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Se abre la sesión a las 13.45 horas.
ORDENDEL DIA

APROBACION DEL
Queda

aprobado

el orden del dia.

CDKSTIONDE SUDAFRICA
CARTAne FECHA2 DBMRZODB1988 DIRIGIDA AL PRBSIDBNTEDPLCONSBJODK
SEGDRIUMD
#IR EL BRCAWADODB NBCWIOS INTERINO DB LA MISION PBRMNBNTKDK
SIERRA LEWA ANTE LAS NACIONESUNIDAS (S/l9567)
CARTADE FZRA 2 DE MARZODE 1988 DIRIOIW AL PRBSfB
DBL 001sSEJODE
SEGURIDADPORELREPRBSBNTANTB
PERNhNENfEm ZAUBIAARTB LA8 RACIONRSDNIMS
(W19568)
El PRBSIOCH (ínterpretmíbn
8daptadar

en wríon88

anteriorea

d81 íngl4r),

dedíudam

l l rte

k
t-a,

confor~ídad

invito

son dwí8íomr

8 loa reprwmtantes

de Botwana, Bulgaria, Cheoorlov8quía, Guyana, la Indi8, Kw8it, Wlkría, Rigeri8,
81 P8kirt/n, Sierra
Laata, Somalia,
Sudbtríaa,
T6ner y Límbabm 0 ooupar lo8
lugares que le8 han h&
rerrrvados
en la ul8 del Cm88jo.
Por ínvítudn
ti1 Prerídontr,
l.08 Sroa.
Lawríla
(Dotawana),
Gsrvalov
_(Bu&aría) , ZaPõtooky
(Cheeorlovaauia) , Inunrlly
(Gwana) , Dasgupta (Indi8) c
Abulharan (Kuwait), Yuroi (Walarta) , Xhar8 (#hería),
Sh8h Nawar (Pakírth),
Ka@0
CSierra Leona) , Ornan (Soulía) , Hanley (Sud&fríca) , Gharal
(Tbner) y #ludenge
(Zíababwe) ocupan los barrer
que 1~ han #ído reurvados
on la ula del CQnr8@.
El
examen

del

PRKSIDeNTE(ínterpretacfón
que figura en el orden

tema

del ínglimlt
del dia.

Bl Conwjo reanudar6 ahora IU

TICKELL (Reino Unído de Gran Bretafia e Irlanda del Norte)
(interpretación
del inglh) r Sr. Presídentst
Apenas necesito derrearle lo 88jor en
su cargo de Presidente,
pues ya lo erth derempefiando usted Rotablemente bíen.
Pero
le transmito
mis mejores
deseo8 a perar de todo,
junto
con mi agradacíwíento a su
predecesor.
Sir

Crí8Pfn

E8pafbl
ID/Uaj

S/W.
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8ír

Ccir~in

Tiakell,

Reino Unido

Al iqua que u8ted Y otro8 miembro8 do1 Conpejo, Y mntí inquieto
por el tono
del díwurao pronunciado
el 3 de merw ante el Consejo por el Reprewntante
Perumnte
da Sudjiriaa,
y quiriera
respaldar tadas las palabra0
que uoted dijo el
4 de marzo aaeraa de ello.
Coro Miembro de las Nlaione8 Uni648, Sud&fríaa tiene la
No pudo dejar
obligaoh
de rerprtar
mu8 irmtitwione8,
y mho eh al an8ejo.
de preguntans
ouál pudiera 8et el mtivo
para l #e de&&
injurtifiaado
hauia el
su8 l feutos han 8ido
Conrejo Unffe8tado
en l8 drolar8&n
del Sr. Manlay.
totalmonte
negativor.
He tratb de UM trupa?
*aro
el Consejo Corre el riesgo
de aaer

en ella?

Espanol
=/wg

s/w.

El

britinico

gobierno

adoptada

por

el
el

SOwetO

Comunes

sudafricano

United

Civic

CriePin

Tickell,

el

gran

para la psibilidad

rev8s

condenado

para

tambí6n

al Parlamento

Uncdo

Reino

decisión

Arzobispo

Uesmcnd

Huchas de las

nodídu

Com

lo

pacifico

sudafricano

Nelson

oso

supone

Mandela,

y

Congreso

del

aRo pasado,

condene

cuando

el

- para prcpfciar

Gobierno sudafricano

con

firmeza.

El

comunidad

un

29 de

el

lapso

del

clkigos.
y 1681 concebida.
tienen

por estas

ver

que

nuwas

por la comunidad
políticos,

proscrfpcioses

Congreso

01 Gcbiorno

entre

108 prisioneros

incluido

a todas

impurstas

Africano

Nacional

negra.
las

de Sudifrica

NC)

(PX).
consideran@8

un cambio
son

la

retdgradas

y es
debe

Las 6ltímaS

en Sudifríca.
justo

que

emprender

en

- y destaco

wnstructívamente

mediante semejante

internacional

de Sudifrica

sítuacf6n

fundamental

sudafricano

Gobierno

medidas

linitadas

elegfdos

dehe esforzarse

Consejo

del

de la

alguno

el

de Atanfa

mi predecesor

constructivamente
medidas

de las

íscluído

Panafricanista

Ccnw dijo

da todos

levantamíonto

politícas,

organizaciones

febrero

01

será

Hemos

otros

maniatada8

y justamente

líborsuídn

la

cual

impedir que se entregara

fue miopo

quedaron

de los

por el

lo

un breve

genuino y dobates

us diilogo
libre

C¿mara

adoptada

nueva8

y mucho8

Unions

reprimir
la l atívidsd
polftiaa
pacff íca Y
ya, la Única forms de lcgrsr
on SuUifríca
un

l

reitorodo

dtrfgentes

las
por

sudafricano

l ctívidades
y so l ncontrarin

equivalen

henos

es udiank
y los

A su ves,

y detenci6n

cuyas

humanitaria

Talos

1egttims.

arresto

de

de

Trade

pacíficas.

por

Reverendo Alan Boesak

el

organizscionos

uistenaia

ludidas.

cambio

Tutu,

al

adoptada por el Gobierno

La medida

la

condujo

de protesta

African

y debatir,

sudafricana

medida

Peoole’s

en la

medida

negociaciones

policía

peticíQ

Asanian

Ministra

bltima

de disentir

libertad

de la

una

que

mi Primsra

de celebrar

decísih

la

la

la

nbiero

gran

Consress of South

wndenamcs la
la

por

contra

incluida

el

Como dijo

suprimir

sudafricano

febrero,

Front,

pasado,

Eotha

24 de febrero

el

Demccratic

25 de febrero

y entristecido

de Sudifrica,

Asscciation.

Presidente

y el

Sir

consternado

extraparlatnentarias

Organisation,
y la

se sintib

Gobierno

organizaciones

con

2797
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el

que

conducta

Consejo

las

nc obtendrá

apcyo

arbitraría

e

irreSponSable.

Por
Gobierno
Iwevas

lo

tanto,

sudafricano
restricciones

hubiera

delegación

mi

un
e

mensaje
imponer

unánime
sn

la

preferido

que
propia

que

el

COnSejO

enviase

de

reflejase

la

necesidad

Sud6ftíca

los

cambios

al
rescindir

necesarios.

las

WPV. 2797
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Sir

CrisPin

Tiakall,

Reino

Unido

La aficaafa
de este
que deben reflejarse

Consejo depende ersnaialmente
de su unidad.
Eso quiere deair
debidamente
los sentimientos
aonocidos
y expresados en torno
de osta masa.
Así aamo yo respeto profundamente
las opiniones
y sentímientos
de
los demás tan elocuentemente
expresados en este debate, espero tambiin
que loe
donde respeten reaiprocamente
los mios.
3 proyecto de reeolución
que tenemos ante nosotros contiene
determinados
giros del idioma,
sobre todc en el llamamiento
para imponer sanciones de
conformidad
aon el Capftulo
VIX de la Carta, que no podemos aceptar y que nos
obligan
a votar en su contra.
No arsemom que remsjantm ranoionu
scon&niaas
obligatoriae
puedan contribuir
a poner fin al apartheid por medíos pacfffcos,
sino
que deteriorarfan
en lugar de mejorar laa perrpwtivar
de un oambio pacifico,
harian aún mis inflexibles
a quienes se resisten al oambío en Sudifrioa
y harfan
l 6n m6 difioiles

fntorna y la estabilidad
regional
pordurablo.
Cada pafr debe poder optar por las medidas que oonsidoro mis adecuadas
para ~ntribuír
al fin dsl l rrrrthaid.
ni Oobhrno sipuo l plíuando
una polftios
aatíva ds prosíones y persuasi6nr ui am tmbih
ds asistomia
l fu
viatiaas
ti1
parthoid,
auyo propbito
os lograr resultados
priaticos
y positivos.
Como parte
de l a politfoa
ya haroa adaptado la gran mayoría da las wdídas qus ss pfdsn on
este proysuto do r~soluoíh
para dar l antandar al Gobiorno
sudafríoano nuestra
prowupasíbn

de conseguir

en thinos

Las l utorídadss

Blttaor
ssdíanto

la reoonoilíaci6n

polttloos.

sudafriosnas

l aontacimientor.
le declaraoí&

Wuestra

formuleda

eaben parfsotamsnte

lo que panrama

sobro

los

cpiniásr ha aído transmitida
en forma bilateral
y
por los Doue miembroa de la Comunidad tcon&mioa

Fecloral do Alomanía en su
discurso.
Mi Gobierno reguiri
insístírndo
en la l boliai&n
total del repulsivo
y
detestable
rírtma
de aparthefd
y en mu sustitucibn
por un sístrma rrpresentativo
no raofsta de gobierno.
Saguirenror aplíoando
esorupulosamsnte
las medidas
rsstrictivar
que mmotros
mirmcs hemos impuesto.
No homoa de cejar en nuestra
condena de los abusos cometidos contra los derechos humsnom ni en nuertras
turopsa,

l

qua ss raferi6

el Embajador

ds le Repúblíaa

y

preafones y esfuerzos de persuasión
con 01 Gobierno
sudafricano
en pro de un cambio
politíco.
Seguiremos ayudando tanto a los blancoa cm
a los negros en Sudifrica
que bregan por un cambio pacifico.
Seguiremos brindando
nuestra asistencia
prictica
y financiera
a loe paises vecinos.
El Presidente
Botha debe recordar que
a lo largo de la historia
radie ha podido destruir
la libertad
a quienes eiqufera
lo intentan
les sale el tiro por la culata.

de pensamiento

y que

s/w.2197
-e-10-

Espaflol

-w/jg

Sir

Tickell,

Crfanin

Reauerdo una cbaasibn hace tres aRoa auando tuve que pasar por
de Swazilandia.
Como tanto8
otro8,
vi el apartheid
son mis propios
perverzor

aruel,
tambibn
dir¿

en il

vi
que

poder

irraaional

fue

ooza.

abrurdo.

LC&O

de aaxbiar.

de desuní¿n

víatimar

Para

an el

lidiar

a loa

del puet Lo de Sudifrica,

todo8

vean

lrr neoesidad
y aaeptablo

lo

tanto

de un 8irtema

cundn

absurdo?

obligatorias,

a 108 blamo8
de gobierno

Pero
debate,
con

el

a comprender la
no con

una manifestacibn

ayuda a las

comtanteunte
om

como algo

eso.

en ezte

Segurasente

bien prartando

air

ojos

Unido

camino

Sudifrfaa

Ea todo

poco

8uiafrioano8

y aonvenaiendo

y prrrionando

sente

rino

humana.

palabra

con

ayudando

de Seguridad,

Consejo

dignidad
una

Uo mediante sanciones

del apartheid

sea ju8to

utilizar

podea\

de la perruarión,

curativo

neaeeidad

otra

a la

y ofensivo

Reino

a los

al coraz¿n

y le

para que
y no racial
que

negron,

representantivo

para toda Sudifríaa.

PRESIDBMTB (interpretaeí&n
del íngli8fi
kgraderao
al representante
Reino Unido laa mablea p8labraa
de aliento
que Y ha dirígído.
H2ri
ahora una d8ular8oUn
en mi calidad
do representante
do Yugorlavia.
Lm rituaaidn
do Sud6fríua H deteriora
y son 01 piao de loe dfu
ee cierne
tl

del

fatu

arda

~22

m68

ainuaa

el

de una acstlagraaf6n

peligro

gemral.

kr

pelítíaa8

reuiel
han trurrfotubo
l Sudifrfaa
en un
l nacronf8mo
apuntalado por 01 terroríaro
de Iatado y el raaíma.
L#M detwhor
butanos
y La ffignídad
huma
8an ínexf8tentes
allí.
~8 epresión,
el terror
l xplotaai6n
88th l la orden kl día, praducíendo
rufrímientor
y pdecímientos

de

G dí#uririn8&6n

gmrtheiqy

fndecíbles
cuenta8
dí8pusrto
ju8ta.

en

a la
oon

poblaaíh

todo8

a participar

loa

negra.
opo8ítores

11 r&giwn
del

en un díilogo

se ba dediaada ahora

mairtr

l pactheid,
o a l sforxar8e

sin

matrar

indicfos

por una 8olucídn

y

la

a aaldar

de estar
pacífica

y

s/w.2797

EepaBol

HS/egr

El

Presidente

-ll-

En un nuevo
todas

y aada

y vano

una de las

ha impuesto

Pretoria
labore8

politioa8

Demoot¿tfao

Congroa

y el

150 mmíferrtantes,

ca8ualídad

organizauion88

of

South

Afriaan

Aroobispo

que

apartheiä,

esta8

el
las

y el

Reverendo

que prohibe
que

luchan

la
contra

por propdsito

tengan

paoifiomente

por
a UIK)s

Allan

ayuda
el

apartheid.

perjudicar

l partheid.

al

y

el Frente

incluido8

deteniendo

TUtU

de

actividadea

eclesiistiao8,

de ley

medida8

r6gimen

Ha desbandado

y perronar

que rerímten

y eliminar

Trade Unions.

Demnd

un proyeato

potitioos

individuo8

l

al

Ba prororipto

de dirigente8
el

108 grupos

popular

de mamas demotarbtíaaa,

de íntroduair

a todo8

No e8 mera

ello8

reaiatenoia

represivas.

paaitioas

entre

Ha tratado

extranjera

medidas

nuevas

la

de oporioidn

mrrniferrtaoiones

demortraaioner

Boerak.

reprimir

por

de 17 organiaaoionw

Unido

la fuerza

intento

a la8

El

r¿gim8n

ha

deliberada
y oonroienteawnte
108 puento8
que llevan
al cambio
pacifico,
no
l ri l la poblaai6n
n8gr8
despowida
otra alternativa
que toar
lar l rmss.
un motivo
de grsve preocupací6cr
porqw
lleva
l Bubifrica
al derramamiento

quemado

dejando
Es este
de 8engre
ti

y 8 la

dertrwoí6n.

himtorir

h8 Wtrado

y 188 l spiraoioner

libertad

deterrhcí6n

y

funddor

del Frente

*8e puado

de un pueblo

dignidad

la

l

bumana.

Unido,

Dswdtíco

prororibir

terror

cpre el

una organitedibn,

no pwd@

wrrdiorr

conmet8r

l

dijo

Cm

prowrtpto

Reverendo Allan

el

ahora

anido8

de

derecho a la

su lagitim

libre

Boruk,

l otívídad
politíOar
proscribir
la idoa que ella
de la

no w pude

pero

los

defiende..
La mlírnte

l mrtheid,

luaha

del

y no parad

pueblo

de Sudifríoa

tieqm

mwho

8nter

que

y8 h8 l romionado
01 l ístama y la

108
politíca

airíentor

do1

de l partheid

l absrgo, la pregunta es; Lqu4 precio
ha do pagar
el pueblo rudatrícano
para eonquirtar
su libertad
y ou8 derecho8
humano87
Junto
oon otro8
psi808
no l líne8do8,
Yugorlavia
ríompre
ha bregado por la
total
erradicacidn
del pparthoíd
y el l stablwiniento
de una rocíedad
no racial
Y
demcwitica
en una Sudifríca
unida,
por medio de negociaciones
entre
el r6gimen
de
Pretoría
y los authtfoos
repre8entanter
de la poblachh
negra
deapomeida.
Los requirítor
neceaario
de estas negociaciones
son la libeotración
inmediata
e
lleguen

l

8u vergonroro

incondicional
pro8cripción
Panafricanista

Rade

Unions

fin.

de todo8
de

las

lor

prí8ioneros

actividades

de Manía,
y otros

Sin

partidos

el

del
Frente
polfticos

polftico8r
Congreso
Democr¿tico

el
Nacional
Unido,

y organizaciones

levantatniento

Africano,
el

de la
el

Congress
democráticas;

Congreso
of South
la

African
cesación

ESp5flOl
?is/sgt

~1 Presidente

S/PV .2797
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del estado de smergencis~
15 retirada
de loe militare5
de las poblaciones
negrear
el regreso
sn seguridad
de los refugiados
polítfaos
y los aombatientes
por la
libsrtad,
el levantamiento
de la uensura y el respeto de la libertad
de prensa.
Tal COQO surge del debate aelebrado
en las presente5
reuniones
del Consejo,
plataforma
de negooiaaiócl
cuenta oon el apoyo de muchos otros pafws.
Ya no
hay justifiaaoi&n
alguna
para que el Consejo
de Seguridad soslaye su responsabilidad
de tamsr mdídas efiasaes y firmeã aon el objeto ds poner fin a la criminal
politlas
de Prrtoría.
l sts

Los medios

y arbitrios

para

allí.

esth

haoerlo

oonjuntr

Ean dejsdo

P-0.

ouyws gabiernor;
de lasa

lumsníM,

annssa

l

reformar8

de ser
loa

convínaentes,

hsn defendido
uom

hsms

la par y la segutídatl
&k

de manknatse

ssr l rtadiuado.

mirrabros de este

se neoesita

es una

UXI
l rguwntoa aducidos contrs la imposici6n
de sanclones
obligatorias
y en pro de una
supuesta reforms gradual
del sistems de l wrthrid,
haue tiempo que han perdido
gertíbl

y manaomunadade todos los

Lo que

inclusive

a6

en ls

tie ahf

opíní6n

aonsewentemnte.

diaho tantas
veces
intetnsoionales.
la

unida en su brega por eliminar

di psfses

p6bliaa

es un arírn

El unsrtheíd
rsuínta

en este

y una

lOo puede asmbiarss

obligaci&n
el

Consejo.

di

l psttheí~

k

anidsd

grave

asdiante
íntornscional

por tudos loa

medioa

de

que dispasw,
Quiero sdhlsr

uns vos 4s

la poriokh

sant&

G Yugo515ví8
obligstoriss
uontrs

de principio

en el

de qw la imporícíán
de sawfones
globafer
el r&gímsn
raoista de Pretoría,
desgrsaisdsmente, deba d-ir,
es el dnfao
mdio
gacffico
que
queda psrs l límínu
el marthsíd
y llevsr
la paz al Mrfas merídfonal.
Ls mayorfa
de les deds Lstsdos sostfene tambidn ests posící6n.
Para promovsr
los dereahos
humsnos, la justiofs
y una paz perdurable,
los paises vscínos han hecho suya
tambíh
l sts posiofósr,
aunque ellos
mismos
serin
~rjudioados
gravemente por las
sanaioner.

la comunidad íntetnscional
b-bs prestar
asistenda
concreta y eficaz a 15 legitima
lucha del pueblo sudafricsno,
particularmente
a las movímfentos
do liberación
roconocidos
por la Organización
de
la Unidad Afr iaans.
Dentro de los límite5 de sus psibilidades,
Yugoslavia
seguiri
apoyando
y
asistiendo a la lucha de los pueblos de Sudiftica
y Namibia y a sus movimientos
de
líberrcfón
hasta que oe logre la completa elimfnaci6n
del apartheíd.
Como miembro
Meni5

de imponer

las

sanclones,

E#pUlOl

S/PV.2797
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El Preeídents
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del tBa0.b del Bando para el Attiaa do loe paire8 110 81ín88do8,
Yugoelavía
partíoiprrk
aotívaaont8 en 18 Irovílixraí6n
da 18 uirtenaíe
internauion81
8 lu
viatiaae
del rdgiun rasiet8,
ee deoír, 108 movímkntw
de liberaofb
y loe Ertador
de la linea del trrnte,
Reanudo &hora nie funaionee do Proaídentr
del Coneojo.
Bngo entendido
que el Oonnjo
retA diepueeto l puar l 18 vot8oi6rr del
proyeoto de resoluoí6n
que teme
ante norotror.
A amos que emucho objoaionee,
l oeetorA 8 votwibn
01 proyato
do remlwíbr.
No hebiando objeaiornr,
mi queda word8do.
En príur
lugar, dar4 18 palabra 8 los mío-roe del Oonm jo que deeeon
formular
deotrroiomr
ante8 do Ia fmt8016n.
Omdr Yout von m

do1 ínglie)r

(Repdblioa
tuva ogottuntbd

?edorrl
da Alewnia)
(ínterpretaoih
40 expaw
lr poriaídn do1

El oírrlwe w
Oobhrno redara1 oon reageuto l lu udída8 roproeívae adoptada@ reeientennte
por
l 1Oobíerbo
rudrtríumo.
Mí dílogaoidnospwe6
okrurntequeV00n
l rwrgir loa 6ltíma fntmtor del Qbtarno 40 SuddCríae tedíentoe N proaoríbir
de taata
l 17 org8nisaoíane
y 81 w
ot Routb AttieRn
Tmd* Clnimbe (aRATU).
~~tinhialoeki~i&~81&oBo~~or
abolaaaodo
UIy ínt8neiCioadn&
18 víoleneía,
la rrepone8bil~dd
& mea haah0 tnawbírfa
«oalueivamonta
el Qbbrno
de Buditríor.
M840,
01 Qobíerno Pedotal
emguiri
Raaimdo
l iempre todo lo que
pueda

íníoíe

para pereudír
un díilogo

81 Qobíerno rudrfríoano
de que halar0
nulo el ~tthoi~
oon toba loa grupoa pertinentu
da Sudifrior.

0

eafIaler que oamparte 18 rvaluwibr
do 18 l ítuecí6rr iworanta
en Sud& ríaa en que H W
el proyoato do reaolwíón que l wmínamoe y que0 por lo
Mí Gobiorno keoe

tanto,

pedíroe

rooptar

& mayor fa da mue pbrrfoe.

Tembih

l rtamm de aouerdo cm

el objetivo
prínoipal,
ea deaír,
le l blíoíbn
del l artheid
por ndíoa
pdfíaoe.
Paneawe quor en emt6 l ftuaoibn orfttor,
el asbíorno l bsdafriorno d8k wmprcnder
que l ue rooíontee modidre de opreeíbn ron ooneideradae intolerablor
por 18
m
l
rk
Ientído,
l
eperAbaw8
que
u
preaentar8
81 Conrejo
otmuníded interneoíon8l,
un texto ouya l probaaibn
unhíu
l etuvíer8
asegurad8 doede el princípío.

elftt.2191

WWOl
W8W

aonda York

-14-1s

Pdorrl

von

Wartmbutqr

do Alamnnía

Rdblica

do 1966, lom Jofrr do SmtMo o de Gobiorno do lom pafwr mitiro@ do
turopa bwidirr0-n queo en eua yoíl!oa por lograr un ambio pautf iao
an sudifrioa,
lu ndidu
porít~vu debfan c#rutítuir
la parto prinoípal
da lr
polftíaa
aodn auropw.
Pero par8 l vhr
una 00-l olua rl aobiorno rudrftiorno,
loa ninhtror
do ~laoionor
Irtoriorer
da lar m
-Mn
ad@taran
algunas
m junio

la Caunldd

madidrr rertriotivu
OU@lW8.
valorawr

oontra

Bubifriar.

01 baoho do qu* lm

Ibratror

wdid8a

dtwríor

que figur8n

8 om deaíribn
on

01 dtrrfo

4&

y la
f* prrto

on gran parto son laa
do1 proyaoto rk rwoluaidn on wmen onhoidw
adoptbdu gor la Comunídad Ilurope8. -idn
oebbruor
01 hwho de que OIU
ndibr
l rth
dortíndu
l porulwoor
vigmtm
dIo pa un pírfodo
40 12 mma@.

dirporiticn

Eapanol

s/w.
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ReDfibliaa

l ique opinando que, en prinaipkb
loa problema
teadiante la hpoefai~
de aanaionee *oonbioao

Sin embargo, mi Gabietrna
polítioos
no pueden renolverae
obligatoriae.
En esta8 circunstanaias,

proyecto

ni Gobierno

ha Uaaidido abstenerse

en la votaaibn

do1

de Ceaoluaión.

eate voto amo un menaajo y una alar8
sefial de que la paaienaia de mi gobierno no ea inagotable.
Junto cm nu6atroa
asociados aeguiremoa trabajando
reaueltamnto
son toda8 nueatrar fuerza8 por la
El Gobíerno sudafricano

realización

deba entender

da loa derecho8 humano8 en Sudiftica.

do1 íngl(a) t
Sr. Preaidonter
Si que son au a-lía
vi@&,
aoapatenaia
diplomhtíaa
y VIata
exparíencia,
01 Conaejo de Squridd
ha de knafiaiars~
inmenaamento rato Ya*
Como representante
da un paia oon el cual el mio ha díafrutado
de WGelOntOa
relauionr
l lo largo
da le8 dlol,
uiortamante pwde oontar uatd
oon Ir
ceoperacíbr
de al delegroih
Tambih dom eapreaar mi &qradeaímiento por lar amablea obaervaaiona8 qw
uated y otros miedroa del ~onwfo formularon son reaprato al deaeWWl0 del
Embajador Walter8 oom Oteaidmnte 401 Conejo duranta 01 puado YS & fobmro.
Sr. OlWN (tatdoa

Unidor de tirioal

(interpretaa&

El aiatema de ~rthaid
en ludifríoa
dek #et erradhado.
SU OoWnUa
l xiatermia 43 8Hoa deapuia da la firma de la Carta de lar Waoionaa Vní~a me
gue no w ha eonaagtado l á 01 ido81 de la igualdad tMia1
en la Carta.
X81 gobierno y el pwb& de loa Entado8 Unido8 han l awido qua todos loa
Miembros de rata Organízaai&n,
al ratífíaar
la arta,
se aoaprometieron l
garantizar
para toda la hunrnfdad una vida de dignidad y likrtad
l ín opresí6n por
recuerda conatantoarnte
contenido

motivo8 raciales.

Lar trigiaoa

e inaceptabloe

acontwímíentoa

omrridoa

dUranta

demuestran que loa gobernante8 de oaa naaí6n no
ni8 bien parsen estar ínteresadoa
están interesados
en la tgualdad
racial.
únicamente en la supervfvenoía
de au madioval l isteina de aparthaíd.
Con lar
medidas que adoptaron el 24 de febrero
han proacrípto
laa actfvídades
de personas y
organizaciones
que son una muestra representativa
de la conunidad negra y tanbih
de gran parte de la comunidad blanca.
Estos fndíviduos
y grupos son preciarunte
los que trabajan en pro de una transíción
pacifica
a un sisternrr polftíco,
econ6mico
y social en Sudifrica
basado en principios
demccr6ticos
y en la ígualdad racfal.
las últimas

semanas en Sudiftíoa

s/w.
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En 8u anunaio del

24 de febrero el Gobierno de Sudlfrioa
parear deoir que no
tolerar4
la oporfoi¿n
paaifioa y no violenta
al apsrtheid.
CAoaso envía un mmraje
a 108 oponentes del opartheid
de que ya no pueden disentir
y de que la violenoir
ea
el único rwurm que le8 queda? Mi gobierno
teme que la8 aaoiones reprensiblee
del
Qobíerno 8UdafriMnO han 8808t8dO un 8eVer0 golpe a 108 l 8fUOrrO8 Qor lograr que
Sudifríaa
8vanae paaffioamnte
haaia una 8ouiedad &e praotique
la igualdad
rao íal.
El Qobirrno
de SUdifriUa
aiertanente
h8 dado un gigante8ao p880 hala
l trir.
81 lugar de un díilogo
paaítiao
y aonrtruativo,
l 8ta medida drauonianrr del
Gobierno
rulafrhno
s610 puode llevar
l un oon6logo
de8tructivú.
Sin l rbrrgo,
108 E8tado8 Unido8 riguen areyendo que hay una 8alída para el
airaulo vioi
do reprerí6n
y violenufa
que am8na88 con abrumar l Sudifrioa.
Como
lo dijo el 8wrOt8ríO
de #8tadO Shultr
01 l l'lo p88rd0,
108
B8tadO8
Unidos
08th
l
t8vor

de

pra

dereohor pelitíoor,

y 8OOiale8

di8tínaí6n

por

ui

hdma

M

8 dírpolw

derwho

&

wtíVo8

de

w

poder

t888#

tOt81
por

judbdal

íbisa,

A Ollar

l otual

con

origen

unida que l 8table8ua

igual.8
rin

todo8 lo8 8ud8fríaamn
naaíonal
0 rolígí6n.a

E8tQ

8ígnífíar

re8pet0,

prenaa# de relígíbn,
sao

i#kdeglndientO~

psiva&.
Sigua ríendo
pwde l 8tar egotando.
401 trdgíw
rev68 que oon8títUyó

do1 24 d8 f&rwO,
b8
l 8fuer8an proifíournte

prra

del prtheid.
la líkrtad
&

(I la popíodad

tíe8po 0

rírt8u

aoonbím8

le 8bolíei6n
en el #8ml,

Bsto 8ígnífíu

el

una Bubifrica

%n nuevo ordon oon8títuoion81

poríble

rígnífía8

lograr

la
l 8to8

da

en

Lo8

l xQre8í&n

protw33í6n

6.1

objetívol,

Qoro

el anumi6 del Gobforno 8udafríomo
rlrtador Unidor 8eguírún
8kntMdo
l quien08
en Budifrio8
por lograr
la 8bolíaí6n
del l wrtheíd
y reenplarar
el

una foro8

l 8ir 108 kt&dO6

Uní608

de SrgUrí&&

dOhg8Oí6rr

de gobierno

verd8derammk

demoaritiaa.

Al

y

80

proceder

88guír6I
WnfiandO
en la l Qliaací6n
de medida8 d8mOdtíC88
y ewn6míaa8 ouídadt388Mnte
C8librad88
y dírígidar.
Cmo rowltado
lbgíao
~381 debete oelebrado
en l 8to8 últiaor
dia
en 01 Comejo
8í

l 8tAb8

dí8pUe8ta

8 trabajar

wn Otro8

MíWbrO8

do1

mdelar
una ro8olwi¿n
que hubiere
podido
obtener
un apoyo uniníw,
Tal re8olucíbn
habrfa envíado un menraje claro al Gobierno de Sudifríca
en el
rentido
de que la cawnidad
internacional
condenaba inequfvocamente
eu ni8 reciente
intento
de aplartac
1s dírenribn
legftíma
y estaba
reruslta
(I prmvar
la abolición
del sartheid.
Ihtibarms
diopuestos
a sumarnos
a ottor
para condenar
las medídar
Conejo

p8ra

E8palkl
WJ/*j

Sr.
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rrudafriaanae

y abrigibamce

ofiaialnsnte
la l
Transmitimos
este
tanuntabletmnte,
juetifíaadamente
Repre8entante

la esperanza

de que un dwuawnto

Okun,

ElLW.

distribuido

eMna pasada a loe miembro8 lograee el deseo apetwído.
mensaje a loe responsables
de la redaaaibn
del dwwento.
loe que redaataron
el prerente
proyecto de reroluaibn
- enojados
por el discurso
deliberadamente
provocratívo
e inflamatorio
del

de Suddfríaa
el jueves pasado - optaron por re8pOndOr a
presentando
un proyecto
de reaoluoi6n
que ai Gabíerno m puede

Permanente

esa provoaaaión

8oeptar.
Mi Gobierno no @#tima que el proyeato
l í oontribuya
81 objetivo
de lograr
un fin

de reeoluah
que el Conaejo tiene ante
ripido
y paaifiao
del l artheid.
A
juicio
de mi Gabterno,
las eanafonee obligatorias
no habrin de fortelwer
l las
perwnre
y organieeaionee
que kreoan poner fin, sin violenoir,
81 rorrthefd,
sino
que urvirh
acilamante para debilitarlas.
Loz EwMoe
Unidor l 8tin aonvenaídoe
de
que lu eenaíonee oblígetoriee
no lograrin
demler el edífíaío
del mrthaíd,
En
au fupur
88guirin emm8ndm 18 luoh
de los negro8 on pta da b jwtkir
y ha&
rir dffiail,
si no íaposible,
el logro de le reawilieoibn
interna y de un
deurrollo
euanhíao
regkml.
Díaho en fornr rfmple,
lu unciones oblíq~torfre
no habrirn rurtido el efeoto
.deeedo.

Qobierno
tíen

el

Stiifriaa.
wmonfre
prOywt0
voter en
rewluci¿n
íntweme

Una premibr eoodmiaa
de esta ragnitud
tendrh
l uwo
iapaeto en el
l udrfríamo
y ~rjudiaarh
ptínaípalsente
l las miaus
per-r
8 las que
objetívo
evidente de l yudar,
l a dwir,
8 18 rinorfr
negra oprinida de
Mem4er t8lee unoíonee
tambih a8u**rhn
qrrver ddor L taib5 las
& la rwí&n del Afriar
merídionrl.
Debido 8 la inolueíbr
en este
de rewlucí6n de un pedído & unoionem obiiqatoriur
ni delegaai6n
debe
su eontr8 con peerr.
LO que resulta
ir¿nim
es que este proyeato de
aíelrrf6
ah de l Sudifrica
yI por aon8íquíente,
e610 wrvirfr
l 105
de quienes on eme paie

procuran

perpetrar

el 8Rartheid.

El PRlBIDttWE
linterpretsai6n
del íngl&e) J hgradezao 81 representante
loe Estados Unidos las amables palabras
que II& ha dítíqido.
Fondd ahora a votacíbn
el proyecto de rreoluci6n
que figura en el
&cumento
W19585.

de

8Opanol
WWd
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Sa prooodo

8 votaoibn

ordinaria.

Argolia,
kgontinar
Unih do RepJblioar

VW08 8 Cavooa

8rr8ilo
China, Italia,
Saaialírtar
Sovi/tiaas,

Nepal,

Senegal,

Yugoelavia,

2Ubf8.

Vatoa en contra:

Reino UniQ

de Gran Brotan8

Irlanda

l

del Norte,

Estados

Unidos de AJríaa.
Abatena íonu 8

l

aa 01

no ha @ido aprobado

R&blioa

Fedrral

de,

dapón.

debido al voto nagatíw

da un

de la votao&

El proyecto

la etap

mtual

6

para rata

aoríbn.

IU oxammb del ku
~

Sl Canaejo do
qua figura

8oguridad h ooncluído

en eu orden da1 dia.

l@mnta la auS6n 8 laa 16.20 horra.

de

miembro permsnente del

do Saguridad.

No hay m4s oradorar
uf

Alerunfa,

El PR1SID~
(intorpretaaibn
del íngl&r)r
IU rorultado
10 voto8 8 favor, 2 en aontra y 3 l bmtanoionas.
íguíentea

rmolwi&
Cmujo

Franui8,

