
Asamblea General 
Consejo de Seguridad 

Distr. 
GENERAL 

A/40/502 
s/17355 
25 julio 1985 
ESPABOL 
ORIGINAL: INGLES 

ASAXLEA cpNERAL 
Cuadragésimo per íodo de sesiones 
Tema 35 del programa provisional* 
POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO 

CONSEJO DB SEGUR1 DAD 
Cuadragésimo aflo 

DE SUDAE’RICA 

Carta de fecha 24 de julio de 1985 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Australia ante las Naciones Unidas 

Tengo el honor de transmitirle por la presente una declaración del 
Sr. Bi11 Hayden, M.P., Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, sobre la 
imposición por el Gobierno de Sudáfrica de un estado de emergencia en 36 distritos 
de ese país. 

Le agradeceré que tenga a bien hacer distribuir esta carta y el texto anexo 
como documento oficial de la Asamblea General, en relación con el tema 35 del 
programa provisional, y del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Richard WODLCOTT 

* A/40/150. 
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ANEXO 

Declaración de 22 de julio de 1985 del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Australia sobre la imposición por el Gobierno de 

Sudáfrica de un estado de emergencia 

El Gobierno de Australia expresó hoy su grave preocupación por el deterioro de 
la situación en Sudáfrica e instó al Gobierno de ese país a que iniciara un diálogo 
con los auténticos líderes y representantes de las comunidades negras de Sudáfrica 
a fin de evitar una catástrofe. 

El Sr. Bi11 Hayden, Ministro de Relaciones Exteriores, comentó la imposición 
por el Gobierno de Sudáfrica de un estado de emergencia en 36 distritos del país. 
El estado de emergencia, el primero impuesto en Sudáfrica desde 1960, confiere a 
las autoridades del ejército y la policía sudafricana facultades casi ilimitadas 
para arrestar, detener y allanar sin orden judicial, y amplios poderes para imponer 
el toque de queda y la censura a la información sobre los disturbios y las 
protestas en las zonas afectadas, 

El Sr. Hayden sePIalÓ que el Gobierno de Australia condenaba enérgicamente las 
medidas destinadas a restringir todavía más los derechos humanos y políticos en 
Sudáfrica. Advirtió que era poco Probable que el estado de emergencia sirviera 
para atender las preocupaciones , necesidades y aspiraciones fundamentales de los 
sudafricano5 de raza negra. Mientras el 73% de la población estuviese marginado 
del proceso político por dísposici¿n constitucional no seria posible lograr la 
estabilidad en Sudáf r ka. 

Lo5 últimos intentos por introducir reformas superficiales en Sudáfrica no 
lograron producir el diálogo ni la estabilidad política. Generaron en cambio la 
protesta generalizada y la oposición violenta. El proceso de reforma fue 

rechazado, no produjo efectos y se desacreditó cada vez m6s. 

El Sr. Hayden seflaló que el estado de emergencia se había impuesto tras meses 
de protesta violenta por parte de la comunidad negra contra las reformas 
constitucionales del Gobierno. Desde la promulgación el aRo pasado de la nueva 
Constitución discriminatoria, habían muerto 500 personas y miles habian quedado 
heridas. El Gobierno de Sudáfrica y las autoridades de seguridad han hecho frente 
a las protestas y reclamaciones legítimas mediante una represión alarmante y 
generalizada. Se ha detenido a los dirigentes de los movimíentos políticos negros, 

incluidos el United Democratic Front (UDF) y la Azanian Peoples Organization 
(AZAPO) y a dirigentes de grupos estudiantiles, eclesiásticos y comunitarios. La 
mayoría de los líderes del UDF está siendo procesada por el delito de traición. 

La administración, la educación y el comercio se han paralizado en muchos 
municipios. 

El Sr, Hayden expresó su preocupación por que el estado de emergencia no 
pusiese término a la violencia. A su juicio, esa situación induciría probablemente 
a las personas a considerar que la confrontación era el Único medio de lograr 
progreso5 reales. 

/ . . . 



A/40/502 
s/17355 
EspaRol 
PBgina 3 

El Gobierno de Australia no justifica ni justificará la violencia, pero es 
consciente de que sblo la solución de los motivos de queja y  la introducción de 
reformas políticas reales en consulta con 10s auténticos representantes de la 
comunidad negra abrirán una perspectiva de soluciones duraderas y pacíficas en 
Sudáfrica, que se requieren ahora con suma urgencia. 

--s-s 


