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NmA VERBAL DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 1985 DIRIGIDA AL SECRETARIO 
GEhERAL POR LA MISION PERMANENTE DE LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA 

DE BIEtrDRRUSIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

. 

La Miai6n Permanente de la República Socialieta Sovikfca de Bielorrusia ante 
las Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas 
y, en relacibn con su nota SCPC 2-2-3(84) de 7 de noviembre de 1984, tiene el honor 
de declarar lo siguiente. 

La RSS de Bielorrusia, que propicia resuelta e invariablemente la erradicaci6n 
total y definitiva de los vestigios del colonialismo y el racismo, condena 
vigorosamente la inhumana polftica de apartheid que aplica el r&gimen colonialista 
y racista de Sudafrica en contra de la abrumadora mayorfa de la poblacibn africana 
del psis y no mantiene con ese rdgimen relaciones politices, econ&nícas, militares 
ni de otra Mole. 

La RSS de Bielorrusia apoya todas las decisiones de las Nacfones Unidas 
relativas a la lucha contra la politica de apattheíd ael régimen racista de 
Sudifríce, que oonetituye un orimen de lera humanidad, es íncompatible con las 
normas y principios de la Carta, la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y 
otros instrumentos internacionales del derecho de los tratados y constituye una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 

La BSS de Bielorrusia, gui&w3ose por esta posición de principio, acogí6 con 
beneplicito la resolucidn 556 (1984) del Consejo de Saguridad y apoyb activamente 
las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su trigdsímo noveno perfodo 
de sesiones en las que conded y rechazó las maniobras politicas del rdgimen 
racista de Pretoria en relacián con la llamada *nueva constituci6n*, que la 
Asamblea declarb nula y sin valor. 

V RSS de Bielorrusia condena la polftica y las medidas de los Estados unidas 
y otros paises miembros de la OTAN que apuntan a mantener y aumentar su cooperacibn 
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para los esfuerzos internacionales por erradicar el apartheid. 
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Habida cuenta de que el r&imen de Pretoria no sblo continúa sino que de hecho 
intensifica su política de apartheid en Sudáfrica, no ha cesado en sus actos de 
agresi¿n, desestabilisacibn y terrorismo de Estado contra Estados africanos 
independientes, incrementa constantemente su poderlo militar y trata de adquirir 
armas nucleares, todo lo cual constituye una amenaza directa para la paz y la 
seguridad internacionales, la BSS de Bielorrusia apoya plenamente la peticibn de 
los Estados africanos de que el Consejo de Seguridad establezca sanciones 
obligatorias amplias contra Sudlfrica en virtud del Capftulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

La BSS de Bielorrusia cree que las Naciones Unidas deben tomar medidas 
tangibles y eficaces para asegurar el pronto cumplimiento de sus decisiones 
relativas a la política y la prktica del apartheid en SudBfrica y debe tratar por 
todos los medios de lograr la erradicacib definitiva de ese fenbmeno vergonzoso. 

La BSS de Bielorrusia ha prestado y presta apoyo de todo tipo a los 
Ips>vímientos de liberaci6n nacional del Africa meridíonal en su juete y legitima 
lucha. 

La Misíbn Permanente de la BSS de Bielorrusia ante las Naciones Unidas 
solicita que la presente nota sea distribuida como documento del Consejo de 
Segur ided. 
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