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1. INTRODUCCION 

1. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en cumplimiento de sus 
responsabilidades como Autoridad Administradora legal del Territorio hasta su 
independencia, celebró sesiones plenarias extraordinarias en Viena del 3 al 7 de 
junio de 1985, de conformidad con la resolución 39/50 C de la Asamblea General, 
de 12 de diciembre de 1984, a fin de evaluar la continua situación critica de 
Namibia y relativa a Namibia y recomendar la adopción de medidas apropiada6 a la 
Asamblea General y al Consejo de Seguridad a la luz de la persistente negativa de 
Sud6frica a aplicar las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) del Consejo de 
Seguridad, de 30 de enero de 1976 y 29 de septiembre de 1978 respectivamente. 

2. Durante dichas sesiones, el Consejo prestó particular atención a Las recientes 
medidas adtiptadas en forma unilateral por SudBfrica con miras a instaurar el 
denominado “gobierno províaionalw en la Namibia ilegalmente ocupada, y a las 
sesfones que el Consejo de Seguridad ha de dedicar próximamente a la cuesti6n de 
Namibia. 

3. El Consejo reconcrcib la especial pertinencia de que sus sesiones se celebraran 
en Europa occidental, especialmente en vista de la necesidad de movilizar a la 
opinión pública de la regl6n y  obtener mayor apoyo para la causa de la 
independencia de Namibia. Al tiempo que recordaba el apoyo que varios gobiernos de 
Europa occidental prestaban a la causa namibiana , el Consejo, no obstante, percibia 
la necesidad de aue en ciertos Estados occidentales se intensificara el apoyo a 
dicha causa. 

4. En su solemne sesión inicial, inaugurada por el Excelentisímo Senor Lespold 
Gratz, Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Austria, el Consejo tambidn oy6 
declaraciones del Excelentisimo Seflor Paul J.F. Lusaka , Preeídente de la Asamblea 
General en su trfg6simo noveno período de sesiones, y  de otros dignatarios 
presentes. La sesi6n recibió con satisfaccián la declaración del Ministro Federal 
de Relaciones Exteriores de Austria de que Austria rechazaba el plan de inetalar un 
.gobíerno de transición’ mediante la denominada Conferencia Multipartidaria, y que 
Austria deploraba la politica de SudBfríca de obstruír la aplicación del Plan de 
las Naciones Unidas introduciendo cuestiones ajenas. ’ 

5. El Consejo examinó a fondo la situación reinante en Namibia y  relativa a dicho 
Territorio en el contexto de la situación cada ves peor prevaleciente en el Africa 
meridional de resultas de la continuada negativa de Sudafrica a cooperar en la 
ejecución del Plan de las Naciones Unidas para la independencia ae Namibia, en 
desafio de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El 
Consejo tomó nota con gran preacupaci6n de la continuada y  brutal repPesi&n del 
pueblo de Namibia por SudBfriCe y  de los actos de agresián de este paie contra sus 
Estados vecinos. 

0. Durante sus sesiones plenarias extraordinarias de Viena, el Consejo aprob6 la 
siguiente declarací6n y programa de accí6n sobre Namibia que presenta para el 
examen serlo y  urgente del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y todos los 
gobiernos, organizaciones y pueblos, con miras a que se adopten lee medidas 
adecuaaas pera lograr la rhpída llberaci6n de Namibia de la ocupaci6n ílegal de 
Sudlfríca. 
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II. DECLARACION 

7. El Consejo reafirma solemnemente el inalienable derecho del pueblo de Namibia 
a la libre determinaci&n, la libertad y la independencia nacional en una Namibia 
unida con inclusión de Walvls Day, la5 Ielas Penguin y otra5 islas frente a las 
Costas, de conformidad con los prOp&sitoB y principios de la Carta de las Nacfones 
Unidas, la Declaración sobre la conceei&n de la Independencia a 108 paises y 
pueblo8 coloniales y otras resolucionee y decisiones pertinente8 de las 
Naciones Unidas. 

8. El Consejo, en eu carecter de Autoridad Administradora legal de Namibia hasta 
eu independencia, ee la expreei&n concreta de la res~nsabilldad directa de la8 
Naciones UnidaB sobre Namibia, de conformidad con lee resoluciones de la Asamblea 
General 2145 (Xx1), de 27 de octubre de 1966, y 2240 (S-V), de 19 de mayo de 1967. 

9. El Consejo declara una vez más que la ocupacibn ilegal de Namibia por 
Sudefrica constituye un acto de agreei6n contra el pueblo de Namibia en el contexto 

de la definición de agresión que figura en la reeolucibn 3341 (Xx1X) de la Asamblea 
General, de 14 de diciembre de 1974, y es una amenaza a la paz y  la seguridad 
internacionales y regionales. El Consejo condena la continuaci&n de la ocupación 
ilegal de Namibia por SudAfrica, en desafio de la5 resoluciones y decísiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Seguridad y en contravenclán de la opinión 
consultive de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971aJ. 

10. El Consejo, adem88, condena enérgicamente al r6gímen de SudBfrlca por eu 
brutal repreel6n del pueblo de Namibia, BU politice y prktica de apartheid y otra5 
flagrante8 violaciones de los derechos humano8 perpetrada8 contra el pueblo de 
Namibia, y exige que 58 ponga fin de inmediato a eeae polfticae. Denuncia con 

vehemencia el arresto y encarcelamiento de todo8 108 preso8 politicoe namibfanos y 
exige BU liberación Inmediata e incondicional. 

ll. El Consejo denuncía el regimen ilegal de ocupación de Sudéfrica por su 
politica de wnetante aumento de su poderfo militar en gran escala en Namibia, la 
introducción del servicio militar obligatorio para 108 namibienoe, el reclutamiento 
y entrenamiento forzoso8 de namibianoe para 105 ejbrcitoe tribalea y el 
reclutamiento de mercenarios y otro5 agente5 extranjero8 para que cumplan su8 
política5 de tepreel&n interna y agresión externa. El Consejo insta a todos los 
Estados a que cooperen en la adopcibn de medida8 eficaces pera impedir el 
reclutamiento, entrenamiento y  transito de mercenario8 para prestar servicio8 en 
Namibia. 

12. El Consejo coneidera que, dado el hietorial infamante de violencia y  agreei&n 
de Sudéfrica, la abtención de la capacidad de producir arma8 aucleares por el 
rbimen racista de SudBfrfca ellade una dímensi6n mSs de peligro a una sítuaci&n de 
por ei grave, ya aue eeto 8610 puede ayudar a Sudifrica a ínteneíficar eu 
intimidación de loe Eetadoa independientes 4e la región para lograr BU mmi8i&n, al 
tiempo que plante5 una amenaza para toda la humanidad. El Consejo condena la 
colaborací6n de Israel y loe gobierno5 de ciertos Eetsdoe occidentalee, 
particularmente el de loe Eetadoe Unidoe de Amkica, con el r6gimen racista de 
SudBfríca en le eefera nuclear. Eea colabcracibn eeti en contravencíbn de lee 
reaolucíonee de la Asamblea General y alienta al rdgímen de Pretoria en eu desafio 
de la comunidad internacional, al tiempo que obstruye 10~ esfuerzos encaminado8 a 
eliminar el apartheid y poner fin a la ocupación ílegal de Nabiibia por Sud8frica. 

/ . . . 
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El Consejo insta a todos los Estados a que 8e abstengan de proporcionar directa 0 
Indirectamente al r6gímen minoritario racista de SudSfrlca instslaclones que le 
permitan utilizar uranio, plutonio u otros materiales y reactoree nucleares para 
fines militares. 

13. El Consejo reafirma su solfdarldad con la South West Africa People’s 
Organlzatíon (SWAPO), única y aut6ntica representante del pueblo de Namibia, y le 
reitera su apoyo. En ocas& del 25’ aniversario de la fundación de la SWAPO, 
rinde hanenaje a esta organlzacibn por los sacrificios que ha hecho en el campo de 
batalla y por el esplrltu de liderazgo , cooperaci6n y sensatez de que ha hecho gala 
en la esfera politica y diplomitica a pesar de las provocaciones extremas de que ha 
sido objeto por parte del r&gimen racfsta de Pretoria. 

14. ~1 Consejo reitera su convicción de que la legitima lucha armada de liberación 
del pueblo de Namibia es un factor importante en sus esfuerzos por alcanzar la 
libre determinación, la libertad y la independencia nacional. 

15. El Consejo reafirma que la lucha de liberación de Namibia es un conflicto de 
car(lcter Internacional en el marco del pbrrafo 4 del articulo 1 del Protocolo 
Adicional 1 b/ de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 =/, y a este 
respecto exige que Sudáfrica d6 cumplimiento a los Convenios y al Protocolo 
Adicional 1. En particular, exige que se conceda a todos los combatientes por la 
libertad capturados el estatuto de prisíoneros de guerra como se pide en el 
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra d/ y el 
Protocolo Adicional a dicho Convenio. 

16. El Consejo condena el uso del territorio de Namibia por el r6gimen racista de 
SudAfrica ca110 base militar para el laneamtento de agresiones armadas contra 
Estados limitrofee a fin de Intimidarlos e impedir que apoyen la campana contra el 
apartheld y la legitima lucha del pueblo de Namibia por la libertad y la 
índependencia. 

17. A este respecto, el Consejo condena enkgicamente el últímo acto de agresión 
de SudAfrica contra la República Popular de Angola, que es una flagrante violací6n 
de la eoberania e integridad territorial de este país y que revela una vez m6s la 
duplicidad y mala fe de Pretoria. El Consejo rechaza el derecho que Pretoria se ha 
arrogado de violar las fronterns de los Estados de primera linea. 

18. El Consejo tambi6n reafirma su convicción de que la solidartdad y el apoyo de 
loe Estados de primera línea a la causa de Namibia sigue siendo un factor 
importante en los esfuerzos por que el Territorio alcance una genuina 
independencia. Considera Imprescindible que la comunidad internacional aumente 
urgentemente su apoyo y  asistencia a los Estados de primera linea para permitirle6 
resistir los intentos de SudBfrica de deeestabílisarlos y defenderse de la agresibn 
de Sud8frica. 

19. El Consejo reafirma una vez m60 que los recursos naturales de Namibia son 
patrimonio Inviolable del pueblo de Namibia. Condena enikgícamente el brutal 
saqueo de los recuraos naturales del Territorio, en especial BUS recursos minerales 
y  marfnos por SudBfríca y otros intereses econánícoe extranjeros, en violacíbn de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General y de la opini6n 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971 g/ y del 
Decreto NO. 1 para la proteccíán de los recursos naturales de Namibia e/, 

/ . . . 
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promulgado por el Consejo el 27 de septiembre de 1974. El Consejo reafirma que, 
dado que esas actividades son ilegales con arreglo al derecho internacional, es 
posible que SudAfrica y  todos los demás intereses ecodmícos extranjeros que operan 
dentro del territorio de Namibia tengan que pagar indemnizaci6n al futuro gobietno 
legitimo de una Namibia independiente. Insta además a todos los gobiernos a que 
adopten medidas leglelatfvas y de otro tipo apropiadas con miras a lograr la 
cesacibn de esas actividades y de cualesquiera nuevas Inversiones en Namibia por 
empresas que correspondan a su jurisdicción, así como para lograr la plena 
observancia de las disposiciones del Decreto No. 1. 

20. El Consejo también contempla con la mayor preocupación y  condena la continua 
colaboraci6n militar y  asistencia que ciertos Estados occidentales e Israel 
extienden a Sudhfrica. Estima que dicha colaboracl6n y asistencia constituyen una 
violacl6n del embargo de armas Impuesto por el Consejo de Seguridad en su 
resoluci&n 418 (1977), de 4 de noviembre de 1977, y un acto hostil contra el pueblo 
de Namibia. El Consejo exhorta asimismo a todos los Estados a que se atengan 
escrupulosamente a las disposiciones de la resoluci6n 558 (1984) del Consejo de 
Seguridad, en la que se les insta a no importar armas de Sud6frica. 

21. El Consejo se ha enterado con profunda indignación y grave preocupación de que 
el dgimen racista de Sudafrica ha decidido instalar un gobierno titere en Windhoek 
el 17 de junio de 1985 como “gobierno provisional” de la denominada Conferencia 
Multípartídarfa. A este respecto, el Consejo subraya particularmente la endrgica 
condena y rechazo de la acclbn unilateral de Sudáfrica por la Reunión Ministerial 
Extraordinaria del Burb de Coordinaci&n de los Países No Alineados eobre 
Namibia g/, celebrada en Nueva belhi del 19 al 21 de abril de 1985, y por el 
Presidente del Consejo de Segurídad el 3 de mayo de 1985. 

22. Recordando su canunicado de 4 de junio de 1985, el Coneejo condena y rechaza 
de plano la decisión unilateral de Pretoría de Instalar un “gobierno provisional* 
en Namibia y  declara categóricamente que el Plan de las Naciones Unidas para 
Namibia que figura en la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad sigue 
siendo la única base para lograr un arreglo pacifico de la cuestión de Namibia. El 
Consejo exhorta a todos los Estados a que se abstengan de reconocer o extender 
cualquier tipo de cooperacibn al denominado *gobierno provisional’ o a cualquier 
otra entidad que se establezca en Namfbfa. El Consejo también insta al Consejo de 
Seguridad a que actúe en forma decidida para cumplir la responsabilidad directa de 
las NaCiOne8 unidas reepecto de Namibia y a que adopte sin m8s tardanza medidas 
apropiadas pera lograr la aplícecí&n de su resolución 435 (1978) ein modificaciones 
ni condiciones previas. 

23. El Con8ejO reitere que ~610 hay dos partes en el conflicto de Namibia, a 
saber, el pueblo de Namibia bajo el liderazgo de su única y  auténtica 
representante, la SWAPO, y el dgimen ilegal de ocupaci&n de SudBfríca. 

24. El Consejo reitera que la cuestión de Namibia es una cuestlõn de 
deecolonízací6n y debe tratarse y resolverse de conformidad con las disposiciones 
de la Declaraci&n sobre la conceeíbn de la independencia a los paises y pueblos 
coloniales que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de 
diciembre de 1960, y de otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Por 
consiguiente, el Consejo rechaza cualquier Intento de representar la cuestión de 
Namibia como parte de una confrontacibn entre el Este y  el Oeste. 

/ . . . 
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25. El Consejo rechaza firmemente y condena los persistentes intentos de los 
Estados Unidos y del regimen de Sudáfrica de eetablecer una vinculación o 
paralelismo entre la independencia de Namibia y  otros asuntos ajenos y  no 
pertinentes, en particular el retiro de las fuerzas Cubanas de Angola. El Consejo 
recuerda que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han rechazado esta 
vinculacibn y  subraya que la persistencia de tales intentos no 8610 retarda el 
proceso de descolonización en Namibia sino que constituye ademes una injerencia 
injustificada y grosera en los asuntos internos de Angola. Insta a quienes 
insisten en esta vinculación a que abandonen de inmediato esa política, que es 
Inaceptable para la comunidad internacional. 

26. El Consejo deplora profundamente la asistencia continuada que prestan al 
r6gímen de Sudhfríca 10s principales paises de occidente e Israel en la esfera 
politlca, econátoíca, militar y en otras esferas, e íneta a que se ponga fin de 
inmediato a dicha asistencia. En particular, el Consejo condena y rechaza la 
denuninada politica de %omprQRIíso constructivon del Gobierno de los Estados 
Unidos, que ha dado alas al régimen del apartheid para Intensificar su represión de 
los pueblos de Namibia y  Sudifrica y redoblar su agresibn contra los Estados de 
primera linea. Esta politica tambidn ha alentado a Sudáfrica a persistir en au 
intransigencia sobre la Independencia de Namibia, en contra de los deseos y las 
aspiraciones del pueblo de Namibia y en desafío de las resoluciones y decisiones 
pertinentes de las Naciones unidas. 

27. El Consejo exhorta a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas a que adopten las medidas legislativas, administrativas y de otra indole que 
sean apropiadss, unilateral y colectivamente, hasta tanto no se impongan sanciones 
obligatorias contra Sud8frica, a fin de aislar efectivamente a este país en las 
esferas politica, econdmica, militar y cultural, de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de las Nacinnes unidas. 

28. El Consejo expresa su reconocimiento a todos los gobiernos, los organismos 
especializados y otras organizaciones Internacionales que han hecho contribuciones 
al Fondo de las Naciones unidas para Namibia a fin de prestar asistencia al 
Programa de la Ntecf6n Namibiana y al Instituto de las Naciones Unidas para Namibia 
en la formulaci6n y  ejecuci6n de sus programas, que son de gran importancia para el 
desarrollo econdinico y social de Namibia una vez que 6sta alcance la soberanía y la 
independencia. Subraya la necesidad de continuar e incrementar dicha asfstencia. 

29. El Consejo íneta una vez m88 al Fondo Monetario Internacional a que ponga ffn 
a todo tipo de cooperación y asistencia al r6gimen de apertheid y exhorta a todos 
los Estados miembros del Fondo a que adopten las medidas apropiadas para tal fin. 
Tambi6n exhorta a tadas las âem&e organizaciones e Instituciones Internacionales a 
que tengan presente y respeten la posición adoptada por las Naciones Unidas sobre 
la cuesti6n de Namlbie y se abstengan de participar en cualquier forma de 
cooperacibn con el r6gimen de Pretoria. 

30. El Consejo toma nota con satisfacción de las presiones que esten ejerciendo 
legíoladores, organizaciones no gubernamentales y personas privadas en muchos 
paieee de Occidente, incluyendo en particular a los Estados Unidos de America, para 
pramover la ruptura de vinculos econbïaícos y de otro tipo con el r6glmen racista de 
Sudifríca como parte de una cempaRa pública concertada contra el flagelo del 
apartheíd. El Consejo cree que estos esfuerzos de nivel público son de ímportancía 
decisiva en la campana del Consejo de movilizar apoyo universal para la causa de 

/ . . . 
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Namibia y la lucha contra el apartheid. Tambi&n insta a los participantes en esta 
campana a que trabajen en pro de la adopci6n de sanciones amplias y obligatorias 
contra Sudifrica. 

31. El Consejo pone de relieve la importancia de las medidas adoptadas por 
autoridades locales, sindicatos, organizaciones religiosas, instituciones 
acad&mlcas, medios de difusión, movimientos de solidaridad y otras organizaciones 
no gubernamentales, asi como por hombres y  mujeres a titulo individual en la 
empresa de movilizar a los gobiernos y a la opinión pública, particularmente en los 
paises de Occidente, en apoyo de la lucha de liberación del pueblo de Namibia bajo 
el liderazgo de la SWAPO y  con miras a contrarrestar toda forma de colaboracián con 
el dgimen de ocupación de Namibia. Elogia a todos los que han apoyado sin desmayo 
la causa de Namibia por su adhesi&n incondicional y los insta a coordinar e 
intensificar más aún sus esfuerzos. 

32. El Consejo recuerda que en 1985 se cumple el cuadragésimo aniversario de la 
ckeacibn de las Naciones Unidas y el vig&simo quinto anivereatio de la aprobaci6n 
de la Declaración sobre la concesbbn de la independencia a los países y pue’ fos 
coloniales por la Asamblea General. A este respecto, el Consejo quiere destacar 
que la continua esclavitud del pueblo de Namibia enfrenta a las Naciones Unidas con 
una de las crisis nda graves de BU historia. ~1 Consejo est8 firmemente convencido 
de que a casi 20 aDos de la aprobacibn de la resolución 2145 (%X1) de la Asamblea 
General, las Naciones Unidas y la canunidad internacional deben, hoy ds que nunca* 
tomar medidas concertadas para solucionar la cuestión de Namibia. 

33. El Consejo reitera que incumbe una responsabilidad especial al Consejo de 
Seguridad, el cual debe actuar sin IpBs demoras para lograr la ejecucibn de sus 
propias resoluciones pertinentes, en especial de su resoluci&n 435 (1978). El 
Consejo estima que la aplicací&n de sanciones obligatorias amplias con arreglo al 
Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas sers el medio m6s eficar de lograr 
que SudBErica cumpla las resoluciones y decisiones de las Naciones unidas sobre 
Namibia. 

34. El Consejo para Namibia, Pr su parte, set8 resuelto a mantener la cuestión de 
Namibia en el primer plano de la atencibn’ internacional para lograr CU8nto antes la 
independencia del Territorio. 

III. PROGRAMA DE ACCION 

35. El Consejo exhorta al Consejo de Seguridad a que ejerza eu8 facultades en 
forma decisiva con miras a asegurar que se apliquen sus resoluciones 385 (1976), 
435 (1916) y 539 (1983), adoptando firmes medidas contra las maniobras dilatorias 
y los planes fraudulentos de SudBfrica, cuyo Objetivo es soslayar o socavar el Plan 
de las Naciones Unidas para la independencia de NEdbí¿i. 

36. Habida cuenta del Bltimo intento del régimen racista de Pretoría para imponer 
instituciones políticas tftetes y un arreglo interno en Namibia en víolacib de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, el Consejo hace un llamamiento a 
todos los Estados Miembros y a la canunidad internacional para que no reconozcan 
ninguno de 10s arreglos ilegales impuestos por el régimen de Pretoria ni adopten 
ninguna medida que entrene el reconocimiento de dichos arreglos. 

/ . . . 
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37. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia resuelve promover la imposición 
por el Consejo de Seguridad, durante su próximo periodo de sesiones sobre la 
cueetib de Namibia, de sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica, de 
conformidad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de 
asegurar que Sudáfrica acate la ejecución del Plan de las Naciones Unidas para 
Namibia. El Consejo exhorta a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
que en el pasado han protegido a SudBfrica , a que ejerzan la necesaria voluntad 
politice sobre este tema. 

38. El Consejo hace un llamamiento a todos los Estados para que, hasta que se 
apliquen sanciones obligatorias contra SudAfrica , apliquen en forma voluntaria 
sanciones unilaterales y colectivas, de conformidad con las resoluciones al 
respecto del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. 

39. El Consejo invita a las Naciones unidas , sus Estados Miembros y  sus órganos 
asociados, y a toda la canunidad internacional, a que tomen debidamente 
conocimiento, en el contexto de la observancia del cuadragésimo anívereario de la 
organizacibn, de que en 1985 también se cumple el cuadrag6simo allo del examen de la 
cuestibn de Namibia por las Naciones Unidas, y a que reflejen este hecho de manera 
apropiada en el programa de las actividades que Be realizarAn para conmemorar este 
anfvereario. El Consejo hace híncapi6 en que el periodo de sesiones de 
conmemoracib de la Asamblea general, al que se espera asistan numerosos Jefes de 
Estado o de Gobierno, tiene una especial responsabilidad al respecto y deberia 
hacer una importante contrlbuci6n a la soluci6n de la cuestlbn de Namibia. 

40. Recordando la decisión sobre Namfbia aprobada un8nimemente por el Comité 
Especial encargado de examinar la situacibn con respecto a la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la índependencia a loe pafses y pueblos 
coloniales, en su reciente periodo extraordinario de sesiones celebrado en Túnez, 
el Coneejo insta a que se eigs destacando la causa de Namibia en el. contexto de la 
observanoia del 25’ aniversario de la mclerecíbn sobre la concesibn de la 
índependencíe a loe pafeee y pueblos coloniales. 

41. El Consejo hace un llamsmiento a todos los E8tados para que adopten medidas 
eficaces, legislativas y de otra fndole, para evitar el reclutamiento, el 
entrenamiento y  el tr8nsito de mercenarios que vayan a prestar servicios en Namibia. 

42. El Consejo solicita una ves de la inmediata e incondicional líberaci6n de 
todos las presos polftlcoe namibianos, incluidos todos aquellos detenido6 o 
arrestados en virtud de lee l.lamadae leyes de seguridad ínterna, ley marcial o 
cueleequíera otras msdidae arbitrariae, ya sea que esos namlbíanoe hayan sido 
aousadoe o sometidos a proceso o esten detenidos sin haberse formulado acusaci6n 
contra ellos, en Namibia 0 en Sud8frice. 

43. El Consejo exhorta a 10s Estados aue cooperan con Sudhfriaa en lae esferas 
politice, econ&nica, militar y nuclear, a que interrumpan cualquier forma de 
colsboracibn directa o indirecta con sud8fríca y desistan de entablarla en lo 
euceeívo. 

44. El Consejo exhorta a la comunidad internacional a que rechace la po:ftica de 
%ampraníBo constructivo* adoptada por loe Estados Unidos de Ankíca, la cual 
fomenta la intraneígencia de SudBfrica. 

/ .., 
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45. El Consejo exhorta al Consejo de Seguridad a que adopte todas las medidas 
necesarias para aseg*j::ar la total cesación de toda colaboracibn y  todo conkacto con 
el rhgimen racista de SudBfrica en la esfera nuclear. 

46. El Consejo intensificar-b sus actividades encaminadas a proporcionar mayor 
asistencia a los miles de namibianos desplazados que buscan asilo en los vecinos 
Estados de primera línea. El Consejo exhorta a tcdos los gobiernos, organismos 
especializados y otras organizaciones intergubernamentales a que proporcionen 
creciente asistencia material a los miles de refugiados que han sido obligados a 
huir a los Estados de primera línea vecinos, debido a las políticas de opresión del 
rdgimen de epartheid en Namibia y Sudáfrica. 

47. El Consejo continuará celebrando, con la frecuencia necesaria, consultas de 
alto nivel ccn los dirigentes de la SWAPO. 

48. El Consejo hace un llamamiento a todos los gobiernos para que presten 
sostenido y creciente apoyo moral y político, asi como asistencia financiera, y 
militar y otros tipos de asistencia material a la SWAPO, para posibilitar que beta 
intensifique su lucha por la liberación de Namibia. AdemAs, el Consejo exhorta a 
los organismos especializados y a las dem& organizaciones e instituciones 
internacionales del sistema de las Naciones unidas a que, dentro de sus respectivas 
esferas de competencia, presten asistencia con car8cter prioritario al pueblo de 
Namibi& por conducto de la SWAPO, su única y  aut6ntica representante. 

49. El Consejo, al mismo tiempo que expresa su apreCiaCi6n a todas las 

organizaciones no gubernamentales que participan activamente en el apoyo a la lucha 
del pueblo namibiano, exhorta a esas organizaciones a que intensifiquen y amplien, 
en cooperación con el consejo, la accibn internacional concertada en apoyo de la 
lucha de liberación del pueblo namibiano, y a que aumenten BU apoyo UbÍsterial, 
politice y humanitario a la SWAPO. 

5’0. El Consejo hace un llamamiento a todos loe gobiernos ‘pata que proporcionen el 
mdximo apoyo politice y moral , asi como asistencia econdmica y militar, 8 los 
Estados de primera linea, a fin de que puedan ejercer en mejoras condiciones su 
legitimo derecho a la autodefensa respecto de sudefrica, y a que apoyen la 
Conferencia de Coordinacibn del Deoarrollo de2 Africa Meridional, con miras a 
reducir la dependencia econ6mica de los Estados de primera linea respecto del 
rdgimen racista de Sudefrica, y posibilitar que dichos Estados reeisten mejor las 
agresiones tanto francas ccxno encubiertas de Sud6frica, perpetradas con el objetivo 
de desestabilizar dichos Estados. . 

51. El consejo intensificar6 su programa de difusibn de información y continuad 

proporcionando foros a les organizaciones y las personas ccmpranetidae a favor de 
la causa de la independencia de Namibia, a fin de coordinar la accib internacional 
concertada en apoyo de la lucha del pueblo namibiano. 

52. El Consejo adoptar8 medidas para que sea m6s estrecha y eficaz su cooperación 
con las organizaciones no gubernamentales que promueven la causa de Namibia. 

/ . . . 
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53. Además, el Consejo exhorta a todas las organizaciones no gubernamentales Y, en 
particular, a los sindicatos , a fin de que realicen en sus países campanas de aPoyo 
a un programa amplio de sanciones que permitan aislar eficazmente a SudBfrica en 
los aspectos político, económico, militar y  cultural, así como en 105 deportes, Y 
vigilar, en cooperacibn con el Consejo para Namibia, la aplicaclbn de ese programa- 

54. El Consejo exhorta a todos los Estado8 a que reconozcan y respeten el 
Decreto No. 1 para la protección de los recursos naturales de Namibia, aprobado por 
el Consejo en 1974. Ademes, exhorta a los Estados a que adopten medidas 
legislativas y de otra fndole para evitar que sus empresas estatales participen en 
la explotacibn, la elaboración, el transporte o la adquisicián de las riquezas 
naturales de Namibia, y prohiban a sus empresas privadas hacer lo propio. 

55. El Consejo exhorta a los gobiernos de todos los paises, en particular a los de 
los Estados occidentales cuyas empresas participan en las explotaciones mineras Y 
la elaboración del uranio de Namibia, a que adopten todas las medidas apropiadas, 
incluida la insistencia en el requisito de los certificados negativos de 
procedencia del uranio en todas sus etapas y la prohibición de que las empresas de 
propiedad estatal o privada, o sus fíliales, celebren tratos relativos al uranio de 
Namibia, 3 realicen cuelquier actividad de prospeccibn de uranio en Namibia. 

56. El Consejo decide promover activamente la aplicacibn del Decreto No. 1 para la 
proteccíán de los recursos naturales de Namibia mediante acciones judicialea alte 
los tribunales internos de los Estados y de acciones y consultas politicas 
encaminadas a poner fin a la expoliación de todos los recursos naturales de Namibia. 
El Consejo solicita al Camisionado de las Naciones unidas para Namibia que adopte 
las medidas necesarias a esos fines, en consulta con el Presidente del Consejo. 

57. El Consejo hace adem8s un llamamiento a todas las organizaciones no 
gubernamentales, en particular teniendo en cuenta la decísi&n del Consejo de 
entablar acciones judiciales ante los tribunales internos de los Estados, a fin de 
que dichas organizaciones amplfen sus campaRas para profundizar la conciencia de 
sus comunidades nacionales con respecto a la explotación de los recursos de Namibia 
por intereses econ¿micoe extranjeros, haciendo caso omiso del Decreto No. 1, e 
insistan en que esos intereses econtinicos extranjeros deben retirarse de inmediato 
de Namibia. 

58. El Consejo exhorta nuevamente a los Gobiernas de la República Federal de 
Alemania, los Paises Bajos y el Reino Unido de Gran Rretafia e Irlanda del Norte, 
que operan la central de enriquecimiento de uranio URENCO, a que excluyan 
expresamente el uranio namibiano del Tratado de Almelo, que rige las actividades de 
URENCO, debido a que dicho urenio namfbíano se obtiene en forma ílegal. 

59. El Consejo, en ejercicio de loe derechos que le confiere la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de& b& 21; nrmlam~~l ufis zxs ~~md!?ica ..- -v-e...--- 
excluetva para Namibia, cuyo limite exterior estar4 a 200 millas de la costa. 

60. El Consejo exhorta a todas las organizaciones y organismos especializados 
internacionales a que presten la mh amplía cooperación wsible al Consejo de 1aS 
Naciones Unidas para Namibia, como Autoridad Administradora legal del territorio 
hasta la independencia, y  que faciliten los programas concretos de asistencia al 
pueblo de Namibia. 

/ . . . 
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62. El Consejo hace un llamamiento a todos los gobiernos, loa organismos 
especializados y otras organizaciones internacionales, para que contribuyan 0 
aumenten sus contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, a fin,de 
prestar asistencia al Programa de le necibn namibiana y  al Inotituto de las 
Naciones unidas para Namibia en la formulación y la aplicaci&n de sus proyectos en 
apoyo del pueblo namlbfanofi esos proyectos son de particular importancia para el 
desarrollo econbmico y social de una Namibia independiente. 

Notes 

8/ Legal Consequences for States of the Contlnued Presente of South Africa 
in Namibia (South West Africe) notwithetandínq Security Council Reaolution 276 
(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reporta 1971,.pág. 16. 

b/ A/32/144, anexo 1. 

cJ Naciones Unidas, Treaty Series, val. 75, Noe. 970 a 973. 

b/ s., No. 972, pdg. 135. 

eJ Véase Documentos Ofíciales de la Asamblea General, trigdsimo octavo 
período de sesiones, Suplemento No. 24 (A/38/24), primera parte, pSrr. 576. 

fJ A/40/341. 

n/ Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Raciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, val. XVII, documento A/CONF.62/122. 
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