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TEXTO DEL ARTICULO 81

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en
que se administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la
administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denominará la "autoridad administra-
dora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización.

NOTA PRELIMINAR

1. Los estudios sobre el Artículo 81 que figuran en el Re-
pertorio trataban en el pasado cuestiones planteadas en rela-
ción con los términos en que las Autoridades Administrado-
ras designadas administraban los territorios en fideicomiso.
Sin embargo, siguiendo la práctica iniciada en el anterior Su-
plemento1 y habida cuenta de que en el período que se exami-
na no se propusieron nuevos acuerdos sobre administración
fiduciaria, el estudio sobre este Artículo se ocupa únicamente
de las responsabilidad de la Autoridad Administradora de las
Naciones Unidas para el Territorio del África Sudoccidental,
conocido desde 1968 como Namibia2.
2. Aunque el presente estudio sigue en general la estructura
del Suplemento No. 4, se han introducido varios cambios que
es preciso mencionar. El más importante es que como resul-
tado de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacio-
nal de Justicia, que aclaró con arreglo al derecho internacio-
nal algunas cuestiones fundamentales relativas al ámbito de
la autoridad del Consejo, se ha suprimido la sección C sobre
el alcance de las atribuciones del Consejo. La subsección 3
de la sección C, relativa a la cuestión de la asistencia a los na-
mibianos, se examina en el presente Suplemento en la sec-
ción A de la reseña analítica de la práctica, lo cual permite
efectuar un examen más completo de los programas de asis-
tencia dentro y fuera del Territorio, cada vez más integrados

1Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81.
2 A G, resolución 2372 (XXII).

mediante la creación de instituciones como el Fondo de las
Naciones Unidas para Namibia, el Programa de la Nación
Namibiana y el Instituto de las Naciones Unidas para Nami-
bia. También se ha añadido una subsección sobre el Decreto
No. 1 para la protección de los recursos naturales de Namibia
y las cuestiones conexas de las audiencias celebradas por el
Consejo para Namibia sobre la explotación y compra de ura-
nio namibiano.
3. En el Suplemento anterior, la subsección 2 de la sec-
ción C, relativa a las detenciones y juicios ilegales de nami-
bianos por el Gobierno de Sudáfrica, se ha trasladado a la
sección B y por consiguiente se examina dentro del epígrafe
de la presencia ilegal de Sudáfrica en Namibia. La subsec-
ción 1 de la anterior sección C, sobre las atribuciones del
Consejo fuera del Territorio, se ha sustituido por un examen
del dictamen de 1971 de la CU, que también se examina en la
sección B como cuestión relacionada con la presencia ilegal
de Sudáfrica en Namibia.
4. También en la sección relativa a la ocupación ilegal del
Territorio por Sudáfrica se ha añadido una subsección que se
ocupa de la cuestión de la competencia de la Asamblea Gene-
ral para solicitar al Consejo de Seguridad que recomiende
que el Secretario General rompa las conversaciones con el
Gobierno de Sudáfrica iniciadas por mandato del Consejo de
Seguridad. Dentro de la misma sección, el examen en la
Asamblea General del apoyo a la lucha armada para alcanzar
el derecho a la libre determinación requirió añadir una nueva
subsección.

I. RESENA GENERAL

5. Durante el período que se examina se registró una am-
pliación importante de las responsabilidades del Consejo
para Namibia, que cabe recordar fue creado por las Naciones
Unidas para administrar el Territorio de Namibia en calidad
de Autoridad Administradora legal. En consecuencia, el
Consejo desarrolló y perfeccionó diversos instrumentos ad-
ministrativos y jurídicos para cumplir su mandato, aun cuan-
do no pudo, durante el período que se examina, al igual que
en el anterior, establecer una presencia física en el Territorio
debido a que continúo la ocupación por parte de Sudáfrica.

6. En 1971, atendiendo una solicitud del Consejo de Segu-
ridad, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión
consultiva sobre las consecuencias legales para los Estados

de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia. La Cor-
te consideró que la presencia de Sudáfrica era ilegal y que los
Estados Miembros de las Naciones Unidas tenían la obliga-
ción de reconocer la ilegalidad de la presencia de Sudáfrica
en Namibia y de abstenerse de todo acto que apoyara o refor-
zara la posición ilegal de Sudáfrica. El Consejo para Namibia
entendió esta decisión en el sentido de que reforzaba consi-
derablemente su posición y reaccionó en consecuencia au-
mentando su propia capacidad administrativa y afirmando
sus atribuciones como soberano de jure de Namibia.

7. Para cumplir con mayor eficacia su mandato, el Consejo
se reestructuró en torno a tres comités permanentes y un co-
mité directivo, cada uno de los cuales tenía un mandato espe-
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cífico. El propio Consejo se amplió tres veces (1972, 1974 y
1978) hasta incluir un total de 31 Estados. El mandato del
Presidente se amplió (en dos fases) de un mes a un año con el
fin de que su dirección tuviera mayor coherencia. Además,
se nombraron tres Vicepresidentes para ayudar al Presidente
y al Consejo en su labor.
8. También se ampliaron y clarificaron las actividades del
Comisionado para Namibia. En particular, se le dio la res-
ponsabilidad de emitir los documentos de viaje de los nami-
bianos y de reunir y analizar información sobre el Territorio.
En 1973, por primera vez, el Secretario General nombró un
Comisionado para Namibia a tiempo completo (anteriormen-
te se había designado un funcionario de la Secretaría como
Comisionado interino a tiempo parcial), y en 1978 designó al
Comisionado como su Representante Especial para Namibia.
9. El Consejo continuó concediendo audiencia a namibia-
nos, tanto en Nueva York como en el curso de las misiones
visitadoras a África y otros lugares, con el fin de obtener in-
formación de primera mano acerca de la situación en el
Territorio, y al efecto de que representasen al pueblo de Na-
mibia en la labor del Consejo.
10. Un acontecimiento interesante conexo fue el reconoci-
miento por parte de la Asamblea General de la Organización
Popular del África Sudoccidental como "único representante
auténtico del pueblo de Namibia". Además, se autorizó a la
SWAPO a que, a partir del vigésimo octavo período de sesio-
nes, participara en calidad de observador en los debates de la
Cuarta Comisión relacionados con Namibia. Durante el pe-
ríodo que se examina, la Asamblea General instó en repetidas
ocasiones a los Estados Miembros a que "concedieran todo el
apoyo y asistencia necesarios [a la SWAPO] en su lucha por
alcanzar la libre determinación, la libertad y la independen-
cia nacional en una Namibia unida"3. La Asamblea afirmó su
pleno apoyo a la "lucha armada" del pueblo de Namibia bajo
la dirección de la SWAPO y reafirmó la legitimidad de dicha
lucha "por todos los medios a su alcance" contra la ocupa-
ción ilegal de Namibia por Sudáfrica4. Esta disposición, res-
pecto de la cual muchos Estados Miembros reservaron su
postura por considerarla que alentaba el empleo de la violen-
cia, quizá también pudiera tenerse en cuenta junto con las
cuestiones generales relativas a la legitimidad de la lucha en
el ejercicio del derecho a la libre determinación de los países
coloniales, que se examina más ampliamente en el estudio
sobre el Artículo 73 del presente Suplemento5. También es
importante en lo que se refiere a la práctica de las Organiza-
ción que la Asamblea General financiase la representación
de la SWAPO en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York y la participación de representantes de la SWAPO en
misiones realizadas por el Consejo en el extranjero.
11. Durante el período que se examina, el Consej o para Na-
mibia empezó a actuar en colaboración más estrecha con la
Organización de la Unidad Africana, el Comité Especial de
Descolonización y el Comité Especial encargado de exami-
nar las políticas del apartheid. Asimismo, el Consejo consi-
guió que el representante de Namibia fuese considerado re-

3A G, resolución 3295 (XXIX).
4Ibíd.
5Véase el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 73, párrs. 184

a217.

presentante de jure en los organismos especializados. Al fi-
nal del período que se examina, el Consejo que representaba
a Namibia gozaba de la calidad de miembro de pleno derecho
en la PAO y en la OIT, y era miembro asociado de la
UNESCO, la OMS y la OMM. También representaba a Na-
mibia en el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, y en calidad de miembro
de pleno derecho en representación de Namibia asistió a nu-
merosas conferencias patrocinadas por organismos de las
Naciones Unidas, entre ellas la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados,
que entre otras cosas declaró que Sudáfrica no era el Estado
predecesor de Namibia, y la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
12. Se prestó al pueblo de Namibia un servicio fundamen-
tal cuando, por medio del Consejo se emitieron documentos
de viaje que permitieron a los namibianos viajar a otros paí-
ses para fines educativos y de otra índole. El presente Suple-
mento describe de qué forma el Consejo consiguió establecer
acuerdos con un número sustancial de Estados Miembros
para que aceptaran esos documentos, y con un número más
limitado de Estados para que ofrecieran el derecho de retorno
a los namibianos poseedores de esos documentos.
13. La asistencia a los namibianos continuó durante el pe-
ríodo que se examina, por medio del Programa de las Nacio-
nes Unidas de Enseñanza y Capacitación para el África meri-
dional. Sin embargo, el principal vehículo de ayuda a los
namibianos fue el Fondo de las Naciones Unidas para Nami-
bia, creado en 1970 al principio del período que se examina.
Este fondo, constituido por contribuciones voluntarias y
asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de las Na-
ciones Unidas, tenía por finalidad proporcionar un programa
amplio de asistencia a los namibianos. Gestionado inicial-
mente por el Secretario General, pasó al final bajo la tutela
del Consejo para Namibia. El Consejo elaboró también el
Programa de la Nación Namibiana, cuya finalidad era prepa-
rar a los namibianos para la independencia. Por último, el
Consejo creó el Instituto para Namibia, financiado mediante
contribuciones voluntarias y asignaciones con cargo al pre-
supuesto ordinario, para llevar a cabo actividades de investi-
gación y capacitación a favor de los namibianos.
14. El Consej o, en su calidad de Autoridad Administradora
del Territorio, utilizó sus atribuciones legislativas para emitir
su Decreto No. 1 para la protección de los recursos naturales
de Namibia, el 17 de diciembre de 1974, que entre otras cosas
declaró nulo y sin efecto el permiso concedido por Sudáfrica,
sin el consentimiento del Consejo para Namibia, para la ex-
ploración, extracción o exportación de cualquier recurso na-
tural encontrado en el Territorio de Namibia. La Asamblea
General ratificó dicho decreto y también decidió adoptar las
disposiciones presupuestarias adecuadas para su cumpli-
miento. El fundamento del decreto residía en la presencia
permanente de intereses extranjeros económicos en el Terri-
torio, que la Asamblea consideró constituían un impedimen-
to importante para la independencia de Namibia. El Consejo
continuó supervisando las actividades de los intereses ex-
tranjeros económicos en Namibia e informando al respecto.
15. La Asamblea General continuó condenando la presen-
cia ilegal de Sudáfrica en el Territorio, así como la extensión
de las leyes sudafricanas, en especial las que copiaban el sis-
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tema de apartheid y de bantustanes6 que servía para dividir al
pueblo de Namibia. Sudáfrica continuó ocupando el Territo-
rio y mantuvo sus esfuerzos por incorporar a Namibia am-
pliando la aplicación de las leyes de Sudáfrica al Territorio,
práctica que el Consejo para Namibia calificó de "legislación
como instrumento de opresión". El Consejo continuó super-
visando y catalogando esas prácticas durante el período que
se examina y se puso a la vanguardia de tratar de poner fin a
la ocupación ilegal por Sudáfrica, entre otras cosas recomen-
dando al Consejo de Seguridad que se aplicaran a dicho país
las medidas previstas en el Capítulo VII y pidiéndole que re-
comendara al Secretario General que rompiera las negocia-
ciones con el Gobierno de Sudáfrica iniciadas por mandato
del propio Consejo.
16. También tuvo gran importancia jurídica la aprobación
por la Asamblea General de una resolución en apoyo de la
"lucha armada" de los namibianos bajo la dirección de la
SWAPO, en el ejercicio de su derecho a la libre determina-

ción y la independencia. Esta disposición originó un impor-
tante debate y reservas sustanciales. También podría consi-
derarse conjuntamente con la cuestión de la legitimidad de la
lucha de los pueblos coloniales para ejercer su derecho a la li-
bre determinación y a la independencia que figura en el pre-
sente Suplemento en el estudio sobre el Artículo 73.

17. El examen de la cuestión de Namibia durante el período
que se examina se vio afectado por el rechazo de las creden-
ciales de Sudáfrica por parte de la Asamblea General, a partir
del vigésimo noveno período de sesiones y hasta el final del
período examinado. Aunque Sudáfrica ya no estaba recono-
cida como Potencia Administradora de Namibia, continuó
ocupando el Territorio y por consiguiente se hizo alusión a
ella constantemente en las correspondientes resoluciones de
la Asamblea General. La cuestión de las credenciales de los
representantes de Sudáfrica se trata en otro lugar del presente
Suplemento7.

les.

6Los bantustanes eran enclaves establecidos sobre bases étnicas y racia- 1Repertorio, Suplemento No. 3, vol. I, estudio sobre el Artículo 9,
párrs. 39 a 72.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Organización y funcionamiento de la
administración de las Naciones Unidas en Namibia

1. NATURALEZA DEL MECANISMO
18. En el Suplemento anterior, en el presente epígrafe se
describía cómo el Consejo para Namibia fue concebido a
partir de diversas propuestas acerca de la naturaleza de la ad-
ministración de las Naciones Unidas para Namibia. A conti-
nuación se describe la "naturaleza del mecanismo" en térmi-
nos generales indicando cómo se definió en la práctica el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, institución
que carecía de precedentes. Cabe señalar en primer lugar que
desde el punto de vista del procedimiento el Consejo hacía
recomendaciones a la Asamblea General igual que a otros ór-
ganos subsidiarios. La Asamblea, mediante resoluciones es-
pecíficas, solía hacer suyas esas recomendaciones8.
19. Durante el período que se examina, el mecanismo em-
pleado por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
con el fin de ejercer su mandato respecto del Territorio se di-
versificó y reforzó, al mismo tiempo que se aclararon y am-
pliaron las atribuciones de ese mandato. El Consejo empezó
a estructurar su labor en torno a sus dobles funciones como
órgano normativo de las Naciones Unidas y como Autoridad
Administradora legal para Namibia. La labor del Consejo du-
rante el período que se examina se vio impulsada por la opi-
nión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 21 de
junio de 1971, por la que la Corte reafirmó que el Consejo era
la autoridad de jure del Territorio y declaró que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas tenían la obligación de re-
conocer la ilegalidad de la ocupación de Sudáfrica y abste-
nerse de todo trato con ese Gobierno, cómplice de la ocupa-
ción ilegal de Namibia.

20. En el vigésimo sexto período de sesiones de la Asam-
blea General se le presentó un proyecto de resolución enca-
minado a fijar con mayor detalle las funciones y responsabi-
lidad del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
habida cuenta de la opinión consultiva de la Corte9. En virtud
de esta resolución, la Asamblea acogió con satisfacción la
decisión de la CU y pidió al Consejo para Namibia que de-
sempeñara sus funciones en formas más específicas que las
enumeradas en resoluciones anteriores10. Concretamente, la
Asamblea General pidió al Consejo que representase a Na-
mibia siempre que fuera necesario, que prosiguiera sus con-
sultas, en la sede de las Naciones Unidas, en África o en cual-
quier otra parte, con los representantes del pueblo namibiano
y de la Organización de la Unidad Africana y que asumiera la
responsabilidad por el pronto establecimiento de un progra-
ma coordinado a corto y largo plazo de asistencia técnica y fi-
nanciera para Namibia.
21. El propio Consejo tomó nota de la opinión de la CU en
el vigésimo sexto período de sesiones, y teniéndola en cuenta
determinó una amplia serie de actividades que se indica a
continuación, que estudiaría como parte de su responsabili-
dad respecto de Namibia: a) Expedición de visados; b) Re-
presentación y participación en los órganos, conferencias y
convenciones internacionales; c) Invalidación y revalidación
de ciertos actos del Gobierno de Sudáfrica, d) Sustitución de
Sudáfrica en los tratados multilaterales; é) Proyectos de leyes
interinas;^) Registro y (nueva) incorporación de organizacio-
nes que operaban en Namibia; g) Establecimiento de impues-
tos; y h) Otorgamiento de concesiones11. Como se documenta
en el presente estudio, algunas de estas actividades se lleva-
ron a cabo con gran asiduidad durante el período que se exa-

8A G, resolución 2679 (XXV).

9A G (26), 4a. Com., 1965a. ses., Yugoslavia, párr. 36.
10A G, resolución 2871 (XXVI), párr. 13.
"A G (26), Supl. No. 24, párr. 196.
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mina, y otras se consideraron de más difícil aplicación o se
vieron superadas por los acontecimientos. También puede te-
ner interés comparar esta lista de actividades con las priori-
dades determinadas por el primer Comisionado para Nami-
bia nombrado a tiempo completo varios años después (véase
el párr. 47 infra) con el fin de observar la evolución de las
prioridades administrativas del Consejo.
22. Además del nuevo impulso que proporcionó al Consejo
la opinión consultiva de la CU, la imposibilidad de que el
Consejo para Namibia se estableciera físicamente en el Terri-
torio12 dio origen a un enfoque cada vez más innovador para
cumplir las exigencias de su mandato. Los resultados de este
enfoque fueron, entre otros, la creación de un Fondo de las
Naciones Unidas para Namibia, el Programa de la Nación
Namibiana y la expedición de documentos de identidad y de
viaje a los namibianos a los que el Gobierno de Sudáfrica ne-
gaba de manera absoluta esos documentos y, con ello, el ejer-
cicio de su derecho de petición ante las Naciones Unidas13.
Muchas de las prácticas establecidas por el Consejo tuvieron
importancia judicial y se describen con mayor detenimiento
más adelante, con arreglo a los temas establecidos en el ante-
rior Suplemento.

2. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LAS NACIONES UNI-
DAS PARA NAMIBIA Y NOMBRAMIENTO DEL COMISIO-
NADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA

a) Consejo de las Naciones Unidas para Namibia

23. La Asamblea General estableció el Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia en cumplimiento de lo dispuesto
en las resoluciones 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966, y
2248 (S-V), de 19 de mayo de 196714, con el mandato de ad-
ministrar Namibia hasta su independencia15.
24. Durante el período que se examina, la composición del
Consejo para Namibia se amplió varias veces. En virtud de su
resolución 3031 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, la
Asamblea General aumentó en 7 el número total de miem-
bros del Consejo, que pasó a tener 1816. El Consejo también
concedió la condición de observador a las delegaciones de
Botswana y Togo. En virtud de su resolución 3295 (XXIX),
de 13 de diciembre de 1974, la Asamblea volvió a aumentar
el número de miembros del Consejo, designando otros 7, con
lo que el total alcanzó la cifra de 2517. En virtud de su resolu-

12En virtud de A G, resolución 2248 (S-V), de 19 de mayo de 1967,
secc. IV, párr. 1, el Consejo tenía que estar establecido en el Territorio.

13Véase Repertorio, vol. V, estudio sobre el Artículo 80, párrs. 25 a 32;
Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 80, párrs. 28
a 42; Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 80,
párrs. 28 a 58; Repertorio, Suplemento No. 3, vol. Ill, estudio sobre el
Artículo 80, párrs. 107 a 126; Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio
sobre el Artículo 81, párrs. 52 a 66.

^Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 36 y 37.

15Los 11 miembros originales del Consejo fueron los siguientes: Chile,
Colombia, Guyana, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Árabe
Unida, Turquía, Yugoslavia y Zambia.

16A G (28), Supl. No. 24, párr. 4. Los nuevos miembros del Consejo fue-
ron los siguientes: Burundi, China, Liberia, México, Polonia, Rumania y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

17A G (30), Supl. No. 24, vol. II, anexo I, párr. 6. Los nuevos miembros
del Consejo fueron los siguientes: Argelia, Australia, Bangladesh, Botswa-
na, Finlandia, Haití y Senegal.

ción 33/182 A, de 21 de diciembre de 1978, la Asamblea au-
mentó en otros 6 el número de miembros del Consejo, por lo
que éste tenía en total 31 miembros al final del período que se
examina18.
25. Al mismo tiempo, la estructura del Consejo evolucionó
de manera considerable para tener en cuenta el creciente al-
cance y dimensiones de su programa de trabajo. En particu-
lar, se establecieron tres comités permanentes (véanse los
párrs. 30 a 32 infra), así como un comité directivo (véase el
párr. 33) y un comité del Fondo de las Naciones Unidas para
Namibia (véase el párr. 34).
26. Otros cambios introducidos en la estructura del Conse-
jo incluíyeron la creación de tres vicepresidencias. En la
229a. sesión del Consejo, celebrada el 3 de marzo de 197619,
se eligieron tres Vicepresidentes cuyos mandatos debían ter-
minar al mismo tiempo que el del Presidente. Se decidió asi-
mismo que los Vicepresidentes serían miembros del Comité
Directivo.
27. El Consejo y todos sus órganos subsidiarios continua-
ron recibiendo los servicios de la secretaría del Consejo, que
era una sección de la División de Servicios de Secretaría del
Departamento de Asuntos Políticos, Administración Fidu-
ciaria y Descolonización de la Secretaría de las Naciones
Unidas20.

i) Duración del mandato de la Presidencia

28. El 1° de mayo de 1970 el mandato de la Presidencia del
Consejo se amplió, pasando de un mes a cuatro meses, para
conseguir una mayor continuidad en la labor del Presidente.
La Presidencia continuó siendo asumida rotativamente por
los miembros del Consejo siguiendo el orden alfabético in-
glés21.
29. En la 164a. sesión del Consejo, celebrada el 21 de di-
ciembre de 1972, en el curso del vigésimo séptimo período
de sesiones, fue elegido Presidente del Consejo por un año
Paul Lusaka, Representante Permanente de Zambia ante las
Naciones Unidas, lo que supuso abandonar el sistema rotati-
vo de cuatro meses para ocupar la presidencia22.

ii) Establecimiento de comités permanentes

30. En la sesión que celebró el 20 de abril de 1970, durante
el vigésimo quinto período de sesiones, el Consejo estableció
dos comités permanentes. Al primero se le encargó planificar
la labor del Consejo, seleccionar las comunicaciones recibi-
das, atender las cuestiones relativas a la publicidad y estudiar
de qué forma el pueblo de Namibia podría participar más es-
trechamente en la labor del Consejo. Al segundo se le encar-
gó la responsabilidad de estudiar todas las cuestiones de ín-
dole administrativa y jurídica referentes a Namibia. Al
crearse los comités permanentes, todas las funciones de que
se encargaban anteriormente los órganos especiales existen-

18A G (34), Supl. No. 24, vol. I, párr. 22. Los nuevos miembros del Con-
sejo fueron: Angola, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Unida de Came-
rún y Venezuela.

19A G (31), Supl. No. 24, vol. I, párr. 17.
20A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 361.
21A G (25), Supl. No. 24, vol. I, párr. 6.
22A G (28), Supl. No. 24, párr. 8.
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tes hasta entonces se transfirieron a uno u otro comité perma-
nente, excepto las funciones confiadas al Comité Especial
sobre Documentos de Viaje, cuya existencia se mantuvo23.
31. Durante el vigésimo octavo período de sesiones se revi-
saron ligeramente las atribuciones de los dos comités perma-
nentes, siguiendo las recomendaciones de un comité especial
de reorganización24. Además, se eslableció un tercer comité
permanente para ocuparse de las cuestiones relativas a la ex-
pedición de documentos de viaje a los namibianos, así como
de otros asuntos. En consecuencia, se suprimió el Comité
Especial sobre Documentos de Viaje25.
32. En su 79a. sesión, celebrada el 15 de noviembre de
1978, el Comité Directivo pidió a los presidentes de los co-
mités permanentes que examinaran sus atribuciones y dieran
recomendaciones adecuadas al Consejo para su posible revi-
sión26. Al finalizar el trigésimo tercer período de sesiones, las
atribuciones de los tres comités permanentes eran27:

Comité Permanente I:
a) Representación de Namibia en organizaciones inter-

nacionales, en conferencias y en cualquier otra oca-
sión en que fuese necesario;

b) Prosecución de las consultas en la Sede de las Nacio-
nes Unidas, en África o en cualquier otra parte, con
los representantes del pueblo namibiano;

c) Consultas con los Gobiernos de los Estados Miem-
bros;

d) Relaciones con los organismos especializados y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

e) Cooperación con la OUA;
J) Relaciones con organizaciones no gubernamentales.

Comité Permanente II:
a) Estudio sobre el cumplimiento por los Estados

Miembros de las resoluciones pertinentes de las Na-
ciones Unidas, teniendo en cuenta la opinión consul-
tiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de ju-
nio de 1971;

b) Examen de los intereses económicos extranjeros que
operan en Namibia a fin de recomendar medidas efi-
caces para reglamentar tales actividades;

c) Examen de la cuestión de los tratados bilaterales y
multilaterales que explícita o implícitamente inclu-
yen a Namibia, a fin de sustituir a Sudáfrica como la
parte que representa a Namibia en todos los tratados
bilaterales y multilaterales pertinentes;

d) Examen de cuestiones jurídicas relativas a las fronte-
ras de Namibia;

e) Examen de las operaciones e instalaciones militares
de Sudáfrica en Namibia;

f) Examen de otras cuestiones económicas y jurídicas.

23A G (25), Supl. No. 24, párr. 7.
24A G (28), Supl. No. 24, párr. 11 Véanse las recomendaciones del Co-

mité de Reorganización en el documento A/AC.131/L.7.
25Ibíd., párrs. 9 a 11. Los programas de trabajo revisados de cada comité

permanente figuran en el párrafo 11
26A G (34), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 31 a 38. Todo cambio digno de

mención de los mandatos de los comités que pueda derivarse de ese examen
se tratará en el Repertorio No 6.

27A G (33), Supl. No 24, vol. I, párr. 347.

Comité Permanente III:
a) Participación, en la condición que corresponda, de

los representantes del pueblo namibiano en las activi-
dades del Consejo;

b] Evaluación de programas coordinados a corto y largo
plazo de asistencia técnica y financiera para Namibia
a la luz de las disposiciones pertinentes de la resolu-
ción 2248 (S-V) de la Asamblea General, de 17 de
mayo de 1967, y teniendo en cuenta las disposiciones
de la resolución 2872 (XXVI) de la Asamblea, de 20
de diciembre de 1971.

r) Examen de las cuestiones relativas a la expedición de
certificados de identidad y documentos de viaje a na-
mibianos;

d) Consideración de medios para aumentar la difusión
de información relativa a Namibia y para asistir al Se-
cretario General en el cumplimiento de la tarea que se
le confía en virtud del párrafo 1 de la resolución 3111
III (XXVIII) de la Asamblea General, de 12 de di-
ciembre de 197328.

iii) Otros comités y grupos de trabajo

33. Durante el vigésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General, el Consejo decidió formar un comité di-
rectivo compuesto por los presidentes y los vicepresidentes
de los tres comités permanentes y el Presidente del Consejo.
El Comité Directivo desempeñaría, entre otras, las funciones
que normalmente se confían a un relator29. En su 229a. se-
sión, celebrada durante el trigésimo primer período de sesio-
nes, el Consejo eligió tres vicepresidentes (véase el párr. 26
supra) designados también miembros del Comité Directivo,
en sustitución de los vicepresidentes de los tres comités per-
manentes. En su sesión siguiente, el Consejo decidió incluir
al relator del Comité del Fondo de las Naciones Unidas para
Namibia (véase el párr. 34 infra) como miembro del Comité
Directivo30. El Comité Directivo se reunió en sesiones priva-
das para estudiar las cuestiones principales de política y con-
siderar y organizar los procedimientos del Consejo. El Comi-
sionado de las Naciones Unidas para Namibia podía asistir a
las sesiones del Consejo Directivo a discreción del Presiden-
te del Consejo31. En 1978, el Presidente del Consejo conside-
ró necesario que el Consejo pudiera consultar constantemen-
te a la SWAPO. En consecuencia, se invitó a un representante
de la SWAPO a asistir a las reuniones del Comité Directivo32.
34. Como se explica más adelante (véanse los párrs. 120 a
133), las Naciones Unidas establecieron un Fondo para Na-
mibia con arreglo a las disposiciones de la resolución 2679
(XXV) de la Asamblea General. En virtud de la resolución
3112 (XXVIII) de la Asamblea General, de 12 de diciembre
de 1973, se designó al Consejo fideicomisario del Fondo de

28En las disposiciones pertinentes de la resolución A G, 3111 III
(XXVIII), la Asamblea pidió al Secretario General que, en particular:
a) emitiera otra serie de sellos postales conmemorativos sobre Namibia,
b) continuase publicando el Namibia Bulletin, y c) continuase estudiando
otras medidas para dar una difusión más amplia a la información relativa a la
cuestión de Namibia y a las actividades del Consejo.

2"A G (28), Supl. No. 24, párr. 10.
30A G (31 ), Supl. No. 24, vol. I, párr. 21.
31A G (32), Supl. No. 24. vol I, párr. 292.
32 A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 342.
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las Naciones Unidas para Namibia (véanse los párrafos 134
a 137). Como consecuencia de ello, la responsabilidad de la
gestión del Fondo fue transferida del Secretario General al
Consejo. Para cumplir esas responsabilidades, en su 198a.
sesión, celebrada durante el vigésimo noveno período de se-
siones, el Consejo decidió establecer un comité del Fondo de
las Naciones Unidas para Namibia y designó al Presidente
del Consejo como presidente y al Comisionado para Namibia
como miembro nato33. En su 230a. sesión, celebrada durante
el trigésimo primer período de sesiones, el Consejo aprobó
una resolución por la que decidió que el Comité del Fondo de
las Naciones Unidas para Namibia tuviera un miembro más.
En virtud de esta misma resolución, el Consejo decidió in-
cluir al Relator del Comité del Fondo como miembro del Co-
mité Directivo del Consejo34.

Decisión

35. La Asamblea General aprobó todas las medidas arriba
indicadas, adoptadas por el Consejo en lo que respecta a sus
procedimientos y organización durante todo el período que
se examina, mediante resoluciones puramente formales que
afirmaron la labor llevada a cabo por el Consejo. Las resolu-
ciones de que se trata son las siguientes: 2678 (XXV), 2871
(XXVI), 3031 (XXVII), 3111 (XXVIII), 3295 III (XXIX),
3399 (XXX), 31/147, 32/9 F y 33/182 C.

b) Comisionado de las Naciones Unidas
para Namibia

36. La Asamblea General, en el párrafo 3 de la sección II de
su resolución 2248 (S-V), de 19 de mayo de 1967, había deci-
dido que el Consejo de las Naciones Unidas para el África
Sudoccidental (nombre que en 1968 se cambió por el de Con-
sejo de las Naciones Unidas para Namibia) encomendase las
tareas de índole ejecutiva y administrativa que considerase
necesario a un comisionado de las Naciones Unidas para el
África Sudoccidental que sería nombrado por el Secretario
General y aprobado por la Asamblea General. El año siguien-
te a esta decisión, el Secretario General nombró al Asesor Ju-
rídico de las Naciones Unidas como Comisario para Namibia
con carácter interino35. El Asesor Jurídico dimitió como Co-
misionado interino para Namibia el 1° de enero de 1970 y le
sucedió el Subsecretario General de Información Pública,
también con carácter interino.
37. El 20 de noviembre de 1970, el representante de Zam-
bia envió una carta36 al Secretario General en la que recordó
la solicitud formulada ese año por el Presidente de la
SWAPO37 en la Cuarta Comisión con el fin de que se nom-
brara un comisionado permanente de las Naciones Unidas.
Dicho representante recordó al Secretario General la urgente
necesidad de contar con un comisionado permanente para
Namibia en vez de un comisionado interino. El Secretario
General contestó en una carta que, a su juicio, las funciones

33A G (29), Supl. No. 24, vol. II, anexo I, párr. 18. Los primeros miem-
bros fueron India, Nigeria, Turquía y Yugoslavia.

34 A G (31), Supl. No. 24, vol. I, párr. 21.
^Repertorio, Suplemento No. 4, vol II, estudio sobre el Artículo 81,

párrs. 46 a 51.
36A/8194.
37A G (25), 4a. Com., 1887a. ses., párrs. 15 y 37.

correspondientes aún podía desempeñarlas adecuadamente
un comisionado interino38. La Asamblea General hizo suya
por unanimidad la decisión del Secretario General39.
38. El año siguiente se presentó en la Cuarta Comisión un
proyecto de resolución40 que contenía una disposición sobre
el nombramiento de un comisionado para Namibia con dedi-
cación exclusiva. Un patrocinador del proyecto señaló que la
función que debía realizar el Consejo para Namibia requería
designar un comisionado con dedicación exclusiva41.
39. La Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución y
lo mismo hizo posteriormente la Asamblea General42, como
resolución 2871 (XXVI). En el párrafo 17 de la resolución, la
Asamblea instaba al Secretario General a que realizase, te-
niendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia, las consultas necesarias para
nombrar a la mayor brevedad un comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Namibia con dedicación absoluta.
40. El día en que se examinó en la plenaria el proyecto de
resolución, el Secretario General publicó una nota43 en la que
figuraba el nombre de Lord Caradon como posible comisio-
nado para Namibia con dedicación exclusiva. Después de la
aprobación del proyecto de resolución, el representante de
Nigeria, que era también el Presidente del Consejo para Na-
mibia, dijo a la Asamblea General que no había compromiso
a favor ni en contra del nombramiento de Lord Caradon. Ase-
guró a la Asamblea General que había consultado al Secreta-
rio General a este respecto, al igual que a algunos miembros
de la SWAPO, que no habían planteado objeciones. Añadió
que no creía que el Secretario General hubiese actuado de
manera inadecuada al no consultar a todas las delegaciones44.
Dijo también que los comisionados interinos nombrados has-
ta entonces, que tenían otras responsabilidades de dedicación
exclusiva, no habían podido desempeñar sus funciones tan
satisfactoriamente como el Consejo, los namibianos o ellos
mismos hubiesen deseado. Por esta razón confiaba en que no
se aplazara la solución de esta cuestión45.
41. No obstante, se presentó una moción encaminada a
aplazar la cuestión, porque la nota sólo se había recibido por
la tarde y muchas delegaciones necesitaban instrucciones an-
tes de votar acerca del comisionado propuesto46.
42. Un representante dijo que el Gobierno de su país no po-
día apoyar el nombramiento de Lord Caradon porque repre-
sentaba a una Potencia colonial que no sólo mantenía Territo-
rios bajo dominación colonial sino que además suministraba
ayuda en diversas formas, incluida ayuda militar, a los regí-
menes racistas y coloniales del África meridional. Además,
consideraba que hubiese sido preciso celebrar consultas con
todas las delegaciones o grupos de delegaciones, lo que cons-
tituía un procedimiento aceptado habitualmente en las Na-
ciones Unidas que por algún motivo no se había seguido en

3XA/8220.
Î9A G (25), Píen., vol. Ill, 1923a. ses., párrs. 59 y 60.
40A/C.4/L 994.
41A G (26), 4a. Com., 1965a. ses., Yugoslavia, párr. 36.
42A G (26), Píen., 2028a. ses., párr. 50.
43A/8638.
44A G (26), Píen.. 2028a. ses., párrs. 52 a 54.
45Ibíd., párr. 59
46Ibíd., Argelia, párr. 69.
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este caso. Sugirió que se aplazara la decisión y dijo que de no
ser así su delegación insistiría en que se sometiera a votación
la cuestión y que su voto sería negativo47.
43. Se decidió aplazar el debate sobre el tema con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento de la Asamblea
General.
44. En la 2030a. sesión plenaria, el Presidente de la Asam-
blea General hizo referencia a una nota48 del Secretario Ge-
neral en la que retiraba la candidatura de Lord Caradon como
Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia para un
período inicial de un año49. En la 203a. sesión, el Presidente
confirmó la retirada de la candidatura y señaló que el Secre-
tario General no había enviado ninguna otra comunicación
sobre esta cuestión50.
45. En su 2205a. sesión plenaria, celebrada el 18 de di-
ciembre de 1973, la Asamblea General, por recomendación
del Secretario General, aprobó el nombramiento de Sean
MacBride para un mandato de un año, a contar desde el 1° de
enero de 1974, como Comisionado de las Naciones Unidas
para Namibia con dedicación exclusiva51. En su 2318a. se-
sión plenaria, celebrada el 13 de diciembre de 1974, la Asam-
blea prorrogó el mandato del señor MacBride hasta el 31 de
diciembre de 197552. En su 2419a. sesión plenaria, celebrada
el 26 de noviembre de 1975, la Asamblea volvió a prorrogar
el mandato hasta el 31 de diciembre de 197653. En la 107a. se-
sión plenaria del trigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea nombró a Martti Ahtisaari para un mandato de un
año desde el 1° de enero de 197754. En la 57a. sesión plenaria
del trigésimo segundo período de sesiones, la Asamblea pro-
rrogó por un año el nombramiento del señor Ahtisaari55. En la
90a. sesión plenaria del trigésimo tercer período de sesiones,
la Asamblea prorrogó un año más ese nombramiento56.
46. Durante el período que se examina se aclararon en ma-
yor grado de lo que se había hecho anteriormente los deberes
y las actividades del Comisionado. Con arreglo al párrafo 3
de la sección II de la resolución 2248 (S-V) de la Asamblea
General, de 19 de mayo de 1967, el Consejo para Namibia
debía confiar al Comisionado "las tareas ejecutivas y admi-
nistrativas que estime necesarias". A pesar de que el Comi-
sionado interino había pedido varias veces aclaraciones en lo
relativo a sus funciones57, durante el período anterior al nom-
bramiento de un comisionado con dedicación exclusiva no se
habían facilitado esas aclaraciones.
47. Sean MacBride, el primer Comisionado para Namibia
con dedicación exclusiva, presentó al Consejo un programa
de actividades con ocasión de la bienvenida oficial que le dio
el Consejo58. Dijo que preveía siete líneas de conducta posi-

47Ibíd., Unión Soviética, párr. 74 a 78.
48A/8638/Add.l.
49A G (26), Píen., 2030a. ses., párr. 80.
50Ibíd., 2031a. ses., párr. 99.
51A G (28), Píen., 2205a. ses., párr. 191.
52A G (29), Píen., 2318a. ses., párrs. 144 y 145.
53A G (30), Píen., 2419a. ses., párrs. 213 a 215.
54AG, decisión 31/317.
55A G, decisión 32/307.
56A G, decisión 33/322.
57A/AC.131/SR.180,pág. 20.
58A/AC.131/SR.193.

bles que esperaba que el Consejo aprobara en general y que
formularía en un programa de acción después de haber cele-
brado consultas con los dirigentes africanos, incluidos los di-
rigentes de la SWAPO. Las siete líneas de conducta eran las
siguientes: o) Tratar de lograr el apoyo para la causa de Na-
mibia de Estados que hasta entonces no habían prestado apo-
yo activo; b) Informar a la opinión mundial sobre la situación
existente en Namibia; c) Establecer un instituto de investiga-
ción y capacitación para los namibianos; d) Conseguir el
apoyo de organizaciones no gubernamentales; e) Examinar
la cooperación con los organismos especializados en relación
con la liberación de Namibia; f) Garantizar que el pueblo de
Namibia se mantuviera plenamente informado de las medi-
das que adoptasen las Naciones Unidas; y g) Movilizar fon-
dos para aplicar los programas sugeridos. El Consejo para
Namibia acogió con satisfacción estas propuestas y aprobó
inmediatamente la que proponía que el Comisionado visitara
África para celebrar consultas con los dirigentes de los países
africanos sobre el programa que proponía59.
48. El Comisionado publicó un informe sobre sus activida-
des que abarcaba el período comprendido entre el 1° de enero
y el 1° de septiembre de 197560. Durante el período de sesio-
nes siguiente, el Comisionado publicó un informe en el que
describió sus actividades durante el período comprendido en-
tre el 2 de septiembre de 1975 y el 1° de octubre de 1976. De
estas actividades cabe citar las siguientes: o) Aplicación del
Decreto No. 1 sobre la protección de los recursos naturales
de Namibia (véanse los párrs. 151 a 154); b) Establecimiento
del Instituto para Namibia (véanse los párrs. 141 a 143);
c) Asistencia para los namibianos; d) Preparación de estudios
especiales; y e) Documentos de viaje y de identidad para los
namibianos (véanse los párrs. 115 a 119). El Consejo aprobó
el informe y pidió al Comisionado que continuara ocupándo-
se de determinadas cuestiones e informara sobre ellas en el
período de sesiones siguiente61.
49. Las actividades del Comisionado para Namibia queda-
ron oficializadas al aceptarse el programa de trabajo del Con-
sejo62 aprobado en su 250a. sesión, que se basaba en las acti-
vidades que el Comisionado había determinado en su
informe63. Durante el trigésimo tercer período de sesiones se
sumaron tres importantes actividades a las llevadas a cabo
por el Consejo: d) Las sesiones plenarias extraordinarias del
Consejo celebradas en Lusaka del 20 al 25 de marzo de 1978;
6) El noveno período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea sobre la cuestión de Namibia, y c) El Programa de la Na-
ción Namibiana (véanse los párrs. 138 a 140). Se encargó al
Comisionado la aplicación de las decisiones relacionadas
con esos programas, por medio de sus oficinas64 de Nueva
York, Lusaka y Gabarone65.

59A/AC.131/SR.193,págs. 10a 12.
60A G (30), Supl. No. 4, vol. II, anexo VIII.
6IA/AC.131/SR.230.
62A/AC.131/L.43.
63A G (32), Supl. No. 24, párr. 185.
64La oficina regional del Comisionado en Lusaka se estableció en 1970

(véase A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párr. 152) y fue reorganizada y consoli-
dada en 1977 (véase A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 199 a 202). La Ofi-
cina Regional del Comisionado en Gabarone se estableció a finales de 1977
y empezó a ser operativa en marzo de 1978 (véase A G (33), Supl. No. 24,
vol. I, párr. 250).

65A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 233.
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50. Además, a raíz de la aprobación de la resolución 431
(1978) del Consejo de Seguridad, por la que se pidió al Se-
cretario General que nombrase un representante especial
para Namibia a fin de garantizar la pronta independencia de
Namibia mediante elecciones libres celebradas bajo la super-
visión y el control de las Naciones Unidas, el Secretario Ge-
neral nombró en calidad de su Representante Especial para
Namibia al Comisionado para Namibia66.

3. EXAMEN DE COMUNICACIONES
Y PETICIONES DE AUDIENCIA

51. El derecho de la Asamblea General a escuchar a peti-
cionarios del Territorio de Namibia fue refrendado por la
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de
1° de junio de 195667. Desde entonces, la Cuarta Comisión
y el Consejo para Namibia habían establecido sus pro-
pias prácticas en lo que respecta a la audiencia de peticiona-
rios y la tramitación de las comunicaciones relativas a Nami-
bia68.
52. Como se describe en el Suplemento anterior, la Asam-
blea General consideró que la cuestión de escuchar a peticio-
narios de Namibia y la cuestión de la participación del pueblo
de Namibia en la labor del Consejo (véanse los párrs. 67 a 83)
eran dos cuestiones separadas69. No obstante, en la práctica
estas cuestiones siguieron estando estrechamente relaciona-
das, en especial después de que la Asamblea determinara que
una sola organización del pueblo namibiano, la SWAPO, era
"el único representante auténtico" del pueblo de Namibia
(véase el párr. 82).
53. En el anterior período examinado, el Consejo había es-
tablecido el mecanismo destinado a analizar las comunica-
ciones entrantes, algunas de las cuales incluían solicitudes de
audiencia. Con arreglo a este procedimiento, el Comité Per-
manente I (véase el párr. 32 supra) examinó las peticiones y
comunicaciones antes de distribuirlas al Consejo en su totali-
dad70. Todo el Consejo se encargaba de examinar y aprobar
las solicitudes de audiencia. Después de las audiencias, el
Consejo solía hacer preguntas a los peticionarios, tomar nota
de la información que le proporcionaban y tener en cuenta
esa información posteriormente al examinar las medidas que
había que adoptar con respecto a Namibia.
54. Los archivos del Consejo muestran algunas variaciones
en el trato dado a los peticionarios comparecientes, ya que al-
gunas de estas comparecencias se calificaban de "audien-
cias" y otras de "declaraciones". No obstante, durante el pe-
ríodo que se examina la palabra "declaración" se aplicó casi
exclusivamente a los representantes de la SWAPO; en cam-
bio, la palabra "audiencia" lo fue a los peticionarios de otros
grupos namibianos (y partes interesadas que no eran nami-
bianos).

55. Durante el vigésimo quinto período de sesiones, el
Consejo escuchó a un peticionario71. Durante el vigésimo
sexto período de sesiones se distribuyeron varias comunica-
ciones72 como documentos del Consejo73 y éste escuchó a dos
peticionarios74. Uno de estos peticionarios compareció ante
el Consejo por invitación de su Presidente, hecha por iniciati-
va propia.
56. Durante el vigésimo séptimo período de sesiones, el
Consejo escuchó a nueve peticionarios. Dos de ellos, repre-
sentantes de la Comisión Internacional de Juristas, fueron in-
vitados por el Consejo a comparecer ante él75. Otro peticiona-
rio, un representante de la Liga Internacional de Derechos del
Hombre, fue escuchado en tres ocasiones76. El Presidente de
la SWAPO77 hizo una "declaración" ante el Consejo. Cabe
señalar que en ese período de sesiones la Cuarta Comisión
(véase el párr. 71) había decidido que los movimientos de li-
beración nacional participaran en condición de observador
en los debates de la Comisión relativos a los Territorios res-
pectivos. Las restantes peticiones se consideraron "audien-
cias"78, una de las cuales fue la de un representante de la
Unión Nacional de África Sudoccidental (SWANU), que
también afirmaba representar al pueblo de Namibia (véase el
párr. 72 infra)79.
57. Durante el vigésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General el Consejo escuchó a ocho peticionarios.
El Presidente de la SWAPO fue escuchado en dos ocasiones,
una en una "audiencia"80 y otra al pronunciar una "declara-
ción"81. Cabe señalar que en esa ocasión un representante de
la SWAPO fue admitido como observador en las deliberacio-
nes del Consejo como consecuencia de la decisión de la
Cuarta Comisión mencionada en el párrafo anterior. Las res-
tantes comparecencias de peticionarios82, entre ellas la de un
representante de la SWANU, fueron calificadas de "audien-
cias".
58. Durante el resto del período que se examina, el Consejo
continuó escuchando a peticionarios83. Con tres excepciones,
todas las comparecencias de miembros de la SWAPO que no
eran observadores oficiales fueron consideradas "declaracio-
nes", y las de todos los demás peticionarios "audiencias". La
primera excepción fue la declaración de un representante de
la SWANU, efectuada durante una sesión privada84 del Con-
sejo en el vigésimo noveno período de sesiones, de la que no
existen actas oficiales. Las otras excepciones fueron dos "au-
diencias" del Presidente Nacional de la SWAPO y del Vice-

66A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 255.
61Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 80,

párr. 39.
^Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 80,

párrs. 52 a 66.
69Ibíd., párr. 65.
70A/AC.131/SR.103, pág. 7, Turquía (Presidente del Comité Permanen-

te I).

71A/AC.131/SR.85.
72Com. 81/71, 90/71 y 91/71.
73A/AC.131/SR.101,pág. 5.
74A/AC.131/SR.115y 116.
75A/AC.131/SR.127.
76A/AC.131/SR.139, 158 y 159.
77A/AC.131/SR.139, págs. 2 y 3.
78A/AC.131/SR.123, 143, 144, 146 y 156.
79A/AC.131/SR.163.
80A/AC.131/SR.170.
81A/AC.131/SR.169.
82A/AC.131/SR.168, 170, y 188 a 191.
83A/AC.131/SR.201, 212, 216 (dos audiencias), 227 (dos audiencias),

237 y 266.
84A/AC.131/SR.213.
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presidente de esta misma organización, efectuadas durante el
trigésimo período de sesiones85.
59. En el curso de las sesiones del Consejo para Namibia
una solicitud de audiencia se aplazó a petición de un miem-
bro del Consejo. Durante el trigésimo primer período de se-
siones, el Consejo examinó una petición del Secretario Gene-
ral del Consejo Mundial de la Paz. El representante de China
dijo que esta organización se había transformado en un ins-
trumento manejado por una superpotencia, y deseaba dejar
constancia de las reservas del Gobierno de su país respecto
de la audiencia del peticionario. A continuación, el Consejo
decidió sin objeciones invitar al peticionario a comparecer en
una sesión posterior, en relación con el tema titulado "Otros
asuntos"86.
60. Aunque no hubo peticionarios durante el trigésimo ter-
cer período de sesiones, el Presidente de la SWAPO, que
compareció en calidad de observador, hizo una declaración87.
61. El Consejo continuó examinando las comunicaciones
de namibianos y otras personas con intereses en Namibia
para tomar nota de ellas, responder y a veces adoptar medi-
das. Las comunicaciones son demasiado numerosas para
mencionarlas en este examen y no hubo ningún cambio sig-
nificativo en el procedimiento seguido con respecto a ellas
que requiera un examen detallado en el presente estudio.
62. Se recordará que la Asamblea General, en su resolu-
ción 1810 (XVII), de 17 de diciembre de 1962, había pedido
al Comité Especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales88 que
continuara desempeñando en igualdad de circunstancias las
tareas que había asignado al Comité Especial para el África
Sudoccidental en la resolución 1702 (XVI) de la Asamblea,
de 19 de diciembre de 1961, que incluía el examen de peti-
ciones. El Comité Especial y la Cuarta Comisión también
continuaron escuchando a peticionarios89 en relación con la
cuestión de Namibia, de conformidad con la práctica ante-
rior90. Entre estos peticionarios figuraban representantes de
la SWAPO, pero no eran los únicos.
63. En una ocasión, la Cuarta Comisión se negó 3 CSCUChar

a un peticionario en relación con la cuestión de Namibia. Du-
rante el trigésimo primer período de sesiones, la Secretaría
distribuyó a la Cuarta Comisión una comunicación91 de un
miembro de la Convención Nacional de Namibia en la que se
solicitaba una audiencia. Posteriormente, el 15 de noviembre
de 1976 se distribuyó a los miembros de la Cuarta Comisión
una carta92 dirigida al Presidente de la Cuarta Comisión por

85A/AC.131/SR.226y227.
86A/AC.131/SR.240,pág. 7.
87A/AC.131/SR.272.
88Al que en el presente estudio se denomina Comité Especial de Desco-

lonización.
89Véase A G (25), Supl. No. 23, vol. II, cap. VI; A G (26), Supl. No. 23,

vol. II, cap. VII; A G (27), Supl. No. 23, vol. Ill, cap. IX,; A G (28), Supl.
No. 23, vol. HI, cap. VIII; A G (29), Supl. No. 23, vol. Ill, cap. IX; A G (30),
Supl. No. 23, vol. II, cap. X; A G (31), Supl. No. 23, vol. II, cap. IX; A G
(32), Supl. No. 23, vol. II, cap.VIII; y A G (33), Supl. No. 23, vol. II,
cap.VIII.

90Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párr. 66.

91A/C.4/31/9.
92A/C.4/31/10.

el Presidente interino del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia, relativa a dicha solicitud.
64. En dicha carta, el Presidente interino señalaba que el
Comité Directivo del Consejo para Namibia le había pedido
que transmitiera las opiniones del Consejo relativas a la peti-
ción, a saber, que el Consejo consideraba que la Convención
Nacional de Namibia participaba voluntariamente en la Con-
ferencia Constitucional sobre Namibia que había patrocina-
do Sudáfrica y que la Asamblea General había condenado93.
El Comité Directivo expresó su esperanza de que la Cuarta
Comisión votaría en contra de la solicitud de audiencia.
65. El Presidente de la Cuarta Comisión tomó nota de la
carta del Comité Directivo, hizo referencia a las amplias con-
sultas que había celebrado con los miembros y dijo que tenía
la impresión de que la mayoría de los miembros de la Cuarta
Comisión estimaba que, debido a las circunstancias especia-
les que presentaba este caso, no debía accederse a la solici-
tud. Así lo acordó la Cuarta Comisión94.
66. Varias delegaciones expresaron reservas con respecto a
esta decisión, señalando que la Comisión debía haber conce-
dido la audiencia por principio, basándose en los preceden-
tes. Se afirmó que la práctica establecida por el Comité era
escuchar a los peticionarios que hubiesen pedido permiso
para expresar sus opiniones sobre cuestiones relativas a los
Territorios, y que debía permitirse que los miembros de la
Comisión efectuaran su propia evaluación del valor de la in-
formación que se presentara mediante esas audiencias95.

4. PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO DE NAMIBIA EN LA LABOR
DEL CONSEJO PARA NAMIBIA Y OTROS ÓRGANOS DE
LAS NACIONES UNIDAS

a) Consejo para Namibia

67. En el inciso a) del párrafo 1 de la sección II de su reso-
lución 2248 (S-V), la Asamblea General había encargado al
Consejo para Namibia que administrara Namibia "con la má-
xima participación posible del pueblo del Territorio". No
obstante, como se señaló en el Suplemento anterior, no se ha-
bía concedido representación oficial en el Consejo para Na-
mibia a los representantes del pueblo de Namibia96.
68. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
quinto período de sesiones, el Consejo señaló que había cele-
brado consultas con representantes de la SWAPO y del South
West África United Front (SWANUF) con respecto a la parti-
cipación del pueblo de Namibia en la labor del Consejo. En el
curso de estos debates, el Presidente de la SWAPO, la única
organización namibiana reconocida por la Organización de
la Unidad Africana y la única empeñada en una lucha armada
por la liberación de Namibia, dijo que la SWAPO no estaba
dispuesta a reconocer o colaborar con el SWANUF o la
SWANU mientras esas organizaciones no se lanzaran tam-

93A G, resolución 3399 (XXX).
94A G (31), 4a. Com., 29a. ses., párr. 7.
95Ibid., Países Bajos (en nombre de la Comunidad Europea), párrs. 8 y 9;

Estados Unidos, párr. 11 ; Canadá, párr. 12, Australia, párr. 13; Nueva Zelan-
dia, párr. 14, y Costa de Marfil, párr. 16.

96Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 67 a 72. Véase también A G (25), Supl. No. 24, párr. 78.
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bien a la lucha armada97. Por su parte, la posición del
SWANUF era que el Consejo debía mediar entre él y la
SWAPO con el fin de que ambos grupos estuvieran represen-
tados en el Consejo o, en su defecto, que el Consejo recomen-
dara a la OUA que también reconociera al SWANUF, de ma-
nera que todos los namibianos pudieran estar representados
en el Consejo por medio de la SWAPO y el SWANUF98. La
posición de la SWANU era que el Consejo convocara urgen-
temente una reunión con los representantes de los principales
grupos políticos y militantes de Namibia para celebrar con-
versaciones sobre los medios que les permitieran participar
en su labor".
69. Frente a estas posiciones incompatibles, el Consejo de
Namibia destacó que su objetivo "se limita a idear medidas
prácticas por medio de las cuales pueda asociarse al pueblo
de Namibia como tal de la forma más estrecha posible a los
trabajos del Consejo"100 y que su objetivo no era lograr la uni-
dad entre distintos partidos políticos. El Consejo señaló tam-
bién que la OUA había designado la SWAPO como represen-
tante oficial del pueblo de Namibia debido a su carácter
nacional y al hecho de que participaba activamente en la lu-
cha armada por la liberación. Según el informe del Consejo,
en las reuniones que el Consejo había celebrado con la OUA
en 1970 "se indicó que la designación de la SWAPO por la
OUA como único movimiento de liberación namibiano reco-
nocido, y los criterios en que se basaba esa designación debe-
rían ser una consideración fundamental para el Consejo
cuando decidiera sobre la cuestión de la participación. Por
otra parte, los funcionarios [de la OUA] subrayaron el deseo
de la OUA de que los partidos crearan un frente conjunto. Se
sugirió que el Consejo podría lograr que se reanudara el diá-
logo entre los partidos continuando de los esfuerzos, hasta
entonces abortados, hechos por la OUA en este sentido101".
70. Para resolver esta cuestión el Consejo recomendó a la
Asamblea General que se celebrara una reunión entre los par-
tidos y las organizaciones namibianas. La Asamblea Gene-
ral, en su vigésimo quinto período de sesiones, no aprobó
esta sugerencia102. Entre tanto, el Consejo continuó recibien-
do a peticionarios de Namibia (véanse los párrs. 51a 66) y
reuniéndose con namibianos en el curso de las misiones que
envió a África y otros lugares.
71. Durante el vigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General, el Presidente de la SWAPO, en una de-
claración efectuada ante el Consejo, expresó la opinión de
que para aumentar su eficacia el Consejo debería autorizar
que la SWAPO estuviera representada en todas sus reunio-
nes. Añadió que incluso si sus representantes no podían vo-
tar, podrían aconsejar al Consejo en cuestiones relacionadas
con el Territorio103. El Presidente declaró que a su juicio un
miembro de la SWAPO podría asistir en calidad de observa-
dor a las reuniones del Consejo104. También en el vigésimo

97 A G (25), Supl. No. 24, párr. 30.
98Ibíd.,párrs.31y35.
"Ibíd., párr. 32.
100Ibíd., párr. 79.
101Ibíd., párr. 36.
102A G (26), Supl. No. 24, párr. 51.
103A/AC.131/SR.139,págs. 2 a 4.
104Ibíd., pág. 4.

séptimo período de sesiones la Cuarta Comisión decidió
autorizar a representantes de movimientos de liberación na-
cional a participar en sus debates relativos a los Territorios
respectivos en "calidad de observadores"105. Cabe señalar, en
especial habida cuenta del examen que figura a continuación,
que si bien esta decisión se aprobó por votación en la Cuarta
Comisión, no se había presentado como resolución de la
Asamblea General. Con posterioridad a la decisión, la Cuarta
Comisión, en su 2018a. sesión, escuchó a un representante de
la SWAPO. Del mismo modo, representantes de la SWAPO
asistieron a reuniones del Consejo para Namibia en calidad
de observadores a partir de la 165a. sesión del Consejo, al co-
mienzo del vigésimo octavo período de sesiones.
72. En la 163a. sesión del Consejo, al final del vigésimo
séptimo período de sesiones, un peticionario de la SWANU
solicitó al Consejo que concediera a su organización la mis-
ma condición de que gozaba la SWAPO106. Un representante
del Consejo señaló que no había llegado el momento de to-
mar una decisión sobre la cuestión de invitar a los represen-
tantes del pueblo de Namibia a que participaran en las sesio-
nes del Consejo107. En el mencionado período de sesiones no
se adoptó ninguna decisión sobre este asunto. La misma
cuestión volvió a plantearse en el curso del vigésimo octavo
período de sesiones, cuando el representante de la SWANU,
compareciendo en calidad de peticionario, recordó su solici-
tud anterior y sugirió que el retraso del Consejo en responder
suponía una falta de interés en la adecuada representación del
pueblo de Namibia. Dijo que si bien la resolución de la
Asamblea General por la que se establecía el Consejo para
Namibia no lo decía específicamente, era evidente que la in-
tención de la Asamblea había sido que el pueblo de Namibia
participara en las decisiones importantes que afectaran a su
destino. Teniendo en cuenta la función del Consejo como ór-
gano administrativo para Namibia, no necesitaba la orienta-
ción de la Organización de la Unidad Africana para decidir
qué movimiento representaba mejor al pueblo de Namibia108.
El Presidente del Consejo informó al peticionario de que el
Comité Permanente III todavía estaba estudiando el informe
relativo a la posible inclusión de la SWANU como observa-
dor en la labor del Consejo109.
73. Hasta el final del período que se examina, el Consejo
continuó escuchando declaraciones de la SWANU, si bien no
le concedió ninguna condición particular más allá de la de
peticionario (véanse los párrs. 51 a 66 supra). También conti-
nuó pidiendo información a los namibianos en sus misiones
visitadoras fuera de Nueva York110.
74. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
octavo período de sesiones, la Cuarta Comisión recomendó
que la Asamblea aprobara "la propuesta tendiente a invitar a
los dirigentes de los movimientos de liberación nacional de
los Territorios coloniales de África reconocidos por la Orga-
nización de la Unidad Africana a participar en calidad de ob-

105A G (27), 4a. Cora., 1975a. ses., párr. 67. Véase también en el presen-
te Suplemento, estudio sobre el Artículo 73, párrs. 402 a 408.

106A/AC.131/SR.163, págs. 5 y 6.
I07Ibíd., pág. 6.
l08A/AC.131/SR.171,pág. 5.
109Ibíd.
"°A G (28), Supl. No. 24, párr. 280.



Artículo 81 121

servadores en las deliberaciones de la Comisión concernien-
tes a sus respectivos Territorios"111. La Asamblea General
aprobó esta recomendación por 80 votos contra 9 y 4 absten-
ciones. En el mismo período de sesiones112, un representante
de la SWAPO hizo uso de la palabra en calidad de observa-
dor, en la 2046a. sesión de la Cuarta Comisión.
75. También en el vigésimo octavo período de sesiones,
la Asamblea General, en virtud de su resolución 3111
(XXVIII), dio representación oficial al pueblo de Namibia en
el Consejo para Namibia declarando que la SWAPO era el
auténtico representante del pueblo de Namibia. Algunos
Estados miembros se mostraron renuentes a conceder esta
condición a la SWAPO porque no se daba una consideración
comparable a importantes representantes de algunos otros
grupos namibianos113. En virtud de la misma resolución, la
Asamblea decidió sufragar los gastos de un representante de
la SWAPO cuando acompañase a las misiones que el Conse-
jo determinarse. Esta disposición se reiteró en las resolucio-
nes 3295II (XXIX), 3399 (XXX), 31/152,32/9 F y 33/182 C.
76. A raíz de la aprobación de la resolución 3111 (XXVIII)
de la Asamblea General aumentó la representación de la
SWAPO en la labor del Consejo. Con arreglo a lo expresa-
do en la indicada resolución, representantes de dicha organi-
zación acompañaron a misiones del Consejo enviadas a Áfri-
ca y otros lugares y pudieron participar en la labor de
diversos órganos internacionales (organismos especializa-
dos, organizaciones internacionales y conferencias)114 en los
que el Consejo había conseguido estar representado (véanse
lospárrs. 94a 114).
77. En el trigésimo primer período de sesiones se presentó
en la Cuarta Comisión un proyecto de resolución115 por el que
la Asamblea General invitaría "a la Organización Popular del
África Sudoccidental a participar en los períodos de sesiones
y en los trabajos de la Asamblea General en calidad de obser-
vadora" y a participar en las reuniones y en los trabajos de to-
das las conferencias internacionales convocadas bajo el pa-
trocinio de la Asamblea General, en calidad de observadora,
y consideraría que dicha organización tenía derecho a partici-
par como observadora en las reuniones y en los trabajos de
todas las conferencias internacionales convocadas bajo el pa-
trocinio de otros órganos de las Naciones Unidas. Cabe seña-
lar al respecto que la Asamblea General, en virtud de su reso-
lución 3280 (XXIX), había decidido, en el vigésimo noveno
período de sesiones, invitar a los representantes de los movi-
mientos de liberación nacional reconocidos por la Organiza-
ción de la Unidad Africana (uno de ellos la SWAPO) a que
participaran regularmente, en calidad de observadores, en los
trabajos pertinentes de las Comisiones Principales de la
Asamblea General y de sus órganos subsidiarios116.

H1A G (28), anexos, tema 23 del programa, párr. 3.
I12A G (28), Píen., 2139a. ses., párr. 358.
113A G (28), 4a. Com., 2075a. ses., República Federal de Alemania,

párr. 78; Países Bajos, párr. 82, y Grecia, párr. 111. La Cuarta Comisión ha-
bía aprobado el proyecto de resolución por 99 votos contra 1 y 19 abstencio-
nes, y la Asamblea General lo hizo por 107 votos contra 2 y 17 abstenciones.

114A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párr. 209, y A G (33), Supl. No. 24, vol.
I, párrs. 256 a 263.

115A/C.4/31/L.36.
1 !6Vease el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 73, párrs. 410

a421.

78. En contra de la aprobación del proyecto de resolu-
ción, un representante señaló en la Cuarta Comisión que la
decisión adoptada por la Comisión en el vigésimo séptimo
período de sesiones de permitir que movimientos de libera-
ción nacional participasen en calidad de observadores había
sido suficiente y útil, y que por consiguiente el proyecto de
propuesta que se estaba examinando era redundante. Ade-
más, el proyecto entrañaba contradicciones entre las funcio-
nes del Consejo para Namibia y la SWAPO en lo relativo a la
representación de Namibia, que era un Territorio internacio-
nal bajo el control de jure de las Naciones Unidas. Además,
según la práctica de las Naciones Unidas la condición de ob-
servador sólo se concedía a Estados soberanos o a organiza-
ciones de Estados soberanos. Conceder la condición de ob-
servador a cualquier otra entidad sería contrario a la práctica
establecida por las Naciones Unidas e incompatible con su
Carta117. Otro representante se opuso a la medida propuesta
porque su gobierno no consideraba que la SWAPO fuese el
único representante legítimo del pueblo de Namibia118. Ape-
nas hubo más debate sobre el proyecto, que fue aprobado por
la Cuarta Comisión por 114 votos contra ninguno y 13 abs-
tenciones.

Decisión

79. En virtud de sus resoluciones 2678 (XXV) y 2871
(XXVI), la Asamblea General pidió al Consejo que continua-
ra celebrando consultas con representantes del pueblo de Na-
mibia. En virtud de su resolución 3031 (XXVII), la Asam-
blea pidió al Consejo que "asegure la participación, en la
condición que corresponda, de los representantes del pueblo
namibiano en sus actividades".
80. En virtud de su resolución 3111 (XXVIII), la Asamblea
General reconoció que la Organización Popular del África
Sudoccidental era "el auténtico representante" del pueblo de
Namibia y decidió "sufragar los gastos de un representante
de la Organización Popular del África Sudoccidental cuando
acompañe a las misiones del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia que éste determine, y cada vez que el Consejo
lo requiera para celebrar consultas".
81. En virtud de su resolución 3295 (XXIX), la Asamblea
General autorizó las disposiciones financieras necesarias
para el mantenimiento de una oficina de la SWAPO en Nueva
York119.
82. En virtud de su resolución 31/146, la Asamblea Gene-
ral reconoció la SWAPO como "único y auténtico" represen-
tante del pueblo de Namibia. Estas palabras se reiteraron en
las resoluciones 32/9 D y 33/182 A.
83. En virtud de su resolución 31/152, titulada "Condición
de observadora para la Organización Popular del África Su-
doccidental", la Asamblea General invitó a la SWAPO a
"participar en los períodos de sesiones y en los trabajos de la
Asamblea General en calidad de observadora y a participar
en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias in-
ternacionales convocadas bajo el patrocinio de la Asamblea

1I7A G (31), 4a. Com., 44a. ses., Canadá, párr. 26.
118Ibíd., Estados Unidos, párr. 94.
119rEsta oficina se estableció en 1975. Véase A G (32), Supl. No. 24,

vol. I, párr. 211.
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General en calidad de observadora". Consideró asimismo
que la SWAPO "tiene derecho a participar como observadora
en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias in-
ternacionales convocadas bajo el patrocinio de las Naciones
Unidas" y pidió al Secretario General "que tome las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución y
que conceda todas las facilidades que se requieran."

b) Comisión Económica para África

84. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
quinto período de sesiones, el Consejo para Namibia recor-
dó las resoluciones 151 (VIII), de 21 de febrero de 1967, y
194 (IX), de 12 de febrero de 1969, de la Comisión Económi-
ca para África, que habían concedido al Consejo para Nami-
bia la condición de miembro asociado en esa organización.
El Consejo expresó la esperanza de que en el momento opor-
tuno la OUA, después de celebrar consultas con el Consejo,
propusiera el nombre de un representante de Namibia ante la
Comisión Económica para África120.

c) Representación en los organismos
especializados

85. La Asamblea General aprobó121 la decisión del Consejo
de que era competente para pedir la condición de miembro
asociado en los organismos especializados, y teniendo en
cuenta el reconocimiento por parte de la Asamblea General
de la SWAPO como representante auténtico del pueblo de
Namibia (véase el párr. 80) el Consejo nombró a representan-
tes de la SWAPO para que representaran al Consejo en los or-
ganismos en que el Consejo hubiese obtenido la condición de
miembro de pleno derecho o de miembro asociado, o para
acompañar a delegaciones del Consejo en conferencias rela-
cionadas con la labor de esos organismos (véanse los
párrs.94all4)122.

5. RELACIÓN DEL CONSEJO PARA NAMIBIA CON LA
ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA Y LOS ÓR-
GANOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LAS NA-
CIONES UNIDAS

a) Organización de la Unidad Africana

86. El Consejo para Namibia reforzó de manera significati-
va su colaboración con la Organización de la Unidad Africa-
na (OUA) durante el período que se examina. Esta colabora-
ción se produjo en un contexto general de cooperación entre
las Naciones Unidas y la OUA desarrollado durante el mis-
mo período. Cabe señalar a este respecto una serie de resolu-
ciones aprobadas por la Asamblea General a partir del vigési-
mo sexto período de sesiones dentro del tema del programa
titulado "Cuestión de la cooperación entre las Naciones Uni-

das y la Organización de la Unidad Africana123." En abril,
mayo y julio de 1970, el Consejo celebró reuniones con altos
funcionarios de la OUA, en Addis Abeba, en las que ambos
órganos acordaron cooperar más estrechamente para inter-
cambiar información y coordinar la asistencia a los refugia-
dos namibianos124.
87. En 1971, el Presidente del Consejo para Namibia enca-
bezó una delegación que asistió a una reunión del Consejo de
Ministros de la OUA125, en la que se decidió que el Consejo
asistiera a las reuniones del Consejo de Ministros y a la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA y del
Comité Coordinador para la Liberación de África126. Asimis-
mo, el Consejo hizo un llamamiento a los miembros de la
OUA para que aportaran contribuciones al Fondo para Nami-
bia que la Asamblea General acababa de establecer con ca-
rácter provisional (véase el párr. 124). Al mismo tiempo, el
Secretario General de las Naciones Unidas contribuyó me-
diante el Fondo a la labor de la OUA de ayuda a los refugia-
dos namibianos127. La OUA incluyó una sección sobre Nami-
bia en su Declaración de Dar es Salaam sobre la nueva
estrategia para la liberación de África, la consolidación de la
lucha y la reconstrucción de los Territorios liberados, firma-
da el 14 de enero de 1975128. Durante su vigésimo octavo pe-
ríodo de sesiones, en 1976, el Consejo de Ministros de la
OUA instó a la cooperación entre la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas y la secretaría de la OUA para acelerar el proceso
de eliminación del colonialismo y el apartheid en el conti-
nente africano129.

Decisión

88. La Asamblea General, en virtud de su resolución 2678
(XXV), pidió al Consejo para Namibia que desempeñara las
funciones que se le habían confiado en las resoluciones ante-
riores de la Asamblea, incluso la celebración de consultas
con la Organización de la Unidad Africana. La Asamblea, en
virtud de su resolución 2871 (XXVI), pidió a todas las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, en cola-
boración con la OUA, proporcionasen al pueblo namibiano
toda la asistencia moral y material necesaria para restaurar
su derecho a la libre determinación y a la independencia,
y que elaborasen, en colaboración con el Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia y la OUA, programas concretos
de asistencia a Namibia. La Asamblea General reiteró estas

120A G (25), Supl. No. 24, párr. 87.
121Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,

párrs. 82 y 83.
122Véase, p. ej., A G (29), Supl. No. 24, párr. 217, en lo que ser refiere a

la OMS, o AG (31 ), Supl. No. 24, vol. II, anexo I, párr. 41, en lo que se refiere
a la 60a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

123A G, resoluciones 2863 (XXVI), 2962 (XXVII), 3066 (XXVIII),
3280 (XXIX), 3412 (XXX), 31/13,32/19 y 33/27. Véase también en el pre-
sente Suplemento, en el estudio sobre el Artículo 73, párrs. 417 a 421, el
examen de una disposición que figura en A G, resolución 3280 (XXIX), re-
lativa a la concesión de la condición de observador a los movimientos de li-
beración nacional reconocidos por la OUA.

I24A G (25), Supl. No. 24, párr. 89.
125A G (26), Supl. No. 24, párr. 65.
126Véase A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párr. 171; A G (28), Supl.

No. 24, párrs. 188 y 194; A G (29), Supl. No. 24, vol. I, párr. 226; A G (30),
Supl. No. 24, vol. I, párrs. 276 a 280; A G (31), Supl. No. 24, vol. I,
párr. 134; A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 58 a 64, y A G (33), Supl.
No. 24, vol. I, párrs. 188 a 197.

127A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 160 y 173.
128A G (30), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 279 y 280.
129A G (31), Supl. No. 24, vol. I, párr. 134. Véase en A/31/196, anexo,

el texto de la resolución de la OUA; o documento de la OUA, CM/Res.477
(XXVIII).
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decisiones en las resoluciones 3031 (XXVII) y 3111 I
(XXVIII).
89. En virtud de su resolución 31/145, la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que, en cooperación con el Co-
mité Especial de Descolonización y tras celebrar consultas
con la ÓUA, organizara, en 1977, una conferencia interna-
cional en apoyo de los pueblos de Zimbabwe y de Nami-
bia130.

b) Órganos de las Naciones Unidas

i) Comité Especial de Descolonización y Comité Especial
encargado de examinar las políticas del apartheid

90. El Consejo para Namibia, el Comité Especial de Des-
colonización y el Comité Especial encargado de examinar las
políticas del apartheid celebraron reuniones conjuntas en
mayo, agosto y septiembre de 1971 para examinar la adop-
ción de medidas encaminadas a lograr una mayor y más efi-
caz coordinación, con arreglo a lo solicitado por la Asamblea
General en su resolución 2671 F (XXV). El 13 de septiembre
de 1971, la reunión conjunta alcanzó un consenso131 en virtud
del cual los participantes convinieron en cooperar mutua-
mente mediante el intercambio de información y la celebra-
ción de reuniones regulares entre los funcionarios que presi-
dían los tres órganos. También se decidió que representantes
de cada órgano participaran en la labor de los demás. La coo-
peración de este tipo continuó durante todo el período que se
examina132. No obstante, al mismo tiempo el Consejo para
Namibia no aceptó algunas propuestas que solicitaban la
creación de un solo órgano para ocuparse ampliamente de los
problemas de Sudáfrica, que estaría presidido por turno por
cada uno de los tres órganos. El Consejo consideró que tenía
responsabilidad especial en lo que respecta a la administra-
ción del Territorio que no podía compartir con los otros dos
órganos133.
91. Como se ha señalado anteriormente (véase el párr. 89),
el Consejo para Namibia y el Comité Especial de Descoloni-
zación, después de celebrar consultas con la OUA, patrocina-
ron conjuntamente una conferencia internacional en apoyo
de los pueblos de Zimbabwe y de Namibia, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución 31/145 de la Asamblea Ge-
neral.

ii) Comité Asesor del Programa de las Naciones Unidas
de Enseñanza y Capacitación para el África Meridio-
nal

92. Como en el período examinado anteriormente134, el
Programa consolidado de las Naciones Unidas de Enseñanza
y Capacitación para el África Meridional (UNETPSA) conti-

130Esta conferencia se celebró del 16 al 21 de mayo de 1977, en Maputo.
B1A/8388.
132A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 176 y 179; A G (28), Supl.

No. 24, párrs. 216, 219 y 225; A G (29), Supl. No. 24, vol. I, párr. 242; A G
(30), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 332; A G (31), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 99
a 101 y 108, A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 65 a 70, y A G (33), Supl.
No. 24, vol. I, párrs. 59 a 67.

133A G (26), Supl. No. 24, párrs. 59 a 62.
^Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,

párrs. 89 y 101.

nuó proporcionando becas a estudiantes namibianos, a pesar
de haberse creado el Fondo de las Naciones Unidas para Na-
mibia (véanse los párrs. 120 a 133). El Fondo para Namibia
se creó para aplicar un programa amplio de asistencia que hi-
ciera innecesaria la proporcionada por el UNETPSA. Sin
embargo, debido a la insuficiencia de recursos concedidos al
Fondo, la Asamblea General consideró necesario mantener
la posibilidad de que los namibianos recibieran ayuda por
medio del UNETPSA135. En el vigésimo quinto período de
sesiones de la Asamblea General, el Consejo para Namibia
decidió que su Presidente representase al Consejo en las se-
siones del Comité Asesor del UNETPSA136.

Decisión

93. En su resolución 2679 (XXV), por la que se estableció
el Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, la Asamblea
General pidió consejo y ayuda del Programa de las Naciones
Unidas de Enseñanza y Capacitación para el África Meridio-
nal en la preparación del programa del Fondo. En virtud de la
misma resolución, la Asamblea autorizó al Secretario Gene-
ral a que, en consulta con el Presidente del Comité Asesor del
indicado programa, proporcionase, con cargo al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas, subsidios provisionales
para los programas existentes, además de la asistencia que ya
se proporcionaba137. En virtud de su resolución 2872
(XXVI), la Asamblea decidió que los namibianos siguieran
recibiendo asistencia por conducto del Programa de las Na-
ciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el África
Meridional, a la espera del pleno funcionamiento del progra-
ma amplio del Fondo para Namibia. Esta disposición se reite-
ró en las resoluciones 3030 (XXVII), 3112 (XXVIII), 3296
(XXIX) y 3400 (XXX). La misma decisión, sin las palabras
"a la espera del pleno funcionamiento del programa amplio",
fue reafirmada por la Asamblea General en las resoluciones
31/151 y 32/9 B. El Programa de Enseñanza y Capacitación
no se mencionó específicamente en el informe del Consejo a
la Asamblea en el trigésimo tercer período de sesiones ni en
las resoluciones aprobadas por la Asamblea durante dicho
período de sesiones.

c) Organismos especializados y otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas

94. Como se ha informado anteriormente138, la Asamblea
General, en virtud de su resolución 2517 (XXIV), de 1° de di-
ciembre de 1969, había aprobado eficazmente la decisión del
Consejo para Namibia de que éste era competente para ser
miembro asociado de los organismos especializados. Duran-
te el período que ahora se examina, el Consejo empezó a uti-
lizar esta competencia reuniéndose regularmente con los or-
ganismos especializados y aprobando resoluciones en las que
instaba a esos organismos a conceder a Namibia, representa-

135A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párr. 161.
I36A G (25), Supl. No. 24, párr. 11.
137A G (26), Supl. No. 24, párr. 42. Ese año el Secretario General asignó

30.000 dólares de los EE. UU. al programa, con cargo al presupuesto ordi-
nario de las Naciones Unidas.

^Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 82 a 84.
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da por el Consejo, no sólo la calidad de miembro asociado
sino la de miembro de pleno derecho.
95. En su informe a la Asamblea General en el vigésimo
octavo período de sesiones, el Consejo señaló que la exten-
sión ilegal de las leyes internas (véanse los párrs. 184 a 189)
de la República de Sudáfrica al Territorio había conducido de
hecho a que Namibia estuviera representada por Sudáfrica en
algunos organismos especializados y conferencias. El primer
caso que llegó a la atención del Consejo fue el de la amplia-
ción por decreto interno de los límites de las áreas de pesca de
Sudáfrica para incluir las situadas a lo largo de la costa de
Namibia, como resultado de lo cual Sudáfrica representó a
Namibia en el pacto de la FAO relativo a las aguas pesqueras.
En su informe a la Asamblea General, el Consejo llegaba a la
conclusión de que "es probable que Sudáfrica represente de
facto a Namibia de manera semejante con respecto al objeto
de muchos otros convenios multilaterales y continúe hacién-
dolo, salvo que la República sea reemplazada por el Consejo
para Namibia en los apropiados convenios existentes, en lo
referente a Namibia, y se le permita negociar, firmar y ratifi-
car los futuros convenios multilaterales que afecten directa o
indirectamente al Territorio."139

96. En 1973, el Consejo visitó la sede de la OIT, la FAO, la
UNESCO, la OMS y el ACNUR con el fin de estudiar su ad-
misión como miembro en las organizaciones respectivas, la
asistencia que podrían proporcionar los organismos especia-
lizados en proyectos patrocinados por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para Namibia y la asistencia en general a los na-
mibianos140. Los funcionarios de los organismos informaron
a la misión de que la admisión del Consejo como autoridad
de jure del Territorio estaría sometida a las disposiciones
constitucionales de cada organismo y que, por consiguiente,
requeriría el voto afirmativo de sus respectivas asambleas. Se
señaló al mismo tiempo de que si bien el Consejo no parecía
tener derecho a la calidad de miembro, quizá cabía la posibi-
lidad de que fuese admitido como miembro asociado141.
97. El 16 de mayo de 1974, el Consejo fue admitido como
miembro asociado de la OMS142. El año siguiente se invitó
al Consejo, en su calidad de representante de Namibia, a
que acudiera como observador a la Conferencia Meteoroló-
gica Mundial143. También fue admitido como observador en
las reuniones del Consejo de Administración del PNUD144.
Asimismo, envió misiones a la OIT, la UNCTAD y el
ACNUR145. En noviembre de 1974, el Consejo estuvo repre-
sentado en la Cuarta Conferencia Regional Africana de la
OIT y en la 60a. reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo146. El Consejo también representó a Namibia en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar147. En lo que respecta a esta última, el Consejo
para Namibia decidió, el 11 de mayo de 1977, establecer un

139A G (26), Supl. No. 24, párr. 94.
140A G (28), Supl. No. 24, párrs. 202 a 205.
141Ibíd, párrs. 209 a 215.
142A G (29), Supl. No. 24, vol. I, párr. 214.
143A G (30), Supl. No. 24, vol. 1, párr. 283.
144Ibíd, párr. 288.
145Ibíd, véanse los informes de las misiones en el anexo VI.
146Ibíd, párr. 289.
147Ibíd , párrs. 220 a 229

grupo de trabajo sobre el derecho del mar encargado de hacer
recomendaciones sobre cualquier tema del programa del sex-
to período de sesiones de la Conferencia sobre el Derecho del
Mar148.
98. El 15 de agosto de 1975, la UNCTAD decidió que el
Consejo para Namibia participase en sus trabajos como re-
presentante de Namibia, y posteriormente invitó al Consejo a
que enviara una delegación al cuarto período de sesiones de
la Junta de Comercio y Desarrollo, celebrado del 3 al 28 de
mayo de 1976149. El Consejo también obtuvo la condición de
observador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos que se celebró en mayo y juni o
de 1976 en Vancouver (Canadá)150.
99. Después de que el Consejo para Namibia enviara una
misión al 19° período de sesiones de la Conferencia de la
FAO, se comunicó al Consejo que las cuestiones jurídicas re-
lativas a su participación en los trabajos de la organización se
habían resuelto a su favor, y que el 14 de noviembre de 1977
el Comité Plenario de la FAO había decidido, por 112 votos
contra 4 y 11 abstenciones, admitir a Namibia, representada
por el Consejo para Namibia, como miembro de pleno dere-
cho151. Varios miembros del Consejo hicieron constar en acta
que la admisión del Consejo como miembro de pleno dere-
cho de la FAO era un éxito diplomático y político de gran im-
portancia que fortalecería su capacidad como Autoridad
Administradora legal de Namibia152.
100. El Consejo de Administración del PNUD, en su 22°
período de sesiones, celebrado en junio y julio de 1976, aten-
diendo una solicitud de la Asamblea General153, aprobó una
cifra de planificación indicativa para el Territorio de 4,75 mi-
llones de dólares de los EE. UU. que debía encauzarse por
medio del Consejo para Namibia. El Consejo continuó estan-
do presente como observador en el Consejo de Administra-
ción del PNUD.
101. En su 251 a. sesión, celebrada en abril de 1977, el Con-
sejo decidió enviar una misión a la sede de varios organismos
especializados y otras organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas. La misión, que se efectuó en abril y mayo
de 1977, visitó los 11 organismos y organizaciones siguien-
tes: OIT, FAO, UNESCO, OMS, UIT, OCMI, OIEA, GATT,
UNCTAD, ONUDI y ACNUR154. El Consejo explicó a estas
organizaciones que la lucha por la liberación de Namibia ha-
bía entrado en una fase crítica y destacó enérgicamente la ne-
cesidad de que el sistema de las Naciones Unidas no tuviera-
ningún trato, directo ni indirecto, con Sudáfrica o sus
regímenes títeres cuando tratasen de representar ilegalmente
a Namibia. El Consejo reiteró que era la Autoridad Adminis-
tradora legal de Namibia hasta que se alcanzase la indepen-
dencia nacional, y en este contexto planteó la cuestión de su
plena participación en las deliberaciones de todas las organi-
zaciones interesadas. Señaló en particular que si bien la ma-

148 A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 354.
149A G (31), Supl. No. 24, vol. I, párr. 80; véase también vol. II, ane-

xo III.
150Ibíd, párrs. 84 a 89.
151A/AC.131/SR.266/Add.l,párr. 37.
152Ibíd.
153A G, resolución 3295 IV (XXIX).
154Véase el informe de la misión en A G (32), Supl. No. 24, vol. II, ane-

xo III.
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yor parte de las organizaciones habían expresado su voluntad
de aceptar esa propuesta, Sudáfrica todavía representaba ile-
galmente a Namibia en el GATT y en el OIEA (véanse los
párrs. 155 a 159 en lo que respecta al OIEA)155.
102. La misión consiguió acuerdos para la ulterior coope-
ración con la mayor parte de los organismos especializados
en sus respectivos sectores de competencia. Estos organis-
mos fueron la OMS, la FAO, la UIT, la OCMI, la UNCTAD,
la ONUDI y el ACNUR156. La misión también recomendó
que el Consejo y los diferentes gobiernos adoptaran medidas
en el GATT para evitar que Sudáfrica gozase ilegalmente de
los beneficios de los acuerdos comerciales para saquear los
recursos naturales de Namibia157.
103. A final del período que se examina, el Consej o tenía la
condición de miembro asociado en la UNESCO, la OMS y la
OMM158, y de miembro de pleno derecho en la FAO y la
OIT159. También representaba a Namibia en las reuniones del
Consejo de Administración del PNUD y en el Comité de
Cooperación Económica y la Junta de Comercio y Desarrollo
de la UNCTAD160, y participó en calidad de miembro de ple-
no derecho en numerosas conferencias patrocinadas por or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas161.

Decisión

104. Las negociaciones arriba descritas entre el Consejo
para Namibia y los diversos organismos especializados se ce-
lebraron en el contexto de una serie de resoluciones de la
Asamblea General dirigidas a dichos organismos. En virtud
de su resolución 2871 (XXVI), la Asamblea pidió a los orga-
nismos especializados que trabajasen en activa cooperación
con el Consejo para Namibia.
105. En virtud de su resolución 3031 (XXVII), la Asam-
blea General pidió al Consejo que representase a Namibia en
las organizaciones internacionales y que examinara la cues-
tión de los tratados multilaterales firmados por Sudáfrica que
explícita o implícitamente incluyeran a Namibia.
106. En virtud de su resolución 3111 (XXVIII), la Asam-
blea General pidió a los organismos especializados "que to-
men las medidas necesarias para hacer posible que el Conse-
jo de las Naciones Unidas para Namibia, en su carácter de
autoridad legal para Namibia, participe plenamente, en re-
presentación de Namibia, en la labor de dichos organismos".
107. En virtud de la sección VI de su resolución 3295
(XXIX), la Asamblea General pidió a los organismos espe-
cializados "que tomen las medidas necesarias para hacer po-
sible la representación y participación de Namibia en la labor
de esos organismos".
108. En virtud de su resolución 31/149, titulada "Acción de
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales en relación con Namibia", la Asamblea General pidió a

155Ibíd, vol. I, párrs. 44 a 50.
156Véase en ibíd., párr. 52, un resumen de esos acuerdos.
157Ibíd.,párr. 52 d).
I58lbíd.,párr. 75.
159 A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 42. Véase también vol. II, ane-

xos II y VI.
I60A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 78 a 83 y párrs. 89 y 90.
161Vease en ibíd., párr. 77, la lista completa de conferencias.

todos los organismos especializados "que estudien la
posibilidad de aceptar al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia como miembro de pleno derecho, de modo que
pueda participar en ese carácter como Autoridad Administra-
dora de Namibia en la labor de esos organismos, organizacio-
nes y conferencias", y que eximieran del pago de cuotas a
Namibia durante el período en que estuviera representada
por el Consejo. La Asamblea reforzó el texto de esta disposi-
ción en su resolución 32/9 E al pedir a esos órganos y organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas "que acepten al
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como miem-
bro de pleno derecho".
109. En virtud de su resolución S-9/2, la Asamblea General
declaró que la participación del Consejo como miembro en
los organismos especializados "es un elemento indispensable
para el cumplimiento de las responsabilidades de la comuni-
dad internacional respecto del pueblo namibiano".
110. La cuestión de la representación del Consejo para Na-
mibia en las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das también condujo a que el Asesor Jurídico de las Naciones
Unidas emitiera una opinión con respecto al alcance de las
facultades del Consejo para representar a Namibia en entor-
nos internacionales. En la 267a. sesión, un miembro del Con-
sejo señaló que la Secretaría había, al parecer, adoptado la
iniciativa de incluir a Namibia en su lista de todos los Esta-
dos. No se pelearía por el resultado, pero señaló que el proce-
dimiento de no consultar al Consejo se prestaba a objeción,
en especial porque se había seguido antes de que el Consejo
informase sobre su misión a la FAO, organización que había
concedido al Consejo la calidad de miembro de pleno dere-
cho. Deseaba saber si era cierto que el Secretario General ha-
bía adoptado tal medida162.
111. En la sesión siguiente del Consejo, el Asesor Jurídico
respondió al punto planteado en la 267a. sesión. Recordó al
Consejo un proyecto de resolución163 presentado en una se-
sión plenaria de la Asamblea General durante el trigésimo se-
gundo período de sesiones, titulada "Consecuencias de la ad-
misión de Namibia como miembro de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación". Los
patrocinadores de este proyecto lo habían presentado a raíz
de que la Secretaría hubiese tenido algunas dificultades para
llegar a la conclusión adecuada teniendo en cuenta las prácti-
cas existentes, y en consecuencia habían decidido pedir a la
Asamblea General que adoptara una decisión apropiada con
respecto a la inclusión del nombre de Namibia en la lista de la
Secretaría en la que figuran los nombres de todos los Estados.
Sin embargo, este proyecto se había retirado posteriormente
cuando la Secretaría informó a los patrocinadores de que las
oficinas interesadas ya no tenían ninguna dificultad para
aplicar la decisión de la FAO y que se habían adoptado las
medidas necesarias para incluir a Namibia en la lista de la Se-
cretaría que contenía los nombres de todos los Estados164. El
Asesor Jurídico dijo que posteriormente en el Grupo Africa-
no, se acordó que el Secretario General incluiría a Namibia o
al Consejo para Namibia en la lista de invitados a conferen-

162A/AC.131/SR.267, Senegal, párr. 50; véase también A/AC.131/
SR.268, Senegal, párr. 3.

163A/32/L.41.
164A G (32), Píen., 102a. ses., Benin, párrs. 29 a 31.
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cias internacionales de las Naciones Unidas. El Grupo Afri-
cano había pedido una confirmación escrita de ese compro-
miso. Como consecuencia de ello, el Asesor Jurídico había
preparado y distribuido el siguiente texto sobre la cuestión165:

"Tengo el honor de informar a usted de que, en vista de
la resolución 31/149 de la Asamblea General de 20 de di-
ciembre de 1976, en la que se pide a todos los organismos
especializados y demás organizaciones y conferencias del
sistema de las Naciones Unidas que estudien la posibilidad
de aceptar al Consejo de las Naciones Unidas para Nami-
bia como miembro de pleno derecho, y la decisión de la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación adoptada en su 19°
período de sesiones de aceptar a Namibia, representada
por el Consejo para Namibia, en carácter de miembro de
esa organización, el Secretario General ha incluido al Con-
sejo de las Naciones Unidas para Namibia, en su calidad
de Autoridad Administradora de Namibia, en la lista de la
Secretaría de invitados a conferencias internacionales ce-
lebradas con los auspicios de las Naciones Unidas, que es-
tán abiertas, entre otros, a todos los Estados."

112. Posteriormente, varios delegados afirmaron que esta
declaración menoscababa el éxito alcanzado en la FAO,
puesto que ya se invitaba al Consejo a todas las conferencias
de las Naciones Unidas, y que en vez de que se le concediera
la condición de "visitante" era importante que se admitiera al
Consejo como miembro de las Naciones Unidas, al igual que
se había hecho en la FAO166. Varios miembros también seña-
laron que no se expresaban claramente los derechos inheren-
tes a la "participación con plenos derechos", incluida la cues-
tión del derecho a voto, en especial en relación con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de los
Estados en Materia de Tratados167. Se decidió remitir la cues-
tión al Comité Permanente II basándose en las opiniones que
prepararía el Asesor Jurídico168.
113. En cumplimiento de esta decisión, en la 268a. sesión
el Asesor Jurídico presentó sus opiniones sobre en qué medi-
da debería participar el Consejo en la reanudación del perío-
do de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre la Sucesión de los Estados en Materia de Tratados. Estas
opiniones fueron, entre otras, las siguientes: a) Que los dere-
chos contenidos en la "plena participación" comprendían la
formulación de declaraciones, la votación y la firma del acta
final y de la Convención, señalando que la Conferencia ya
había otorgado al Consejo el derecho de presentar propuestas
y enmiendas durante su período de sesiones celebrado en
Viena en abril y mayo de 1977; b) Que la única consecuencia
jurídica de la firma del acta final sería dejar constancia del
hecho de que el Consejo había participado plenamente en la
labor de la Conferencia, lo que constituiría la más clara ex-
presión política de la facultad del Consejo de representar ple-
namente a Namibia en las conferencias internacionales;
c) Que antes de la terminación del mandato de Sudáfrica en
Namibia, en 1966, aquel país había celebrado, en nombre de

Namibia, diversos tratados que se consideraban aplicables al
Territorio. Después de que las Naciones Unidas cancelaron el
mandato, el Consejo había celebrado acuerdos internaciona-
les válidos con varios Miembros de las Naciones Unidas con
respecto a la cuestión de emitir pasaportes o documentos de
viaje a los namibianos. Cuando Namibia logre la indepen-
dencia, su Gobierno tendría la libertad de decidir si deseaba
continuar obligado a cumplir la totalidad o sólo algunas de
las convenciones, los tratados, los acuerdos, etcétera, firma-
dos en su nombre. El Consejo, en su carácter de Autoridad
Administradora legal de Namibia, podría suscribir tratados
en nombre de Namibia, pero una Namibia independiente no
estaría obligada a mantener en vigor esos tratados o conven-
ciones169.
114. En su 282a. sesión, el Consejo convino en estar repre-
sentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Sucesión de los Estados en Materia de Tratados con una dele-
gación en la que figuraría un representante de la SWAPO.
Fue la primera vez que un representante de la SWAPO parti-
cipó de pleno derecho en una importante conferencia interna-
cional. Dicho representante asistió a la Conferencia tanto en
calidad de miembro de la delegación del Consejo como de re-
presentante de la SWAPO. En la reanudación de su período
de sesiones, del 31 de julio al 23 de agosto de 1978, la Confe-
rencia aprobó una resolución sobre la cuestión de Namibia en
la que declaraba entre otras cosas que Sudáfrica no era el
Estado predecesor de Namibia. Esta resolución formaba par-
te del acta final de la Conferencia, que fue posteriormente fir-
mada por el Consejo en nombre de Namibia170.

6. ASISTENCIA A LAS PERSONAS QUE RESIDEN
FUERA DEL TERRITORIO

a) Expedición de documentos de viaje y de identidad

115. Como se ha informado anteriormente171, la Asamblea
General, en virtud de su resolución 2372 (XXII), de 12 de ju-
nio de 1968, había pedido al Consejo para Namibia que con-
tinuara con carácter urgente sus consultas sobre la cuestión
de la expedición a los namibianos de documentos de viaje
que les permitieran viajar por el extranjero. Aunque se ha-
bían celebrado consultas con gobiernos de Estados Miem-
bros, al final del anterior período examinado no se habían ul-
timado acuerdos específicos.
116. El Consejo prosiguió sus consultas con respecto a los
documentos de viaje durante el período que se examina. En
julio de 1970 firmó acuerdos con los Gobiernos de Zambia y
Uganda con el fin de garantizar el derecho a volver a dichos
países a los namibianos que dispusieran de documentos de
viaje emitidos por el Consejo172.
117. Los primeros documentos de viaje se expidieron en
diciembre de 1970173. Al final del período que se examina se
habían expedido 789 documentos de viaje (casi todos por

165A/AC.131/SR.268,párr. 4.
166Ibíd, Senegal, párr. 7; Yugoslavia, párr. 8; Nigeria, párr. 9; India,

párr. 10, y Egipto, párr. 12.
167Ibíd., Nigeria, párr. 17; y Argelia, párr. 20.
168Ibíd., párr. 25.

169A G (33), Supl. No. 24, vol. I, cap. X, párr. 228.
170Ibíd., párrs. 230 y 231, véanse también párrs. 193 a 197 y anexo XIII,
^^Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,

párrs. 169a 181.
!72A G (25), Supl. No. 24, párr. 50.
173A G (26), Supl. No. 24, párr. 26.
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medio de la oficina del Comisionado en Lusaka) cuya vali-
dez más de 90 países habían convenido en aceptar. Siete paí-
ses174 habían firmado con las Naciones Unidas acuerdos so-
bre el derecho al regreso, que se depositaron en la Sección de
Tratados de las Naciones Unidas. En su informe presentado a
la Asamblea General en su vigésimo sexto período de sesio-
nes, el Consejo para Namibia escribía lo siguiente: "El Con-
sejo se complace en observar que varios países que anterior-
mente habían expresado dudas respecto a la necesidad o la
conveniencia de que el Consejo expidiera tales documentos
han adoptado ahora una actitud más positiva. Puede ser perti-
nente señalar que en varios casos se dio a entender al Consejo
que el reconocimiento del documento de viaje por parte de
estos Gobiernos implicaba un reconocimiento del Consejo y
significaba una modificación de anteriores actitudes."175

118. Además de documentos de viaje para los namibianos,
el Consejo también empezó a expedir, en 1972, un visado
para entrar en el Territorio. El Director Ejecutivo del Ameri-
can Committee for África había solicitado uno de estos visa-
dos para Namibia basándose en las disposiciones pertinentes
de la resolución 2248 (S-V) de la Asamblea General, de 19
de mayo de 1967, y el Consejo lo expidió, con el propósito de
averiguar si Sudáfrica actuaría de acuerdo con las decisiones
de las Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia. El titular del visado informó de que
el gerente de servicios de la compañía aérea, siguiendo ins-
trucciones del Gobierno de Sudáfrica, le impidió subir a la
aeronave con destino a Namibia176. En el período de sesiones
siguiente se recibió una solicitud similar de visado por parte
del Director del Centro sobre Relaciones Raciales. En un in-
forme a la Asamblea General en su vigésimo octavo período
de sesiones, el Consejo dijo que la solicitud se recibió dema-
siado tarde para que se pudiera tramitar, pero demostraba la
aceptación cada vez mayor de la autoridad legal del Consejo
para administrar Namibia hasta su independencia177.

Decisión

119. Como se ha informado anteriormente178, la Asamblea
General, en virtud de su resolución 2372 (XXII), había apro-
bado la decisión del Consejo, de 8 de febrero de 1968, de in-
vestigar las modalidades de expedición de documentos de
viaje a los namibianos. En virtud de su resolución 2678
(XXV), aprobada al principio del período que se examina, la
Asamblea apoyó las medidas adoptadas por el Consejo sobre
este asunto y exhortó a todos los Estados a que comunicaran
al Secretario General su buena disposición a reconocer y
aceptar los documentos de viaje y de identidad expedidos por
el Consejo. En virtud de su resolución 2871 (XXVI), la
Asamblea tomó nota con aprecio de que gran número de
Estados reconocían estos documentos y pidió una vez más a
todos los demás Estados que también los reconocieran. En
virtud de su resolución 3031 (XXVII), la Asamblea pidió al
Consejo que continuase ampliando el programa de expedi-

ción de documentos de viaje namibianos. El programa
continuó aplicándose durante todo el período que se exami-
na1

b) Fondo de las Naciones Unidas para Namibia

i) Establecimiento del Fondo

120. El Consejo de Seguridad, el 29 de julio de 1970, con
arreglo a una recomendación contenida en el informe180 de un
subcomité especial establecido181 para estudiar los medios y
arbitrios con los que pudieran aplicarse las resoluciones per-
tinentes del Consejo relativas a Namibia, aprobó una resolu-
ción en la que pidió a la Asamblea General que en su vigési-
mo quinto período de sesiones constituyera un fondo de las
Naciones Unidas para Namibia con objeto de ayudar a los na-
mibianos que hubieran sufrido persecuciones y de financiar
un programa amplio de educación y capacitación para nami-
bianos, atendiendo, en particular, a sus futuras responsabili-
dades administrativas en el Territorio182.
121. En consecuencia, se presentó a la Cuarta Comisión un
proyecto de resolución183 en el que se proponía la creación de
un fondo de las Naciones Unidas para Namibia. Un patroci-
nador presentó la resolución recordando el "encargo sagra-
do" asumido por las Naciones Unidas con respecto a Nami-
bia como consecuencia de la resolución 2145 (XXI) de la
Asamblea General, de 27 de octubre de 1960. El patrocina-
dor señaló que este encargo requería algo más que ofrecer
asistencia financiera para tareas de socorro o de educación,
como había ocurrido hasta entonces. En vez de ello, las Na-
ciones Unidas tenían que alentar un mayor sentido de nacio-
nalidad y de responsabilidad nacional entre los namibianos
proporcionándoles enseñanza, capacitación y otros tipos de
asistencia teniendo en cuenta la especificidad de su entorno.
En consecuencia, el proyecto de resolución pedía a la Asam-
blea que adoptara una decisión con respecto al estableci-
miento de un fondo amplio para Namibia. También pedía al
Secretario General que hiciera un estudio e informase sobre
el desarrollo, planificación, ejecución y administración de un

amplio programa de asistencia. Mientras tanto, la Asamblea
autorizaría al Secretario General a que proporcionase con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas mayor
asistencia, según conviniera, al pueblo de Namibia. Los pa-
trocinadores dejaron claro que la aprobación del proyecto de
resolución no comprometería en absoluto a los Estados
Miembros en lo relativo a la forma, la magnitud o la adminis-
tración del fondo, ya que esas cuestiones se decidirían poste-
riormente en el vigésimo sexto período de sesiones, después
de que el informe del Secretario General se hubiese presenta-
do y examinado184.

l74Etiopía, Kenya, Nigeria, República Unida de Tanzania, Uganda, Zai-
re y Zambia.

1758A G (26), Supl. No. 24, parr. 34.
176A G (27), Supl. No. 24, vol. I, parrs. 149 a 151.
!77A G (28), Supl. No. 24, parrs. 276 y 277.
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122. La representante de un Estado Miembro en la Cuarta
Comisión se mostró de acuerdo con la finalidad perseguida
por la resolución pero sugirió que esta finalidad se aclarara
antes de que la Asamblea General adoptara una decisión al
respecto185. Otro delegado convino en que el establecimiento
de un fondo amplio era una consecuencia lógica de la resolu-
ción 2145 (XXI), pero afirmó que el Gobierno de su país no
podía apoyar el proyecto de resolución en tanto no se hubiese
llevado a cabo el estudio acerca del monto preciso de la con-
tribución al fondo186.
123. Varios Estados Miembros plantearon objeciones con
respecto al párrafo 5 de la parte dispositiva, que pedía contri-
buciones a los países para financiar el fondo. Una delegada
señaló que si la asignación para el fondo se iba a hacer con
cargo al presupuesto ordinario no era necesario incluir la ex-
presión "que sea financiado con contribuciones de todos los
Miembros de la Organización"187. El representante de Guate-
mala dijo que si bien apoyaba el sentido de la resolución, la
disposición sobre las contribuciones impedía que su país
apoyara las medidas propuestas, ya que la Constitución de
Guatemala requería que se reconociera previamente el monto
preciso de la contribución para poder pedir su inclusión en el
presupuesto nacional188. Otro representante se opuso a las
asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y sugirió
que la financiación del mandato del Consejo se hiciera en
forma de reembolsos de los países cuyas actividades impe-
dían la libertad de los namibianos189. Teniendo en cuenta es-
tas consideraciones, los patrocinadores suprimieron del pro-
yecto de resolución el párrafo 5 de la parte dispositiva190.
124. La Cuarta Comisión aprobó, con las modificaciones
introducidas y sin someterlo a votación, el proyecto de reso-
lución191, que posteriormente fue aprobado por la Asamblea
General como resolución 2679 (XXV).
125. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
2679 (XXV), antes de que se iniciara el vigésimo sexto perío-
do de sesiones el Secretario General preparó un informe192 en
el que esbozó los programas inmediatos a corto plazo y a lar-
go plazo previstos para el Fondo y las posibles dificultades
que suponía su aplicación.
126. En el vigésimo sexto período de sesiones volvió a
plantearse una objeción con respecto a la financiación del
fondo, cuando un representante afirmó que la asignación de
recursos con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas al Fondo para Namibia era contrario a la Carta193. No
obstante, la Asamblea General aprobó una resolución (véase
el párrafo 129) por la que decidió, como medida transitoria,
asignar al Fondo una cantidad con cargo al presupuesto ordi-
nario de las Naciones Unidas. La Asamblea también pidió al
Secretario General que emprendiera un estudio de las necesi-
dades económicas, sociales y culturales de Namibia, con mi-

185Ibíd., 1895a. ses., Venezuela, párr. 8.
186Ibíd., 1898a. ses., Guatemala, párr. 17.
187Ibíd., 1895a. ses., Venezuela, párr. 9.
188Ibíd., 1898a. ses., Guatemala, párr. 17.
189Ibíd., URSS, párr. 25.
190Ibíd., párr. 38.
191 A/8023/Add.2, párr. 17.
192A/8473.
193A G (26), 4a. Com., 1969a. ses., URSS, párr. 47.

ras a la formulación de un plan condicional de asistencia téc-
nica internacional coordinada que se había de ejecutar en Na-
mibia una vez que Sudáfrica se retirase del Territorio.
127. En el vigésimo séptimo período de sesiones, enfrenta-
do nuevamente a objeciones de algunos Estados con respecto
a la medida temporal de asignar al Fondo para Namibia una
cantidad con cargo al presupuesto ordinario, un patrocinador
de un proyecto de resolución194 sobre el Fondo señaló en la
Cuarta Comisión que en el período de sesiones anterior se ha-
bía convenido en que no se adoptaría ninguna decisión defi-
nitiva sobre la naturaleza de la financiación del Fondo antes
de disponer del estudio del Secretario General. No obstante,
señaló que los patrocinadores del proyecto de resolución es-
taban preocupados porque la respuesta financiera de los
Estados Miembros había sido insuficiente para que el Secre-
tario General pudiera iniciar el estudio. Por consiguiente, era
imprescindible proporcionar las asignaciones necesarias al
Secretario General si las Naciones Unidas querían cumplir
las responsabilidades que les imponía la resolución 2145
(XXI) de la Asamblea General, obligatoria para las Naciones
Unidas y que requería un compromiso financiero195.
128. Muchos delegados, aun expresando objeciones res-
pecto del principio de asignar fondos con cargo al presupues-
to ordinario, votaron a favor de la medida en la inteligencia
de que era de carácter temporal196.

Decisión

129. En virtud de su resolución 2679 (XXV), la Asamblea
General decidió establecer un fondo de las Naciones Unidas
para Namibia, pidió al Secretario General que hiciera un es-
tudio detallado sobre el desarrollo, planificación, ejecución y
administración de un amplio programa de asistencia a los na-
mibianos y autorizó al Secretario General a que proporciona-
se con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas
subsidios provisionales para proporcionar más asistencia, se-
gún conviniera, a los namibianos.
130. Además, la Asamblea General, en virtud de su resolu-
ción 2872 (XXVI), titulada "Fondo de las Naciones Unidas
para Namibia", expresó su reconocimiento por el informe del
Secretario General197 sobre el desarrollo, planificación, eje-
cución y administración de un amplio programa de asisten-
cia a los namibianos en distintas esferas. Decidió, como me-
dida transitoria, asignar al Fondo la suma de 50.000 dólares
del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas e invitó
a los gobiernos a que exhortaran a sus organizaciones e insti-
tuciones nacionales a aportar contribuciones financieras vo-
luntarias al Fondo. La Asamblea también pidió al Secretario
General que hiciera los arreglos necesarios para la adminis-
tración del Fondo de conformidad con las propuestas que el
Secretario General había hecho en su informe, y le autorizó a
aplicar las medidas a corto y a medio plazo que se describían
en su informe, tan pronto como dispusiera de las asignacio-
nes necesarias.

194A/C.4/L.1028.
!95A G (27), 4a. Com., 2021a. ses., Finlandia, párrs. 68 a 71.
l%Ibíd., Francia, párr. 43; Bélgica, párr. 50; Hungría, párr. 52; y A G
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131. Durante el resto del período que se examina, la Asam-
blea General aprobó resoluciones198 sobre el Fondo para Na-
mibia en las que, entre otras cosas, se pedía al Secretario Ge-
neral y al Consejo para Namibia que continuase exhortando a
los Gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, así como a los particulares, a que apor-
tasen contribuciones voluntarias al Fondo de las Naciones
Unidas para Namibia, y se solicitaba a los organismos espe-
cializados que prestasen toda la ayuda necesaria para aplicar
el programa de trabajo del Fondo.
132. Además, la Asamblea General continuó pidiendo que
se asignaran al Fondo recursos con cargo al presupuesto ordi-
nario de las Naciones Unidas. La Asamblea, en virtud de su
resolución 3030 (XXVII), pidió como medida transitoria una
asignación de 100.000 dólares. En virtud de su resolución
3112 (XXVIII), la Asamblea volvió a pedir que se asignara al
Fondo la suma de 100.000 dólares con cargo al presupuesto
ordinario, pero no consideró de manera explícita que se trata-
se de una "medida transitoria".
133. La Asamblea General, en virtud de sus resoluciones
3296 (XXIX) y 3400 (XXX), pidió que se asignaran al Fondo
200.000 dólares con cargo al presupuesto ordinario. En vir-
tud de su resolución 31/51, la Asamblea pidió que se asigna-
ran al Fondo 300.000 dólares. En virtud de sus resoluciones
32/9 B y 33/182 C, la Asamblea pidió que se asignaran al
Fondo 500.000 dólares, y consideró que esa asignación cons-
tituía una medida transitoria.

ii) Designación del Consejo para Namibia como fideico-
misario del Fondo

134. Durante el vigésimo octavo período de sesiones, el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en su informe
a la Asamblea General, recomendó que se le designara fidei-
comisario del Fondo de las Naciones Unidas para Namibia y
que preparara directrices sobre el uso del Fondo antes del si-
guiente período de sesiones199. Esta recomendación se pre-
sentó a la Cuarta Comisión como uno de los párrafos de la
parte dispositiva de un proyecto de resolución200.
135. Varios representantes expresaron reservas con respec-
to a la medida propuesta201. Estas reservas fueron principal-
mente de dos clases. La primera se refería a aprobar la com-
petencia del Consejo sobre el Fondo antes de que hubiera
preparado su esbozo de los usos del Fondo. Por ejemplo, un
representante expresó el temor de que las directrices no fue-
ran compatibles con la opinión del Gobierno de su país acer-
ca de cómo debería funcionar el Fondo202. La segunda clase
de reservas se refería a la supresión de la participación del
Secretario General en el funcionamiento del Fondo. Un re-
presentante203 señaló que la medida no tenía en cuenta una de
las recomendaciones del informe del Secretario General so-
bre el funcionamiento del Fondo para Namibia, a saber, que

198A G, resoluciones 3030 (XXVII), 3112 (XXVIII), 3296 (XXIX),
3400 (XXX), 31/51, 32/9 B y 33/182 C.

199A G (28), Supl. No. 24, párr. 336 (9).
200A/C.4/L.1055.
201A G (28), 4a. Com., 2075a. ses., Reino Unido, párrs. 71 a 74; Repú-

blica Federal de Alemania, párr. 79; y Países Bajos, párr. 83.
202Ibíd., Francia, párr. 86.
203Ibíd., Canadá, párr. 89.

el Fondo debía ser administrado conjuntamente por el
Consejo para Namibia y los países donantes204, y que como
consecuencia de esto podía verse privado de posibles donan-
tes en caso de que se aprobara la propuesta.
136. En defensa de la propuesta, un representante afirmó
que convenía que el Consejo gestionara el Fondo, ya que la
experiencia de los miembros del Consejo ayudaría a darle
mayor efectividad, aunque estaba claro que el Consejo tam-
bién debería pedir sugerencias sobre las directrices a los paí-
ses donantes205.

Decisión

137. En virtud de su resolución 3112 (XXVIII), la Asam-
blea General designó al Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia como fideicomisario del Fondo y lo autorizó a pre-
parar directrices para su orientación. Aunque el Consejo para
Namibia continuó siendo el fideicomisario del Fondo duran-
te el resto del período que se examina, la Asamblea General,
en sus resoluciones sobre esta cuestión206, continuó pidiendo
al Secretario General que informase sobre la aplicación de
las resoluciones relativas al Fondo.

iii) Programa de la Nación Namibiana

138. Durante el trigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, el representante de Finlandia presentó en
la Cuarta Comisión un proyecto de resolución207 por el que
proponía un programa en tres fases que desarrollaría un plan
de asistencia amplio y sostenido bajo los auspicios del Con-
sejo para Namibia en apoyo de la condición de nación de Na-
mibia. La Cuarta Comisión aprobó la propuesta sin someterla
a votación y sin ningún debate digno de mención208. Poste-
riormente, la Asamblea General aprobó el proyecto de reso-
lución como resolución 31/153, en virtud de la cual aprobó el
establecimiento del Programa de la Nación Namibiana. Este
programa debía incluir lo siguiente: a) Examen y planifica-
ción de medidas de los organismos especializados y otras or-
ganizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas
para la asistencia a los namibianos; b) Refundición de todas
las medidas en un plan de acción amplio y sostenido; y
c) Ejecución del plan de acción.
139. En virtud de su resolución 32/9 A, aprobada a raíz de
una misión enviada por el Consejo para Namibia a varios or-
ganismos especializados (véase el párr. 94), la Asamblea Ge-
neral pidió a los organismos especializados que desarrollasen
más sus planes de asistencia al pueblo namibiano a fin de que
el Consejo pudiera refundir todas las medidas de asistencia
en un plan de acción amplio y continuado. La resolución enu-
meraba medidas específicas que debían adoptar los diversos
organismos especializados.
140. La Asamblea General, en virtud de su resolución
33/182 C, amplió el ámbito del Programa de la Nación Nami-
biana, entre otras cosas creando una cuenta especial, solici-

204A/9225/Corr.l.
205A G (28), 4a. Com., 2075a. ses., Indonesia, párr. 94.
206A G, resoluciones 3296 (XXIX), 3400 (XXX), 31/151, 32/9 B y

33/182 C.
207A/C.4/31/L.37.
208A G (31), 4a. Com., 44a. ses., párr. 63.
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tando a los organismos especializados que dieran mayor in-
formación sobre sus planes de asistencia y exhortando a esos
organismos a que ejecutaran los proyectos aprobados por el
Consejo.

iv) Instituto para Namibia

141. En su primer informe sobre la administración del Fon-
do de las Naciones Unidas para Namibia (véase el párra-
fo 125)209, el Secretario General recomendó establecer un
instituto para Namibia para que los namibianos pudieran lle-
var a cabo investigaciones, recibir capacitación y efectuar ac-
tividades de planificación y afines, con especial referencia a
la lucha por la libertad de Namibia y el establecimiento de un
Estado independiente. En consecuencia, el Consejo decidió
establecer ese instituto e instalarlo en Lusaka210.
142. Durante su vigésimo noveno período de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de su resolución 3296 (XXIX),
relativa al Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, sus-
cribió la decisión de establecer un Instituto para Namibia, e
invitó a los Gobiernos a que aportasen contribuciones finan-
cieras adecuadas al Fondo para Namibia a fin de sufragar los
gastos del establecimiento y funcionamiento de dicho insti-
tuto. En virtud de su resolución 3400 (XXX), la Asamblea
General, entre otras cosas, encareció a los organismos espe-
cializados a que proporcionaran profesores al Instituto. En
virtud de sus resoluciones 31/151 y 32/9 B, la Asamblea pi-
dió a los Estados Miembros que aportasen contribuciones fi-
nancieras al Instituto para Namibia por medio del Fondo de
las Naciones Unidas para Namibia. En virtud de su resolu-
ción 33/182 C, atendiendo una recomendación de la reunión
extraordinaria del Senado del Instituto211 de establecer víncu-
los más estrechos entre el Instituto y el Consejo, la Asamblea
General convino en examinar las relaciones entre el Instituto
para Namibia y las Naciones Unidas, con el fin de mejorar la
eficacia del Instituto.
143. El Consejo para Namibia informó anualmente sobre
las actividades del Instituto, desde su creación en el vigésimo
noveno período de sesiones, hasta el final del período que se
examina212.

c) Organismos especializados y otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas

i) Supresión de la asistencia prestada a Sudáfrica

144. La cuestión de la supresión de la asistencia prestada a
Sudáfrica por los organismos especializados y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas no se trató en el
estudio sobre el Artículo 81 en el anterior Suplemento. En
cambio, sí se menciona ahora con el fin de poner de relieve
que durante el período que se examina la Asamblea General
continuó aprobando resoluciones e instando a los organismos

209 A/8473.
2IOA/AC.131/SR.99, véase también A G (29), Supl. No. 24A, párr. 81.
21'Celebrada en Lusaka el 19 de mayo de 1978. Véase el informe de la

reunión en A G (33), Supl. No. 24, vol. II, pág. 41.
212A G (30), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 236 a 239; A G (31), Supl.

No. 24, vol. I, párrs. 251 a 253; A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 172 a
175, y A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 107 a 115.

especializados a suspender su asistencia a Sudáfrica hasta
que reconociera el derecho de los namibianos a la libre deter-
minación. La Asamblea adoptó estas disposiciones en rela-
ción con la supresión de la asistencia prestada a las Potencias
coloniales en el contexto de la Declaración sobre la descolo-
nización, y por consiguiente se trata con detenimiento en el
estudio sobre el inciso d del Artículo 73 en el presente Suple-
mento, Las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
son: 2704 (XXV), 2874 (XXVI), 2980 (XXVII), 3118
(XXVIII), 3300 (XXIX), 3421 (XXX), 31/30,32/36 y 33/41.

ii) Asistencia a los namibianos y a la Organización Popu-
lar del África Sudoccidental

145. El Consejo para Namibia empezó a cumplir de dos
maneras su mandato de proporcionar asistencia a los nami-
bianos: elaborando un programa de emergencia a corto plazo
de asistencia a los namibianos, y preparando un plan a largo
plazo para el desarrollo social y económico del Territorio213.
El Consejo pidió a los organismos especializados que le ayu-
daran a preparar y aplicar ambos programas. Con posteriori-
dad, la UNESCO, la OIT, la FAO y la OMS expresaron su vo-
luntad de participar en proyectos de asistencia que pudieran
integrarse en sus programas en curso para los namibianos en
el extranjero214.
146. No obstante, durante el período que se examina el
Consejo para Namibia, en su calidad de Autoridad Adminis-
tradora legal del Territorio, intentó cada vez más obtener
asistencia de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas para el grupo institucional creado por el Fondo para
Namibia y el Programa de la Nación Namibiana. El Consejo
previo que dentro del contexto de la ejecución del Programa
de la Nación Namibiana se intensificaría y fortalecería aún
más la cooperación entre el Consejo y los organismos espe-
cializados215. Con tal fin, el Consejo pidió ser consultado en
los casos en que los organismos especializados proporciona-
ran asistencia fuera de esos marcos. Debido a ello, la mayor
parte de los aspectos de esta cuestión se tratan en las seccio-
nes 4 c) y 6 b) del presente resumen analítico. En general, du-
rante el período que se examina la Asamblea continuó
exhortando a los organismos especializados a que proporcio-
naran asistencia a los namibianos y a la SWAPO, considerada
esta última, desde el vigésimo octavo período de sesiones, la
auténtica representante del pueblo de Namibia (véase el pá-
rrafo 80). Los organismos especializados, en especial la OIT,
la FAO, la UNESCO, la OMS y el ACNUR, continuaron pro-
porcionando asistencia; por ejemplo, suministros médicos,
material de lectura y prendas de vestir, en consulta con el
Consejo para Namibia216.

Decisión

147. En virtud de su resolución 2871 (XXVI), la Asamblea
General pidió a los organismos especializados y demás orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, en cola-

213A G (25), Supl. No. 24, párr. 83.
214Ibíd., párr. 86.
215A G (33), Supl. No. 24, vol. I, párr. 44.
316Véase, p. ej., una descripción de la asistencia de los organismos espe-

cializados a los refugiados en A G (29), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 177 a 179,
y A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párr. 155.
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boración con la Organización de la Unidad Africana, propor-
cionaran al pueblo namibiano toda la ayuda moral y material
necesaria para continuar su lucha por la restitución de sus de-
rechos inalienables a la libre determinación y a la indepen-
dencia (véanse también los párrs. 175 a 183). En virtud de su
resolución 3031 (XXVII), la Asamblea reiteró el contenido
de su resolución 2871 (XXVI) e invitó a los diferentes órga-
nos interesados de las Naciones Unidas a alcanzar la mayor
coordinación posible de sus actividades respectivas sobre
Namibia. La resolución 3111 (XXVIII) reiteró la petición de
la resolución 2871 (XXVI). En virtud de la sección VI de su
resolución 3295 (XXIX) la Asamblea reiteró su petición de
la resolución 2871 (XXVI) y además invitó a los organismos
especializados a que trabajaran en consulta con el Consejo
para Namibia. Las resoluciones 3399 (XXX), 31/149 y
32/9 E reiteraron el contenido de la resolución 2871 (XXVI).

7. MEDIDAS RELATIVAS A LOS INTERESES EXTRANJEROS
ECONÓMICOS EN NAMIBIA

a) Consideraciones generales

148. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral se mostró cada vez más preocupada por las medidas adop-
tadas por empresas extranjeras en Namibia, que obstaculiza-
ban el logro de la independencia por este Territorio. El
Comité Especial de Descolonización también había estado
estudiando las actividades de los intereses económicos ex-
tranjeros en Namibia y sus consecuencias para el ejercicio de
la libre determinación por los namibianos217. Durante el pe-
ríodo que se examina, el Consejo para Namibia tuvo en cuen-
ta los informes del Comité Especial al examinar la cuestión y
empezó a adjuntar en sus propios informes listas de las com-
pañías que tenían intereses en Namibia, en especial en los
sectores de la minería, el petróleo, la pesca y la agricultura.
149. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
octavo período de sesiones, el Consejo para Namibia llegó a
la conclusión de que "las actividades de esas compañías ex-
tranjeras constituyen el principal obstáculo para que el pue-
blo namibiano logre la libertad y la independencia218."

Decisión

150. En virtud de su resolución 2871 (XXVI), la Asamblea
General instó a los Estados a que no reconocieran como jurí-
dicamente válidos ningún derecho o interés en bienes o re-
cursos namibianos adquiridos del Gobierno de Sudáfrica
después del 27 de octubre de 1966. Reiteró esta disposición
en su resolución 3031 (XXVII). No hubo ningún debate dig-
no de mención sobre esta medida.

b) Decreto No. 1 para la protección
de los recursos naturales de Namibia

i) Aprobación del Decreto

151. El 17 de septiembre de 1974, el Consejo para Nami-
bia, en el ejercicio de sus facultades legislativas sobre Nami-

bia, publicó su Decreto No. 1 para la protección de los recur-
sos naturales de Namibia219, cuya finalidad era salvaguardar
la riqueza y los recursos naturales del Territorio hasta que al-
canzara la independencia. Entre otras cosas, el Decreto de-
claró que "son nulos y carecen de vigor o validez" todos los
permisos, concesiones o licencias concedidos por el Gobier-
no de Sudáfrica para extraer o utilizar los recursos naturales
del Territorio. Afirmó también que los que violasen el Decre-
to podrían ser considerados responsables de daños y perjui-
cios por el futuro gobierno de una Namibia independiente.

152. La parte dispositiva del Decreto dice lo siguiente:
" 1. Ninguna persona o entidad, constituida o no en so-

ciedad de capital, podrá buscar, catear, explorar, sacar, ex-
traer, explotar, elaborar, refínar, utilizar, vender, exportar o
distribuir cualquier recurso natural, ya sea animal o mine-
ral, situado o que se descubra que está situado dentro de
los límites territoriales de Namibia sin el consentimiento y
el permiso del Consejo de las Naciones Unidas para Nami-
bia o de cualquier persona autorizada para actuar en su
nombre con objeto de otorgar ese permiso o ese consenti-
miento;

"2. Todo permiso, concesión o licencia para todos y
cada uno de los fines mencionados en el párrafo 1 supra
otorgados por cualquier persona o entidad, incluso cual-
quier órgano que pretenda desempeñarse en virtud de la
autoridad del Gobierno de la República de Sudáfrica o de
la "Administración del África Sudoccidental" o sus prede-
cesores, son nulos y carecen de vigor o validez;

"3. Ningún recurso natural, animal, mineral o de otra
índole, producido en el Territorio de Namibia o procedente
del mismo podrá ser sacado de dicho Territorio por ningún
medio a ningún lugar fuera de los límites territoriales de
Namibia por ninguna persona u órgano, constituido o no
en sociedad de capital, sin el consentimiento y el permiso
del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia o de al-
guna persona autorizada para actuar en nombre del men-
cionado Consejo;

"4. Todo recurso natural, animal, mineral o de otra ín-
dole, producido en el Territorio de Namibia o procedente
del mismo que sea sacado del mencionado Territorio sin el
consentimiento y la autorización por escrito del Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia o de alguna persona
autorizada para actuar en nombre de dicho Consejo podrá
ser embargado y confiscado en beneficio de dicho Consejo
y mantenido en fideicomiso por ellos en provecho del pue-
blo de Namibia;

"5. Todo vehículo, barco o contenedor que se com-
pruebe que transporta recursos naturales, animales, mine-
rales o de otra índole, producidos en el Territorio de Nami-
bia o procedentes del mismo, será también objeto de
embargo y confiscación por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia o en nombre de él o de persona auto-
rizada para actuar en nombre de dicho Consejo y será con-
fiscado en beneficio de dicho Consejo y mantenido en fi-
deicomiso por ellos en provecho del pueblo de Namibia;

"6. El futuro Gobierno de una Namibia independiente
podrá considerar responsable por daños y perjuicios a

217A G (24), Supl. No. 24, párr. 69.
218A G (28), Supl. No. 24, párr. 57. 219Documento A/9624/Add.l, párr. 84.



132 Capítulo XII. Régimen internacional de administración fiduciaria

cualquier persona, entidad o compañía que contravenga el
presente decreto respecto de Namibia;

"7. Para los fines de los párrafos 1 a 5 supra, el Conse-
jo de las Naciones Unidas para Namibia por el presente au-
toriza al Comisionado de las Naciones Unidas para Nami-
bia, en conformidad con la resolución 2248 (S-V) de la
Asamblea General, para tomar las medidas necesarias,
luego de celebrar consultas con el Presidente, para dar
cumplimiento a este decreto."

153. La Cuarta Comisión examinó el Decreto en el curso
del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral. Muchas delegaciones lo hicieron suyo por considerar-
lo una medida importante para que Namibia lograse la inde-
pendencia220. El representante de Singapur apoyó el Decreto
basándose en que el pueblo de Namibia carecía de un gobier-
no que reglamentase las actividades de las compañías extran-
jeras y que el saqueo de Namibia por parte de esas compa-
ñías, que extraían un tercio del producto interior bruto del
Territorio, hacía que éste fuera quizá la colonia más explota-
da de la historia221. Al mismo tiempo, varias delegaciones
cuestionaron la medida al explicar su voto. Varias delegacio-
nes se abstuvieron en la votación porque no tuvieron tiempo
suficiente para examinar las consecuencias financieras y jurí-
dicas222. Otras pusieron en duda la competencia del Consejo
para publicar legislación vinculante del tipo del Decreto223.
En una formulación típica de este argumento, un delegado
explicó que el Consejo no podía promulgar resoluciones vin-
culantes porque no tenía soberanía territorial, y que por con-
siguiente el Decreto sobre los recursos naturales de Namibia
no podía ser válido jurídicamente224.

Decisión

154. En virtud de la sección IV de su resolución 3295
(XXIX), de 13 de diciembre de 1974, aprobada por 112 votos
contra ninguno y 15 abstenciones, la Asamblea General pidió
a todos los Estados Miembros que tomaran todas las medidas
adecuadas para asegurar la plena aplicación de las disposi-
ciones del Decreto No. 1 para la protección de los recursos
naturales de Namibia. En virtud de su resolución 3399
(XXX), de 26 de noviembre de 1975, la Asamblea decidió to-
mar las medidas de presupuesto adecuadas, de conformidad
con la propuesta del Consejo, para aplicar el Decreto. Éste
fue reafirmado una vez más por la Asamblea en sus resolu-
ciones 31/148, 32/9 G, S-9/2 y 33/182 A.

ii) Audiencias relativas a la explotación y compra de ura-
nio namibiano

155. En 1976, como parte de un esfuerzo encaminado a
aplicar las disposiciones del Decreto, la Oficina del Comisio-
nado de las Naciones Unidas para Namibia hizo investiga-

220Por ejemplo, A G (29), 4a. Com., 2103a. ses., Finlandia, pair. 27;
Bangladesh, parr. 44; República Democrática Alemana, párr. 50; Jamaica,
párr. 73, e ibíd., 2105a. ses., Brasil, párr. 3; e Indonesia, párr. 13.

221Ibíd., 2102a. ses., párr. 15.
222Ibíd., Nigeria, párr. 31, e ibíd., 2123a. ses., Japón, párr. 8; Nueva Ze-

landia, párr. 24, Dinamarca, párr. 42; Canadá, párr. 46, e Irlanda, párr. 49.
223Ibíd., 2123a. ses., Noruega, párr. 31; Italia, párr. 38; y Bélgica,

párr. 40.
224Ibíd., República Federal de Alemania, párr. 22.

ciones para facilitar un análisis preliminar de las consecuen-
cias políticas, económicas y estratégicas de la explotación de
una mina de uranio en Namibia. Esta investigación incluyó la
identificación de los principales compradores del mineral y
determinar las políticas de los Gobiernos de los Estados
Miembros de que se trataba225. En el trigésimo primer perío-
do de sesiones de la Asamblea General se presentó a la Cuar-
ta Comisión un proyecto de resolución226 por el que, entre
otras cosas, la Asamblea pediría a todos los Estados Miem-
bros que tomasen todas las medidas adecuadas para asegurar
la plena aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
del Decreto No. 1 para la protección de los recursos naturales
de Namibia. Además, autorizaría al Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia a celebrar audiencias y a seguir procu-
rando información respecto de la explotación y la adquisi-
ción de uranio de Namibia, y a informar sobre este particular
a la Asamblea General en su período de sesiones siguiente. A
pesar de una reserva227 de un Gobierno en el sentido de que si
bien el Decreto empleaba un lenguaje preceptivo no era jurí-
dicamente vinculante, la Cuarta Comisión aprobó el proyec-
to de resolución. Posteriormente, la Asamblea General apro-
bó el proyecto como resolución 31/148.
156. El Consejo para Namibia, en su 260a. sesión, estable-
ció un comité especial sobre las audiencias relativas al ura-
nio, encargado de preparar directrices para las audiencias re-
queridas en virtud de la resolución 31/148 de la Asamblea
General. En su 263a. sesión, el Consejo aprobó el informe del
Comité Especial y decidió que las audiencias se consideraran
de carácter urgente y se celebrasen a principios de 1978.
Entre otras, las audiencias tendrían las siguientes finalidades:
á) Desalentar a los Estados y a otros interesados para que no
explotasen ilegalmente el uranio namibiano infringiendo el
Decreto No. 1 sobre la protección de los recursos naturales de
Namibia; b) Elaborar información técnica sobre el uranio na-
mibiano; y e) Evaluar las pérdidas financieras y económicas
sufridas por los namibianos, como consecuencia de la explo-
tación ilegal del uranio, teniendo presente que todo gobierno
futuro de una Namibia independiente podría de manera justi-
ficada pedir indemnización por esas pérdidas a las compa-
ñías que habían explotado ilegalmente Namibia desde 1966.
El Consejo decidió invitar a expertos de las Naciones Unidas
y sus organismos especializados y a representantes de las
compañías que participaban en la minería y la explotación
del uranio namibiano, y a otras organizaciones y personas in-
dividuales pertinentes, a que participasen en las audien-
cias228.
157. En virtud de su resolución 32/9 G, la Asamblea Gene-
ral tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos229

del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia respecto
de las audiencias relativas a la explotación y compra de ura-
nio namibiano y autorizó que se hicieran las consignaciones
presupuestarias necesarias para su plena realización duran-
te 1978. También autorizó al Consejo a que notificara a los
Gobiernos de los Estados cuyas empresas operaban en Nami-

225A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 137 y 138.
226A/C.4/31/L.32.
227A G (31), 4a. Com., 44a. ses., Suecia, párr. 15.
228A G (32), Supl. No. 24, vol. II, anexo XII.
229A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 128 a 133.
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bia la ilegalidad de tales operaciones, y a ponerse en contacto
con las entidades de administración y gestión de las empresas
extranjeras que operaban en Namibia para advertirlas de la
ilegalidad de sus operaciones. En virtud de su resolución
32/9 A, la Asamblea General pidió al Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (véase el párr. 101 supra) que tomase
medidas urgentes para asegurar que Sudáfrica no representa-
ba en forma alguna a Namibia en el Organismo, y que presta-
se asistencia al Consejo de las Naciones Unidas para Nami-
bia en las audiencias de 1978 sobre la explotación y la
comercialización del uranio namibiano.
158. Sin embargo, las audiencias sobre la explotación y
compra del uranio namibiano no se celebraron en 1978 según
se había previsto, ni tampoco antes de que finalizara el perío-
do que se examina.
159. En abril y mayo de 1978 la Asamblea General celebró
su noveno período extraordinario de sesiones sobre la cues-
tión de Namibia, terminado el cual aprobó su resolución
S-9/2, por 119 votos contra ninguno y 21 abstenciones. En el
párrafo 8 de esta resolución, la Asamblea condenó enérgica-
mente a Sudáfrica por explotar los recursos de uranio de Na-
mibia y por seguir, en forma temeraria, políticas nucleares.

B. Presencia ilegal de Sudáfrica en Namibia

1. OPINIÓN CONSULTIVA DE 1971
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

160. Las cuestiones relacionadas con la presencia ilegal de
Sudáfrica en Namibia se vieron afectadas significativamente
por la opinión consultiva de la CU sobre Namibia de 1971.
161. Antes había habido cinco opiniones consultivas de la
CU sobre cuestiones relacionadas con Namibia: en 1950,
1955, 1956, 1960 y 1966 (las opiniones de 1955 y 1956 fue-
ron aclaraciones de cuestiones surgidas a raíz de la opinión
de 1950).
162. En 1970, el Consejo de Seguridad aprobó la resolu-
ción 284 (1970)230 en virtud de la cual reafirmó su resolución
276 (1970)231, en la que declaró que la presencia continua de
las autoridades sudafricanas en Namibia era ilegal y solicitó
a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión
consultiva sobre la pregunta siguiente: "¿Cuáles son las con-
secuencias jurídicas que tiene para los Estados la continua-
ción de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo
dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguri-
dad?".
163. Después de recibir información por escrito y argu-
mentos expresados oralmente de, entre otros, el Secretario
General de las Naciones Unidas, el Gobierno de Sudáfrica y
la Organización de la Unidad Africana, y tras fallar contra la
pretensión de Sudáfrica de que la Corte carecía de competen-
cia para emitir una opinión sobre la cuestión, la Corte emitió
las opiniones siguientes: por 13 votos contra 2 decidió que,
habida cuenta de que la presencia continua de Sudáfrica en
Namibia era ilegal, Sudáfrica se encontraba obligada a retirar

inmediatamente su administración de Namibia y de este
modo poner fin a su ocupación del Territorio. Y por 11 votos
contra 4, que los Estados Miembros de las Naciones Unidas
estaban obligados a reconocer la ilegalidad de la presencia de
Sudáfrica en Namibia y la invalidez de sus acciones en nom-
bre de Namibia o en relación con ella, y abstenerse de toda
acción, y en particular de todo trato, con el Gobierno de Sud-
áfrica que supusiera el reconocimiento de la legalidad, o el
apoyo o asistencia, respecto de esa presencia y administra-
ción232.
164. Al elaborar su opinión consultiva, la Corte también
presentó algunas medidas más específicas con respecto a las
obligaciones de los Estados Miembros. En lo relativo a la
obligación de Sudáfrica, que según dijo incurría en responsa-
bilidad internacional como consecuencia de su violación
continua de una obligación internacional, la Corte afirmó que
el hecho de que Sudáfrica ya no tuviera ningún título para ad-
ministrar el Territorio no la liberaba de sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del derecho internacional respec-
to de otros Estados en lo relativo al ejercicio de sus facultades
en relación con dicho Territorio. El control físico de un terri-
torio, y no la soberanía o la legitimidad del título, constituía
la base de la responsabilidad del Estado por los hechos que
afectaban a otros Estados233. Además, la violación por Sud-
áfrica de su obligación internacional entrañaba consecuen-
cias para otros Estados Miembros que, como dijo la Corte,
estaban obligados a abstenerse de concertar relaciones en
virtud de tratados con Sudáfrica en todos los casos en que el
Gobierno de Sudáfrica se proponía actuar en nombre de Na-
mibia o en relación con ella234. Los Estados Miembros tam-
bién tenían la obligación de abstenerse de mantener una pre-
sencia consular en el Territorio de Namibia y de tener tratos
económicos o de otra índole con Sudáfrica, en nombre de Na-
mibia o en relación con ella, que pudieran reforzar su autori-
dad sobre el Territorio. Como consecuencia general de la pre-
sencia ilegal de Sudáfrica en Namibia, la Corte dijo que todos
los Estados deberían tener presente que la entidad perjudica-
da era un pueblo que tenía que dirigirse a la comunidad inter-
nacional para conseguir asistencia en su marcha hacia las
metas por las que se instituyó el sagrado fideicomiso235.
165. En un párrafo del preámbulo de su resolución 2871
(XXVI), la Asamblea Genera tomó nota con satisfacción de
la opinión consultiva de la Corte236.

2. NEGATIVA DE SUDÁFRICA A RETIRARSE
DEL TERRITORIO DEL ÁFRICA SUDOCCIDENTAL

a) Cuestión de la competencia de la Asamblea General
para recomendar al Consejo de Seguridad la adopción
de medidas en virtud del Capítulo VII

166. Durante el período que se examina, el Gobierno de
Sudáfrica continuó negándose a retirarse del Territorio de

23C^Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement
1969-197], págs. 103 a 105.

23IIbíd., págs. 102 y 103.

232'1CUReports 1971, pág. 58.
233lbíd., pág. 54.
234Ibíd., pág. 55.
235Ibíd., pág. 56.
236Véase en A G (26), Supl. No. 24, párrs. 181 a 195, las reacciones de

otros órganos ante la opinión consultiva de la CU.
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Namibia a pesar de los repetidos llamamientos efectuados
por la Asamblea General en este sentido237. En el vigésimo
quinto período de sesiones, la Asamblea General debatió un
proyecto de resolución238 en el que se invitaba al Consejo de
Seguridad a que considerase la posibilidad "de tomar medi-
das eficaces, incluso aquellas previstas en el Capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas" contra Sudáfrica239.
167. Varias delegaciones se opusieron a esta medida por
considerar que una recomendación así superaba la competen-
cia de la Asamblea General240. Una delegada señaló que el
Consejo de Seguridad nunca había estado cerca de declarar
que la situación de Namibia era una amenaza a la paz y la se-
guridad internacionales, y que la Asamblea no tenía compe-
tencia para emitir su propio juicio sobre la situación241.
168. A raíz de la opinión consultiva de 1971 de la Corte
Internacional de Justicia, que confirmó la ilegalidad de la
ocupación de Sudáfrica y que afirmó la obligación de los
Estados de abstenerse de ayudar a la presencia ilegal de Sud-
áfrica en Namibia, el Presidente del Consejo para Namibia
afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad que, habida
cuenta de la opinión de la Corte, era imperativo ordenar a
Sudáfrica que se sometiera al dictamen de los jueces de La
Haya, puesto que toda complacencia con respecto a Pretoria
podía causar un gran perjuicio a la Organización242.
169. Entre las recomendaciones que formuló a la Asam-
blea General durante el vigésimo noveno período de sesio-
nes, el Consejo para Namibia incluyó un proyecto de resolu-
ción243 que contenía en su preámbulo un párrafo por el que
la Asamblea reconocería que la ocupación ilegal de Nami-
bia por parte de Sudáfrica constituía "una amenaza a la paz
y la seguridad internacionales"244. Varias delegaciones se
opusieron a incluir esta medida, muchas de ellas basándo-
se en que se inmiscuía en la competencia del Consejo de Se-
guridad245. Otro delegado apoyó el proyecto de resolución
porque el Gobierno de su país estaba en favor de que Nami-
bia ejercitase cuanto antes su derecho a la libre determina-
ción, y afirmó que la inclusión de aquellas palabras no debía
considerarse que invadiera la competencia del Consejo de
Seguridad246.

™Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 127 a 135.

238A/C.4/L.964/Rev.l.
239Véase también Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el

Artículo 73, párr. 30, y el presente Suplemento, vol. II, estudio sobre el
Artículo 73.

240A G (25) 4a. Com., 1898a. ses., Estados Unidos, párr. 12; España,
párr. 15; Argentina, párr. 18; Reino Unido, párr. 34, y México, párr. 36.

241Ibíd., 1897a. ses., Suecia, párr. 4. Véase también Repertorio, Suple-
mento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 73, párr. 26, y el presente Su-
plemento, vol. II, estudio sobre el Artículo 73.

242S/PV. 1584, párr. 65.
243A/C.4/L.1072/Rev.l.
244Véase también el párr. 4 de la Declaración de Lusaka, de 14 de junio

de 1973: "El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia ha llegado a la
conclusión de que es hora ya de que la comunidad internacional reconozca
que la ocupación ilegal de Namibia por parte de Sudáfrica no puede conti-
nuar sin poner en serio peligro la paz y la seguridad internacionales." Véase
el documento completo en A G (28), Supl. No. 24, págs. 40 a 42.

245A G (29), 4a. Com., 2123a. ses., República Federal de Alemania,
párr. 19; Reino Unido, párr. 26; Noruega, párr. 32; Estados Unidos, párr. 45;
y Francia, párr. 47.

Decisión

170. En virtud de su resolución 2678 (XXV), la Asamblea
General invitó al Consejo de Seguridad "a que considere la
posibilidad de tomar medidas eficaces, incluso aquellas pre-
vistas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas"
para cumplir anteriores resoluciones del Consejo de Seguri-
dad247 que se oponían a la ocupación ilegal del Territorio por
parte de Sudáfrica. En sus resoluciones 2871 (XXVI), 31111
(XXVIII) y 3295 (XXIX), la Asamblea invitó al Consejo de
Seguridad a adoptar "medidas eficaces", pero no mencionó
el Capítulo VIL
171. La Asamblea General incluyó en su resolución 3295
(XXIX), en un párrafo del preámbulo, las palabras "recono-
ciendo que esta situación constituye una amenaza a la paz y
la seguridad internacionales". Además, instó al Consejo de
Seguridad a que se reuniera urgentemente con el objeto de
adoptar sin demora medidas eficaces, de conformidad con
los Capítulos pertinentes de la Carta y con las resoluciones
posteriores de las Naciones Unidas, para poner fin a la ocupa-
ción ilegal de Namibia por Sudáfrica. La Asamblea, en virtud
de su resolución 3399 (XXX), instó al Consejo de Seguridad
a que abordara la cuestión de Namibia, y en virtud de su reso-
lución 31/146 le instó a que, en vista de que Sudáfrica no ha-
bía cumplido la resolución 385 (1976) del Consejo, impusie-
ra un embargo de armas obligatorio contra Sudáfrica. En
virtud de sus resoluciones 32/9 D y 33/182 A, la Asamblea
reiteró que la ocupación ilegal de Namibia y la guerra de re-
presión que se libraba, así como los ataques contra Estados
vecinos desde bases en dicho Territorio, constituían "una se-
ria amenaza a la paz y la seguridad internacionales". En vir-
tud de su resolución S-9/2, la Asamblea reiteró que la ocupa-
ción ilegal de Namibia por Sudáfrica era un acto de agresión
y que "sus intentos de destruir la unidad nacional y la integri-
dad territorial de Namibia y sus actos de agresión contra
Estados africanos independientes vecinos constituyen clara-
mente una grave amenaza para la paz y la seguridad de la re-
gión, así como para la paz y la seguridad internacionales".
172. La Asamblea General, en virtud de su resolución
33/182 B, pidió al Consejo de Seguridad que "como cuestión
de urgencia, considere nuevas medidas apropiadas en virtud
de la Carta, incluso el Capítulo VII de ésta, a fin de lograr que
Sudáfrica cumpla con las resoluciones pertinentes del Conse-
jo" y decidió "en caso de que el Consejo de Seguridad no
pueda actuar eficazmente, examinar la situación más a fon-
do" y que la Asamblea debería "adoptar todas las medidas
necesarias de conformidad con sus resoluciones pertinentes y
con la Carta, a efectos de hacer frente a esta amenaza a la paz
y la seguridad internacionales". En su resolución S-9/2, la
Asamblea decidió que "si el Consejo de Seguridad se encon-
trara en la imposibilidad de tomar medidas concretas para
obligar a Sudáfrica a poner fin a su ocupación ilegal retirán-
dose de Namibia, ella misma considerará en forma urgente la
adopción de las providencias necesarias de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo que se trata de
un caso único en el que las Naciones Unidas han asumido la
responsabilidad directa de promover la libre determinación,
la libertad y la independencia nacional de Namibia."

246Ibíd., Grecia, párr. 36.
247C S, resoluciones 264 (1969) y 269 (1969).

Arnold.Pronto
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b) Cuestión de la competencia de la Asamblea General
para solicitar al Consejo de Seguridad que rompa las
relaciones entre el Secretario General y el Gobierno de
Sudáfrica

173. En su resolución 309 (1972) el Consejo de Seguri-
dad248 había invitado al Secretario General a que iniciase po-
sibles contactos con Sudáfrica con miras a establecer las con-
diciones necesarias para que el pueblo de Namibia ejercitase
su derecho a la autodeterminación. El Consejo, en virtud de
sus resoluciones 319 (1972) y 323 (1972)249, había pedido
que continuaran esas conversaciones. En su informe a la
Asamblea General en su vigésimo octavo período de sesio-
nes, el Consejo para Namibia recomendó que la Asamblea
solicitara al Consejo de Seguridad que diera por finalizados
los contactos entre el Secretario General y el Gobierno de
Sudáfrica, en virtud de lo establecido en la resolución 323
(1972) del Consejo de Seguridad, al considerar que iban en
perjuicio de los intereses del pueblo namibiano. El Consejo
para Namibia señaló que las conversaciones no habían pro-
ducido resultados alentadores y afirmó que el mantenimiento
de los contactos con Sudáfrica sería considerado por ésta
como una aceptación de su política colonial en Namibia por
parte de las Naciones Unidas250. Varias delegaciones se opu-
sieron a esta recomendación al considerar que no entraba
dentro de la competencia del Consejo para Namibia poner fin
a las conversaciones que había iniciado el Consejo de Seguri-
dad251, o por considerar que las medidas del Consejo de Se-
guridad constituían un complemento valioso de otras medi-
das que adoptaban otras partes de la Organización252.

Decisión

174. La Asamblea General, en virtud de su resolución 3111
(XXVIII), consideró que debían terminar los contactos entre
el Secretario General y el Gobierno de Sudáfrica, con arreglo
a lo dispuesto en la resolución 323 (1972) del Consejo de Se-
guridad, por perjudicar los intereses del pueblo namibiano.
El 11 de septiembre de 1973, el Consejo aprobó la resolución
342 (1973) por la que decidió no efectuar esfuerzos adiciona-
les sobre la base de la resolución 309 (1972)253. En conse-
cuencia, el Secretario General abandonó sus conversaciones
con el Gobierno de Sudáfrica sobre la cuestión de Namibia.

c) Cuestión del empleo de la lucha armada por el pueblo
de Namibia para alcanzar la independencia y la unidad
nacional254

175. En el vigésimo sexto período de sesiones de la Asam-
blea General, el Consejo para Namibia recomendó a la Cuar-

248'Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement
J972-J974, págs. 100 y 101.

249Ibíd., págs. 159 a 163.
250A G (28), Supl. No. 24, parr. 177.
251A G (28), 4a. Com., 2075a. ses., Estados Unidos, párr. 90, e Irlanda,

párr. 109.
252Ibíd., República Federal de Alemania, párr. 77; Países Bajos,

párr. 82; Canadá, párr. 88; Dinamarca, párr. 108, y Grecia, párr. 111.
253 Véase Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement

1972-1974, págs. 163 a 166.
254Véase también en el presente Suplemento, Artículo 73, pairs. 184 a

220, la manera de abordar esta cuestión en lo que respecta a la legitimidad de
la lucha por la independencia en general.

ta Comisión un proyecto de resolución255 por el que, entre
otras cosas, la Asamblea General reafirmaría el derecho ina-
lienable del pueblo de Namibia a la libre determinación, así
como "la legitimidad de su lucha por todos los medios contra
la ocupación ilegal de su Territorio por Sudáfrica". Varias de-
legaciones cuestionaron la conveniencia de la expresión "por
todos los medios" afirmando que constituía una aprobación
del uso de la fuerza para alcanzar objetivos políticos, lo que
era contrario a la Carta de una Organización dedicada a resol-
ver conflictos por medios pacíficos256.
176. Otro representante replicó que una suposición de esta
clase, de ser correcta, sería desde luego contraria al espíritu
de la Carta, pero que el proyecto de resolución presentado no
contenía nada que pudiera interpretarse como justificativo
del uso de la fuerza257.
177. En una explicación de voto, un representante indicó
que el Gobierno de su país había apoyado el proyecto de re-
solución dando por supuesto que las palabras "por todos los
medios" tenían que interpretarse de conformidad con la Car-
ta258.
178. En el trigésimo primer período de sesiones se supri-
mieron las ambigüedades con respecto a si las palabras "por
todos los medios" abarcaban el empleo de la fuerza. La Cuar-
ta Comisión examinó un proyecto de resolución259 cuyo pri-
mer párrafo de la parte dispositiva haría que la Asamblea Ge-
neral reafírmase la legitimidad de la lucha, "por todos los
medios a su alcance", de los namibianos para obtener la inde-
pendencia, como se había establecido ya anteriormente, pero
que incluía un nuevo párrafo en la parte dispositiva por el
cual la Asamblea "apoyaría la lucha armada del pueblo nami-
biano, dirigido por la Organización Popular del África Su-
doccidental (SWAPO), para lograr la libre determinación, la
libertad y la independencia nacional en una Namibia unida".
En el siguiente párrafo de la parte dispositiva, la Asamblea
haría un llamamiento "a todos los Estados Miembros para
que presten a la SWAPO todo el apoyo y la asistencia necesa-
rios".
179. La referencia explícita a la lucha armada que figuraba
en el proyecto de resolución originó considerables reservas
entre los miembros de la Comisión. Una representante desta-
có la dificultad que suponía esta disposición recordando las
reservas anteriormente expresadas por su Gobierno respecto
de las palabras "por todos los medios a su alcance", a las que
nunca había podido dar apoyo porque implicaban el empleo
de la fuerza. Sin embargo, la formulación empleada en el
proyecto que se examinaba iba mucho más allá de suponer el
uso de la fiíerza. La representante señaló que en ningún pro-
yecto de resolución aprobado por la Comisión había figurado
nunca un compromiso directo de la Asamblea General de
apoyar la lucha armada, lo que además sería inapropiado para
una Organización cuya principal responsabilidad era buscar
y promover soluciones pacíficas de los conflictos internacio-
nales. La representante dijo también que el llamamiento a los
miembros para que prestasen asistencia a la SWAPO, que in-

255A/C.4/L.994.
256A G (26), 4a. Com., 1969a. ses., Países Bajos, párr. 6; Argentina,

párr. 16; Grecia, párr. 26, y Estados Unidos, párr. 48.
257Ibíd., Brasil, párr. 20.
258Ibíd., Irlanda, párr. 10.
259A/C.4/31/L.30.
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cluía claramente el suministro de armas, era algo que, ajuicio
del Gobierno de su país, las Naciones Unidas no podían pedir
a sus Miembros. Por consiguiente, su delegación se absten-
dría al someterse a votación la resolución260.
180. Varias otras delegaciones, algunas de las cuales vota-
ron a favor de la resolución porque estaban de acuerdo con
sus consecuencias generales, formularon reservas específi-
cas con respecto al párrafo de la parte dispositiva que expre-
saba el apoyo a la lucha armada para obtener la independen-
cia de Namibia. Los representantes de esos países afirmaron
que no podía pedirse que las Naciones Unidas apoyaran la lu-
cha armada, incluso en un caso tan singular como el de Na-
mibia261.

Decisión

181. En virtud de su resolución 2871 (XXVI), aprobada
por 111 votos contra 2 y 10 abstenciones, la Asamblea Gene-
ral afirmó el derecho del pueblo de Namibia a usar "todos los
medios" en su lucha contra la ocupación de su Territorio por
parte de Sudáfrica. Esta redacción se reafirmó en las resolu-
ciones 3031 (XXVII), 31111 (XXVIII), 32951 (XXIX), 3399
(XXX), 31/146, 32/9 D y 33/182 A.
182. En virtud de su resolución 31/146, aprobada por 107
votos contra 6 y 12 abstenciones, la Asamblea General ex-
presó su apoyo a "la lucha armada del pueblo namibiano, di-
rigido por la Organización Popular del África Sudoccidental,
para lograr la libre determinación, la libertad y la indepen-
dencia nacional en una Namibia unida" e hizo un llamamien-
to a los Estados Miembros para que prestasen a la SWAPO
"todo el apoyo y la asistencia necesarios" para llevar a cabo
esa lucha. La Asamblea reiteró esta disposición en su resolu-
ción 32/9 D.
183. En su resolución S-9/2, la Asamblea General expresó
"su pleno apoyo a la lucha armada de liberación del pueblo
namibiano" y "su convicción de que la intensificación de la
lucha armada de liberación del pueblo namibiano sigue sien-
do un factor decisivo en los esfuerzos por lograr la libre de-
terminación, la libertad y la independencia nacional en una
Namibia unida". En la resolución 33/182 A, la Asamblea ex-
hortó a los Estados a proporcionar todo el apoyo y asistencia
necesarios a la SWAPO pero no incluyó ninguna mención es-
pecífica de apoyo a "la lucha armada del pueblo namibiano".

3. LEYES Y PRÁCTICAS SUDAFRICANAS
QUE AFECTAN AL TERRITORIO

a) Consideraciones generales

184. Como se informó en el anterior Suplemento del Re-
pertorio262, la Asamblea General, en virtud de su resolución
2285 (XXII), de 5 de diciembre de 1967, había pedido al
Consejo para Namibia que preparase una recopilación de la

legislación y prácticas de Sudáfrica que afectaban a Namibia
y eran contrarias a la Carta. El Consejo asignó la responsabi-
lidad de esta tarea al Comisionado interino para Namibia263.
Del mismo modo, el Consejo pidió a su Comité Permanen-
te II que, en cumplimiento de la resolución A G, 2547 A
(XXIV), de 11 de diciembre de 1969, estudiase la manera de
abolir determinadas leyes sindicales promulgadas por Sud-
áfrica en el Territorio, que no se ajustaban a las normas inter-
nacionales.
185. El Consej o informó a la Asamblea General en su vigé-
simo sexto período de sesiones que el Comisionado interino
para Namibia había continuado preparando su informe sobre
"la legislación y las prácticas establecidas por el Gobierno de
Sudáfrica, que son contrarias a los propósitos y principios de
la Carta"264, de conformidad con la resolución 2285 (XXII)
de la Asamblea General. Aunque el informe todavía no esta-
ba completo, el Consejo tomó nota de que el Comisionado
consideraba que Sudáfrica continuaba reduciendo a Namibia
"fimcionalmente a una quinta provincia" al promulgar tal le-
gislación265.
186. La opinión consultiva de 1971 de la Corte Internacio-
nal de Justicia, por la que ésta consideró ilegal la ocupación
de Namibia por Sudáfrica (véanse los párrs. 160 a 165) obli-
gó a llegar a la conclusión de que la legislación promulgada
por Sudáfrica respecto del Territorio era ilegal y además que
el Consejo debía poder promulgar legislación para Nami-
bia266.
187. Según el Consejo para Namibia, la opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia y la subsiguiente movili-
zación de la opinión mundial contra Sudáfrica había hecho
que ese país modificara la forma en que promulgaba legisla-
ción que incumbía al Territorio. En particular, el Parlamento
sudafricano ya no se refería específicamente a "África Su-
doccidental" cuando exponía el alcance de su legislación,
sino a "cualquier territorio en relación con el cual el Parla-
mento tenga competencia para legislar", definición que in-
cluía claramente a Namibia sin mencionarla explícitamen-
te267. El Consejo señaló en su informe a la Asamblea General
en su trigésimo período de sesiones que cada vez se aplicaba
menos legislación sudafricana al Territorio, pero que las le-
yes que ya se aplicaban en Sudáfrica se refundían y extendían
sutilmente al Territorio. El Consejo también señaló que, por
la misma razón, las afirmaciones de Sudáfrica de que había
derogado algunas leyes ofensivas, como por ejemplo las "le-
yes de pases", eran engañosas268.
188. Durante todo el período que se examina, el Consejo
continuó informando269 sobre las prácticas legislativas suda-
fricanas que se aplicaban en el Territorio y recomendando
que la Asamblea General condenara esas prácticas.

260A G (31), 4a. Com., 44a. ses., Suecia, párr. 10.
261Ibíd., Austria, párr. 18; Canadá, párr. 20; Noruega, párr. 28; Nueva

Zelandia, párr. 30; Costa de Marfil, párr. 34; Brasil, párr. 36; Colombia, párr.
38; Costa Rica, párr. 40; Países Bajos (en nombre de la Comunidad Euro-
pea), párr. 74; Austria, párr. 82, y Estados Unidos, párr. 88.

262Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 154 a 168.

263A G (25), Supl. No. 24, párr. 93.
264A G (26), Supl. No. 24, párr. 73. En el anexo II de dicho informe figu-

ra una recopilación de esas leyes.
265Ibíd., párr. 85.
266Ibíd., párrs. 95 a 101.
267A G (27), Supl. No. 24, párr. 102.
268A G (30), Supl. No. 24, párr. 177.
269A G (25), Supl. No. 24, párrs. 92 a 111; A G (26), Supl. No. 24,

párrs. 73 a 101 ; A G (27), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 92 a 104; A G (29), Supl.
No. 24, párrs. 135 a 155; y A G (30), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 168 a 181 y
vol. II, anexo III.
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Decisión

189. En virtud de su resolución 2678 (XXV), la Asamblea
General condenó a Sudáfrica por extender a Namibia su sis-
tema de apartheid internacionalmente deplorado y por el es-
tablecimiento de políticas divisorias, tales como la creación
de los llamados "territorios patrios" separados, para consoli-
dar su ocupación ilegal del Territorio. La Asamblea General
reiteró las disposiciones pertinentes en sus resoluciones 2871
(XXVI), 3031 (XXVII), 3111 I (XXVIII), 3295 (XXIX),
3399 (XXX), 31/146, 32/9 D, y 33/182 A.

b) Proclamación de la administración de Walvis Bay

190. El 31 de agosto de 1977, el Gobierno de Sudáfrica pu-
blicó una proclamación encaminada a segregar Walvis Bay
de Namibia y colocarla bajo la administración de la provincia
sudafricana de El Cabo. En el documento de trabajo anual so-
bre Namibia preparado por la Secretaría se señaló que en
Walvis Bay estaba instalada una base militar desde la cual
Sudáfrica podía lanzar ataques contra un gobierno de Nami-
bia independiente en el futuro. También tenía un puerto por el
que salía la mayor parte de las exportaciones de Namibia270.
191. El 7 de septiembre de 1977, el Consejo para Namibia
aprobó una declaración en la que condenaba enérgicamente
la decisión de Sudáfrica de separar Walvis Bay del resto del
Territorio, calificaba la decisión de creciente amenaza a la
paz internacional, consideraba que la proclamación equivalía
a intentar anexionarse Walvis Bay y señalaba su esperanza de
que el Consejo de Seguridad adoptara medidas apropiadas y
adecuadas para garantizar que Walvis Bay continuase siendo
parte integrante de Namibia271.
192. La cuestión de Namibia se examinó en las sesiones
plenarias del trigésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General sin remitirla a una Comisión Principal. En
su declaración ante la plenaria, el Presidente de la Organiza-
ción Popular del África Sudoccidental rechazó la pretensión
de Sudáfrica, enunciada en la proclamación de Walvis Bay,
de que el mencionado enclave formaba legalmente parte de
la República de Sudáfrica y no del mandato original para el
África Sudoccidental. El Presidente de la SWAPO dijo que
las pretensiones de Sudáfrica se basaban en acuerdos colo-
niales anticuados, arbitrarios, ilógicos e injustos. Hizo un lla-
mamiento a la comunidad mundial para que rechazara clara y
categóricamente las violaciones agresivas de Sudáfrica con-
tra la integridad territorial de Namibia con respecto a Walvis
Bay272.

Decisión

193. El 4 de noviembre de 1977, la Asamblea General
aprobó la resolución 32/9, en cuya sección D declaró que la
decisión de Sudáfrica de anexionarse Walvis Bay es "un acto
de expansión colonial que viola los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514
(XV), de 14 de diciembre de 1960, y que dicha anexión es ile-
gal, nula y sin efecto"; que Walvis Bay formaba parte inte-

grante de Namibia "con la cual está indisolublemente ligada
por vínculos geográficos, históricos, económicos, culturales
y étnicos"; y condenó categóricamente a Sudáfrica por tratar
"de socavar la integridad territorial y la unidad de Namibia".
En la sección F de esta resolución la Asamblea pidió al Con-
sejo de las Naciones Unidas para Namibia que "proteja la in-
tegridad territorial de Namibia, especialmente llevando a
cabo todas las actividades posibles de denuncia de los esfuer-
zos de Sudáfrica por anexarse Walvis Bay".
194. En virtud de su resolución S-9/2, la Asamblea General
aprobó la Declaración sobre Namibia, que incluía el siguien-
te párrafo sobre Walvis Bay:

"La Asamblea General reitera que Walvis Bay es parte
integrante de Namibia y condena en los términos más
enérgicos posibles a Sudáfrica por su decisión de anexarse
Walvis Bay, violando por consiguiente el principio de la
integridad territorial de Namibia incorporado en las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea y del Consejo de Se-
guridad, incluso la resolución 385 (1976) del Consejo, de
30 de enero de 1976. Además, reitera que esta decisión es
ilegal, nula y sin valor, y que es un acto de agresión contra
el pueblo namibiano. La existencia de bases militares su-
dafricanas en Walvis Bay es una amenaza para la seguri-
dad nacional de Namibia. La anexión ilegal de Walvis
Bay, puerto principal y arteria económica vital de Nami-
bia, es un intento deliberado de debilitar la integridad te-
rritorial, la independencia económica y la seguridad na-
cional de Namibia."

195. En virtud de su resolución 33/182 A, la Asamblea Ge-
neral volvió a condenar la decisión de Sudáfrica de anexio-
narse Walvis Bay y reafirmó "el derecho inalienable del pue-
blo de Namibia a la libre determinación, la libertad y la
independencia nacional en una Namibia unida, incluida Wal-
vis Bay".

4. DETENCIONES Y juicios ILEGALES DE NAMIBIANOS
POR EL GOBIERNO DE SUDÁFRICA

196. Como se informó en el anterior Suplemento del Re-
pertorio, las Naciones Unidas habían establecido la práctica
de supervisar el empleo de los arrestos y juicios ilegales en
Namibia por parte de Sudáfrica273. Habida cuenta de que es-
tas prácticas continuaron en el Territorio durante el período
que se examina, el Consejo para Namibia siguió vigilándo-
las. En particular, el Consejo señaló en sus informes que la
Ley sobre terrorismo de Sudáfrica, promulgada el 22 de junio
de 1967, seguía estando en vigor. Esta ley, que se aplicó con
carácter retroactivo a namibianos detenidos en el Territorio
durante el año anterior, se consideró una violación flagrante
de la condición jurídica internacional del Territorio y una cla-
ra violación de los derechos humanos fundamentales274.
197. El Consejo continuó informando acerca de los jui-
cios y detenciones de namibianos efectuados con arreglo a
la Ley sobre terrorismo, y de otros abusos judiciales por par-
te del Gobierno sudafricano (véanse también los párrs. 184

270A G (33), Supl. No. 24, vol. II, cap. VIII, anexo, párrs. 68 y 69.
271A G (32), Supl. No. 24, vol. I, párr. 316 (3).
272 /¿A G (32), Píen., 35a. ses., párrs. 65 y 66.

273Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 81,
párrs. 136 a 145.

274A G (29), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 28 a 33.
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a 189)275. El Consejo recomendó asimismo que la Asamblea
General exhortase a Sudáfrica a tratar a los namibianos cap-
turados en su lucha por la independencia como lo dispone el
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de
guerra, de 12 de agosto de 1949. El Consejo consideró que el
apoyo de esta recomendación tendría gran importancia jurí-
dica dado que se reconocía que la lucha por la liberación en
Namibia reivindicaba no sólo los derechos de la población
sino también los de la comunidad internacional, que era di-
rectamente responsable del Territorio276.

Decisión

198. La Asamblea General, en virtud de su resolución 2678
(XXV), instó a Sudáfrica a tratar como prisioneros de guerra
a los namibianos capturados durante su lucha por la libertad,

275 A G (25), Supl. No. 24, párrs. 119 a 121; A G (28), Supl. No. 24,
párrs. 34 a 41; A G (29), Supl. No. 24, vol I, párrs. 18 a 54, y vol. II, anexo
IV; A G (30), Supl. No. 24, vol. I, párrs. 49 y 50; y A G (31), Supl. No. 24,
vol. I, párrs. 303 a 325.

276A G (25), Supl. No. 24, párr. 111.

de conformidad con el Convenio de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo al trato de los prisioneros de guerra. La
Asamblea reiteró esta petición en su resolución 2871
(XXVI). En virtud de su resolución 31/146, la Asamblea exi-
gió que Sudáfrica pusiera en libertad a todos los presos políti-
cos namibianos, incluidos todos los detenidos o encarcelados
en relación con infracciones a las denominadas leyes de se-
guridad interna. Esta exigencia la reiteró en sus resolucio-
nes 32/9 D y 33/182 A. Más concretamente, en su resolu-
ción S-9/2, la Asamblea señaló en su Declaración sobre
Namibia que "en completo desafío de las exigencias de la co-
munidad internacional se continúa hostigando, humillando e
intimidando a los miembros de la Organización Popular del
África Sudoccidental y a sus partidarios. Se ha registrado un
aumento de las detenciones arbitrarias en masa, las torturas,
la detención y el encarcelamiento de miembros de la Organi-
zación Popular del África Sudoccidental. También se efec-
túan contra sus miembros prolongados juicios ilícitos y frau-
dulentos a fin de socavar a esa organización y agotar sus
recursos financieros." En esta misma resolución, la Asam-
blea General expresó su grave preocupación por esos aconte-
cimientos.
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