencia de Namibia. También reafirmamos el apo
yo de Nueva Zelandia a la labor del Secretario General y
otros, incluyendo a los Estados de primera línea y a los
del Grupo de Contacto, en la búsqueda del cumplimiento
pleno de las responsabilidades de la Organización para
con el pueblo namibiano. Nueva Zelandia cree que la
SWAPO, como una importante fuerza política, continúa
desarrollando un papel importante en el logro de una so
lución. Vemos con agrado la buenavoluntad de la SWAPO,
que ha sido declarada en diversas ocasiones, de convenir
en una cesación del fuego y proceder a la aplicación del
plan de las Naciones Unidas.

150. Sólo median pocos pasos entre la situación actual
de Namibia y su independencia. Exhortamos a Sudáfrica
a que permita que se den esos pocos pasos. Si Sudáfrica
prefiere, por el contrario, mostrar la misma obsthlición
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que ha frustrado los esfuerzos anteriores para lograr la
transición de Namibia hacia la independencia, la Organi
zación tendrá que considerar las medidas necesarias futu
ras para que Namibia ocupe el lugar que le corresponde
en la comunidad de naciones independientes.

151. Sr. INFANTE (Chile): Al participar mi delegación
una vez más en el debate sobre la situación en Namibia, le
ha parecido conveniente y justo poner de relieve dos hechos
que dan especial significado al tratamiento del tema en el
presente afio.

152. El primero de ellos tiene relación con la circuns
tancia de que el Sr. Lusaka sea quien dirija los debates de
la Asamblea General. Mi país, como miembro del Conse
jo de las Naciones Unidas para Namibie, tiene plena con
ciencia de los denodados esfuerzos que él ha realizado y
sigue realizando en beneficio de la causa namibiana. Mi
delegación espera que este trigésimo noveno periodo de
sesiones de la Asamblea General dé una luz decisiva sobre
la meta fmal que todos perseguirnos, y que no es otra que la
absoluta, total e incondicional independencia de Namibia.

153. El otro hecho que mi delegación desea destacar tie
ne relación con los contactos habidos últimamente entre
los Estados de primera línea y Sudáfrica. Mi delegación
ve con optimismo la continuación de esos contactos y rin
de aquí un homenaje a los Estados de primera línea que
se han sentado a la mesa de las negociaciones a fin de lo
grar una solución definitiva al problema. En nombre de
mi país expreso la esperanza de que los futuros contactos
lleguen a resultados positivos que nos permitan en un fu
turo muy cercano celebrar la concreción de la meta tan
anhelada. Mi delegación estima oportuno, además, po
ner de relieve la actitud negociadora que ha tenido la
SWAPO y cree que ella es la mejor demostración del am
biente dentro del cual se debe dar solución a la indepen
dencia de Namibia. Mi delegación reafirma su esperanza
en la pronta terminación del caso y declara, una vez más,
que la causa de Namibia nos pertenece a todos los Miem
bros de la Organización y que está intimamente ligada a
los logros prácticos de los principios que inspiraron la
Carta de las Naciones Unidas.

154. La decidida vocación de Chile en pro de la inde
pendencia de Namibia es de antigua data y se remonta a
los orígenes mismos de las Naciones Unidas. En efecto,
en el año 1946, durante el primer período de sesiones de
la Asamblea General, las Naciones Unidas rechazaron la
pretensión de Sudáfrica destinada a consolidar su situa
ción jurídicaen Namibia y recomendaron que ese Territorio
fuera puesto bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

155. Este simple hecho tiene para mi delegación dos sig
nificados dignos de destacar: el primero, que desde el naci
miento mismo de las Naciones Unidas existió la decisión
unánime de no dar cabida a la pretensión sudafricana so
bre Namibia; el segundo, que en el año 1946, cuando se
adoptó el acuerdo indicado, la Organización contaba sólo
con poco más de 50 Miembros, alrededor de un tercio de
los actuales, y entre ellos América Latina representaba
casi la mitad. De lo anterior se colige que la conducta de
cisiva en favor de Namibia de los países latinoamerica
nos, entre los cuales se encuentra el mío, se remonta al
nacimiento mismo de las Naciones Unidas y que su deseo
ferviente por su independencia total representa una con
ducta históricamente consecuente.

156. Deseo referirme tangencialmente al informe pre
sentado por el Consejo de las Naciones Unidas para Na
mibia [A/39/24]. En la página 157 de la versión en espa
ñol figura una nota de pie de página que no corresponde
al texto de la declaración que, en su debido momento, la
delegación de Chile hizo llegar por medio de un docu
mento a la Secretaria del Consejo. Mi delegación ha hecho
presente esta situación al Presidente en ejercicio del Con
sejo para Namibia y declara nuevamente que ningún equi
po namibiano de rugby se ha presentado en Chile. Por lo
anterior mi delegación objeta la información aparecida
en el párrafo 698 del informe en mención y declara que el
texto de su aclaración es la que aquí se ha señalado y no
la que aparece al pie de la página indicada.

157. Mi delegación se suma con entusiasmo, una vez
más, a los esfuerzos de las Naciones Unidas en pro de la
causa de Namibia y reitera su deseo de que Sudáfrica en
tienda que debe flexibilizar su posición para que pueda
aplicarse a la brevedad la resolución 435 (1978) del Con
sejo de Seguridad y el resto de las disposiciones que apun
tan hacia un acuerdo pacífico y definitivo del problema
namibiano. Asimismo, reiteramos nuestra esperanza de
que los contactos iniciados den pronto fruto y que, en lo
posible, en el curso del año que se avecina podamos cele
brar todos la total y absoluta independencia de Namibia.

158. Sr. MAUNA (Indonesia) (interpretaci6n del in
glés): Hace casi dos decenios que la Organización aprobó
la decisión de revocar el Mandato de Sudáfrica como Po
tencia administradora sobre Namibia y traspasar la res
ponsabilidad jurídica por el Territorio al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia. Esta medida sin prece
dentes fue una respuesta directa a las políticas pertinaces
del régimen de Pretoria que violaba de forma patente
prácticamente todas las disposiciones pertinentes de la
Carta de las Naciones Unidas sobre los Territorios no
autónomos. Fue la única reacción posible, puesto que era
irrefutable que Sudáfrica no tenía intención alguna de
abandonar voluntariamente su dominación colonial del
Territorio. Lo que resulta deplorable en este sentido es
que, en la actualidad, alrededor de 18 años más tarde y
seis años después de la aprobación de la resolución 435
(1978) del Consejo de Seguridad, la situación en el Terri
torio no indica que la independencia de Namibia esté más
cerca de realizarse.

159. Es evidente que nadie puede aducir que la Organi
zación no haya ejercido esfuerzos tenaces para obligar a
Sudáfrica a terminar su dominio ilegal sobre Namibia.
De hecho, el Consejo de las Naciones Unidas para Nami
bia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han
aprobado 1 unerosas decisiones para devolverle al pueblo
de Namibia su derecho inalienable a la libre determina
ción, la libertad y la independencia. En consecuencia, no
se puede hacer recaer en la Organización la responsabili
dad de este continuado estancamiento. Como el mismo
Secretario General reconociese en su informe suplemen
tario al Consejo de Seguridad, de fecha 29 de diciembre
de 19833, es Sudáfrica la que impide el cumplimiento de
nuestras obligaciones solemnes.

160. Esta conclusión adquirió particular significado a la
luz de la tremenda actividad desarrollada por la comuni
dad internacional durante los últimos dos afios para pro
gresar en la aplicación del plan de las Naciones Unidas
para Namibia. Ello se reflejó en la convocación de la
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Conferencia Internacional en Apoyo a la Lucha del Pue
blo Narnibiano por la Independencia, celebrada en París
del 25 al 29 de abril de 1983; en las visitas del Secretario
General al Africa meridional en febrero y agosto de 1983;
en las reuniones del Consejo de Seguridad de mayo y oc
tubre del mismo año, asi como en las reuniones plenarias
extraordinarias del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia celebradas en Bangkok en mayo de 1984. En
verdad, fue la creciente preocupación de que el plan de
las Naciones Unidas estaba siendo sistemáticamente so
cavado al punto de ser colocado en serio peligro lo que
dio lugar a esos esfuerzos concertados e incansables.

161. Debe recordarse que su impulso esencial fue dirigi
do hacia las incesantes maniobras del régimen de Pretoria
destinadas a cambiar los términos del plan de las Nacio
nes Unidas, cre¡mdo condiciones previas inaceptables para
su cumplimiento. En respuesta a estas tácticas, el Conse
jo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de las
Naciones Unidas para Narnibia y numerosos otros foros
internacionales tales como la OUA, el Movimiento de los
Países no Alineados, y los Estados de primera linea,
adoptaron decisiones fIrmes e inequivocas condenando a
Sudáfrica por obstaculizar la puesta en práctica de la re
solución 435 (1978) y rechazaron la insistencia de Preto
ria en crear un vinculo entre la independencia de Namibia
y cuestiones no pertinentes y extrañas. Declararon que la
independencia de Narnibia no podía estar sujeta a asun
tos ajenos a las decisiones pertinentes del Consejo de Se
gurídad y de la Asamblea General e instaron a los que
continuaron manteniendo esa política a que la abandona
ran inmediatamente. Sin embargo, no puede negarse .que
a pesar de estas importantes decisiones el destino del plan
de las Naciones Unidas se encuentra hoy en una situación
más precaria que antes.

162. Como lo deja perfectamente en claro el informe
del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, la si
tuación en el Territorio ha alcanzado proporciones críti
cas. Son especialmente perturbadoras las conclusiones a
que se llegó respecto del incremento de la actividad mili
tar en el Territorio. Esto está plenamente confIrmado por
el hecho de que las fuerzas de ocupación de Namibia se
han quintuplicado desde 1978, lo que las ha llevado a
contar ahora con 100.000 efectivos, o sea un soldado sud
africano fuertemente armado por cada 12 namibianos, y
por el hecho de que Sudáfrica está gastando ahora más de
3 millones de rands por día para mantener este bastión.
Además, ha introducido cantidades enormes de armamen
tos perfeccionados, inclusive escuadrones de aviones de
guerra y brigadas mecanizadas.

163. Frente a esta total militarización del Territorio, el
pueblo de Namibia, bajo la dirección de la SWAPO, su
única y auténtica representante, ha demostrado una va
liente decisión al intensificar la lucha para librarse de la
ocupación ilegal. El ala militar de la SWAPO ha acelera
do su resistencia armada hasta el punto de que ahora la
zona de combate cubre casi la mitad del país.

164. A este respecto es importante recordar la resolu
ción 311146 de la Asamblea General-que reconoció el
derecho del pueblo de Narnibia a emprender la lucha ar
mada- asi como resoluciones posteriores que piden el
apoyo material a esa lucha. Un corolario de estas decisio
nes es el embargo obligatorio de armas contra Sudáfríca
impuesto por la resolución 418 (1977) del Consejo de Se-

guridad. Mi delegación continúa convencida de que de
ben tomarse las medidas necesarias para fortalecer el em
bargo de armas, porque su continua violación no sólo ha
contribuido directamente a la intensificación militar ma
siva en Namibia, sino que también ha apuntalado la siem
pre creciente industria doméstica de armas en Sudáfrica
misma. Además, enfrentamos la realidad acongojadora
de la colaboración nuclear de ciertos Estados con el régi
men racista de Pretoria. Resulta incomprensible para mi
delegación cómo puede cualquiera aceptar la posibilidad
de que se pongan armas nucleares en manos de un régi
men traidor inestable que enfrenta la resistencia legitima
de la mayoría oprimida en su territorio y la lucha incan
sable de liberación en su territorio colonial ilegalmente
ocupado, y que responde a los llamamientos de la comu
nidad internacional con desdeño absoluto.

165. Indonesia ha sido miembro del Consejo de las Na
ciones Unidas para Namibia desde su creación. Por lo
tanto, somos plenamente conscientes de todos los aspec
tos de la incesante y creciente opresión y represión del
pueblo namibiano en todas las esferas. En varias ocasio
nes hemos dejado constancia de nuestra condena de los
intentos tendientes a desmembrar el territorío nacional de
Narnibia y de los esfuerzos, que han fracasado, para im
poner regímenes títeres, así como de las violaciones del
Decreto No. 1 del Consejo de las Naciones Unidas para
Narnibia por intereses económicos extranjeros, de la des
piadada explotación de los recursos humanos y naturales
y de las graves violaciones de los derechos humanos, in
clusive la extensión del odioso sistema de apartheid a
Narnibia.

166. No obstante, mi delegación ha dedicado su inter
vención de esta tarde primordialmen~e al estancamiento
de nuestras recientes iniciativas diplomáticas para lograr
la aplicación del plan de las Naciones Unidas para la in
dependencia de Narnibia e, igualmente, al alarmante in
cremento del aparato militar del régimen de Pretoria en el
Territorio. Mi delegación lo ha hecho porque después de
tantos años de presenciar los inconmensurables sufrí
mientos y sacrifIcios del pueblo namibiano, así como las
maniobras dilatorias de Sudáfrica para perpetuar su ga
rra colonial sobre el Territorio, sólo queda una opción a
las Naciones Unidas. Ha llegado el momento de que algu
nos miembros del Consejo de Seguridad vean y acepten la
necesidad urgente de imponer sanciones amplias y obliga
torias contra Sudáfrica. Seguramente después de tantos
años de fútiles esfuerzos nadie puede negar que sólo tales
medidas pueden convencer de algún modo a Sudáfrica
para que abandone un rumbo que conducirá inevitable
mente al desastre, no solamente al pueblo de Namibia y
al régimen racista mismo, sino también a los Estados de
la región y al mundo en general. Mi delegación, por con
siguiente, se une a otros oradores para instar fIrmemente
al Cousejo de Seguridad a que actúe de inmediato confor
me al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, a
fm de superar fmalmente este reto inaceptable a la autori
dad y la integridad de la Organización.

167. Sr. KHALIL (Egipto) (interpretaci6n del árabe):
Narnibia representa una responsabilidad única para las
Naciones Unidas. La Organización Internacional empezó
el examen de esta cuestión en su primer período de sesio
nes, en 1946, cuando la Asamblea General aprobó la re
solución 65 (1). Desde entonces la Asamblea General se
ha ocupado de la cuestión en todos sus períodos ordina-
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rios de sesiones y en dos períodos extraordinarios, el
quinto y el noveno, al igual que en un período extraordi
nario de sesiones de emergencia -el octavo.

168. La responsabilidad dt; las Naciones Unidas con
respecto a Namibia quedó confirmada y definida en el vi
gésimo primer período de sesiones de la Asamblea Gene
ral, cuando se aprobó la resolución 2145 (XXI) que dio
por terminado el Mandato de Sudáfrica para administrar
el Territorio, colocándolo bajo la responsabilidad directa
de las Naciones Unidas, con miras a permitir a su pueblo
el ejercicio del derecho a la libre determinación y la inde
pendencia. Luego se aprobó la resolución 2248 (S-V), de
19 de mayo de 1967, que creó el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, por cuyo intermedio la comunidad
internacional administraría el Territorio y se haría cargo
de los asuntos de sus habitantes hasta que alcanzaran la
independencia.

169. Es bien sabido que el Gobierno sudafricano se negó
desde el comienzo a dar por terminada su administración
del Territorio de Narnibia o a reconocer la responsabili
dad de las Naciones Unidas por ese Territorio; utilizó to
dos los medios posibles para obstruir la aplicación de las
resoluciones de la Organización y los esfuerzos del Con
sejo de las Naciones Unidas para Namibia tendientes a
cumplir las responsabilidades directas que le confió esta
entidad internacional. Continuó con sus planes destina
dos a afirmar su dominio sobre el Territorio, acelerar el
saqueo de los recursos naturales y humanos de Narnibia y
arraigar sus estrategias racistas e inhumanas.

170. La resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad
representa un hito en la historia de la cuestión de Nami
bia. Por una parte, ha creado un marco específIco para
una solución justa que daría como resultado la indepen
dencia del Territorio; por la otra, la adopción de esa reso
lución por el Consejo de Seguridad -la más alta autori
dad internacional encargada del mantellini.lnto de la paz
y la seguridad internacionales- le da un peso especial de
bido a que el Consejo es el punto de reunión de todas las
Potencias influyentes de nuestra sociedad contemporá
nea, y todas las partes directamente comprendidas en la
controversia han declarado que aceptan todas sus deci
siones. Por ende, se justificaba que la comunidad inter
nacional se sintiera optimista y creyera que era posible
poner fm a los sufrimientos del pueblo namibiano y que éste
podría obtener su largamente esperada independencia.

17l. No obstante henos aquí, seis años después de apro
bada la resolución 435 (1978), y todavía el pueblo de Na
mibia languidece bajo la ocupación de Sudáfrica, viendo
saqueada su riqueza, y el Gobierno de ese país sigue in
tensificando su dominio sobre el Territorio, incrementan
do su presencia militar y explotándolo como base de
agresión contra Estados africanos vecinos.

172. La responsabilidad de que no se haya aplicado
hasta ahora la resolución 435 (1978) es clara y precisa: co
rresponde directamente al Gobierno de Sudáfrica, que ha
lanzado al mundo otro argumento más en su serie de ten
tativas destinadas a impedir la independencia del Territo
rio. Me refiero a la vinculación de la puesta en práctica de
la resolución 435 (1978) con otra cuestión totalmente ex
traña a sus disposiciones y que está lejos de encontrarse
bajo el control de la otra parte en la controversia, la
SWAPO, la única representante auténtica del pueblo de

Namibia. Se trata de la cuestión de la retirada de las fuer
zas cubanas de Angola que ahora constituye el único obs
táculo en el camino de la aplicación de la resolución 435
(1978), obstáculo que ha inventado el Gobierno sudafri
cano. Tal como aparece en los informes del Secretario
General al Consejo de Seguridad a este respecto, es en
verdarl el mismo argumento que reafirmaron los funcio
narios sudafricanos en muchas oportunidades. Ellos no
lo niegan.

173. La comunidad internacional ha expresado en nu
merosas oportunidades su apoyo a la lucha del pueblo de
Narnibia por la independencia, bajo la dirección de la
SWAPO, su única representante legítima, y ha afirmado
el papel de las Naciones Unidas para llegar a una solución
de esta controversia, de confo.:midad con la resolución 435
(1978), sin ninguna modificación ni reserva, y sin vínculo
alguno a cuestiones extrañas. Deseamos aquí hacer refe
rencia especial al Comunicado Final de la Reunión de Mi
nistros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de
los Países no Alineados presentes en el trigésimo noveno
período de sesiones de la Asamblea General, celebrada en
Nueva York del 1° al 5 de octubre de 1984, que pidió la
convocación de una Reunión Ministerial extraordinaria
del Buró de Coordinación sobre la cuestión de Narnibia
[A/39/560. anexo. párr. 43], y a la resolución aprobada
por el 20° período ordinario de sesiones de la Asamblea
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización
de la Unidad Africana celebrada en Addis Abeba del 12
al 15 de noviembre de 19844, que reafirmó la responsabi
lidad legal de las Naciones Unidas sobre Narnibia y el pa
pel central del Secretario General de las Naciones Unidas
para asegurar la rápida aplicación de las resoluciones 385
(1976) Y435 (1978) del Consejo de Seguridad. Esa resolu
ción también expresó el rechazo categórico de los países
africanos a vincular la aplicación de la resolución 435
(1978) a cualquier cuestión extraña y su rechazo de las
tentativas del régimen racista de Sudáfrica de imponer un
arreglo interno en Namibia en el que participaría la Con
ferencia Multipartidaria títere. Este es el último ardid sud
africano para perpetuar su dominación en el Territorio.

174. Egipto, que fue uno de los primeros países que re
conocieron a la SWAPO como única representante autén
tica del pueblo namibiano y en cuya capital, El Cairo, se
abrió la primera oficina de la SWAPO, desea reafrrmar
su apoyo firme y de principio al pueblo de Narnibia en su
lucha por la independencia, bajo ladirección de la SWAPO.
Egipto también desea expres::rr su agradecimiento a esa
organización por su reacción snte la actitud recalcitrante
e intransigente de Sudáfrica, que ha sido la de adoptar
posiciones positivas y responsables. Esto resulta claro de
las declaraciones de los líderes de la SWAPO y de su total
disposición a colaborar con el Secretario General de las
Naciones Unidas a fin de lograr una paz justa y duradera
en Namibia. Egipto seguirá brindand( toda forma de
asistencia al pneblo de Narnibia por mtermedio de la
SWAPO, hasta que satisfaga sus aspiraciones a la sobera
nia y la independencia. Esto fue reafrrmado por el Presi
dente Moharnmed Hosni Mubarak, en el mensaje que di
rigió en El Cairo, el 23 de noviembre de 1984, con motivo
de la conmemoración del décimo aniversario de la funda
ción de la Federación de Periodistas Africanos.

175. Además, Egipto desea reafrrmar que la cuestión de
Narnibia es en primer lugar y sobre todo la responsabili
dad de las Naciones Unidas y que el Secretario General
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debe desempeñar un papel fundamental en su solución
sobre la base de la resolucion 435 (1978) del Consejo de
Seguridad, que constituye la única medida internacional
mente aceptable para una solución pacífica de la cues
tión. Esa resolución debe aplicarse sin modificaciones ni
reservas, sin ninguna vinculación, en absoluto, con otras
cuestiones extrañas que están fuera de su alcance.

176. Egipto siente la obligación de apoyar a los Estados
africanos de primera línea en su posición honrosa al se
guir brindando apoyo a la lucha del pueblo de Namibia
frente a la agresión y la presión del régimen racista de
Pretoria.

177. Ante la negativa continua de ese país a acatar los
principios y resoluciones de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, corresponde ahora a
la comunidad internacional considerar la imposición de
sanciones obligatorias amplias a Sudáfrica de conformi
dad con la Carta de las Naciones Unidas.

178. No puede haber duda de que el pueblo namibiano
logrará su libertad. Llegará el día en que se unirá a sus
hermanos del continente africano que lograron su liber
tad e independencia antes que él. La responsabilidad que
tenemos aquí, en las Naciones Unidas, es de acelerar la
llegada de ese día, poner 1m al derramamiento de sangre
cotidiano -al que todo el mundo se ha unido para ob
servar el centésimo aniversario de su lucha contra el colo
nialismo-, detener sus sufrimíentos bajo el yugo de la
ocupación y contener el conflicto, cuyas repercusiones
pueden difundirse a toda el Mrica meridional con conse
cuencias y ramificaciones impredecibles.

179. Sr. SASORITH (República Democrática Popular
de Lao) (interpretación delfrancés): Es verdad que desde
la adopción por la Asamblea General, en 1960, de la his
tórica Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales [resolución 1514 (XV,)),
un gran número de países ha obtenido efectivamente la
independencia y la soberanía. Pero lamentablemente
quedan otros que aún esperm el fin de esa larga noche.
Entre ellos, naturalmente, se encuentra Namibia.

180. Debemos comprobar que 18 años después de la
terminación del Mandato sudafricano sobre ese Territo
rio y luego de 13 años de emitida la opinión consultiva de
la Corte Internacional de JusticiaS, prosigue la ocupación
ilegal de Namibia por Pretoria en desconocimiento de los
deseos expresados por el conjunto de la comunidad inter
nacional, incluso ahora que estamos en vísperas del vigé
simo aniversario de la aprobación de la resolución que
contiene la Declaración sobre la concesión de la indepen
dencia a los países y pueblos coloniales y del centésimo
aniversario de la siniestra conferencia de Berlín de 1884,
que repartió al continente africano entre varias Potencias
coloniales.

181. A pesar del Decreto No. 1 sobre la protección de
los recursos naturales de Namibia2, promulgado el 27 de
septiembre de 1974 por el Consejo de las Naciones Uni
das para Namibla, y de las numerosas resolticiones perti
nenetes aprobadas por la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad, así como de la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia, la explotación por las
empresas sudafricanas y transnacionales no hace más que
intensificarse al extremo, contribuyendo así al manteni-

miento del régimen ilegal racista. Este saqueo intensivo
de los recursos naturales y humanos en desprecio de la re
ciente declaración de Arusha, de 1984, que reafirma una
vez más que estos recursos son el patrimonio inviolable
del pueblo namibiano, provoca un agotamiento rápido
de las enormes reservas de Namibia. Cabe hacer notar,
por ejemplo, que las minas de diamantes quedarán agota
das dentro de 20 años.

182. La desigualdad y la opresión se manifiestan tam
bién en la evidente disparidad de salarios entre trabajado
res negros y blancos. Para un t1"abajo idéntico, el trabaja
dor negro gana sólo el6O¡o de lo que recibe el blanco. Dicho
de otra manera, de esa riqueza fabulosa ni una gota llega
a las manos del pueblo namibiano, cuyo territorio posee
la mayor mina de uranio a cielo abierto y produce una
gran variedad de metales y minerales de gran valor. Los
diamantes y el uranio representan alredeélor del 80% del
valor de la producción total y el 90% de las exportaciones.

183. Para perpetuar su ocupación el régimen racista de
apartheid gasta 3 millones de rands por día en fort..alecer
su pod:río militar. Namibia se ha convertido en una ver
dadera fortaleza. El ejército de Pretoria, acampado como
en un país conquistado y compuesto por un contingente
de mercenarios y un gran número de títeres entrenados
para llevar a cabo acciones contra los gobiernos de sus
propios países, no solamente aterroriza y reprime a la
i-oblación índefensa -de la cual más de 70.000 personas
se han refugiado en los países vecinos-, sino que tam
bién lanza incursiones armadas y utiliza otras tácticas de
desestabilización contra los países africanos independien
tes. Para instaurar su democracia al estilo del Pentágono
y combatir contra el ejército popular de liberación de Na
mibia, que lucha con éxito creciente desde hace más de
18 años, el ejército sudafricano -el más poderoso de
toda Mrica- utiliza un arsenal de armas modernas, in
cluyendo las químicas y bacteriológicas.

184. Para conseguir sus fines siniestros, Pretoria utiliza
también otras maniobras. Con el propósito de impedir
que la mayoría africana se organice para llevar a cabo
una acción común, y de mantener una reserva de mano
de ,,:':2 barata, la sociedad namibiana también ha sido
dividida en 11 grupos étnicos, de conformidad con la po
lítica de bantustanización aplicada en Sudáfrica. Esto sig
nifica que la mayoría de los habitantes, un 90% de su po
blación, se encuentra conlmada dentro de los territorios
patrios. Toda la parte útil de Namibia -las tierras aptas
para la agricultura, las minas de diamantes y las riquezas
naturales, es decir, un 60% de la superficie de su territo
rio de 825.000 kilómetros cuadrados-, está práctica
mente reservada a un 10% de la población, compuesto
por blancos.

185. Para hacer reinar la democracia al estilo Botha, el
Gobierno racista trata también de imponer instituciones
neocoloniaJistas al pueblo namibiano. Sabemos que el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y la comu
nidad internacional rechazaron recientemente en forma
categórica las propuestas impúdicas derivadas de la lla
mada conferencia institucional, en la cual la ausencia de
la SWAPO, única representante auténtica del pueblo na
mibiano, demuestra el verdadero significado de la manio
bra y en la que ni siquiera se abordó la cuestión de las
elecciones libres. El Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia rechaza igualmente la tentativa de anexión del
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puerto de aguas profundas de Walvis Bay y reafmna una
vez más que esta última, al igual que las islas situadas
frente a las costas namibianas, es parte integrante de Na
mibia de conformidad con las resoluciones pertinentes
aprobadas por las Naciones Unidas. Rechaza y condena
enérgicamente, al igual que la OUA y el Movimiento de
los Países no Alineados, toda tentativa encaminada a es
tablecer un paralelo entre la independencia namibiana y
toda cuestión que le sea ajena, en especial la retirada de
las fuerzas internacionalistas cubanas de Angola. La ten
tativa de conectar este problema de descolonización con
el conflicto Este-Oeste, al igual que la misión del Grupo
de Contacto compuesto por cinco miembros occidentales
del Consejo de Seguridad, no hacen más que permitir que
Pretoria gane tiempo. Los combatientes internacionalis
tas cubanos fueron invitados por Angola para rechazar el
nuevo ataque del imperialismo, en momentos en qu~ los
cañones sudafricanos tronaban cerca de la capital, Luan
da, mientras el desaparecido Presidente Agostinho Neto
procedía a la proclamación de la independencia.

186. Frente a las provocaciones más extremas, la SWAPO
siempre ha dado muestras de paciencia y sabiduría políti
ca y no deja de manifestar su voluntad de negociar. Por
el contrario, Pretoria se ha distinguido por la intransigen
cia y las maniobras dilatorias tendientes a demorar lo
más posible la independencia de Namibia. La disposición
de la SWAPO para una solución pacífica del problema se
ha manisfestado en numerosas ocasiones durante los últi
mos años, ya sea en Ginebra, donde, del 7 al 14 de enero
de 1981, se celebró una reunión previa a la aplicación
bajo los auspicios y la presidencia de las Naciones Uni
das, o en Lusaka, en mayo de 1984. Las conversaciones
han puesto de manifiesto una vez más la voluntad obs
truccionista del régimen racista de Pretoria, que en la
mesa de negociaciones sigue presentando propuestas irra
zonables y arrogantes. A este respecto, el Presidente de
Angola, Sr. José dos Santos, dijo: "Angola no puede
hacer concesiones que serían suicidas para su integridad
nacional y su proceso político y social, y olvidar los sacri
ficios realizados por decenas de miles de sus mejores hijos
e hijas." [Véase A/39/688.]

187. En el escenario internacional se han hecho mu
chos esfuerzos para resolver pacificamente el problema.
La Asamblea General, en 1978, durante su noveno perío
do extraordinario de sesiones, dedicado a Namibia, ex
presó su apoyo total a la lucha de liberación, bajo la di
rección de la SWAPO, y pidió al Consejo de Seguridad
que garantizase la retirada total e incondicional de Sud
áfrica y adoptase las sanciones previstas en el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas. La Conferencia
Internacional en Apoyo a la Lucha del Pueblo Namibia
no por la Independencia celebrada en Paris del 25 al 29 de
abril de 1983, que reunió a casi 140 paises, recomendó a
los Gobiernos, organizaciones y pueblos de los diversos
países amantes de la paz que examinaran con urgencia y
atentamente las medidas realistas que adoptar con el fin de
liberar rápidamente a Namibia de la ocupación ilegal im
puesta por Sudáfrica. La Declaración y el Programa de
Acción de Bangkok sobre Namibia6 que aprobó el Con
sejo de las Naciones Unidas para Namibia el 25 de mayo
de 1984 en el curso de sus sesiones plenarias extraordina
rias celebradas en Bangkok, reafmnaron una vez más las
posiciones de la comunidad internacional, es decir, el ple
no apoyo a la SWAPO, la indignación contra la ocupa
ción continua, la responsabilidad única de las Naciones

Unidas con respecto al Territorio y el derecho inalienable
a la libre determinación y la índependencia de Namibia,
así como el rechazo del "arreglo interno", que no es más
que el establecimiento de instituciones políticas fanto
ches. Pero es preciso señalar que todo este conjunto de
medidas no se han puesto en práctica ni han sido lo bas
tante apremiantes como para inquietar seriamente al régi
men de Pretoria debido a la utilización abusiva del veto
-dictado por intereses económicos- por parte de las
Potencias occidentales, miembros del Consejo de Seguri
dad, con miras a impedir sanciones contra Sudáfrica, lo
que la ha alentado a prcc¡eguir sus actividades ilegales y a
multiplicar sus actos de burla contra la autoridad de la
gran Organización que son las Naciones Unidas.

188. Frente a esta situación odiosa, la delegación de la
República Democrática Popular Lao se asocia a los es
fuerzos de la OUA en favor de una movilización política
y diplomática con miras a contrarrestar las maniobras
pertinaces del régimen racista sudafricano, que trata por
todos los medios de perpetuar su ocupación ilegal. La
única base para la solución pacífica sigue siendo la reso
lución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, que prevé la
cesación del fuego, la salida de las tropas sudafricanas del
territorio namibiano y la organización de elecciones libres
bajo el control de las Nacione-s Unidas. Mi delegación
exige la inmediata e incondicional aplicación de dicha
resolución.

189. Frente a las tergiversaciones de Pretoria y a la in
tensificación de su política de opresión y de agresión, ha
llegado la hora de que la comunidad internacional tra
duzca su determinación en acciones y medirlas más firmes
contra Pretoria, por una parte y, por otra, prosiga y re
fuerce su apoyo moral y material en pro del triunfo fmal
de la noble causa que persigue actualmente el pueblo na
mibiano bajo la firme dirección de la SWAPO, cuyo Pre
sidente, el Sr. Sam Nujoma, declaró ella de enero de
1984: "Pese al apoyo prestado por la comunidad interna
cional a nuestra justa causa, la SWAPO sigue convencida
de que corresponde a los namibianos luchar eficazmente
en todos los frentes para liberar a su país de la opresión
colonial de la Sudáfrica racista."

190. Estamos fmnemente convencidos de que la histo
ria está siempre del lado de los pueblos que luchan con
tra la opresión y por su liberación. Mi delegación está
igualmente firmemente persuadida de que el pueblo na
mibiano, bajo la dirección clarividente de la SWAPO,
su única representante auténtica, que lleva en alto la
bandera de la libertad y de la independencia, triunfará
ciertamente contra las fuerzas del racismo. El pueblo lao
rinde un profundo homenaje a los heroicos patriotas na
mibianos que han sacrificado su vida por la liberación de
su país. La independencia namibiana ha de significar
el final de las fuerzas del colonialismo en el Africa meri
dional.

191. Mi delegación quiere felicitar al Secretario Gene
ral, al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
presidido con dinamismo por el Sr. Paul Lusaka, de
Zambia, Presidente de la Asamblea General durante el
actual periodo de sesiones, al Comisionado de las Nacio
nes Unidas para Namibia, Sr. Brajesh Chandra Mishra,
así como a los demás órganos, por los esfuerzos incansa
bles desplegados para conseguir la liberación total de
Namibia.
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192. De acuerdo con los pueblos amantes de la paz y de
la justicia en el mundo, la delegación de la República De
mocrática Popular Lao quiere renovar al movimiento de
liberación nacional de Namibia,la SWAPO, única y autén
tica representante del pueblo namibiano, su solidaridad
militante y su apoyo incondicional.

193. Para concluir, mi delegacirn hace un llamamiento
a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad para
que ejerzan plenamente sus responsabilidades con respec
to a Namibia a fin de asegurar la aplicación de sus resolu
ciones, particularmente de la resolución 435 (1978) del
Consejo de Seguridad, con miras a la proclamación rápi
da de una Namibia independiente y unida.

194. Sr. SHIHABI (Arabia Saudita) (interpretación del
árabe): Namibia todavía sigue sufriendo bajo el yugo de
la colonización al final de la época del colonialismo. Sud
áfrica, como el avestruz, esconde la cabeza en la tierra
con el fin de no ver el progreso de los pueblos y no pre
senciar la nueva era en las relaciones entre los pueblos.
Quizá no ve la luz porqu:e piensa que la oscuridad del co
lonialismo todavía prevalece.

195. Al actuar de esta manera, Sudáfrica comete un
craso error, igual en su enormidad al crimen que comete
contra el pueblo africano. El papel de las Naciones Uni
das para facilitar el fin del colonialismo no debe limitarse
a extender un certificado de defunción. Es un papel que
implica la responsabilidad de movilizar a la opinión pú
blica mundial, coordinar los esfuerzos internacionales y
suministrar ayuda y asistencia para que los pueblos que
están sometidos al yugo del colonialismo alcancen la ver
dadera independencia. Quiero manifestar aquí que los es
fuerzos realizados al respecto por el Secretario General y
por la OUA merecen todo nuestro aprecio.

196. En el mundo de hoy, las Naciones Unidas repre
sentan un paso avanzado en la fase del desarrollo de la ci
vilización humana, así como un esfuerzo serio por dar un
verdadero carácter universal a los valores y principios
humanos. Los pueblos han progresado a través de mu
chas fases. La humanidad ha progresado dejando atrás a
los seres primitivos para dar lugar a los hombres raciona
les que procuran aplicar principios y valores universales.

197. Es, desde luego, una tragedia vemos reunidos
aquí, de pie en esta tribuna, para hablar en nombre de
nuestras naciones con el fm de revisar esas situaciones
anormales en las relaciones humanas en que se continúan
aplicando la ley de la selva y de los cambales. Esos restos
de una era depravada son muy perniciosos para la socie
dad contemporánea.

198. Namibia, ese país africano cuyos hombres debe
rían ser libres en su destino y libres en sus derechos, sufre
una forma de colonialismo feroz que no respeta ningún
derecho y que no se detiene ante nada en la imposición de
su horrible política racista, colonialista y explotadora.
Celebramos y apoyamos la lucha del pueblo namibiano y
esperamos que no pase mucho tiempo para ver a Nami
bia convertida en Miembro de pleno derecho de las Na
ciones Unidas.

199. ¿Qué tipo de gente es esa que se ha nombrado a sí
misma guardián de otros por la fuerza de las armas, la
opresión, la injusticia y el colonialismo? Su objetivo en la

vida es el saqueo de los recursos del país y la explotación
de su pueblo, sin dudar en utilizar cualquier medio que pue
da facilitar su explotación del Territorio y su población.

200. Durante muchos decenios, Namibia ha sufrido bajo
el régimen sombrío del gobierno colonialista y racista que
se ha convertido en un estigma de vergüenza en la historia
de la humanidad. Han transcurrido 18 años desde que la
Asamblea General aprobara su histórica resolución 2145
(XXI), en 1966, que puso fin al Mandato de Sudáfrica so
bre la provincia de Namibia, declarara que la continua
ción de la ocupación por Sudáfrica de esa provincia era
ilegal y pusiera a Namibia bajo la responsabilidad directa
de las Naciones Unidas. Un año más tarde, en 1967, la
Asamblea aprobó la resolución 2248 (S-V), que autorizó
al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia para ad
ministrar el Territorio hasta su independencia.

201. La política racista aplicada por Sudáfrica no es
ciertamente un acontecimiento repentino ni una etapa
provisional en la vida de quienes la formulan y quienes la
ejecutan. Esta desviación del enfoque de la vida y las re
laciones humanas es resultado de una mentalidad mali
ciosa, cuyo tratamiento parcial o gradual ha resultado ser
imposible. Este mal debe extirparse completamente de los
países a los que aflige. Esta cruel explotación del hombre
por el hombre, incluyendo el robo a la luz del día de sus
derechos y sus bienes, sobre la base de diferencias racia
les, es una deficiencia moral e intelectual, así como una
grave desviación social. Es un delito que llevará a la des
trucción de la sociedad por él afectada. La historia está
·llena de lecciones como ésta.

202. No hay duda de que Sudáfrica está al punto de la
catástrofe. Lo sabe y sin embargo es cada vez más malig
na. Así vemos la difícil vida de un pueblo y un gobierno
que aplica a otros hombres normas contrarias a las leyes
más naturales de la humanidad. Así es el Gobierno de
Sudáfrica.

203. Al examinar esta repugnante demostración del ra
cismo en Sudáfrica, que al mismo tiempo trata de absor
ber a Namibia con el pretexto de llevar a la práctica un
movimiento racista para el cual han encontrado justifica
ciones políticas, fIlosóficas, económicas e inclusive religio
sas, nosotros, como árabes y musulmanes, consideramos
que Africa es parte de nosotros mismos y que nosotros
somos parte de Africa. Al examinar esta situación, la
imagen de otra barbarie racial de inmediato viene inevita
blemente a nuestra mente. Se trata del sionismo, el aso
ciado de Sudáfrica en todas las cuestiones: desde las ideas
malignas, que son llevadas a la práctica, hasta la asocia
ción nuclear y el intercambio de intereses y planes. La
Asamblea General no titubeó en definir la naturaleza del
sionismo. Defmió su interrelación orgánica con el racis
mo de Sudáfrica y decidió en su resolución 3379 (XXX),
de 1975, que el sionismo es una forma de racismo y dis
criminación racial. El sionismo y Sudáfrica, cada uno en
su ubicación geográfica, están en competencia en la natu
raleza repugnante de sus prácticas dañinas. El destino de
ambos regimenes será indudablemente el mismo, así como
será el mismo el veredicto dictado por la historia sobre
ambos.

204. La política de apartheid de Sudáfrica en las esferas
de la educación, la vivienda, el trabajo y el transporte si
gue una malévola tendencia de las horribles prácticas que
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afectan a la humanidad en todos los detalles de la vida
cotidiana.

205. La situación reinante en Namibia constituye una
amenaza directa para la paz en Mrica y por consiguiente
para todo el mundo. Debemos movilizar todos nuestros
recursos para hacerle frente, a fin de no perder la oportu
nidad de asegurar la estabilidad y la seguridad regionales
y mundiales.

206. Deseo reiterar el apoyo de mi país a los esfuerzos
de las Naciones Unidas por combatir el apartheid como
principio y práctica contra la humanidad, y por sus es
fuerzos por obstaculizar las prácticas inhumanas de Sud
áfrica en Namibia y en la propia Sudáfrica. Apoyamos
completamente a nuestros hermanos de Africa en su fir
me posición contra el régimen racista y compartimos su
lucha por la independencia total de Namibia. Apoyamos
las resoluciones que imponen un embargo a Sudáfrica y
nos solidarizamos con ellas. Pedimos a todo el sistema de
las Naciones Unidas, y a cada Estado Miembro en par
ticular, que adopten posiciones firmes para acatar el em
bargo y para apoyar los esfuerzos de la SWAPO en favor
de la independencia de Namibia. Hacemos un llamamien
to a la comunidad internacional para que apoye los es
fuerzos de la SWAPO a fin de que Namibia pueda ejercer
su derecho a gobernarse a sí misma, libre de opresión y
explotación.

207. Debemos preguntamos por cuánto tiempo la
Asamblea General seguirá repitiendo llamamientos acer
ca de las injusticias humanas. simplemente por el hecho
de que la ley de la selva todavía no ha desaparecido de
este mundo y que todavía hay regímenes que siguen ba
sándose en el racismo repugnante, en la negación de los
derechos de otros pueblos y en la usurpación de sus me
dios de vida, de la tierra que poseen y el suelo en que vi
ven. Namibia es el país del pueblo namibiano y es preciso
devolvérselo cuando se haga independiente. Cuanto más
se demore esa devolución, más peligroso será para los in
vasores y los colonialistas y mayor será la amenaza para
el Africa y para la paz y la seguridad internacionales.
Apoyamos los esfuerzos del Secretario General y de la
~UA y seguiremos participando en esas gestiones hasta
que el pueblo de Namibia recupere plenamente sus dere
chos legítimos. Todo el mundo apoya a Namibia en su lu
cha, pero, ¿lo ven así los racistas de Sudáfrica y los de
fuera?

208. Sr. SARRÉ (Senegal) (interpretación del francés):
Es lamentable comprobar que desde que la Asamblea Ge
neral empezó a examinar la cuestión de Namibia los pro
gresos alcanzados hasta la fecha están lejos de ser los que
esperábamos. En efecto, la aprobación por el Consejo de
Seguridad de las resoluciones 385 (1976) Y 435 (1978)
habían suscitado grandes esperanzas de que se llegara a
un arreglo pacífico de la cuestión de Namibia. Como
todos saben, esas resoluciones, especialmente la resolu
ción 435 (1978), en el momento de las negociaciones para
su elaboración y su puesta en ejecución, contaron con la
adhesión del conjunto de la comunidad internacional y
en especial de las partes directamente involucradas en el
conflicto, es decir, la SWAPO y Sudáfrica. Es menester
comprobar, sin embargo, que hoy, ocho años después,
pese a los esfuerzos sostenidos de la comunidad interna
cional, ninguna de las dos resoluciones se ha puesto inte
gralmente en práctica.

209. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
Autoridad Adminish ."jora legal del Territorio interna
cional de Namibia, en virtud de lo que dispone la resolu
ción 2248 (S-V) de la Asamblea General, ha señalado una
y otra vez a la atención de las conferencias internaciona
les, los seminarios, los simposios, las mesas redondas, las
semanas y jornadas de solidaridad y de reflexión consa
gradas al problema namibiano, la urgente necesidad de
que se aplique sin demora el plan de arreglo negociado
previsto en la resolución 435 (1978) del Consejo de Segu
ridad.

210. El Secretario General, investido por el Consejo de
Seguridad con un mandato específico en virtud de lo dis
puesto por la resolución 532 (1983), para entablar consul
tas con las partes a fin de lograr la cesación del fuego que
permita la aplicación rápida de la resolución 435 (1978),
ha visitado Sudáfrica en 1983, como es sabido, donde se
reunió con las más altas autoridades de Pretoria y Angola
y pudo mantener debates a fondo con el dirigente de la
SWAPO, Presidente Sam Nujoma.

211. En el informe detallad07 que el Secretario General
presentó en su oportunidad al Consejo de Seguridad en
relación con su misión, señala que todos los aspectos de
carácter técnico y operativo que habrán de permitir la
aplicación de la resolución 435 (1978) han sido examina
dos y fueron motivo de acuerdo en varios puntos.

212. Ello se aplica a la mayor parte de los aspectos técni
cos vinculados a la composición, estatuto y despliegue de
elementos militares del GANUPT y la selección del sistema
electoral previsto en el plan de arreglo, incluida la llamada
cuestión de imparcialidad. Pero, lamentablemente, todos
estos esfuerzos se vieron frustrados por la intransigencia de
Sudáfricay su negativa a considerar el problema narnibiano
como un problema que compete a la aplicación de la Decla
ración sobre la concesión de la independencia a los paises y
pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960.

213. Recientemente, inclusive, los dirigentes de la
SWAPO han asumido la responsabilidad de encontrarse
directamente con las autoridades de Pretoria -primero
en Lusaka, en mayo de 1984, y por segunda vez en julio
del mismo año en Sal, Cabo Verde- para entablar nego
ciaciones sobre una cesación del fuego que lleve a la aplica
ción de la resolución 435 (1978). No obstante, es de lamen
tar que en esas ocasiones Sudáfrica no haya aprovechado
la oportunidad histórica que le brindaban los dirigentes
namibianos para resolver la cuestión de Namibia por vía
de la negociación.

214. A esta altura nos parece importante asignar las res
ponsabilidades del fracaso en las negociaciones y consul
tas para aplicar la resolución 435 (1978), fracaso que se
debió exclusivamente a la actitud rígida de las autorida
des de Pretoria. En efecto, pese a los reiterados llama
mientos de la comunidad internacional, a los incansables
esfuerzos del Secretario General y a la manifestación con
creta de un espiritu abierto y voluntad Ge üálogo de los
dirigentes de la SWAPO, Sudáfrica sigue negándose obs
tinadamente a cooperar en favor de la aplicación del plan
de arreglo negociado del Consejo de Seguridad y sigue
ocupando ilegalmente el Territorio narnibiano, desafian
do asi a las Naciones Unidas que -es preciso recordar
lo- pusieron fin al Mandato de Sudáfrica sobre Namibia
hace ya 18 años.



ISS6 Asamblea GenenJ - Trigésimo noveno periodo de sesloes - Sesiones Plenarias

215. A juicio de mi delegación, es hora de condenar una
vez más y en forma inequívoca la ocupación ilegal de Na
mibia por Sudáfrica así como su intento de perpetuar la
dominación racista y militar l;;n ese Territorio por medio
de la instauración del régimen aborrecible de apartheid y
mediante el enrolamiento de jóvenes namibianos en las
fuerzas de opresión y represión sudafricanas.

216. Esta ocupación que denunciamos halla hoy !:'J ex
plicación en la incalificable posición del régimen de Pre
toria que vincula desembozadamente la aplicación de la
resolución 435 (1978) -y, por ende, la independencia de
Namibia- a consideraciones ajenas a la cuestión y que
constituyen decisiones soberanas de otros Estados.

217. Como todo el mundo sabe, tanto la Asamblea Ge
neral como la OUA y el Movimiento de los Países no Ali
neados han rechazado categóricamente la incorporación
de todo elemento ajeno a la aplicación del plan de arreglo
de las Naciones Unidas.

218. El propio Consejo de Seguridad ha declarado sin
ambigüedad alguna en su resolución 539 (1983) que la in
dependencia de Namibia no puede supeditarse a la solu
ción de cuestiones ajenas a la resolución 435 (1978).

219. Lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy: para noso
tros, los senegaleses, aun cuando sin duda alguna la
cuestión de Namibia presenta aspectos y repercusiones
geopolíticas innegables en la región -al igual que toda
cuestión de carácter político-, es, en su esencia, un pro
blema de descolonización que se debe resolver dentro del
espíritu de la Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia en los países y pueblos coloniales, en la que se
reconoce a estos últimos el derecho inalienable a la libre
determinación y la soberanía nacional.

220. Por esa razón mi delegación desearía reafirmar
aquí, solemnemente, su convicción de que el arreglo pací
fico de la cuestión namibiana requiere la aplicación inme
diata, sin condiciones previas y sin modificación alguna,
de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, que
para nosotros sigue siendo la única base valedera para un
arreglo negociado del problema namibiano. La aplicación
de esta resolución debe exigir la máxima decisión por par
te de toda la comunidad internacional.

221. Por ello, instamos encarecidamente a los países oc
cidentales, en quienes recae la responsabilidad particular
por la cuestión namibiaru, a que colaboren con el Secreta
rio General en sus esfuerzos tendientes a lograr la aplica
ción de la resolución 435 (1978), ejerciendo en especial
más presión sobre Sudáfrica con el fin de obligarla a
aceptar sin condiciones los términos del plan de arreglo
negociado de la cuestión namibiana. Su colaboración es
indispensable si se quiere evitar la intensificación de un
conflicto armado en el Africa meridional que ya afecta la
estabilidad de esa región y que podria constituir una gra
ve amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

222. Pese al fracaso de las recientes conversadones de
mayo y julio pasados, respectivamente, en zambia y en
Cabo Verde, mi delegación estáconvencidade que deberian
alentarse, continuarse e incrementarse los esfuerzos em
prendidos, directa o indirectamente, entre las partes intere
sadas a fin de llegar a un acuerdo de cesación del fuego que
permita la aplicación integral de la resolución 435 (1978).

223. En este sentido, nos es particularmente grato apro
vechar la oportunidad que nos ofrece este debate para en
comiar el espíritu de iniciativa, el realismo 'J el sentido de
responsabilidad de los dirigentes de la SWAPO, única y
auténtica representante del pueblo namibiano, a la cual
reiteramos aquí nuestro apoyo y nuestra solidaridad mili
tante en su lucha heroica y legítima.

224. Para concluir, desearía rendir homenaje en nom
bre de mi delegación al Sr. Javier Pérez de Cuellar por su
disposición constante y su acción sostenida a favor del
pueblo namibiano y expresar al Presidente y a todos los
miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Na
mibia nuestro aprecio por su dedicación a la causa nami
biana.

225. Mi delegación abriga la firme esperanza de que,
merced a la acción concertada de la comunidad interna
cional, Sudáfrica terminará por escuchar la voz de la ra
zón y se retirará del territorio namibiano a fin de permitir
que ese pueblo ejerza su plena y total soberanía en una
Namibia unida, libre e independiente.

226. Sr. BEAUGE (Argentina): El apartheid y la ocu
pación ilegal de Namibia representan un desafío concreto
a la credibilidad y a la eficacia de las Naciones Unidas, o
sea, a la credibilidad y ~ la eficacia de un orden interna
cional fundado en el mantenimiento de la paz y la seguri
dad, el respeto al derecho y a la promoción de la dignidad
humana. Durante 40 años Sudáfrica ha violado impune
mente principios fundamentales y disposiciones especifi
cas de la carta de las Naciones Unidas. Una adecuada
reacción frente a esa conducta es indispensable no sólo
para poner fm al racismo y al expansionismo sudafrica
nos, sino también para salvaguardar la autoridad moral
de las Naciones Unidas.

227. Los acontecimientos de 1984 en el Africa meridio
nal no han disminuido la necesidad de que, en defensa de
los propósitos y principios de las Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad imponga sanciones concretas, efi
caces y obligatorias contra Pretoria, de conformidad con
el Capítulo VII de la Carta. Aun cuando Sudáfrica ha
manifestado estar dispuesta a buscar un arreglo de la
cuestión de Namibia en el marco de la resolución 435
(1978) del Consejo de Seguridad, su conducta continúa
siendo incompatible con esa supuesta intención.

228. En efecto como lo afirma el informe del Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia [A/39/24], Sud
áfrica no ha tomado las medidas de fondo que serian ló
gicas si efectivamente estuviera preparando el territorio
para una genuina independencia. Continúa la represión
interna contra el pueblo namibiano y se han intensificado
las persecuciones contra los líderes y los miembros de la
SWAPO. El sistema económico que ha resultado en la ex
plotación irracional de los recursos naturales del Territo
rio se mantiene intacto. Las bases e instalaciones milita
res que posibilitan las agresiones y las presiones contra
Angola y otros Estados vecinos no han sido desmantela
das. Recientes decisiones, como la conscripción obligato
ria de todos los varones namibianos entre 17 y 55 años,
sólo son coherentes con una continuada ocupación y mi
litarización de Namibia.

229. El escepticismo internacional acerca de las verda
deras intenciones de Sudáfrica se ve fortalecido por las
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maniobras dilatorias y condicionamientos de Pretoria al
cumplimento cabal de la resolución 435 (1978) del Conse
jo de Seguridad.

230. En su reciente carta del 23 de noviembre al Secre
tario General [A/39/689. anexo], el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Sudáfrica no ofrece ninguna seguridad
de que Pretoria esté sinceramente comprometida con el
objetivo de asegurar la verdadera independencia de Na
mibia y el establecimiento definitivo de la paz y la estabi
lidad en el Africa meridional. En verdad, la carta no hace
sino testimoniar la política de poder que inspira las pro
puestas sudafricanas para un acuerdo.

231. Estas circunstancias subrayan la necesidad de que
los gobiernos más cercanos a Sudáfrica adopten un enfo
que realmente constructivo y exijan de Pretoria un com
promiso expreso y formal de respetar las resoluciones de
las Naciones Unidas relativas a la descolonización de Na
mibia. Esas resoluciones rechazan toda vinculación de la
independencia de Namibia a cuestiones extrañas a la si
tuación del Territorio en sí y reconocen el liderazgo y la
auténtica representatividad de la SWAPO.

232. El Gobierno argentino ha manifestado repetida
mente y reitera hoy su firme apoyo al derecho del pueblo
namibiano a la libre determinación e independencia, en
una Namibia unida. Compartimos la indignación de Afri
ca frente a las políticas de Pretoria y condenamos con la
mayor energía la ocupación ilegal de Namibia y el régi
men de apartheid.

233. Esta posición fue expresamente ratificada durante
la reciente visita a Buenos Aires de una delegación del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

234. Además, en esa misma línea de pensamiento, la Cá
mara de Diputados del Congreso argentino adoptó el pasa
do 29 de agosto una declaración por la que formalmente se
adhirió al derecho deNamibia a independizarseya asegurar
su libre determinación. La Cámara de Diputados expresó:

"su ferviente deseo de que la República de Sudáfrica
cumpla con el mandato expresado en su totalidad a
través de las Naciones Unidas, el Consejo de las Nacio
nes Unidas para Namibia y el Comité Especial contra
el Apartheid."

En la misma declaración se exige que Sudáfrica

"Stl retire de inmediato del Territorio usurpado, dando
fin a la explotación ilegal de la riqueza mineral namibia
na, y permita al pueblo del Territorio, bajo el controlde
las Naciones Unidas, darse sus propias autoridades y
acceder a la vida independiente y a su libre determina
ción, derechos que la República Argentina reconoce
como inalienables."

Esta declaración, que fue transmitida al C';lnsejo de las Na
ciones Unidas para Namibia, refleja no sóh> la posición de
principios del pueblo argentino sino también uncompromi
so concreto y firme de respaldar aetivam~dte la heroica lu
cha del pueblo namibiano por el establecimiento de unaso
ciedad libre, democrática e igualitaria en su Territorio.

235. Sr. ALIAS (Malasia) (interpretación del inglés):
Nosotros, la. comunidad internacional, estamcs reunidos

aquí una vez más para abordar un problema que nos ha
ocupado por espacio de más de tres decenios y que conti
núa reprochando la conciencié. de la humanidad en todas
partes. Durante todo este tiem)O, hemos estado ocupán
donos de una cuestión de continuidad del sojuzgamiento
colonial que representa una verdadera afrenta a la digni
dad humana y una amenaza cada vez mayor para la paz y
la seguridad de la región ydel mundo. También nos hemos
enfrentado con problemas que ponen a prueba la credibi
lidad de este órgano. ¿Cómo podemos nosotros, colecti
vamente, poner fin al flagrante desprecio y falta de respe
to de Sudáfrica por la voluntad del pueblo namibiano de
lograr su inde~ndencia y preservar su dignidad humana?
¿Cómo podemos impedir que tales actos dañen la capaci
dad de las Naciones Unidas para desarrollar los funda
mentos de una paz duradera en y en torno de Namibia?
¿Cómo podemos permitir el arrogant~ despliegue de en
gaño, brutalidad y desafío, que continúa sin cesar? La
mentablemente, después de más de tres decenios no hemos
encontrado aún una respuesta.

236. No es necesaria introducción o explicación alguna
para sustentar los motivos verdaderos de Sudáfrica y la
violencia gráfica de su dominación ilegal sobre Namibia.
Tampoco es necesario que recordemos la brutalidad del
régimen que ha impregnado la trama Il'Jsma de la vida
social en Namibia. La historia colonial de Sudáfrica exhi
be un cúmulo de robos, engaños, rechazo de la humani
dad namibiana, así como de violencia y represión en pro
porciones incomparables con cualquier otro lugar del
mundo. En su totaliJad la política de robo y de racismo
estatutoriamente entronizado por éste régimen es despre
ciable y abQrecible. Los namibianos están sometidos a
una persecución sistemática a fin de asegurar que toda
posible oposición sea sofocada y eliminada.

237. Se recurre al terror sistemático para impedir todo
apoyo posible en favor de la SWAPO, la única y legítima
representante del pueblo namibiuno, en su lucha por la
independencia y la libre determinación. Sudáfrica ha es
tablecido un sistema de conscripción forzada del pueblo
narnibianc en las fuerzas armadas, hecho que motivó que
muchos namibianos huyeran de su país. En los últimos
años ha trasladado cada vez en mayor medida vastos con
tingentes de personal y equipos militares al Territorio, así
como ha intensificado los intentos por destruir la SWAPO
y sembrar la confusión en la región. Ha desarrollado su
maquinaria de guerra y adquirido la capacidad de produ
cir armamentos perfeccionados, incluidos vehículos blin
dados, aviones y municiones. Ha aumentado también li
tamaño y diversificación de sus unidades militares y para
militares. Recientemente -y esto es lo más temible-- ha
desarrollado experiencias para producir armas nucleares.

238. Sudáfrica ha puesto en ejecución un sistema políti
co en Namibia que le permitirá detentar el control efecti
vo del desarrollo político en el Territorio. Se ha entregado
a la subversión, el terrorismo y la agresión abierta contra
los países vecinos. Nunca ha dejado de explotar ;os recur
sos humanos y naturales de Narnibia.

239. Huelga decir que tales actos se han llevado a cabo
con toda impunidad y en violación absoluta de la volun
tad de la comunidad internacional. Es triste observar que
una y otra vez las Naciones Unidas han tenido que sopor
tar la amarga lección de que las resoluciones y presiones,
aun cuando reflejaran la voluntad de la comunidad inter-



1558 Asam,,1ea GenenJ - Trigésimo noveno periodo de sesiones - SesIones Plenarias

nacional, no significaran nada para este régimen racista
desafiante. Los intentos repetidos por aplicar sanciones y
aislar a Sudáfrica política, militar y económicamente se
vieron continuamente frustrados por el apoyo que recibe
de sus amigos y aliados. Cada esperanza de un adelanto
en el proceso de negociación quedó siempre destruido por
la falta de buena fe del régimen y sus tácticas dilatorias.
Con toda seguridad ha de resultar cl21"o para cada miem
bro de la Asamblea que los objetivos de Sudáfrica siguen
siendo invariables: mantener el caos y la inestabilidad en
la región por medio de la subversión, el terrorismo, Iíl in
timidación y la agresión abierta, y desviar, por medio de
la propaganda, los engaños y las tácticas dilatorias, la
atención del mundo respecto de sus verdaderas intencio
nes de explotar al pueblo de Namibia y mantener la ocu
pación ilegal del Territorio.

240. Han pasado seis años desde que se aprobara la re
solución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, que consti
tuye la única base para la solución pacífica de este proble
ma. Sin embargo, Sudáfrica y ciertos círculos han hecho
intentos persistentes para socavar el consenso internacio
nal consagrado en esa resolución. Debe observarse seria
mente que se ha puesto en tela de juicio la credibilidad
del Consejo de Seguridad, ya que ha sido totalmente incapaz
de aplicar sus propias recomendaciones. Cada Miembro
de las Naciones Unidas es consciente de los sistemáticos
intentos de Sudáfrica y sus amigos de establecer el deno
minado vinculo o paralelismo entre la independencia de
Namibia y la retirada de las fuerzas cubanas que se en
cuentran en Angola; y cada uno de nosotros sabe que es
tas son cu~tiones ajenas al plan de las Naciones Unidas
que sólo servirían para prolongar la dominación de Sud
áfrica sobre Namibia, así como para impedir el proceso
de descolonización en el Territorio e interf",~ir en los
asuntos internos de Angola.

241. Hemos alcanzado ahora una etapa particularmen
te crucial. La atmósfera en el Africa meridional, cargada
y explosiva, plantea una grave amenaza a la paz y a la sea
guridad mundiales. La tragedia de Namibia debe termi
nar y terminar rápidamente. De otro modo, las conse
cuencias podrían ser demasiado difíciles de imaginar. La
cuestión de Namibia se ha convertido en uno de los pro
blemas más urgentes a que se enfrenta la comunidad inter
nacional, respecto del cual cada órgano de las Naciones
Unidas y todos los demás organismos regionales e interna
cionales tienen una responsabilidad directa. Es debersolem
ne de cada una de esas organizaciones poner f.o rápidamen
te a la políticade SudáfricaenNamibiay a su desprecio per
sistentey flagrante de los derechos inalienablesdelpueblo de
Namibia a la libre determinación y a la independencia.

242. El punto de vista de Malasia sobre esta cuestión es
bien conocido. Mi Gobierno desea reafirmar su vigorosa
condena de las indignidades indescriptibles perpetradas
por el régimen racista de Sudáfrica contra el pueblo de
Namibia y por sus actos de intransigencia contra la volun
tad de la comunidad internacional. Continuamos conven
cidos de que Sudáfrica no tiene en lo absoluto intenciónde
renunciar a su gobierno ilegal y represivo en Namibia.
Pero Sudáfrica no puede esperar mantener grandes ilu
siones de dominación perpetua de una tierra que no le
pertenece ni es legalmente suya.

243. El Gobierno y el pueblo de Malasia desean reafrr
mar su apoyo inequívoco a la SWAPO, única y legítima

representante del pueblo de Namibia, y al pueblo de Na
mibia mismo en su justa y valerosa lucha por lograr la
libertad y la independencia. Continuamos confiados en
que su sacrificio, su dedicación y su perseverancia no les
abandonarán jamás.

244. Al mismo tiempo, Malasia desea dejar constancia
de su profundo agradecimiento por la valiosa contribu
ción e incansables esfuerzos del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, así como de las Naciones Unidas
en general, para lograr la independencia y una paz dura
dera para Namibia. Malasia firme e inequívocamente
apoya todos los esfuerzús y resoluciones de las Naciones
Unidas y otros órganos internacionales y regionales co
rrespondientes sobre esta cuestión. Reiteramos que la re
solución 435 (1978) del Consejo de Seguridad debe conti
nuar siendo la base para la aplicación pacífica del plan de
las Naciones Unidas para la independencia de Namibia.

245. La comunidad internacional no debe perder de vis
ta el hecho de que está viviendo en un mundo donde cada
vez más una crisis tal, si se deja sin resolver, podría ser
no solamente la causa de un gran desastre, sino que cons
tituiría un obstáculo al fortalecimiento de las organiza
ciones y los procesos que se han creado para el desarrollo
de la paz mundial. Por lo tanto, hacemos un llamado a
Sudáfrica para que tenga en e'lJenta la voluntad de la co
munidad internacional para buscar la paz, expresada a
través de las Naciones Unidas y otros foros.

246. Sr. MANDA-LOUNDHET (Congo) (interpreta
ción de/francés): La creación de las Naciones Unidas en
1945 suscitó muchas esperanzas por el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, el respeto de la jus
ticia y de los derechos fundamentales del hombre, la dig
nidad y el valor de la persona humana. Mas, pese a los es
fuerzos loables desplegados por la Organización, algunos
de sus Miembros con subterfugios burdos continúan hasta
la fecha obstaculizando la realización de esos nobles idea
les. Tal es el caso del Estado racista y colonialista de Sud
áfrica, que, desafiando a las distintas resoluciones y deci
siones de las Naciones Unidas, se complace en mantener
injusta e ilegalmente al pueblo namibiano bajo su yugo.

247. De hecho, desde 1920, año en que la Sociedad de
las Naciones le asignó el Mandato sobre Namibia, Sud
áfrica en forma ingeniosa y progresiva viene aplicando en
el Territorio su legislación y sus prácticas bochornosas de
discriminación racial. El año 1948 marca un giro decisivo
de la política colonialista sudafricana, con la llegada al
poder del partido nacionalista sudafricano y la implanta
ción del apartheid, ese azote reconocido por la comuni
dad internacional como crimen de iesa humanidad, cali
ficativo que ciertos Miembros de las Naciones Unidas, y
no los menos importantes por cierto, en comisión tras co
misión, a fuerza de chantaje tratan de atenuar. El régi
men criminal de apartheid persiste en Namibia y continúa
negando el derecho a la ~bre determinación de un pueblo
que no pide sino vivir en paz y disfrutar de las riquezas de
su Territorio, riquezas que han sido confiscadas, explota
das, dilapidadas por los dirigentes mercantilistas de Sud
áfrica.

248. Tenemos la certidumbre de que cada uno de noso
tros aquí en esta sala habrá leído o escuchado las descrip
ciones que provocan consternación sobre el trato inhu
mano que inflige a la población de Namibia el régimen
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racista de Sudáfrica. Cuando se sabe que algunos Miem
bros de las Naciones Unidas tienen la reputación de ser
sensibles a situaciones emocionales, uno puede, sin refle
xionar, preguntarse por qué el caso namibiano no provo
ca emoción en ellos y por qué, por el contrario, contribu
yen a empeorar la situación. Llevando la reflexión un
poco más lejos, nos preguntamos si la emoción es negra o
blanca. Dejamos a los racistas sudafricanos y a sus alia
dos que den respuesta a esa pregunta.

249. Continuamente se practican exacciones innobles
y crueles sobre la población de Namibia. Los comba
tientes por la libertad, los dirigentes de la SWAPO y sus
simpatizantes son objeto de tratos horripilantes. Son
arrestados, detenidos y deportados a las prisiones sud
africanas y otros centros especializados -siendo el más
reputado de ellos el de Robben Island- donde sufren la
"ley colonial".

250. Para intentar hacer fracasar la lucha de liberación
nacional que lleva a cabo el pueblo namibiano bajo la di
rección de la SWAPO, leyes y reglamentaciones racistas
draconianas, calcadas de las que ya están en vigor en
Sudáfrica, fueron aprobadas por el régimen colonialista
de Pretoria. Esas leyes disponen penas graves: condenas
a muerte, detenciones prolongadas, arrestos masivos, en
carcelamientos a cadena perpetua y sin juicio para los
miembros de la SWAPO y sus simpatizantes. En la apli
cación de esas leyes la policía y el ejército tienen también
el derecho de prohibir todo tipo de organizacion y publi
cación que se oponga a la ocupación ilegal de Namibia
por Sudáfrica y en particular la ley sobre el terrorismo de
1967 y las proclamaciones AG 9 y AG 26, de las que se
sirven enérgicamente para asftxiar toda actividad política
en el país.

251. Con objeto de impedir que la comunidad interna
cional sea informada de esos abusos, el régimen de apart
heidcada vez más recurre al sistema de poneren residencia
vigilada a los militantes de la SWAPO. En cuanto salen
de la cárcel se les pone bajo residencia vigilada. Ahí se les
prohíbe toda "isita y toda participación en cualquier reu
nión. Todavía más perturbadoras son las frecuentes desa
pariciones de antiguos prisioneros.

252. Según el informe del Consejo de las Naciones Uni
das para Namibia:

"Se informó que unas 200 personas fueron deteni
das por entrar ilegalmente en marzo de 1982 a los ba
rrios de solteros de Katutura, fuera de Windhoek. Los
barrios de solteros están formados por viviendas que
no satisfacen las normas mínimas en los que deben vi
vir, separados de sus familias, los africanos empleados
en la llamada zona de policía, o los que buscan trabajo
en esa zona. Sólo está oftcialmente permitido residir
en dichos barrios de solteros si se dispone del permiso
pertinente, y en ellos son frecuentes las redadas de la
policía.

" ... durante las redadas que hizo la policía en Katutu
ra entre junio y agosto de 1982 se detuvo a 447 'resi
dentes ilegales' "8.

253. El mismo informe indica que, "según las pruebas
de que dispone la SWAPO, muchos detenidos namibia
nos están conftnados en prisiones secretas y en campos de

concentración situados en las zonas boscosas de los distri
tos de Otavi y Grootfontein"9. Se piensa incluso que mu
chos presos están recluidos en celdas subterráneas.

254. A pesar de la resolución 371233 A, aprobada por
la Asamblea General según lo recomendado por el Con
sejo de las Naciones Unidas para Namibia, que pedía ex
presamente que el Estado colonialista pusiera en libertad
a todos los presos políticos namibianos, el régimen de
Pretoria continúa cumpliendo implacablemente sus pIa
nes crueles en el Territorio.

255. La liberación, después de 18 años de cárcel, del
Secretario General de la South West Africa People's Or
ganization, Andimba Toivo ya Toivo, constituye una vic
toria para la campaña internacional promovida en tomo
al tema. Acogemos con satisfacción su presencia durante
e! trigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea
General.

256. Como es bien sabido, Namibia tiene un inme"!so
potencial económico. El subsuelo, en especial, es rico en
uranio, mineral del que Namibia es uno de los principales
productores del mundo, diamantes, manganeso, cobre,
plomo, entre otros. La agricultura es próspera y la pesca
también. Pero todas estas riquezas son controladas y ex
plotadas en forma abusiva por los colonos racistas de
Sudáfrica y sus aliados. El Consejo de las Naciones Uni
das para Namibia ha señalado que la economía namibia
na es el producto de decenios de explotación de los vastos
recursos naturales del Territorio y de su mano de obra
africana por parte de Sudáfrica y de los intereses econó
micos extranjeros.

257. Las empresas reciben diversos privilegios: un régi
men ftscal más favorable que en la propia Sudáfflca, de
ducción de los gastos por bienes de equipo del monto de
las ganancias brutas, total libertad para la producción de
minerales, falta de disposiciones que obliguen a trabajar
el mineral en el sitio de extracción y falta de disposiciones
que obliguen a reinvertir ganancias en el país.

258. Las empresas transnacionales de todo tipo han en
contrado allí campo propicio. Podría pensarse que la po
blación nami\;!iana se beneftcia de esta presencia; nada de
eso. Como las empresas transnacionales no tienen ningu
na obligación de reinvertir parte de sus enormes ganan
cias en el desarrollo infraestructural o en cualquier otra
obra de desarrollo, hay una considerable diferencia entre
el producto interno bruto del Territorio y su producto na
cional bruto.

259. Por ejemplo en el sector minero, orientado total
mente hacia la exportación, que representa la mayor parte
del producto interno bruto -casi el 50%- y la principal
fuente de divisas e ingresos, el país sólo percibió 21 millo
nes de rands por concepto de ventas de minerales -ex
cepciÓD hecha de los diamantes- que ascendieron a 920mi
nones de rands, o sea 2,30/0, entre 1976 y 1981.

260. El sistema económico está conformado de tal ma
nera que la población negra empobrece, los blancos enri
quecen y las empresas transnacionales extraen superga
nancias. En las resoluciones 32/35,33/40,34/41,35/28 y
36/51 de la Asamblea General se señala a cierto número
de países occidentales como los principales asociados co
merciales de Sudáfrica.
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261. Según las mismas fuentes, más de R8 empresas
transnacionales operan en Namibia y se benefician, como
dije, del tratamiento privilegiado que les concede el régi
men sudafricano.

262. Dentro de este contexto, donde los intereses son
guía de la conducta, es fácil comprender la obstinación
del régimen de apartheid en desconocer las decisiones y
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

263. De acuerdo al ritmo con que se explotan las rique
zas de Namibia cabe temerse que se agoten a un plazo
más corto que el previsto. En lo que respecta a la pesca,
ya se han levantado voces de alerta por la situación catas
trófica de la pesca de sardinas y de anchoas, cuyas exis
tencias han sido diezmadas por la explotación incon
trolada. A pesar de las prohibiciones, la corrupción ayu
da a que las cuotas de pesca sean largamente superadas.

264. El Decreto No. 1para la protección de los recursos
naturales de Namibia2 y la resolución 37/233 A, por la
cual la Asamblea General condena enérgicamente las ac
tividades de todos los intereses económicos extranjeros
que operan en Namibia bajo la administración colonial
ilegal de Sudáfrica, son descop,ocidos.

265. Merced a la bendición de sus aliados occidentales,
Sudáfrica emplazó en Namibia un sistema terrible de
defensa, que va desde la protección de las explotaciones
mineras hasta la militarización general del Territorio na
mibiano. Un ejemplo de ello es el programa de seguridad
aplicado a la mina de Rossing luego de un acuerdo entre
el régimen sudafricano y la empresa que la explota. El
programa prevé la organización de una unidad paramili
tar de 69 hombres que puede intervenir en cualquier mo
mento en que se produzcan disturbios sociales.

266. El fortalecimiento de la presencia militar es de tal
magnitud, según el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, que al día de hoy hay un soldado racista por
cada 12 namibianos. Las fuerzas sudafricanas, integradas
por unos 100.000 efectivos, ocupan 90 bases de las cuales
las más importantes son las de Windhoek, Walvis Bay,
Grootfontein, Omega, Ruacana, Mpancha y otras. El
número de efectivos aumenta a medida que Sudáfrica
prepara y lleva a cabo agresiones contra Estados vecinos
desde el Territorio de Namibia.

267. También conviene señalar a la comunidad interna
cional que Pretoria apela cada vez más al reclutamiento
de mercenarios y ha establecido el servicio militar obliga
torio en Namibia para consolidar su administración colo
nial. Por otra palte, como todo el mundo sabe, ese Esta
do se ha lanzado ya por el camino de la era nuclear.

268. Es de temer que, una vez independiente, Namibia
sea objeto de incursiones sudafricanas a partir de Walvis
Bay, puerto namibiano que el régimen colonial se esfuer
za por anexionar.

269. Para contrarrestar esta idea diabólica de anexión,
el Consejo de Seguridad aprobó el 27 de junio de 1978 la
resolución 432 (1978), en la que declaró que "la integri
dad territorial y la unidad de Namibia deben asegurarse
mediante la reintegración de Walvis Bayen su territorio"
y que "Sudáfrica no debe utilizar a Walvis Bay en ningu
na forma perjudicial para la independencia de Namibia".

270. Como es sabido, Namibia ha sido transformada
en un vasto Estado guarnición en el que reina el terror. El
ejército sudafricano comete todo tipo de actos de intimi
dación contra la población apacible e inocente. Se tortura
y asesina a los aldeanos, se saquean sus bienes y se viola a
las mujeres, lo que puede ocurrir en todo momento.

271. Sometida a ese trato, una buena parte de la pobla
ción namibiana se ha visto obligada a exiliarse en los paí
ses vecinos. Así, en la actualidad se encuentran más de
70.000 refugiados namibianos en Angola, más de 4.800
en zambia, algunos en Botswana y otros paises vecinos.
La valerosa SWAPO se esfuerza no solamente por satis
facer sus necesidades esenciales sino también por darles la
educación y la formación políticas necesarias para la re
construcción del país después de la independencia.

272. Pensamos que los esfuerzos de la SWAPO deben
seguir recibiendo el apoyo de la comunidad internacional
para que pueda continuar su acción y alcanzar el objetivo
final, es decir, la independencia de Namibia.

273. Por su parte, la República Popular del Congo ha
participado activamente en el programa de becas para
Namibia durante el período que va del 1° de julio de 1982
al 30 de junio de 1983, cor los otros 12 países que lo han
suscrito. El esfuerzo del Gobierno congoleño por ayudar
a Namibia a obtener su libre determinación no termina
allí. Es también un esfuerzo moral que ha de proseguir en
el futuro con mayor intensidad.

274. La delegación congoleña hace suya la declaración
que aparece en el Comunicado Final de la reunión de Mi
nistros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de
los Paises no Alineados presentes en el trigésimo noveno
período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en
Nueva York del 1° al 5 de octubre de 1984, en la que
"reafmnaronlaresponsabilidad primordialde las Naciones
Unidas sobre Namibia y declararon que la resolución 435
(1978) del COI~sejo de Seguridad seguía siendo la única
base para una solución pacífica" [véase AI391560, ane
xo, párr. 3Sj.

275. El problema namibiano se encuentra en el centro
de las preocupaciones de las autoridades congoleñas. Por
eso, la delegación de la República Popular del Congo
hace un llamamiento a los Estados occidentales en cues
tión para que pongan fin a la ayuda que vienen prestando
al régimen de apartheid, y a la opinión pública interna
cional para que participe de manera más dinámica a fm
de doblegar la voluntad maquiavélica sudafricana, con el
objeto de que Namibia pueda, por fm, sumarse al con
cierto de las naciones libres y soberanas.

Zl6. Sr. NYAMDOO (Mongolia) (interpretación del in
glés): No hace mucho, la Asamblea General examinó la
política de apartheid practicada por Sudáfrica y sus con
secuencias para los pueblos del Africa meridional, inclui
do el pueblo de Namibia. Quienes hicieron uso de la pala
bra fueron unánimes en la condena del régimen racista de
Sudáfrica por extender la política inhumana de apartheid
al Territorio internacional de Namibia y someter al pue
blo autóctono de ese Territorio a la opresión racial y la
explotación colonial. Ahora la Asamblea General se ocu
pa de la cuestión de Namibia como tema separado del
programa, con miras a encontrar una solución apropiada
para este agudo problema.
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277. La situación existente en Namibia y en las ZOqas
circundantes es, por cierto, anormal y no se puede tolerar
más. Dieciocho años después de haberse puesto término
al Mandato de Sudáfrica, el régimen racista de Pretoria
sigue ocupando ilegalmente el Territorio y desafía a las
Naciones Unidas y a la comunidad internacional, hacien
do caso omiso en forma arrogante de sus decisiones perti
nentes y sus justas exigencias.

278. En la actualidad, Namibia ha sido convertida com
pletamente en una colonia sudafricana, en la que observa
nos manifestaciones de las peores formas de colonialismo,
:cupación y apartheid. El régimen racista sudafricano y
los monopolios imperialistas explotan y saquean despia
dadamente los recursos humanos y naturales del Terri
torio.

279. Se reprime brutalmente la resistencia de la pobla
ción autóctona y su lucha legítima por la Iibertnd y la in
dependencia. Para consolidar su ocupación ilegal y su
dominación colonial y racial del Territorio, las autorida
des racistas se dedican intensamente a una acumulación
militar en gran escala e inclusive recurren al uso de mer
cenarios. Además, se utiliza el Territorio DélIl'libiano para
perpetrar actos de agresión contra Estados africanos in
dependientes, lo cual representa una amenaza a la paz y
la seguridad internacionales.

280. Junto con el uso de la fuerza en desprecio total de
las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, el régimen racista de Pretoria recurre a todo
tipo de maniobras para perpetuar su dominación racial,
incluida la politica de bantustanización, arreglo interno y
tácticas dilatorias con diversos pretextos para eludir a las
Naciones Unidas y socavar sus decisiones, especialmente
la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, que
hace suyo el plan de las Naciones Unidas para la indepen
dencia de Namibia, que es la única base aceptable para
una solución pacífica y justa de la cuestión namibiana.

281. Desde que se aprobara la resolución 435 (1978) del
Consejo de Seguridad, Sudáfrica ha seguido con su obs
trucción para demorar la independencia de Namibia.
Además de insistir en la vinculación de la independencia
de Namibia con cuestiones que son ajenas y no pertinen
tes, el régimen de Pretoria exige ahora que la SWAPO
deponga las armas unilateralmente y en vez de librar la
lucha que ha sido reconocida como legítima por la comu
nidad mundial participe en los planes siniestros de Preto
ria para encontrar una solución títere al problema de Na
mibia fuera del marco de la resolución 435 (1978).

282. Por todo ello es de una claridad meridiana que
Sudáfrica no tiene ninguna intención de retirarse de Na
mibia. En la situación actual, es cada vez más imperioso
que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos a
fin de que el pueblo de Namibia pueda ejercer su derecho
inalienable a la libre determinación y la independencia sin
más demora.

283. Como hemos declarado aquí una y otra vez, la ra
zón de que se prolongue la ocupación ilegal de Namibia,
de los repetidos actos de agresión contra los Estados veci
nos por parte de Sudáfrica y de que se demore al plan de
las Naciones Unidas para la independencia de Namibia
reside en la política de duplicidad de los Estados Unidos y
otras Potencias occidentales, que continúan colaborando

estrechamente con el régimen racista de Sudáfrica en to
dos los campos, incluido el campo nuclear. En este senti
do, quiero destacar especialmente el papel negativo que
los Estados Unidos desempeñan en esta cuestión. Además
de la generosa ayuda que los Estados Unidos brindan al
régimen racista, ese país ha bloqueado repetidamente la
aprobación de medidas eficaces por las Naciones Unidas,
ha adoptado la política denominada de "contacto cons
tructivo" y ha insistido en la vinculación de la retirada de
los contingentes cubanos de Angola, todo lo cual alienta
y fortalece al régimen de Pretoria en su intransigencia y
persistencia en prolongar su dominacion en Namibia.

284. Todo apoyo, directo o indirecto, a las maniobras
del régime!l racista de Pretoria para demorar la auténtica
independencia de Namibia o para intimidar a los Estados
africanos independientes no es sólo un acto hostil contra
esos Estados sino también un ciesafío a la comunidad
internacional.

285. Junto con la condena de la politica de ocupación,
apartheid y dominación que Sudáfrica aplica en Nami
bia, los aliados y socios de Sudáfrica deben ser condena
dos tambien como cómplices en la política criminal del
régimen de Pretoria. Mi delegación se suma a la exigencia
de que se apliquen contra Sudáfrica sanciones amplias y
obligatorias, según los dispuesto en el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas.

286. A pesar de que se prolonga la represión brutal y el
terror de la ocupación, el pueblo de Namibia lleva a cabo
su heroica lucha por la libertad y la independencia bajo la
dirección de su única representante legítima, la SWAPO.
El pueblo de Namibia, al igual que cualquier otro, tiene
derecho a la independencia política, la soberanía nacional
y la integridad territorial de su país, lo que incluye Walvis
Bay y las islas que están frente a sus costas.

287. La delegación de Mongolia desea reafmnar su apo
yo sincero a la justa lucha del pueblo namibiano contra el
imperialismo, el apartheid y el colonialismo, y expresa
una vez más su simpatía y su solidaridad con el pueblo de
Namibia y todos los patriotas namibianos. También ma
nifestamos nuestra solidaridad y nuestra admiración a los
Estados de primera línea por su actitud firme y al mismo
tiempo flexible al tratar con Sudáfrica, lo que ha queda
do demostrado en forma patente en las recientes propues
tas presentadas por el Gobierno de la República Popular
de Angola.

288. Para concluir, queremos expresar nuestro recono
cimiento al Secretario General, al Consejo de Seguridad,
al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y al Co
mité Especial encargado de examinar la situación con res
pecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales, por
sus denodados esfuerzos por lograr la libertad y la inde
pendencia para el pueblo de Namibia.

289. Damos nuestro apoyo a las recomendaciones que
figuran en el informe del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia, que se ha elaborado y aprobado bajo la
experimentada y competente dirección del Sr. Paul Lusaka.

290. Sr. JANKU (Albania) (interpretación del inglés):
La prolongada ocupación ilegal de Namibia por Sudáfri
ca sigue siendo uno de los vestigios más vergonzosos del
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colonialismo de nuestra época. La solución justa y defini
tiva del problema de Namibia preocupa no solamente al
pueblo namibiano, que sufre la carga de la ocupación ra
cista sobre sus hombros, y otro~ pueblos africanos, sino
también a todos los pueblos del mundo que aman la liber
tad, la paz y la justicia.

291. Durante las deliberaciones de este período de se
siones los representantes de varios países democráticos y
amantes de la paz, al condenar la política racista de
apartheid que aplican los racistas sudafricanos, al propio
tiempo adujeron nuevas pruebas que son testimonio de la
intensificación de la bárbara represión del régimen de
Pretoria. Durante el año pasado los racistas de Sudáfrica
siguieron consolidando su dominio sobre el Territorio,
ejerciendo con más brutalidad la vil política de apartheid
contra los pueblos de Namibia y Azania. Los arrestos ar
bitrarios, las torturas bárbaras y las ejecuciones sumarias
son cosas de todos los días. El pueblo de Namibia sufre
un cruel genocidio, que tiene por objeto exterminarlo.

El Sr. Sollam (Yemen). Vicepresidente. ocupa la Presi
dencia.

292. Desdeñando en forma pertinaz y arrogante a la
opinión pública y haciendo caso omiso abiertamente de
las decisiones y las resoluciones aprobadas por las Nacio
nes Unidas, ya sea en la Asamblea General o en el Conse
jo de Seguridad, o en otros foros internacionales, el régi
men fascista de Pretoria deja cada vez más en claro su
función y carácter auténticos de gendarmes del imperia
lismo norteamericano en el Africa meridional y de defen
sor de los intereses del neocolonialismo, las empresas
transnacionales y la reacción mundial. Al actuar en esta
forma, el r~gimen fascista demuestra que nunca tUYO la
más mínima intención de renunciar voluntariamente a su
dominación colonial sobre Namibia. Por el contrario,
Sudáfrica ha fortalecido la ocupación militar de ese país y
ha aumentado su explotación económica.

293. Los anhelos legitimos y las justas exigencias de los
namibianos de libertad, independencia nacional y justicia
social tropiezan aún con incontables nuevos obstáculos a
raíz de las intrigas y las maquinaciones urdidas por el ré
gimen fascista de Sudáfrica y por otras Potencias impe
rialistas que lo apoya.'}. Hoy se observa más claramente
que nunca que Sudáfrica y sus aliados, especialmente los
Estados Unidos de América, no están ni han estado ja
más interesados en resolver la cuestión de Namibia. Sólo
les preocupa una solución que sea aceptable para sí mis
mos y compatible con el sistema de apartheid. Al actuar
así, las fuerzas del imperialismo y la reacción no hacen
más que apoyar a Sudáfrica en la perpetuación de su ocu
pación colonial de Namibia, apoyo que le prestan no sólo
en la esfera política, sino también en la esfera militar. La
maquinaria bélica de los racistas de Sudáfrica recibe equi
pos y armas de sus amos de Washington, quienes, por su
parte, no esc&Liman ninguna asistencia militar para lograr
sus propios intereses. Es este apoyo total que brindan a
Sudáfrica las Potencias imperialistas, en particular los
Estados Unidos de América, lo que ha hecho a los fascis
tas de Pretoria más arrogantes y desenfrenados en la apli
cación de su política racista.

294. A pe<¡ar de toda la alharaca demagógica que hacen
acerca de la supuesta ayuda que proporcionan a los nami
bianos y a otros pueblos africanos, los socioimperialistas

soviéticos no son en realidad más que sus falsos amigos.
Hacen todo lo que pueden por penetrar los movimientos
de liberación nacional para lograr sus propios objetivos
rapaces.

295. La delegación de Albania comparte la opinión de
que no habrá una solución auténtica para la cuestión de
Namibia como resultado de negociaciones y de conformi
dad con los planes y las maniobras de los enemigos de los
namibianos. Sudáfrica debe de una vez por todas retirar
sus tropas del Territorio de Namibia y renunciar a su polí
tica agresiva respecto de los países de la región del Africa
meridional. Al mismo tiempo, es necesario poner fin a la
injerencia y las intrigas de las superpotencias en Namibia,
acordando al pueblo namibiano el derecho de decidir su
propio destino.

296. La vida en sí misma y el curso de los últimos acon
tecimientos han demostrado en forma aún más clara que
su lucha decidida es el único camino justo que llevará a
los namibianos al logro de sus derechos y anhelos. Inde
pendientemente de las dificultades temporarias y los obs
táculos que se interpongan a raíz de la injerencia y las
intrigas de las superpotencias y otras Potencias imperia
listas en Africa, independientemente de los esfuerzos que
hagan los racistas de Pretoria por ahogar la lucha de esos
pueblos, los namibianos lograrán sin lugar a dudas sus
anhelos legítimos. En su larga y justa lucha el pueblo na
mibiano y otros pueblos africanos han contado y siempre
contarán con el apoyo y la solidaridad de todos los pue
blos revolucionarios, progresistas y amantes de la paz de
todo el mundo. Ellos también cuentan con el apoyo pleno
del pueblo albanés, que constante y categóricamente se
ha opuesto a las diversas maniobras de los imperialistas
para demorar la independencia de Namibia, y las ha
puesto al descubierto.

297. Para terminar,la delegación de la República Popu
lar Socialista de Albania desea reiterar una vez más que el
pueblo albanés y su Gobierno seguirán condenando vigo
rosamente la política colonial del régimen racista de Pre
toria respecto de Namibia. Estamos persuadidos de que
mediante su lucha decidida el pueblo namibiano, bajo la
dirección de la SWAPO, destruirá los ataques, las maqui
naciones y las intrigas de los racistas de Sudáfrica, del im
perialismo y de la reacción mundial y alcanzará su liber
tad plena y auténtica, su independencia y su soberanía.

298. Sr. ZARIF (Afganistán) (interpretaci6n del inglés):
Han transcurrido más de 18 años desde que la Asamblea
General aprobó, el 27 de octubre de 1966, la resolución
2145 (XXI), por la que dio por terminado el Mandato de
Sudáfrica sobre Namibia y asumió la responsabilidad di
recta por ese Territorio. Por la resolución 2248 (S-V), de
19 de mayo de 1967, la Asamblea General estableció el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia para que
administrara el Territorio como única autoridad legal y
guiara al pueblo de Namibia hacia el logro de la indepen
dencia plena.

299. Ante el desafío arrogante de esa y otras resolucio
nes ulteriores de la Asamblea General por el régimen ra
cista y colonialista de Sudáfrica, se recabó la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia con miras
a verificar si las Naciones Unidas estaban autorizadas le
gal y políticamente para asumir la responsabilidad directa
por el Territorio poniendo término al Mandato que había
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conferido a Sudáfrica la Sociedad de las Naciones. En su
opinión consultiva de 21 de junio de 19115, la Corte In
ternacional de Justicia declaró en términos inequívocos
que las decisiones tomadas por la Asamblea General en la
aprobación de las resoluciones 2145 (XXI) Y2248 (S-V)
estaban plenamente de acuerdo con los principios del sis
tema jurídico internacional.

300. A lo largo de los años desde aquel entonces, el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General han apro
bado docenas de resoluciones en las que se pide el retiro
inmediato e incondicional por Sudáfrica de su adminis
tración colonial y sus fuerzas armadas de ocupación del
Territorio de Namibia.

30l. Para poner fin al agotamiento de los ricos recursos
naturales de Narnibia por la Potencia colonial y los mo
nopolios transnacionales capitalistas, el Consejo de las
Naciones Unidas para Narnibia promulgó, el 27 de sep
tiembre de 1974, el Decreto No. 1 para la protección de
los recursos naturales de Namibia2•

302. Frente a la negativa obstinada del régimen de
apartheid a acatar las resoluciones de las Naciones Uni
das, el Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 418
(1977) Y473 (1980), por las que se imponía sanciones mi
litares contra Sudáfrica. Sin embargo, no pudo adoptarse
ninguna medida significativa y tangible para la aplicación
de esas resoluciones que podían haber acercado el logro
de la independencia por los narnibianos. La administra-

. ción colonial de Sudáfrica y sus fuerzas armacas perma
necen en Namibia; los países imperialistas continúan
prestando amplia asistencia económica y militar al régi
men de apartheid; la opresión y la represión del pueblo
namibiano siguen aumentando y las autoridades colonia
les y los monopolios transnacionales capitalistas siguen
despojando a Narnibia de lo que todavia queda en esa
tierra infortunada. Y lo que suscita mayor preocupación
es que la comunidad internacional parece que no tiene
ninguna posibilidad previsible de poner fin inmediato a
esta situación deplorable y vergonzosa.

303. Evidentemente, la parte clave responsable por el
mantenimiento de la situación actual en Namibia es el
aborrecible régimen racista de Sudáfrica que, basándose
en el uso de la fuerza bruta y la represión dentro de Na
mibia y con agresiones piratas y actos de intimidación
contra los Estados de primera línea, quiere perpetuar su
dominio colonial de Narnibia. Sin embargo, con ello no
se puede llevar a la comunidad internacional a que pase
por alto algunos factores perjudiciales existentes en jue
go, no en Namibia ni en Sudáfrica sino en los Estados
Unidos yen algunos otros países imperialistas.

304. Hay otras pruebas que demuestran, más allá de
toda duda razonable, las repetidas violaciones de las reso
luciO!: ~ pertinentes de las Naciones Unidas, así como de
los O~ ,etos del Consejo de las Naciones Unidas para Na
mibia, por parte de los mismos países que votaron a fa
yor de esas resoluciones.

305. La decisión de la Comunidad Económica Europea
de prestar ayuda económica a la Potencia ocupante en
Namibia y el préstamo del FMI por más de 1.000 millo
nes de dólares al régimen racista de Sudáfrica no sólo no
han ayudado a la abrumadora mayoría de los sudafríca
nos y narnibianos, sino que, en definitiva, determinaron

que la camarilla racista sudafricana desviara la mayor
parte de los recursos para lograr más armamentos con
destino a la maquinaria opresiva y belicísta de apartheid.

306. Esto surge de manera evidente del hecho de que el
régimen de Pretoria ha aumentado sus gastos militares en
el presupuesto 1984-1985 en un 21,4%, que superará la
suma total de 3.000 millones de dólares.

307. Aparte de la enorme cantidad de artículos militares
y de otro tipo adquiridos a ciertos países imperialistas y al
régimen sionista de Israel, los racístas sudafricanos y el
régimen colonialista han podido crear una amplia red de
industrias militares con la cooperación de sus aliados.

308. Existen numerosos informes sobre la existencia de
acuerdos militares y de seguridad secretos entre el Go
bierno de Sudáfrica y algunos Estados Miembros de las
Naciones Unidas, y de planes para crear una organiza
ción del tratado del Atlántico meridional con la participa
ción del régimen de Pretoria, para defender los intereses
imperialistas en el hemisferio meridional. También son
graves e inquietantes los informes bastante verosímiles
acerca de la capacidad bélica nuclear de Sudáfrica y de
sus planes ininterrumpidos para producir y perfeccionar
armas quimicas y biológicas (bacteriológicas). Si esos in
formes fueran congruentes con la realidad, la amenaza
planteada por el régimen racista de Sudáfrica a la seguri
dad de toda la zona adquiriría una nueva dimensión de
gran alcance que inevitablemente conduciría a un empeo
ramiento del clima de la seguridad internacional.

309. Sin duda, esos planes no habrían podido materiali
zarse si no hubiera sido por la colaboración diplomática,
económica y militar prestada al régimen racista por algu
nos Estados imperialistas, fundamentalmente los Estados
Unidos, comprometidos en su desvergonzada y traidora
política del llamado contacto constructivo con el régimen
racista. No es de extrañar que un régimen puesto fuera de
la ley encuentre posible enfrentar a la abrumadora mayo
ría de la humanidad, desafiando abiertamente el veredic
to de la comunidad internacional.

310. El arrogante desconocimiento de la opinión públi
ca internacional por parte del régimen racista de Pretoria
tiene entonces sus raíces no sólo en el carácter criminal y
horrendo del sistema de apartheid, sino también en la po
lítica de esos círculos que prácticamente se han identifica
do con los perpetradores de ese sistema, a saber, los Esta
dos Unidos y algunos de sus aliados imperialistas.

311. Si la actual tendencia ominosa continúa sin que se
le ponga coto, la comunidad internacional, en definitiva,
habrá de enfrentarse a una situación en la que alcanzar
una solución sería aún menos posible que lo que p~"ece

ría hoy.

312. Hay ciertos elementos que están en el meollo de la
situación actual en Namibia. Deseo subrayarlos:

313. En primer término, la cuestión de Namibia es, .::n
el sentido cabal de la palabra, un problema de descoloniza
ción. Se trata de una cuestión entre el pueblo de Narnibia,
representado por la SWAPO y la comunidad internacio
nal, representada por el Consejo de las Naciones Unidas
para Narnibia, por un lado, y el régimen racista de Sud
áfrica, como Potencia ocupante, por el otro. Tratar de
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explicar esta cuestión en el contexto del enfrentamiento
Este-Oeste seria un intento fútil destinado a socavar la
aplicabilidad total de los principios del derecho'de todas
las naciones a la libre determinación y a la independencia;

314. En segundo término, _::>re la base de la definición
de la agresión contenida en la resolución 3314 (XXIX),
aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de
1974, la continuada ocupación de Narnibia por parte de
las fuerzas sudafricanas constituye un claro acto de agre
sión. El pueblo de Namibia tiene, pues, derecho a librar
todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, para
liberar a su territorio de las fuerzas de ocupación. Al mis
mo tiempo, todos los patriotas que han sido capturados
por la Potencia racista ocupante en el curso de esta lucha
deben, por lo tanto, gozar de la condición de prisioneros
de guerra, de acuerdo con el Protocolo Adicional1o del
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros
de guerrall , de 1949.

315. En tercer término, la SWAPO es la única,legítima
y auténtica representante del pueblo de Narnibia y la van
guardia de su lucha por la independencia total. De tal
manera, cualquier intento en favor del reconocimiento y
la legitimidad de la autoridad local títere de Windhoek
viola totalmente las disposiciones de las resoluciones 385
{l976) y 435 (1978) del Consejo de Seguridad.

316. En cuarto término, la resolución 435 (1978) del
Consejo de Seguridad constituye la única base para la so
lución del problema narnibiano. Cualquier intento del
llamado Grupo de Contacto Occidental o cualquier otro
círculo, para calificar, modificar, o enmendar esa resolu
ción o para introducir cuestiones extrañas y no pertinentes
como la llamada vinculación, el paralelismo o la recipro
cidad constituye una grave violación de esa resolución.
Los designios de los Estados Unidos y de Sudáfrica de
vincular la solución del problema narnibiano con la reti
rada del contingente internacionalista cubano de Angola
representa, por 10 tanto, un desafío total a esa resolución
y está destinada a aplazar el logro de una solución del
problema.

317. En quinto término, el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia es la única Autoridad Administra
dora legal sobre Narnibia. Por lo tanto, cualquier intento
de desconocer la autoridad de las Naciones Unidas como
heredera de la Sociedad de las Naciones para alterar la
condición jurídica del territorio, o describir la cuestión
como un problema territorial o regional, va en contra del
sistema juridico internacional y de las disposiciones de las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

318. En sexto término, de acuerdo con la resolución 432
(1978), del Consejo de Seguridad, y la resolución S-912,
del 3 de mayo de 1978, de la Asamblea General, la inte
gridad territorial y la unidad de Narnibia incuestionable
mente incluyen Walvis Bay, las islas Penguin y otras islas
frente a la costa. Cualquier intento de secesión de esas zo
nas del tenitorio continental de Narnibia es, pues, juridi-
camente nulo e írrito. '

319. En séptimo término, puesto que el Gobierno de
Sudáfrica ha desafiado permanentemente las resolucio
nes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y
al hacerlo ha violado las obligaciones que ha asumido de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo

de Seguridad puede y debe, a nuestro juicio, imponer, sin
ninguna demora, sanciones amplias y obligatorias contra
ese Gobierno, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta,
y fijar un calendario para la aplicación del plan de las Na
ciones Unidas para Narnibia.

320. El Gobierno \Íe la República Democrática del Af
ganistán cree que la comunidad internacional no debe
perder más tiempo frente a las tácticas dilatorias del régi
men racista de Sudáfrica y de sus colaboradores imperia
listas. Debe prestar toda forma de ayuda y cooperación a
la SWAPO, al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica
y a los Estados de primera línea, con el objetivo de permi
tirles intensificar su lucha contra el régimen colonial de
Sudáfrica en Narnibia, el sistema inhumano de apartheid
en Sudáfrica y defender sus territorios contra los repeti
dos actos de agresión y de desestabilización perpetrados
por ese régimen.

321. Para terminar, deseo dejar constancia de nuestro
reconocimiento al Secretario General y al Consejo de las
Naciones Unidas para Narnibia por sus incansables es
fuerzos, en nombre de la comunidad internacional, para
lograr una pronta independencia de Narnibia y su pueblo.

322. Sr. RODRIGO (Sri Lanka) (interpretación del in
glés): Cuando el Consejo de Seguridad aprobó por unani
midad su resolución 435 (1978) dio lugar a muchas espe
ranzas. El Consejo no sólo consiguió un acuerdo sobre
una cuestión importante que preocupaba a la comunidad
internacional -la independencia de Narnibia- sino que
también logró refrendar un plan global parasu aplicación.
La SWAPO, la única representante legítima del pueblo de
Namibia, y Sudáfrica, que ocupaba ilegalmente el Terri
torio, habían logrado un terreno común dentro del ámbi
to de la resolución 435 (1978). Para el atribulado pueblo
de Narnibia, esa resolución ofrecía la promesa de libertad
y justicia y las perspectivas de sumarse en un tiempo apa
rentemente corto a la comunidad internacional como un
Estado plenamente independiente. Para las propias Na
ciones Unidas, la aprobación de la resolución 435 (1978)
parecía ser el feliz cumplimiento de su función singular
como la Organización directamente responsable de Na
mibia. Inclusive los críticos más rigurosos de las Naciones
Unidas reconocieron que la Organización había logrado
sin lugar a dudas un éxito importante. La resolución fue
celebrada por la OUA, el Movimiento de los Países no
Alineados, el Cornmonwealth y otras organizaciones como
una verdadera victoria en la cual todos parecían ser ven
cedores.

323. Es verdaderamente un acontecimiento singular en
las negociaciones multilaterales poder convenir la solu
ción de un problema importante que había venido pesan
do en la conciencia de la comunidad internacional. La re
solución 435 (1978) era uno de esos casos. Esa regulación
ha pasado a ser la piedra angular universalmente recono
cida sobre la cual ha de fundarse la independencia de Na
mibia. Por ende, no existe ninguna otra base ni cimiento
con la que pueda contar la comunidad internacional en la
tarea de edificar una nación que ha venido luchando du
rante mucho tiempo por ejercer su derecho a la libre de
terminación y por lograr su independencia, su soberanía
y su integridad territorial.

324. Resulta trágico que la promesa que abrigaba la re
solución 435 (1978) se hiciera añicos tan pronto debido a
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que Sudáfrica renegó de haber aceptado anteriormente
esa histórica resolución. De allí en adelante, la marcha
hacia la verdadera independencia de Namibia nunca fue
serena. El destino de la resolución 435 (1978) en el perío
do posterior a su aprobación y las dudosas negociaciones
de Sudáfrica respecto a la suerte de Namibia son hechos
bien conocidos de la Asamblea.

325. Ahora que examinamos esta cuestión, la posición
sobre la aplicación de la resolución 435 (1978) parece bas
tante nebulosa y no se sabe exactamente con qué rapidez
ni sobre qué base se aplicará en última instancia.

326. No podemos permitir que Sudáfrica soslaye a las
Naciones Unidas. Namibia es la responsabilidad directa
de las Naciones Unidas hasta el momento en que ejerza
su libre determinación y el Territorio obtenga su indepen
dencia nacional. El Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia es la Autoridad Administradora legal de Nami
bia, y queremos manifestar nuestro agradecimiento por
la labor que ha realizado vigilando la marcha de los acon
tecimientos en el Territorio y manteniendo la cuestión de
Namibia bajo una perspectiva correcta ante la comuni
dad internacional. Agradecemos a su Presidente, el Sr. Paul
Lusaka, ya otros miembros del Consejo por su constante
vigilancia.

327. Sudáfrica ha seguido ocupando ilegalmente a Na
mibia con la aplicación cruel de la fuerza de las armas, en
una tentativa vana de demorar lo que es inevitable: la in
dependencia de Namibia. Ha empleado numerosas estra
tagemas para demorar -si no negar- su independencia
y sacar todo el provecho posible de Namibia para los in
tereses de Sudáfrica.

328. Por ejemplo, se ha intentado soslayar el plan de
paz de las Naciones Unidas para Namibia, promoviendo
"arreglos internos" fraudulentos y planes encaminados a
crear un denominado Cons~jo de Estado con el objeto de
elaborar una supuesta Constitución. No se trata de acele
rar la independencia ni de desarrollar o promover la auto
nomia de Namibia sino más bien de consolidar la garra
sudafricana en el Territorio, instalando subrepticiamente
instituciones políticas y organizaciones subordinadas y
supeditadas a los intereses de la minoría blanca. Sri Lanka
ha rechazado firmemente la supuesta vinculación existen
te entre la independencia de Namibia y cuestiones ajenas
como la presencia cubana en Angola, que es una cuestión
que atañe únicamente a Cuba y Angola.

329. También deben rechazarse los esfuerzos por des
membrar a Namibia. La independencia de Namibia debe
realizarse comprendiendo la totalidad de su territorio, in
cluidas Walvis Bay, las Islas Penguin y otras islas frente a
sus costas.

330. Los recursos naturales de Namibia, que son el pa
trimonio del pueblo namibiano, deben preservarse de la
explotación y el saqueo que practica Sudáfrica en viola
ción de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional
de Justicia de fecha 21 de junio de 197IS y del Decreto
No. 1 para la protección de los recursos naturales de
Namibia2• Tal y como hace en la Sudáfrica del apartheid,
el régimen impone en Namibia severas condiciones repre
sivas a los obreros namibianos y les ha negado inclusive el
derecho de organizar sus sindicatos. Los pingües benefi
cios recogidos en Namibia por el régimen de apartheid

contrastan agudamente con las condiciones de trabajo
y los salarios impuestos a la mano de obra negra.

331. Frente a todo esto y a las maquinaciones de Sud
áfrica, la SWAPO ha aunado la oposición contra el con
trol racista de Namibia y ha seguido luchando por lograr
la independencia de Namibia. La SWAPO ha demostrado
una enorme madurez y paciencia y ha dado una oportu
nidad más que buena para que funcione el enfoque pací
fico de la independencia mediante negociaciones. Sud
áfrica misma se ha enfrascado en diversas escaramuzas
en el campo diplomático y ha seguido un enfoque predo
minantemente militar contra el pueblo namibiano. Quie
nes exhortan a la SWAPO a que evite la lucha armada de
berían también dirigirse a Sudáfrica y ejercer una presión
considerable sobre ella para obligarla a respetar al Conse
jo de Seguridad y a cumplir con sus obligaciones relativas
a la resolución 435 (1978).

332. El historial de las autoridades militares y policíacas
sudafricanas en Namibia no es menos brutal que el que
tiene dentro de la misma Sudáfrica. El régimen de apart
heid ha podido persistir en NlIDlÍbia gracias a la fuerza
bruta de las armas. Los métodos que ha perfeccionado en
Sudáfrica se aplican despiadadamente contra Namibia.
Pero la fuerza no puede contener indefinidamente la vo
luntad indómita del pueblo de Namibia; cuanto más po
drá apenas frenarla por algún tiempo.

333. Para la comunidad internacional hay una alterna
tiva evidente: o bien tomamos medidas auténticas para
aplicar sin demora la resolución 435 (1978) e.!l su totali
dad e incondicionalmente en la forma acordada por to
dos los interesados, e podemos dejar que la situación siga
su curso, permitiendo que la resolución 435 (1978) quede
ensombrecida por todo tipo de condiciones previas aje
nas que no sólo demorarán la justicia y la independencia
de Namibia, sino que también implicarán peligros que to
dos nos veremos obligados a lamentar. En lugar de que
esta situación empantanada se mantenga indefinidamen
te, mi delegación opina que para resolver este problema y
ponerle fm la comunidad internacional debe ejercer una
vez más su voluntad política colectiva para lograr la plena
aplicación de la resolución 435 (1978).

334. Toda la comunidad internacional debe apoyar los
esfuerzos del Secretario General y de su Representante
Especial para lograr una solución justa y duradera al pro
blema de Namibia dentro del marco de la resolución 435
(1978) del Consejo de Seguridad.

335. Sr. AMEEN (Iraq) (interpretaci6n del árabe): El
año que viene celebraremos el cuadragésimo aniversario
de la creación de las Naciones Unidas y el vigésimo quin
to de la aprobación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales, me
diante la cual las Naciones Unidas manifestaron el deseo
y la esperanza de la comunidad internacional de que to
dos los pueblos del mundo gozaran de su derecho natural
a la independencia y a la libertad.

336. Pese a los progresos realizados en la esfera de la
eliminación del colonialismo al emanciparse la mayor
parte de los pueblos del mundo y al someterse los países
coloniales al hecho consumado impuesto por la oleada de
liberación que sacudió los continentes de Mrica, Asia y
América Latina, el régimen racista de Sudáfrica mantiene
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su intransigencia y se opone obstinadamente a la corrien
te de la historia y a la voluntad de los pueblos con el obje
to de mantener su dominación abyecta en el Africa meri
dional y Namibia.

337. En 1984 habrán pasado 100 años desde la procla
mación de la Conferencia de Berlín que estableció la divi
sión del continente africano en varios paises coloniales.
Durante todos esos años el heroico pueblo de Namibia ha
sufrido bajo el yugo de la persecución y el colonialismo
del régimen de apartheid de Sudáfrica.

338. A pesar de las muchas decisiones y resoluciones
aprobadas por las Naciones Unidas, no obstante el inte
rés de la comunidad internacional a todos los niveles, ofi
ciales y oficiosos, ese régimen de apartheid continúa obs
tinadamente desafiando a la comunidad internacional
con su ocupación ilegal de Namibia en flagrante viola
ción de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los
convenios yleyes internacionales, y representa un obstáculo
importante para la paz" la seguridad, la justicia y la esta
bilidad en Africa y en todo el mundo.

339. El mantenimiento por Sudáfrica de su ocupación
ilegal de Namibia y su persistencia en privar al pueblo de
ese Territorio de sus derechos humanos más fundamenta
les mediante el recurso a una política de represión y vio
lencia contra el pueblo indefenso de Namibia y sus actos
de agresión contra Estados africanos independientes han
creado una crisis dentro de Namibia y en el continente
africano en general, constituyendo una seria amenaza a
la paz y la seguridad internacionales.

340. El régimen de Pretoria, con sus prácticas y su deci
sión de mantener su dominio sobre Namibia y su heroico
pueblo, busca crear bloques politicos a sueldo para aarse
alguna legalidad. Ese régimen recurre a varios métodos,
incluso el fortalecimiento de su presencia militar en Na
mibia, imponiendo un servicio militar obligatorio y crean
do fuerzas armadas tribales para incitarlas a la guerra ci
vil, dividir a la población y perpetuar el subdesarrollo.

341. Esta política practicada por Sudáfrica, que carece de
principios yvalores humanitarios y se caracteriza por la in
tolerancia, la reacción y el odio, se basa en el uso de la fuerza
yen la ley de la selva parajustificar su existencia como enti
dad políticalo más posible -unaexistenciaque, sin embar
go, no puede ser sino corta en el curso de la historia.

342. No nos sorprende ver a ese régimen, con la ayuda
de otro similar, tratar de crear enormes bases militares y
no escatimar esfuerzos para adquirir capacidad nuclear,
no para preservar la esencia de esa entidad inhumana,
sino para continuar persiguiendo y torturando al pueblo
de Naminia y sembrando el terror y la inestabilidad en
todo el continente africano.

343. Ese régimen ha transformado el Territorio de Na
mibia en una fortaleza militar. En 1981 sus fuerzas mili
tares y policiales alcanzaban a 100.000 efectivos. Desde
1982, más del 800/0 de la población de Namibia ha estado
viviendo en zonas sometidas a la ley marcial. La procla
mación del estado de emergencia se ha convertido en algo
común en todo el Territorio.

. 344. Es deber de la comunidad internacional, y de las
Naciones Unidas en particular, denunciar a todos aque-

1I0s que cooperan con ese régimen. Todos debemos con
denar la estrecha cooperación que existe entre el régimen
de Pretoria y el de Tel Aviven todas las esferas -políti
ca, económica, militar, nuclear, etc.-, porque esa clase
especial de colaboración ayuda al régimen de Pretoria y
fortalece su posición internacionalmente. Para el régimen
de Pretoria esa colabóración constituye una fuente de ar
mas y de tecnología con las que puede continuar su ocu
pación de Namibia y ata~ a países africanos vecinos,
mientras desafía a la comunidad internacional y viola de
rechos humanos fundamentales. Señalo a la atención de
los representantes el informe especial del Comité Especial
contra el Apartheid, de 198312, que habla de la estrecha
cooperar" entre los regúnenes de Pretoria y de Tel Aviv
en todas las esferas, especialmente en la tecnológica y en
la de las armas nucleares.

345. La reciente visita del Jefe de Estado sudafricano a
los territorios árabes .ocupados (palestina) es una clara
prueba de esa colabgración y esa coordinación continuas
entre los dos regfmenes racistas.

346. El valor de las armas y de los equipos militares ex
portados por Israel a Sudáfrica en 1982 alcanzó aproxi
madamente 2.000 millones de dólares. Dicha suma com
prende toda clase de armas y equipos militares ofensivos
que permiten al régimen racista imponer su dominación y
su voluntad sobre Namibia mientras asegura su superiori
dad militar sobre los países africanos vecinos.

347. El Simposio sobre un siglo de heroica lucha del
pueblo namibiano contra el colonialismo, celebrado en
Nueva York del 31 de octubre a12 de noviembre de 1984,
demuestra claramente que el régimen sudafricano se ha
convertido en uno de los primeros diez productores de ar
mas. Sudáfrica colabora continuamente con la entidad
sionista para desarrollar su capacidad nuclear. El régi
men sudafricano ha desarrollado su capacidad militar no
para defenderse, sino para dotarse de armas ofensivas
para la agresión y la guerra contra los movimientos na
cionales de liberación y los Estados africanos indepen
dientes.

348. Las actividades de los intereses económicos sud
africanos y de los países occidentales y las empresas
transnacionales que operan en Namibia tienen por objeto
saquear los recursos humanos y naturales del Territorio.
Tratan de explotar al máximo esos recursos a la mayor
brevedad yobstaculizar la independenciade Namibia para
que cuando ese país accedaa la independencia, en un futu
ro cercano, sus riquezas estén exhaustas. Esto constituye
una flagrante violación del Decreto No. 1 para la protec
ción de los recursos naturales de Namibia2, promulgado
por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

349. Los monopolios occidentales e israelíes que explo
tan las minas de uranio, de diamantes y de otros minera
les constituyen un elemento fundamental en el proceso de
la explotación total de los recursos de ese Territorio colo
nizado. Esas empresas y compañías transnacionales tie
nen influencia en los principales países occidentales y
procuran impedir el acceso de Namibia a la libertad y la
independencia.

350. La intransigencia del régimen sudafricano, su recha
zo de las resoluciones de la Asamblea General y, especial
mente, de la resolución 1514 (XV), así como de las resolu-
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ciones 385 (1976) Y435 (1978) del Consejo de Seguridad, su
movilización de grandes fuerzas militares en Namibia y la
continuación de los actos de agresión contra Namibia y
los territorios africanos vecinos, hacen necesario que las
Naciones Unidas reafirmen su responsabilidad legal con
respecto a Namibia por intermedio del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, mientras se espera que
ese territorio en lucha tenga acces" a la independencia na
cional y rompa el yugo de la dominación.

351. Mi delegación apoya las actividades y las decisio
nes de las Naciones Unidas en las conferencias y los sim
posios regionales e internacionales que han proclamado
su apoyo y solidaridad al pueblo namibiano en lucha,
dada su importancia para la liberación nacional y para la
movilización de la opinión pública internacional contra el
colonialismo, el racismo y el sienismo, y para crear una
mayor conciencia de la violación de los derechos huma
nos en el Territorio y de la dominación de los pueblos en
Namibia y Palestina.

352. Creemos que es necesario intensificar todos los es
fuerzos encaminados a lograr la aplicación de las resolu
ciones de las Naciones Unidas y aislar al régimen sudafri
cano a fin de permitir que el pueblo namibiano ejerza su
derecho inalienable a la libre determinación y la indepen
dencia.

353. Por nuestra parte, creemos que la cuestión de Na
mibia cae dentro del contexto a.e la descolonización y
dentro del marco de la Declaracióa sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales. Por
ello consideramos que todo intento de considerar a la
cuestión de Namibia como un elemento de la rivalidad
entre dos bloques o como una maniobra política compli
ca la cuestión y obstaculiza la solución justa y equitativa
que debe tener el problema de Namihia.

354. .La única solución válida conaiste en poner fm a la
ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica, asegurar la
retirada de las tropas sudafricanas, liberar a todos los na
mibianos militantes, restituir todo el Territorio, incluyen
do Walvis Bay y las islas frente a las costas, a la población
indígena y garantizar el ejercicio sin restricciones del de
recho del pueblo namibiano a la libre determinación y la
independencia, bajo la dirección de la SWAPO, única re
presentante legítima del pueblo namibiano reconocida
por las Naciones Unidas y por la OUA.

Se levanta la sesión a las 20.15 horas.
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