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INTRODUCCION. 

E 1 continenle afric.:'w10 ha sido escenario de múltiples- acontecimientos .. 

~nlre elk1.~ .. el que en ette t.rab.:,jo nos ocupa, la lucha del pueblo namibiano 

por alc.::in::»:ir su liberación del régimen tudafric.:i1K• . 

. 6.frica et el Continente más ·:lntiguo geológicamente hablando .. en :21..l 

*uelo :;;e 1:ncuentra una enorrne riqueza en diversos: minerales: ent.re los que 

de:·t.acan diamantes:, oro, ba1.1:-:1ta. petróleo, cc•bre.. hierro.. cobalto. 

manganeso .. uranio .. plomo, zinc •. :,s:besto ~.· fo:;falos. 

Sin ernh:irgo,. ad corno e<.: rico en recurso~; .. e:s: también un mosaico 

de contr.;i$tes .Y diferencias con re:~peclo a la superficie y número de ~u:s: 

países ·que asciende a 54 .. con l.:s independencia de Eritrea el 24 de mayo 

de 1 ~393· la población, cultura<;:, estructwa.s socioeconórnicas e 

instituciones: polít.icas. 

El objetivo del presente trabaio es analizar las: causas qL1e dieron 

origen al surgimiento de la lucha por la emandpación del pueblo namibiano. 

Se pretende demo-strar que el ambiente de e:-:plotadón implementado tanto 

peir .6.lemania como por Sudáfrica, la intransigencia .Y las políticas 

discriminatorias, :sobre todo de esta (dtima nación, coadyuvaron para feriar la 

conciencia nacional que daría p;;iuta par.9 condrJcir al cambio de esta 

situación, }' .:il comien;;:o de una cruenta lucha que duró más de veinte 

afio.s. 

También se demostr.orá que fue determinante el papel de l.;,s 

t·Jaciones Unidas en la solL1ción de este conflicto, por el apoyo material .I' 

asic;tencial que brindó al pueblo de Namibia a través de la creación de 

diversos org.:inismos, como lo fl.,eron el Con:~ejo de las Naciones Unidas 



11 
p,:':lr.:i NarnibiaJ el Fondo de !ti<? M.=tclcw1~;: Unida-;-p.'3ta Mamibia y el Gn1po de 

/:1.sis·.lenda p.=:1r.::i ·~I Periodo de Tran~idón p_i,6,t·JIJPl":L f'j los cu.:iles ::-e le-:. 

dele·g.:iron dil"etE!nte;: f1.1ncii:.H1•.:-s· .. toda.:: ..-:·!l.:;i<;· primordi.:ile:<.:~. 

Por otr .:i pa1 t.e, la filme convicción del pueblo narnibiano pc•r defender 

\v'est Africa People's Org.:ini::alion (S\V'.··~.F'O J 111ovilniento que se constit1.u•ó 

tanto su composición geo1_:;¡r.~fica como lo::: principales grupo:: etnicoz- que se 

i:-stablecieron en ~u ~erritorio; a'.'.:•Í 1:.ornc1 lcrs diferentes aspecto~ y 

acontr::cirnientc1~ inher•:ntes .~ .:::u d~:::arrollo histórico, partiendiJ de las: 

po::;:terior ocupacii:in ~' ar.entaroiento territoria\e$ por pa1te de ingle.:1=:-s; .'..r' 

holandese::.-. 

La coloni2ació1-. .::ilem.:ina. it1e in:;.tilticionalizada en la Conferencia de 

Berlín. de 18:34, er1 d•:inde la::; pot.eiv~i.:i::;· de e~~e tiempo se 1epartieron Afric.9. 

En es·te conle:-:lo, :;e inicia el si8terua dt? e:-:p\ot.:ii::ión de lo::; recu1-so::.: 

naturales }' hurna11os, por parte de lo:s; .:Jlemanet. quienes adern.:is dieror. 

comienzo a la discriminación racial. 

r arnbién se de:?cribe la :it.uación p!opiciada con la de11ot.:i de 

z~on adi1..1dicada:"} ..::i lo.'? aliad:i-::-·. Es entonCt3~: que la re.c1en c:read<:i ~3J. 1dedad 

de Naciones olü19.:1 r:~I control del ,6.frica S1.1docddent.al .:i la G1.::111 8rn·t.:u..,i.::i, 9 

i§~,t.-:i a su vez enc:.:irg-3 .;i Sud.§frica .s:u adrninistrnción rnedi.:inle un ~den-i.:, de 

El segundo c.:ipítulo llat.:1 .:ii::erca del inici.:1 del control político, 

económico !<' Sc.lcial 80bre Narnibia, d.fmdose con ello las condicic1ne::: para 
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una explotación total por parle de Sud.§trio.:., a:;i corno de las potenci.~1::.: 

occidentales, debido prine:ip.~drnente a la particular riqueza del territorki en 

recUr'".:ot, ~übre todo de orígen rnini::ral. 

Con l.:s sub:s:ecuenl.e intención del régimen dt=:o oc1.1p.::ición sudafric.::ino, 

por .ane:.;ar.<.:·e el territorio. ·que afc•rlunadamenle no logró ll•:var::·e .3 c.:ibo·. :<;e 

dió la aplic.::ición de uri.::1 degradante y humillante política de dis.crimin.:idón 

r.3(:i.:.f ~.· "bantu~t.:ini::.::ición", que no cedió ante ninguna presión pcilrtica o 

diplomática internacional. 

En el capituli:1 tres se pretende cornprender el signiricado de la 

aparición del principal movimiento de resistencia nacional, bajo la dirección 

de la South 'w'e,o·t .ti.frica People's Organization (SV/APO], y su irreversible 

deciS"10n por lograr la liberación de su pueblo, de la e.:-:plotación que abarcó 

tcn:.fa:s.c f.:i:s e~fer a:s: de l.:i vida n.;irnibi.:ina. 

Do;bido 21 la repredón de que fue objeto la S\1/APO, por parte del 

gobierno sudafricano .. aumentaron las actívidade$ políticas !,' sociales de 

ésta organización, y s:e adoptó la decisión de combinar la lucha polític.;, cor1 

/.9 .~rmad.:t ello repre.::E·ntó la c1e:eii.:;i15n de su ala militar, el Ejército para la 

Liber.9ción del Pueblo de Mar11ibia, (PL6N). 

En lo que res.pecta al papel de la Org.:ini:aciórr de las Naciones 

Unidas (ONU), !I a los diverso~ organisrnos que fueron creados con 

fln.::,lidades específicas 01ient;:ida"S: .:"J reducir la injerencia :udafric.:in.:i en 

lf)d•:-i.; loi:· .:§imbitot:, y contribuir .=il de~:arrollo del pueble• narnibiano; el capítulo 

cuatro tr.:.ta arnpliarrientr:- l.:i-:: circunsl.:inc:ias _v ccw1tratiernpc1s surgidos ante el 

deticoncu:-irnie.nt.o de la aLitoridad de 1.~ ONU por parte del gobierno 

·-5:udafricano, en el proce~o para lograr la independencia de Namibia. 
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IV 
De:'i'pués de que :<:.:e adoptara la resolución 435 (197:3) del Cons:ej1:i dt3 

Seguridad -la cu.:il tiene corno antecedente la re~:olución 385 (1976)-, 

Sudáfrica no acept.::iba del todo lo:; line.::irnientos: de dicha re·s:oluciéin, por lo 

que los: esc¿r5:0:~ avance:; en el proce::-o de negociación para la 

independencia de Marnibia se vieron e:S.t.arrc.:,dos. 

En 1988, En un conte:-:to geopolltico regido por l.';j bipolCHidad de la·~ 

do·i· principales: pi:itencia:;·, :=.:e·· t1rrnan lo~ .:icuerdos de t-J1.,eva ·-,·eirk, entre 

Cuba. Sudátrica y ,ú.ngc1la, a trave;:~ de k1.5: cu.;:i\~::; :;.e lograba el retiro de 

t.ropa!;: cubanas, condición necesaria par.:t pc1ner en marcha el plan de 

independencia establecido en la resüluci.Jn 4~J'3 (1978:1 del Crm-sejo de 

Seguridad. 

[•urante el quinto capíli.ilo :c::e do:-~·c·ribir.3, c1~•rno un.=i "1'7Z alcanz.:,da l.:i 

independenci¿¡, la adminis:tr.:lción namibiana, ha prcicur.=1do preci~.:ir su~ 

obietivos y rneta-::~, entre 1.:,.3; cuale~ destacan la recon~·truce:ir.Jn nacional ~· la 

irnplemer1tación de poi i tic as: y rnedidas: det.tinada~~ a alcanzar -su desarrollo ~· 

progreso soci.:11. Por ol.r.~ pa1te, la prioridad p.:ira definir :;:u política e:-:teriC1r 9 

encontrar un arreglo a la situación del enclave portuario de \/·/alvis Bay .. 

tanto corno vía de acceso marítimo y únic1) puerto de altura; como por la 

riqt~eza en recur:s os pes:queros de i~Sa parte de la Zona E con6mica 

E:-:clus:iva n.Jmibiana. 

Par a concluir, e.:;:16 r:;:I c.i:1mprorr1is.o de Namibia por ~.eguir 

deS:.:irrollándo~:e t.anto a nivel int.erno como e:-:terno en todos los ámbitos · 

políticO, económico)' social·. Para ello, es neces-ario el esfuerzo cc1njunto 

de el pi.teblo n.9mibiano y del adu.91 gobierno de Sam Mui•:sma .. así como de 

las subsecuentes: admíniz:tr acic•nes. 
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NAMIBIA: SU LUCHA POR LA UBERACION 

CAPITULO l. ELAFRICA SUDOCCIDENTAL 

·t.1. Dc::.c1i¡:1ciún .v antccedendos. 

La actual Fiepl1blica de Namibia, conocida .;:snteriormer1te como 

to.frica Sudoccidenla\ o .l:..frica del Sudoe:;:te, e:.:."> un amplio territorio que 

se e:.:tiende a lo largo de la co:s:ta del Atlántico Sur. Con una :superficie 

de 824,295 krn cuadrado:•, f'Jarnibia colinda al norte con .i>.ngola, al 

e::le cc . .-i Bots1/o,1ana ~·al :~ur y .:..u1oe:i.l.e con la Provincia del CabtJ de 1.:i 

República de Sudáfrica>' al oeote el Dc.e.!mo .i>.tlántico. La Faja de 

Cap1ivL un corredor de 64 km de ancho que se e:-:tiende por dentro de 

la 2ona honte1iza entre Zambia y Bols•.Nana, también forma parte de 

l·l .;mibia. (1) 

La costa b.:iia e:sté:1 interrumpida por el enclave de \\lalvis BaJi y 

h:i9 do:;: de~iertos, el de Marnib .. a lo largo de la costa atlántica, con 

una o01.1perricie de 162,000 krn cuadradoo ~· el del Kalahari, qtie se 

e:-:tiende a través de las: regiones septentrional 9 oriental. con 520,000 

km cuadrados. 

El clima del Kalahari es el de una estepa (BS). Solamente en la 

co.>ta del Africa S udoccidental, en el l'l amib 9 en la cuenca del baio 

Orar1ge, e>:iste un desierto en el sentido propio de la pal.,bra (8\/./). (2./ 

A e8lo contribu~1e el rurnbo paralelo a la costa, de lo;s vientos: 

pie.dominante::. !r' la.:· baias temperaturas del ,t.,tlántico, y a su ve:! 

tanto a la corriente de Benguela cor1;0 a las aguas: frfac .. que 

emergen de la costa. de las profundidades oceé1nicas. 

(1]Vidinfra.Apéndice 1, Mapa 1, p.109 
(2) !ichmieder, Osear, Geografía del \liejg Mundo, pp.615 J' 
616. 
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El nombre de r·lamibi.9 deriva de la palabra ''namib" que :::igr.ifica 

"escudo o recinto", .:ilguno::: autores lo traducen corno "cercado". en 

idioma r1ama. Con e:S:te nombre tarnbién s.e de~igna al desierto de 

Namib.PI 

La:s: principales caracteri:st.icas del terrilo1ic1 .s.on la:;:, e:·:ten.>a~ 

:-ona:::" de:;.érlic.3.; !.J el e$c-a.so promedio general de predpitaciones: 

pluviale8, la Mt:'.::ela Central, CU!,•a altura es de entre ·t ,000 y 2,000 

metros, abar1:.a rná:i d1;l 50:,; Je la ;.::;uperiicie total; atrae poca lluvia, y 

esto ·~ólc1 durante tre:.:: rne.:e.: dül .:it1o. El territoiio ro?ee como llnico;S; 

1 ío.~: permanente.;; el Üran~Je, en el límite meridional con Sudáfrica y 

dos río~ s:eptentri1:inale::-·, el Cunene y e.I Ol·~avat·190, qua comparte con 

. .1.r1gola. 

Oe8de el punto de vista antropológico la población de Nan1ibia 

se divide en dos amplio:;;- grupos: .. lo.s Khoisan y lo.-s 82ntú El primero 

incluye a los. d.:irnara .. narna 9 s.-:in o bo~quima11ú:::., en el .:t_·yur1do .j.6 

encuentran los ovambQ .. lo~~ herer1:1, los kavango .. t.~i,.\•ana y 11·1a:zubia. /4.l 

Se cree que los primeros narnibiano~ eran los san 

(bosquimanos) y que a principios del S.~ .. ~Vll .. loS: herero J' Jo.s: nama, · 

cri.!ldore::; de ganado que poíef.:,n tierras, agua~!·' lugare.5: de. pe..:.ca en 

ccirnün- penet.i.::1ron en la :ona. 

{3] lnlcrnat;onal Dcfcnce Aid Fund lvr Soulhern Africa. 
Namib;a La Rea/ü/ad p.tJ. J' 

Departamento de lnf01madón y Publiddad {SWAPO en 
NümibialEI nacimiento de una naci6n, la lucha por Id liberación 
de Namb;a p. l. 
(4) U. S. W01/d Joumal volX/V. No. Namib;a Repolf. p. 8 
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En el ti~rntorio d1:. t·J.;Jrnibia. ,;:.:1:te ev1der1cia dt:= qt.Je lo:i: :~.zin h.:sn 

vividr) .:ihf desde tiernpo8" inmemr:iriables:, .:inirnales !·' figuras: femenina8 

fueron esculpidas en piedr.:;,, rnarhl y hue:;.os:. '3r:. cree que e-llo teni".:i 

un significado relig10~::0 y también que era un culto a l.:i naturaleza./S:/ 

Lo:.-:; san, que :;·e de~;plaz.:iban dz 11n lug.:ir .:, o!fo buscando pastoS: para 

~:us rebafio::. 8e orit~ntah:in por J,3 rnigr ación e.~ t.:icion.31 de lo.:' anirnale.s. 

de ca:a. /6/ 

E ,ri:1:s grupos etnrco::.: t1:i1man p.:irte d1;: la gr.:in migración bantu 

que provino de la parte i:ir1ental de .t.Jric.~ h.~i:.i.:. el .:;:1 • .ir, durante lo:i: 

pnmero.5: trece .)iglo·;: .:inte:s: de Cristo. Lo::. damara cc1rnparlen la p.:irte 

central del p.;ik; con lo:· f-i,:-rero 9 otro:;; grupo.;;: t:;-tnico~:. los. ovarnbo:3: y 

kr::: darnar a:::: fui:-ron k1 ". primero.;; grupo:.-: en e:·:plot.:'.!r !.1 t.r .;;,bajar el cobre y 

ent.re otro~. ef11) tundó la:;: ba.se~: de un pró.spero trueque i:r intercambio. 

Lc1s darnara y lo~: narn.:i, cultiv.:iban peq1.1ePías p.;ire:el.:is, criaban 

reb.:it~ios de cabr.3s y c.:izaban. En el norte, se encontrab.:i la tribu rná:}: 

r-i1;merosa, li:i~ ovarnber. quiene:::: ::e ded!r::.:iban .~J cu!t.1vcr de m·5ÍZ. rmio 

,!.'frutos:.(?/ 

Los hotentotes, una r .:i:;:a de pa81.ore::: nómadas habita la parte 

rnerid1on.~I de r-J .:imbi::i y parte de S 1.tdMrica. La palabra hotentote 

proviene de un te1rnw1(1 de"'.::p(:.cl.ivo ut.1l1z.:ido por lo~· colonizadores 

e1 . .uopeos. para de::;ign.:ir a un tartamudo. 

(5Jlbid p.8 
(6) Este pueblo. ha consetvado s11 estatus dentto de la cult11ta y 
jera1quía social de Namibia., gracias a sus caraclerlsticas 
nómadas. Act11almente viven en su mayor parte a lo latgo del 
desierto del Ka/ahari 
[7] Se dedicaban también a la cría de vacas y cabras. 
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Durant.e la e:s-taci~·n :::eca, io,;: hotentotes: se congregab.:in en Ja 

pro:.:imidad de laS: corrientr;~ de aguu .. di·~:per¿.§ndo.;e al inicio de la 

tempo1ada de lluvias. P.:ira los hotentotes: 1.:i leche que producía su 

ganado era un vital ~.us-titulo cuando ce::ab.:.in la~· lluvia::-./t?/ 

En l.=i de.':.olada co:.:ta del dt:·::ierto de Marnib, l.:i::: comunidades 

aislada~ de t:.hoi.¡ano.::: vi,iían de [1.:i~~ producto~:: del mar, y de la caz~~Y 

la flora que e:-:i.:tía en los: e~.ca::·o~ río:;:: de te1nporada. Otras trlbu.s: 

corno los orl.:irn emi1;irnron de El Cabo .~ principios del :::.iglo ><IX, los 

rehobots estable.cieron ¿u comunidad al ~ ur de \.'./indhoek en 1 :370. {9} 

.6.Linque no ~e cuenta con dalo2: s:uficiente:::. sabemos que las: 

co~.tas de M amibia fueron de:~ cubiertas por hn portugue8e8 entre 1484 

_\-' "1487.{ll~J Los µortugl1e.se.: fu13rc.1n lo.5: primeros: europeos: que 

franque.~1on el Ecuador y e~ tablecierc1n cornunic..~cidn con el ~ur al 

doblar del IJce.~mo Atlántico al lnd1r:.o, en ckmde e.s-t.:iblecieron puntot 

de aba:::tecimiento para la.::: nave¿; que efectuaban larga.:, travesías. 

En 1580. lleg.:in lo::: prir.-1ero~: holandeses a P.trica di~I Sur. en una 

e:-:peclición que buscalia una ruta hacia el e:i·te, hacia 1 t;52 el 

Gobernador J.:H1 Van Rh:~beek funda l.:i Ciudad de El Cabo, !.1 $8 inicia 

la edificación de un f1.m1te cm1 el que .:::e mant.e.ndrían a salvo de los 

ind f geno$. (11) 

(8) Aceu:a de las costumbres y tradiciones de los hotentotes 
ver: Murdock .. George,. Nuestros Contemf2_oráneos Primitivos,. 
(9) Cultwe in Namibia An Overview. p. 3 
(10] El navegante portugué;< Diego t;ao. fue el prime10 en 
desembocar en la costa de Namibia. lntemational Defence Aid 
Found for Southem Africa.p. 8 Namibia. La Realidad 
(11) Soulh Af1ican Communication Service. Thi.~ is South A/rica. 
P- 19 

:rre:s15 co N 
li &l.li DE OiUGEN 



5 

Pese .3 que s:e acordó una paz con e:S-tos últimos, la,;;. 

colonizadores violaron dich1:i acuerdo e irrumpieron en violento-e 

chQques, derivar;do en J.3 rnuerte de un jek· trib.31. 

Lo:<;: pa:¡k1res: !·' c.:impe:-~ino·-i: traídos: de H4'1anda para que :se 

establecieran_ ·po:';.:t~riorrnente fueron denr:rminado:s: bi:ier~:·. al no 

encontrar 8Uficientes campos p.::ira su ganado, llev..:iron a c.:ibo un 

padr:ire.1:i :5:erni·nr5m.:id.:i. En 1669 -::e .. :;imp\ia la colonia, lo que afectó la 

di::::tribucion de las tierr.:is indígen.:.~ obllgando ¿s ésh:i~ a repleg.;,rse. 

Hacia 1 '700, lo.s ~uropeo:~ :3.t3 encontraban en un área de 100 

k.ms alrededor de El C:.3bo, .:il pa:,;;o de cincuenta años alcanzaron una 

e:-;ter..;:ión de 400 k rn~. Con el crecimiento dernografico los 

.3sentamie.nto:s de colono8.~ y.:, se encontraban en la zor1a aledaña al 

río Great Fish. a 800 l<n"' al este de El Cabo. lo que hizo q1.1e este río 

rn.:rrc.:ira un límite filic.t.Lu1nte a la ernigr.:ición b.:int(1 hacia el cieste. 

Conforme l.:i:s: e:-:pedicic1ne~ -se hicierc•n má::- frecuente~. los 

brit.ánico~ se hicieron cargo de la admink .. tración de !.:i Colonia del 

Cabe• en 1795, en reemplazo de Jos holandeses; tras los 

asenlamientoz de mi.siunero·s en el territorio~ le siguieron los de 

t.raticantet de alcohol y armas, quienes implantaron la economía 

mo11eta1ia. (12./ 

El comien:o de la inflllencia euiopea .;fecló la cultwa. 

sociedad y economla de l·lamibia. pues las actividades de loo 

•::omerciantes y mi.s:ione.ro~~ desordenaron seriamente la vida del pueblo 

nativo. 

{12) Jntemational Defence and Aid Fund lar Soutliem Africa. 
Namibia la Rea/idi!Ji. p. 9 
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Mo~ podemos dar Clienta de que Lma vez. establecida la 

hegernor1fa cL¡ltural europea, :5:obrevino un proceso c1..1\tural de 

de:s:heredación prolong.3do por las: regla·:~ coloniales de:sarrollándo:se 

una conciencia de ~oiuzgamiento y brutalizac ión. 

Los coríierciantez. atraíd•n por las tácile:::: g.:.inancia~. vici.~ron .:il 

pue.blo proporcionándole$: fus:iles, municiones. licor ~' vestidos .. para 

obt.ener marfil .. g.:,nado 9 r3sc1.:ivo~:i:. 

1.2. La colonización alemana: su institucionalización tras 1a 
Conferencia de Be1lín. 

El dominio colonial sobre el teuitorio del Africa S1.1doccidet"\tal 

comienza con 1.:i llegada de los alemane-:~. Anteriormente, en 184 7,. la 

Rhenkh Missionar!.' Sociefy, rnk.:ión religiosa ,;.e instaló allí, creat1do 

posteriormente otras mdones en el territorio de los nama y los herero. 

En 1883 <?I comerciante alemán />.doU Llideritz se estableció en 

un luga1 al q1..~e se den1:1minó corno U.ideritz·B ucht, una importante 

extensión de tierra que obtuvo por medio de engaños a un jefe nama. 

en I•) que ante1iormente se conocía como.ñ.ngra Pequenha. (13.l 

En 1884, los alerna11es ocuparon •.1n vasto territorio litoral e11tre 

Angola hasta la Colonia del C.'lbo, entre el Atlántico }' el desierto del 

Kalahari, que era poco fértil, y por estar escasamente poblado había 

sido poco e:<plotado. 

(13) Angta Pequeña, Bahía de la costa S.O. de Afnca, a 240 
km al N. de la boca del Orange. Se le llama también Bahía de 
Santa Cruz. 
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El dominio alemán ~e formah:::a en la Conferencia de Berlín, 

donde se congregaron lo.s: repre~entante:. de 12 nacionez: europ13!.:is. 

[14} Esta confernnda celebrada entre poti=.nc.i.;,s coloniales: en la 

ciudad de Berlín, de noviembre de 18E:4 a febrero de 18:35, fue 

i::onvocad.:i por el C.:1nc1ller Otto Von E:ismarck, quien veía en ella la 

ocasión de re::;altar el p.:ip·el del nuevo Fleich alernán en J¿¡ polít.ica 

mundial. 

f-'or otra parte, de cierta manera -2:e alentaban las ambicione~ 

coloniale::.: hance::.:-:a.s:, pen.-s:ando qlJe así e.5.ta nación encontraría una 

compens.=i•::-ión a la pérdida de la~ regiones: ahl:aciana~ y de los 

n'1ir1erale::: de Lorena, pue.::to que .ú.lenv:inia .ce ane:-:ó estos territorios 

'=n 1870 y 1 :371 respectivamente. 

depó::.ilos: irnpcirtantes de minerale:;:. 

Esta::: regiones constituían 

La$ minas de Lorena 

revolucionare.in el suministro de fósforo a la agricultura e hicieron 

po::.:ible la '·1ictoria de la industria continental del acero sobre Ja 

11clásica" indu-:: .. tria brit.3nie:a del acero .. lo que signiticó el triunto de j,3 

industria pesada aleman.o. (15./ 

Por últirno, era un medio de hacer dat)o disimuladamente al Imperio 

B1itánico, considerado por el Reich como su principal enemigo. 

Esta conferenci.3 a su vez se 11ev6 a cabo para definir la::: ::ona·:: que 

habían de repartirse entre las potencias. Leopoldo 11, consiguió la 

soberanía del Congo, aoumiendo el título de Soberano del Eotado 

Libri:i del Congo, paÍ¿· que ane:-:ó a Bélgica on 1908. 

[14) U.S. WotldJ011mal. Namibia Ren01t. p. 11 
{15]Zh;chka, Anlon. AfTica Reserva de Europa p.125 
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Desde el principio de su reinado, el soberano belga decidió 

intt::iresarse e:-:clusivamente por P.frica, 9 bajo la cobertura de un 

organismo internacional, fa ",6.frican h1ternational P.ssociation", 

estableció sus ne:.:08 e11 ,t.Jrica Central, de~de el ,l.:.,tlántico has:ta 

Zan2 íbar. con el prete:·:t.ü de promover la e:·:plor aciiSi-1 del ,6Jrica !·• s:u 

cartografía; proteger la:s: actividade-s rni:sioneras y civili;;:adora:s y 

favorecer las aclividade.5: cornerciales. er-1 el continente.[76.J 

En 187'.3, Leopoldo de Bélgica .:it.raído por la fama exploradora 

de Henry t·.·1ort.on Stanley, pe1i1.:idi~t.:i americano, lo contrata 

encargándole la misión de organizar un recorrido pr.5clicable por ví.:i 

terre.;tre o fluvial, a travé.s de 1700 km, remor1t.ando el río Congo 

desde el e:::tuaria hasta la::: ca~cadas. que llevan su nombre. las 

Stanley F.;lb. 

Leopoklo 1! h·:i.1:e c:reer ::i !as potencias cerloni.:sles europeas la 

ventaja que le repre2entar ía n1:i dejar in:stalarse a una potenci.9 rival en 

la cuenca del río má~ grande de ,6.fric.a, persuadiéndoles. sobre la 

conveniencia de apoya1\e para instalar allí un dominio privado en un 

vasto territorio internacional • que sería para ellos una zona de libre 

cambio~· de libre e:<plotación. En la Conferencia de Berlín, Leopoldo 11 

obtiene el reconocimiento del Eotado independiente del Con90, oiendo 

pr.9cticamente el propietario del territorio. 

Por :su parte E:i:.~marck, para no quedar.s.e alrá5: ni con las roanos 

vacías:, procedió a in:-talarse en diversos lugares. del continente 

africano, tales corno el SLJdoeste ,6.fricano, Togo y Camerún, 

e:-:ploradas por mercaderes, misioneros)' e:-:pedicionistas. 

{16) BerlauH, Pierre. Africa: Desde la prehistoria hasta los 
~fados aclua[~ p. 170 
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En 1885. con obieto de detener 1.1r1a eventual e:·:lensión hada el 

it1leriot de las posiciones .9Jemar1as· en el sudoeste ahic:ano e irnpe:dir 

una alianza .:ilern.:ina con lo~ boen: .. a \o:::: que toda su ~u:ihtica teindía a 

.~idar. la Gtan Bretatia ::.:e ane:-:iona Bechuanalandia./1?1 

.t..ntes d~ la Confetencia de Belli'n y durar1le la mi"Srna. hubo una 

p.:ita lomar 

posic1ones: co\oruale:::: en .t..trica: .;:in ernba1go.. una vez hecho el 

repartr:·, ~\ interé::;: pc11 é:).ta des:apareció. La ra;:.Jn de e~ta actitud, fue 

que l.:i opiniór1 pública apenas s.i había prestado atención, y los 

gobieinos: int.eres.:idos no querían ri"ta.:5: que ptevenir el futuro. por lo 

que adquirieron regiones que pudieran :ser e:-:plotada:5: o negociadas 

más adelante. (18.l 

1.2.1. Acciones alemanas Iras la colonización del Ahica 
Sudoccidental. 

Lo::i: ci:ilonizadores gerrn.:ir10:~ tuvieron que enfrentarse a LU-1a 

fue1te 1esistencia, p1irne10 PC•I pa1te de los hotentotes a los que 

vencieron en 1894. !' po'l:teriormente a los hereros a lo: que 

conhola1on hacia 1904·05. 

Pa1a facilita! la instalación de los colonos y con fines 

ecori6micos. la adrninistraci6n alemana conslruyó una red de 

fenocarriles· y abrió pi:1zos. 

(17) Bcchuanalandia, hoy Botswana y antiguo protectorado 
alcanzó su independencia en 1966. 
/18) Bertaux. Piene. op. cit p. 172 
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.t..I e:;:~ablecer::-e en el terr1t.01io, ,ó.lemania comenzó .:i aplicar Ln1 

n.1do si:st.ema adrninist1ativo y Lma cadena de oficin.3:.:: polític-as y 

militares en el territorio, d.:indo origen a la de.:piadada conquiz.t.:i 

colonial, a la enaien.:ición de tierr.:i.s, al edablecirnienlo de colono:::. y la 

e:-:tracción y e:-:p\otac1ón de Jos minerales. Un dirigente .:ilerc1án de Ja 

ComiS:ión de /:•.s:enk1miento::: en el territorio, enunció dararnente la 

polflica alem.:ma: "las: tribu~ nativa.; del.u~n retir.:ii.~e de l.:i:-:: tierr.:i;: en 

que han hecho pacer ::u gan.":Jdo 9 dej.:011 a:í que ~.1 hombre bJ.:incc1 

haga pa:!:lar ::u ganado en es-a::; rni:;rna~ tierra.?" ./1 ~~) 

::::ona que oc.upaban los he1ero~-: y narna.~, en un .:lre.:. denominada por 

ellos como zona de polici"a.{2q¡ En lo$ a6os que ~iguie1on, lo~: 

ganado. 

Grandes .:§reas de desie1to fueron vendidas por las autoridades 

coloniale;:: a companía~ conce~:ionaria.:: q1.1e especulaban con el 

posible hallazgo de rni11eralt:s. L1.),s. .::1lem.:in~.s e:·:¡::.lolaron la.;. diferenci.:'J::: 

entre los líde1e~ african1..1.:. al favorecer a alguno.:: y atacar a otro=::, 

aislando a los fue1tes >' dominar1do a los débiles. La codicia de los 

granjems para adquirir rnás: -"' más tieuaS: alentó .3 las autoridades a 

introducir leye.:: bajo las cp.11?. los:· .:ifrii:-.•mo:¡: petdfan z:er objeto de 

elevadas multa:::. poi pi:1rnitir qut: ~u Q·.:1nado per1ctrara en tierras de los 

granjero:? alernane~:. 

(19] lntc1m1tional Ddencc and Aid Fund for Soulhern Africa. 
Namibia, La Realidad, p. 11. 
f2DJ .Yi.!l lnfra. Apéndice 1. mapa 2. p. 11 a 
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Entre 1906 !J 1 '.307 te pu-2-ieron en vigor una serie de decreto:-,¡: 

reJ.:ickir1ados c.:in los nal1vo:s: y por los cu.:ifez: se proh1b i a a los 

.:ifricanos adquirir tierra o gan.:tdo. En virtud de 1.1na ordenanza en 

. 18g6~ s.e perrniti.:i que los nativos: pudieran :ser azotados por 

funcionarios coloniales o por gr.:tnieros. 

Pero lo: .:ilemane8 no sólo $8 conlentaron con despojar de sus 

tierra:~: y g.:u1.::id1) a los pobladore.i: Jel territori•) .. sino que adernát, 

iniciaron una adilud di~crirr1inol.oria 9 podemos ilustrarla perfectamer1te 

en el E dick1 promulqado pcrr la oficina de colonias: aleman.:is: o 

''Deut.z.-.::he Koloni.:,lbund'' .9J declarar: 

1. · T od=i per~.ona de color debe con2iderar al bl.:inco corno un 

ser -superior; 

2.- En los triblmales el testimonio de un blanco solamente dejará 

de preponderar por el testimonio de 7 ¡:oer8ona.> de color.{21.1 

Lo anterior provocó ataque.; de fo¿: afric.=ino.s cont1a los 

alern.::mes quier1es trataron de contrarrestar Ja ::::ih.Jadón irnplantar1dci en 

1907 leyes ,3(m más severas. Se les obligó además. a llevar carnet de 

identificación o salvoconductos e incurrir en fuertes castigo$ por 

v.:i:gancia si no trabajaban para granjero$ bf.;:,ncos: o nr:• podíar1 

ju::tificar que e:::t.:ib.:ir1 empleadeis. 

En 1908, con el descubrimiento de diamante::- !r• el aumento de 

los: a·s:entamientos blanco:-;, /o::~ colonos comenzaron a prosperar, 

ernpleando la mar10 de obra africana en su provecho, por medio de la 

violencia y l.3 brutalidad. 

{21] Derek. Wilsan. A Hislorv o/ South and Central A/rica P- 197 
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,6,demás de la enajen.:tción progredva de las tierras 9 ganado 

de los habitantes ind f gena.S:. :s·e dió Ja repre.::.:ión sin escr(spulos a la 

resistencia !.1 la creación de una abLmdante fuerc:::a de trabajo africana 

asalariada y des.pro~egid.:i. 

1.3. El Mandato de lil Sociedad de Nilciones . 

. ó.I e'tallar en 1914 la Primera C1uena Mundial, tropas 

sudafric:ana:S b.3¡0 la"S órdene::~ bri~.~nit::as. 1Jcup.::ron la colonia alemana 

ayudados por lo:s propios .:ifricano.>, que consideraron 

equivocadamente esta acción como una liberación del yugo alemán. 

Dwar1te la Conferencia de Paz de Versalle> el 28 de junio de 

1919 - con la cual se PL•so fin a la guena- • se establece la Sociedad 

de Naciones. .6.lemania al ser derrotada pierde todas sus colonia~. 

mismas que :~on adjudicada:;: ,3 los aliadcis. Como esta conferer1cia 

tuvo el propósito de determinar el futuro de las ar1tiguas 1::olonias 

alemanas, el sudoeste africano es entregado a S 1.1dáfrica, una parte 

de Togo 9 el Carnerlm son entregados a Gran Bretaria. es.tos teuitorios 

contenían minas y plantaciones. Francia recibe el resto de Togo y 

Bélgica recibe por su parte los wltanatos de Ruand.9 }' Urw1di que 

posteriormente se denominaría Burundi. 

En 1919. S1.1dáfriooa intentó ane>:arse este territorio, los líderes 

sudafricanos Smuts y Botha exigieron el derecho de incorporar el 

.ó.frica Sudoccident.91 corno bolft1 de guerra. Aunque el gabinel.e 

britár1ico de guerra accedi6. surgió la oposición de los EU. por lo que 

se acordó que Sudáfrica adrnini:slr.:rría el territorio b.~jo un n1andato del 
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tipo "C" de la S ociedac.J de M aciot·1es. adjudicándole la obligacié1n. de 

preparar al territorio para que e~te pudiera acceder a Ja libre 

deterrninación y promover al rn:§:.:imo el bienestar moral y mate11al de 

;Su~: habitantes./~~/ 

Es entc•nce.s: que el 1 7 de diciembre de 1 ':120. el Mandato par a 

el .ti.frica Sudoccidental fue in:~t.ituldo en la Ciudad de Ginebra. y 

11conterido a ·:.u h1aie:::tad Británica para :::er eiercido en ~u nornbre por 

el gobiemo de la Unión Sudalricana" .{231 

En el art.ículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones l_SDf'.l) se 

establee í a que · ''el bienestar y el desenvolvimiento de esos pueblo:s: 

constituye una rni:sión sagrada de civilización y conviene incorpor.:ir al 

presente Pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión"; por lo 

que bajo los términos del mandato, la potencia mandatari.:s iba a 

prepara¡ al país lut.el.:ido para una eventual autodeterminación, 9 no 

deberfo aprovecharse de la situación prevaleciente en es.os 

territorios. 

La obligación impue2.t.; .~ $1.id.ófrica era preoentar informes 

anuales a la Sociedad de Naciones. En realidad el gobiemo británico 

consideró el Mandato simplemente como un gesto a favor de la 

cümprens:ion i11ternacional por lo que procedió a incorporar al .ó.frica 

S1;doccídental er1 forma efectiva a la Union Sudafricana . 

. .:l.ún antes de que se formalizar a el Mandato. Sudáfrica 

e;: tendió su control a O varnboland y esta 2011a fue dividida entre el 

Estado mandatario y Portugal. 

(22] Seara.Vázquez. Modesto. Tratado General de Ja 
Oraanización Internacional pp. 68 y ss. 
(23] Cuadra. Héctor. L.a Polémica sobre el Colonialismo en las 
Naciones Unidas.· El caso de Namibia. p.27 
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Para tener una apreciación clara de porque se integró al .ti.frica 

Sl1doccidental en el tipo "C" del sistema de Mandatos., procederemos 

a describir cada uno. Eote sktema estipul-• la creación de tres 

categor ras o clases de mandatos: 

1.· Las características de los teuitorios bajo mandato de la clase 

".6." eran aplicable> er~ p:orticlrlar a los puebloo de Medio Oriente. La 

independencia se recor1ocería corno una meta pero al mismo tiempo 

el logro de la miuna se condicionab.9 la tutela de los ma11datarios. los 

que h-obrian de ayudar a dichos pueblos a log; arla; 

2.· El est.::iblecirniento de los mandato.s de la clase "8 1
',. se 

dispone el articulo 22 inciso 5 que e:-:presa: "'el grado de desarrollo en 

que se hallan otros pueblos especialmente e11 .6.frica Central, e>:ige que 

el mandatario asuma en ellos la administración del territorio en 

condiciones: que en conjunto con la prohibición de abusos tales como 

la trata de esclavos. el tráfico de armas y de alcohol g~ranticen la 

libertad de conciencia ~· religión sin más limitaciones que las que 

pueda irr1poner el mantenimiento del orden pllblico !r' de las buenas 

costumbres, la prohibición de instalar fortificaciones o bases militares o 

navales !r' de dar a los indígenas instrucción militar salvo para policía y 

defensa del territorio 9 que a:::eguren a los: demás miembros de la 

Socidedad de Naciones. condiciones de igualdad para el intercambio 

9 el comercio. 

3.· En el artículo 22, inciso 6, se establecen las di<,posiciones para 

los mandatos de la clase "C" que dice: "Hay por Ciltimo territorios tales 

.:orno el .<>.frica Sudoccidental ~I cierta'' islas del Pacítico .6.Lislral. que 

a consecuencia de la escasa densidad de población. de supelficie 
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rez:tringida, de su alejamiento de lo:5: centros de civilizacion !.' de su 

.:::ontigi.iedad .:si terrih:irio mandatario, o por otras· circunstar1cias:, no 

podrían est.::u rne¡or .;:,drninistrado* que b.:.jo las le.yes del ma11datario 

como parle integrante de su territorio a reserva de las garantías 

prevista~ anteri1)1rnente en intere-:. de la población indígena".(24./ 

Los párraloo 7,8 9 9 del articulo 22 , e'Jipulan que el mar1datario 

deberá enviar al C.:in~:ejo de la Socied.:id de Naciones una memoria 

.:;in1.J.3I concerniente al territorio a s.u cargo .. sin especificar el contenido 

de esa memoria, ello permitió a Sudáfrica er-1viar intormaci.Sn 

manipul.oda. 

Los namibianos, engai'i.odos por 1 •• retórica de libertad de Sudáfrica, 

apo)1aron a las tropa.i: de e:::te país: contra el régimen alemári. El 

Gobernador General de Sudáfrica, recorrió el país prometiendo a los 

pobladores sus antiguas libertades y sus bienes. 

Sin embargo las e•peranzas del pueblo pronto se disiparon, 

pues lejos de devolverles sus antiguos terrenos, el nuevo régimen 

colonial reafirmó y alimentó las e:·:propiaciones que habíar~ realizado 

los alemanes. 

[24} Cuadra, Héctor, op. cit. p.27. 
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CAPITULO 11. EL COLONIALISMO SUDAFRICANO EN NA
MIBIA. 

2.1. El comienzo de un régimen de explotación. 

Tras haberle ''ido olorg.odo el Mandato del />.frie.o Sudoccidental. 

al ig1.Jal que el régimen alemán~ Sudáfrica implantó leyes restrictivas 

a los derechos políticos de lo::c: africanos, garantizando así el 

suministro de mano de obra barata; Las Le}les de Vagancia preveían 

sanciones para quienes abandonaran sus zona.s salvo para trabajar 

para un blanco; Ja Le}• de ,i>,mos y Sirvientes de 1920 señalaba 

penalidades por negligencia en las obligacione·'· abandono de 

emplec1. etc; y la Ley de Administración lndígen.:i de 1922 implantó las 

Leyes de Pases por la.s: cuales lo::..:. negros que viaja~:en fuera de :o;-u 

zor1a debían ter1er un permiso y mostrarlo a cualqL~ier autoridad a st' 

req1.1erirniento. 

Dicho doccimenlo jwídico eslipcilaba que a p.3rtir de entonces, 

los no blancos, len r an prohibido ingresar o abandonar el territorio -ni 

s.iquier a su región de origen -, sin un permiso e-special. 

Todo ello ocasionó, frecuentes levantamientos contra Ja 

injusticia sudafricana, mismos q•Je fueron aplaotados brutalmente: en 

1922 los Bondelswarts -pequeña comunidad mixta de namas:-, .se 

alzaron en rebelión pt1es la mayor parte de :s-us tierras había .~ido 

confisi::ada por los alem.~nes, deiando rnuy poco e inadecuado 

espacio para alimentar a su ganado. 

El descontente• se agudizó debido, a qcie Jos sudafricanos 

establecieron elevadas tasas de impuestos sobre la propiedad de los 

perros, que eran empleado:s para la c.:icería de animales salvajes. 
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Sus dLiei1os al nc1 poder pagar te veían forzados a buscar 

1::rnpleo corr10 trabajadores: anales. Es:ta ~· otras medidas como laS" 

penas corporales, los: irnpulsó a retirar:;e a la cima de ut1a colina. 

Cuando el .i>.dministrador recibió el rechazo de w proposición de 

rendición, ordenó que fueran atacados por las tropas :>udafricana:s, ~1 

po;terio1mente bombardeadot (1}. 

Otra~ t1uevas medidas· \egi~lativ.:ts represiva.;: s:e diclaton, como la 

"Proclaruación ;;.:obre condicione:- del Toque de 1Jueda U 33 de 

192211
, que permitió a las autoridades. locale3 evitar la presencia de 

africanos en 1.9s calle$ y pl.oz.9s públicas de cualquier localidad entre 

las ~j de la noche y las 4 de la madrugad.9 . 

.6.nt.e tales hechos:, podernos afirm.:u que la Socied.:id de Maciones 

hac.9só en su inter1to por h.:icer valer los deiechos de los africanos en 

el tenitotíi:i bajo lo:::~ términos del Mandato, pues f1.1e ir1capaz de impedir 

la codicia de algunas naciones: por obtenet más tetri~orios y que 

e:-:plotaran suS: recur.:os r1aturale:> y h1.m1anos. 

Desde el pri11cipio, Sudáfrica aplicó en Namibia sus propias 

le!,.ies repre~ivas 9 políticas de lo que posteriormente conoceríamos 

como ap.~rtheid, en forma directa mediante el contrc•I de las 

instituciones locales. De acuerdo con La Ley del Mandato del Africa 

S1.1doccidental de 1919, las funciones de administració11 fueron 

delegad9s por el Parlamento sudafricano al Gobemador Ger-1erat el 

cual eiercía s1Js funciones por it1termedio d1;I !l.drninislrador del .ll.frica 

Sudoccidental, quie11 era design.9do por el G obiern•) de Pretoria. 

[1) /ntemational Defence and Aid Fund far Southem Africa. 
Namibia. La Realidad. p.12 
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En enero de 1921 el t\dmini.~trad1:ir, nombr6 un cons:eio a·i.eS"or 

integrado tot.3frnente por blanc1Js: y en 1925, el ,t..cta Con:~:litutiv.3 del 

.6.frica Sudoccidental lf·Jo.42J~ 5:e et.tableció una P.s:amblea Legi.~lativa, 

también integrada en su totalidad por blanco.s. Dicha asamblea, 

Sudáfrica, hacia los cu.:ile.s .. ;,in ernbarg1J no podía adoptar medida$'. 

Tales cuestione:::· incluL~n particularrnente as1..mtos- como 

ferroc.:irrlle:i;:, puertos:, aquello:~ que afectaran al person.::al de la 

administración pliblica, la-s relacionadas con los tribunales de ju8ticia y 

sus procedimiento~. servicios po.stalet, telegráficos y telefónicos, la 

1:.irganización rnilita1, inrnigr.::ación. aduana~: e impue.s.to.s: indirecti:is y pcir 

ültimo asunt.08 de rnoneda y banco:~ . 

Las ordenar-izas. de Ja asamblea ~·obre as.unt.o-s: de k1:s c::uale:¡- podía 

legislar, tale:; corno la educación para lo:s: blancos, l.:i~~ carreter.9s:, el 

bienestar social !..' la salud, requerfa del c~n~ent.irnienlo del 

,6,dministrador, que actuaba sobre l.:i base de in8tlLJcciones del 

Gobernador General de S udáhica. 

Con la victoria del Partidc. Macioroal en 1948 en Sudáfrica, la 

ocupación de M amibi.:i se afirmó aún m.!,s_ e¿ to porque lo$ narnibi.:ino::: 

bla11cos aliliad,n al Partido i'!acion.ol del ilJrica Sudoccidenlal 

estuvieron entonces repres:entados en el Parl.3ment.o de Sudáfrica, lo 

que robusteció .:il nuevo gobiemo colonialista. .6.simismo, laz; polflicas: 

rep1es+.¡.::is ~·iguieron e:·:t.endiéndi:1:?e en M arnibia. ind1Jyendo el Acta de 

S 1.Jpresión al Comunismo, el .ti.eta de Terrorismo 9 el P.cta de 

Seguridad Pública. 
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!3in ernb-31go, dur.;,inte la rn.:iyor parte de e:e periodo y ha~td ante:;:: 

de la independencia, el presidente de Sud.:ifric.:i e~taba tacultado p.:ira 

legislar en M amibia p1Jr decret.o 

Para la déc.:ida de lo~· af'ios cuarenta, ~.udáfrica ~e estab.:i 

industrializando con rapide:?, .:iunque dependfa de las: invertione~ y 

lecnología de Occidente. El Gobierno del Partido Nacionalb:ta se 

cornprometió de.sde .s.u arribo al poder. a ..9:$:egurar una participai::ión en 

la prc•.;.peridad económica a lo:;: i::apit.:ilis:tat del país. ;;in afectar lo:~ 

interese:;: de los: aliados imperialistas:. 

,.;, finales de los c\1a1ente y principios de los c111c\1e11ta, diversas 

compañías propiedad de .:ifrikaaners, e:stablecieroti una ind1...1-stria de 

elaboración de pescado en V./alvi~ Ba9 y protegido:> con licencia::: y 

1::uotas: del Gobierno ... saquearon la.;: ricas pesquerías n.3mibianas. {2] 

Las empresas fabricantes y conslructora.S: de Sud.~fric:a a menudo con 

subsidios de compaf-iías occidentales... abrieron un mercado de 

expansión para sus productos. Para las: década3 de los :S:e::>enta y los 

setenta, las empre~'as de afrikaaners ;• del E ,;ta do empezaron a 

introducirse en el sector minero, dominado pi:i1 capitales extranjeros, 

s:obre todo para pro¡::u:ircionar suministros en l.:ls plantas de elaboración 

de la propia Sudáfrica. Las sociedades roineras trasnacionales se 

combinaron con compañías de afrikaaners y con sociedades públicas 

de Sudáfrica, e:onvirtiénd•:ise en empresas mi: .. :tas, la rn.§s destacada es 

la compafiía minera de uranio Ri:is:sing. 

(2)6.frikaaner, blanco sudafricano de orígen holándes. Para 
mayores datos consultar. Bink. André. la.: Hacedores de 
Mapas: Breviarios No. 449, p.12 
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Las empresa:l: tla.snacionale.;: ing\e:¡as: y hal"1ces.:iS: se .9sociaron 

con la General Minning y con l.::i empre:::a paraestata\, lndu.;:tJial 

Development. Corporation (IDC). Las regalía~. imp1.1estos. derechoo· de 

aduanas 9 divisaz qlle la.); sociedades: mineras proporcion.:iror1 al 

Estado, hicieron que e.~Je :.3.ect.or fuera muy lucr.:ifr.,·o p.:ira SL1dáfrica ~1 

conternporanea./3.1 

2.2. El Plan O dendaal y las bases del apartheid. 

En 1 ~:U32, el Gobierno de Sudáfrica de.3.ignó un.3 comisión de 

investigación de los awntc» del il.lric"' Sudoccidental el afio de 1862 

encabe:ada por F.H. Odendaal. administrador de la provincia de 

Transvaal. Sudáfrica, argumentó que la labor de la Comisión 

Odendaal con:::istida en encontrar lo.s, medios para "promover 

adicionalmente" el bienestar social de lo::: habitant.e::.:. 

Sin embargo, lo que e:sta comi~i6n hizo desafottu1-..:~d.:irnenle. fue 

definir lo~ aspectos geográficos, económico~: 9 políticos pata la 

implantaciót1 del apartheid en Narnibia par a conllevar a la explotación 

9 discrirnin.9ción de w pueblo por parte de Sudáfrica. 

{3) Departamento de Información y Publicidad (SW'APO en 
Namibia]. El nacimiento de una nación la lucha por la liberación 
de Nam;bia p. 24 



21 

La Cornhión Odendaal definió los :;·iguientes punlc1.;.: 

" · En aqlJelli:t:¡.: casos en que, debido a diferencias 

fundamentales en orientación ::::ocio·cultural, etapas de desarrollo 

general y clasificación étnica, l~s: diferencia-s: entre lo:>: grLJpos en 

cuestión 'S'On de n.:it1.uale.:a tan proti.mda que no se pueden borrar; una 

política de integr.:ición carece de re.:ili.3:fflO, no e.;; s:dlida r1i 

1::onven1ente .... por ti:- t..:Jnt.o debe seg•.iirse aqul ur1a polític.:i de 

1:liferenciación conforme a la c1.ial se reconozcan ~.· res:peten los 

diver:l:os g1upos cr.:1rno las unidades básicas de desarrollo, es decir, 

debe $eguir:S·e un.:i poHlica de protecciór1 y av.:ince de cada uno de 

los g1upos de población "./4} 

Las aseveraciones anteriormenle mencionadas de Ja Comisión 

IJ dendaaL .se convirtieron en la ba-::e tunda mental de la política 

s•Jdaflicana et1 el te11ito1io de N .9mibia. 

El Informe Odendaal p1opuso que 40% del te11itorio fue1a 

fraccionado en i:1nce 1'ter1itorios patrios:'' o ''b.:inl.l.l!•lane:s.' 1 autónomos 

separados, ba~:.:id1:is en agrupamientos étnicos: no blancos~ en tanto 

que el 43% s:er í a reservado como antes par a los bl-3ncos; Sudáfrica 

se ha1ía caigo di1ecto del cont1ol de la zona 1estante, y ast1mi1ía 

diversa.; funciones: gubernamentales antes desempeñadas por la 

administiación y la legislatu1a del le11itolio del .il.hica Sudoccident.al. /5./ 

(4) ONU. NY. Vol3. Un princiPio sometido a lonmmlo 1970. 
p.32. 
(5) Veáse documento: Namibia: una responsabilidad especial de 
Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas. P- 5 
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La zona blanca se cotwertir í a, de hecho en una provincia 

:!:Udafricar1a, y Sudáfrica tendría el cor1trol y ·3tllü1idad final s:obre los 

"teHitorios pahios", los cuales sedan nornb1.:sdos de acuerdo a la tribu 

que en ellos se recluyera, e;::: decir que esto:; b.:int.u:?tane"S fueron 

creadoe de acuerdo a sus orfget1es étnicos. {6.l 

Con J.:t creación de lo"$ territorios: patrio:.~, el régimen preter1dió 

sobre todo desviar la.s a:;:~1i1acione~. política::: africanas., y fragmentar a 

su vez la unidad política y cultural de és:tos, c:reando cor1fu.done.;- y 

falsos símbolo~ de identificación y de diferenciación. pa1a impedir así 

el desarrollo de forrn·"· de '";lidaridad. /,:'/ 

Estos territorios patrios eran: ~~.aokol.:,nd, Capriviland, 

Ovamboland, Kavangoland. 8u3hmanland .. Darnataland, He1ero\and, 

Rehoboth, Narnaland y T sv~1analand. (8./ 

Al delimitar a los territorios patrios, el régimen SLidahicano tuvo 

mL.icho cuidado en que la::. zona:> es:tratégicas: tales.. como los 

.>•acimiento;;: de minerales, puertos, instalaciones para transportes y 

comunicacione~ y zonas- urbanas: no quedaran dentro de 6::;:tos:. 

/6) Hifda Varefa Barraza, Las Entrañas def Apartheid. Grandes 
Tendencias Contemporáneas. p. 20. 

• En su estudio. Hifda Vare/a nos menciona que ef instrumento 
que garantiza fa esistencia de mano de obra abundante, barata 
y cautiva son los bantustanes,, versión moderna y 
perfeccionada de las reservas africanas, que datan del siglo 
XVIII. La creación de los bantustanes fue la respuesta del 
régimen a las huelgas de 1!J48y tenía como obietivo resolver el 
problema de los africanos urbanos. 
En!ln también minúsculos territorios qur: c.arr:cen de agua~ 
recursos naturales, servicios públicos e incluso espacio. En la 
práctica íuewn ciudades d01miiorio y reservas de mano de obra. 
[7Jlbid, p. 21 
/8) Vid lnfra Apéndice 1. mapa 3. p. 111. 
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.t..I re~·pe1::tc1 el Gobierno S udafric.:mo p1.1blicó un documento e1·1 

el que se rno:~traba de acuerdo con el esbozo básico de la CombitSn, 

el c:ual fue apr1)bado por el Parlamento sudafricano . 

. 0.1.mque Sudáfric.:i decl.:iró que no se tornaria un.:. decisión final. 

mientras es.tuviese pendiente el caBo en :s:1J contra por parte de Etiopf.:. 

9 Liberia~ en la Corle lnlern.31::1onal de Ju~t1i::1a. Con b.:ise en el artícuk1 

7 del Tratadi:1 de tv1andato para .6.frica Sudoccidental, donde s:e. 

prevel8 la int.ervención de la Corte Permanente de Justicia 

1 nternacional en case• de surgir una disputa entre rniernbro:5: de !.:. 

Sociedad de t-Jaciones. En 1960, Eliopia y Liberia en 81.l calidad de 

antiguos miembros de la Sociedad de N.:.ciones~ pidieron a l,3 Corte 

cori:sider ar a y definiera la::: :~igllientes puntos: 

1.- Si el mandato aún seguía en vigor; 

2.- Si la obligai:iór1 del paÍ:~ rn.:indatario de someter inh:11me::: 

:sobre su administración al Con~eio de la SON s:e había convert.ido en 

la obligación de informar sobre lo mismo a la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas.[ ONU); 

3.· Si la parte demandada había promovido en todo lo posible el 

bienestar material y moral y el progreso social de los habitantes del 

territorio; y 

4.· Si había viol.3do las obligaciones del mandato al introducir 

tlna política de di:.s:crirninación racial./9./ 

(9) Cuadra. Héclor La Polémica sobre el Colonialismo en las 
Naciones Unidas: el caso de Namibia p. 37 
•La Corte Internacional, dictaminó el 18 de julio de 1966 que 
Etiopía y Liberia no tenían intereses: legales en el caso ni 
tampoco en la cuestión tema de sus reclamaciones y declinó 
fallar sobre las cuestiones sustantiva" del caso. Lo anterior 
porque el mandato no contenía disposición alguna por la que 
los miembros particulares de la SON pudieran rebatir sus 
decisiones. 
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El F'lan Odend¿¡.:;i\ mereció .?e\1 t;ra~ cri'tica~ en la ONU ~.· surgió 

1.1na gran preocupación por el resultad•) final de las medida.-s del 

régimen s.udafricano, al con:::.idet ar que se lleg.:,r í.:i a l.::i partición y 

desintegración del territorio y la i::onsiguier1te ab·;-orción por p.;i:rte de 

Sudáfric.:i. /~. medi.9ck1·s· del decenio de lo:· 61J's, Sud.3frica pagó a los: 

gr.::ir1jeros b!.'9ncos más de 25 millones de rand.:: a fin de adquirir tierras: 

para i:·rea1 banlust.:ine:· 

facilitar el reclutari-iientci de mane. de obra barata para las trm1as, 

gr.~mj.:is de lo:;: blanco::. y l.:i indu::::tria 

Má::. que n°:lda. 1_=i1a un rnétodo p.:1r·~ cont.inum e.I colorilali:Smo en 

Marnibia, porque un.:i ··.··e: -:::ep.::irada pem1.:3nentemenle la población 

con la legi:s·lación del apartheid, lo$ celo8 y Ja~· ri\1alidade:s tiibales. 

est.arían latent.e::: y \,3 e:-:pk1tación de e::;ta::: diferencias d..:irí.:i ,3¡ 

régimen un eli;-mento muy fuerte t:1ara el apoyo de ~Ui: pl.:ine2. 

La divbón del lerrito1io de Mamib1a entre los diver:~os g1upos 

demogr.3ficos estuvo contemplada por la "Le)• ~·obre De~·arrollo de las 

t·laciones .ll.lltodon.;o" de 196:3. [7l(I 

.ll.simismo. con esta ley se facultaba al Pre,idente de SL1dáfrica 

a e:::tablecer consejos legislativos. facultados para regular respecto de 

la educación, adrnini:!.lr.::.ción de justicia, colocac:iór1 de per.::onas: qL1e 

bU:}quen Ir ab.:iio, im¡:11:1:;ición de ca~.tigo::: por conlr avención a \.3s ley e:::.: 

enlre otra~. 

(1 O)Cuadra. Héctor. La polémica sobre el colonialismo en las 
Naciones Unidas :el caso de Namibia p. 61 
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La 1·ragmentaciór1 dP.I pa í $: s:e basó en el argumento de que 

e:.:hten diferent.es grupo-.: étnicos, cada uno 1::on sus propias 

instituciones tribales; por lo que el desarrollo sep.:irado garantiza el 

progre;j:o a1mónico de e:::los grupo.:: h;;cia l.:i libre ck·terrninación. (17.I 

Sin embargo i•)S verdaderos propó.dto.:: de 1.:i política de 

b.:inl.ustanes paralela a la imp1.ie.-:-ta en Sud.:§lrica fueron los t.iguientes: 

farnenlélndo la división tribal .~ través de lo;:: gobierno.:: 11étnico1.11 

promovido:;: por $ud . .5frica 

- E hminar la cor1c1eni::1.:1 de unid.:id n:.icional que se h:i formado 

históricamente de~:de las: prírner.:s:::: revueltas anl1cok1niale:;.:. 

· ,6.segurar el surnini:::tio continui:r de mano de obr.:s barat.:i africana 

.9 l.;:i economía blanca~ oblig.:indo a la gente a vivir en lo8 territorios: 

patrios.. árido:i. y pequeifo.s, .sin capacidad p.:na mantener a la 

población 

· Privar a la población ne gr a de todos fo$ derechos en l.:i:; zon.:i.s 

blancas donde trabajaban, al h.:icerlos ciudadar1os de un territcirio 

patrio. 

· Trarderir Jo::-: poderes de repre.:ión a lo-:: gobiernos de los 

terrilono:s patrio.~ a la ve: que se 1etien13 el cont.rol general. 

· Lograr !.:i .:K·t=plación internacional alegando q1.1e Sudáfrica 

está en realidad conducii::·ndo al pueblo narnibiano hacia la 

independencia 

1111 Jnternalional Defence and Aid Fund for Soulhern Africa. 
Namibia La Re<7lid.>d p. 18 
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La üc1.1pació11 de t-J,3rr1ibi.;i por Sudáfrica, dió por r13.:.ultack1 un 

mayor aíiar1z.:imiento de la.s politica~ de enajenación de tierr.s*, 

repre$ión violenta de prolefi!ta.~ y un a•.Jmenlo a la::.: re.~t.rici::ion1=:s 

polític.;,s: y soi::iales tmpue:t.as a la poblaci6n local. 

L3 det.em1inación del régimen de P1eto1ia de ro.3ntener el control 

:?obre Narnibia, pone dr;; rBlieve la importancía e.s.:t1atégic.3 del territorio; 

como tuent•.: de riqueza .. r·Jamibia posee miner.:iles que :~on de 

import.~: .. _:1.:i vital para el des·.=irrollo ind1J2tri.:il de Sudáfrica, la cual 

obtiene uranio. diarn.:intes. oro. cobre y otros minera les p.:ir a ~u propio 

cons.uroo y pa1 .:i la e:·:port .:ii.: 1ón. 

2.3. El concepto de apartheid y sus orígenes. 

La concepci6n más ai:.:eptada del apartheid~ lo explica corno el 

"desarrollo ::-eparado _v p.3ralelo de cada raza, en su zona gei:.igráfica 

asignad.9". (12.l E~· un sistema iurídico·social que clasifica a las 

per:son:i~ por su color de pieL etnia o raza, y se les limita a participar en 

distintas actividades. responde a su vez a una lógica económica y 

política respaldada por el proyecto histórico de la minoría blanca .(13.l 

Se considera como padre del apartheid al Dr. Daniel F. Malan. 

polltico y eclesiá.;.t1co ::.udafricano. Primer Ministro de la Unión 

:;udafric:.;ina y que encabezó en 1 ~148 al Partido N.:,cional. Para hacer 

po$ible el triunfo de a~ p.5rtido, prometió logra1 la separación física 

entre tazas: y mantener la .~uprernacía blanca, fundando las base del 

ap.:,ttheid. 

(12) \larela Barraza. Hilda. op. cit. p. 5 
(13) Pérez Bravo. Alfredo. ''El fin del Racismo: Gran Diferencia 
entre la Realidad y la Ley': Revisto. Tiempo,p. p. 8 y 9. 
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El Dr. Hendrik \/eP.·\•oerd, quien tuera Primer Ministro de la Unión 

!5LJdahicar1a .. de 1958 a 1986 dió los primeros pasoz: para convertir en 

iniciativa de le9 las ideas de Mal.~n. Los blan1:os en Sudáfrica y en 

Namibia fueron fuerternenle influenciados por las camp.:iPías r.:tcistas 

que históricamente de:5:plegó el régimen sudafricano .. pre::-:entando a la 

gente negra como :S:alvaj.::, enemiga natural e irreconciliable con la 

''e:ivili:zac.ión b/aiica _i.i cris.tiana'' 

De ahí que se considerara a la población negra corno incapaz 

de distw1guir biológicamente entre el bien y el mal, ~.· c1.wa inferi1)ridad 

en todos k1~: planos ::.e consideraba obra divina. En este sentido se 

aplica el hecho de que la cok1nización :Sudafricana en Namibia haya 

sido especialmente v11:ilent.a con la aplicación si.steméilica de políticas 

de e:·:terminio en contra de la pobf.9ción negra. 

El si:stema de e:-:pk1taci15n económico~ político y soci.:iL basado en el 

color de la piel, se conoció desde 1948 con el nombre de 11 apartheidº 

y representó uno de los m.§s. brutales: y denigrante8" conceptos en Ja 

historia moderna. (14.1 

La negación de los principales derechos políticos y humanos, 

así como la separación político-económica, residencial, edt1cativa y 

religiosa~ reduio a la población riegra a una especie de esclavitud 

integrada al sk.:tema corno fuerza de tr.:ibajo semi-cautivo 9 casi en 

forma gr.9tuila, apartándola de todos los beneficios del desarrollo, 

(14) lntemational Defence and Aid Fund for Southem Africa, 
Namibia La Realidad p.p. 17 y ss. 
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2.3.1. El apartheid en la vida del pueblo namibiano. 

El ;:zist.erna de apailhc·1d, .::e aplicó.:, toda.s l.:i.:,- e?fera'S de l,3 vida 

namibana, abarco de.s:de el .::i8P8Cto labor al, el edi.1cat.ivo, el de 

La::: cot1dicione:?. de tr.:tbajo en Hari-11bia de!d~ que inició el 

dominio :sudafr1c.::,,no t1.1ero11 dit íci!e.s, pue::: iban de:=::di:. la disciplina 

regimentada de la::. i;¡rarides· ernp1esa.:· miner.:i:·, hast.a la violencia 

perrnanecerían :;:.1n rnod1ficacione~. durante m.§~· de mr::dio :siglo, -~e 

concedieron a todo~.: los ernpleado1e..: c:i:1loniales amplios podere::. 

En virtud de !.;n proclama~~ d.:- T r.:ib.3¡0~ !·' Mina;<;: de 1917, la de 

. .:l;mos 9 Sirvienl.e:~ de 1 ~i1.'3 _~, l.:i A reas- Urbanas Indígenas de 1924 y de 

los reglarnenlo;:: promulgado:-:: en vütud de eU.:i.:.:, la .;iu:.enc.ia de 

tr.:ibajo, enferniedad, la desobediencia, la negligencia~ la borr.-::ii:::hera e 

iricluso un simple 1etrato, erar1 causa~: por las cuales el trabajador no 

sólo corrí a el rie:i·go de ser detpeclido o azotado, sino de cornparecer 

ante un juez y :Ser conder1ado .:i un.:. fuerle multa o encarcelarniento. 

{15] Depattamento de Información y Publicidad. {SWAPO en 
Namibia]. El nacimiento de una nación: la lucha por la liberación 
de Namibia. p. 88 
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Por otra pa1te .. había muy pocas leye::,;, de protección a la::: que 

podian recurrir lo~: l1ab.:s1adore-::· para detender índuso sus derechi:1s: 

más: básicos cor1trn los. e:·:plotadore::; de :::.us e:duerzos. lnclu.so cuando 

la legi:\:lación imponía restticciones, lo.:.. t.rabajadores eran casi siempre 

objeto de repre~:alt.:is z:i trat.ab.~n de q1.~e éstas ~e aplicaran. 

Las leye·~ de apartheid alargaban la iornada de trabajo, al obligar 

.=;¡ lo.:.: haoajadores de k.1S: n1.Jde1:i.5: 1...uh:ino.;: y de algunas rnin.3s • 

Rci::;8Íng por eiernp\o · a vivir en ghetto; étnico::.:, alejados de ::u lugar 

de tr.!lba¡o. (16/ 

2. 3. 1.1. Las condiciones sociales y la vivienda. 

La.s. re.shiccione~ del apartheid. irnpedían también .9 lo:• negros 

caminar por !.;is: aceras de la::: calles, .~' lo~ relegaban a vagones· de 

ferrrocarril y aulobu.3.es :}:egregado·~:. Sus alimentos !) bebidas, t.enfan 

que ser comprado.!: en la parte tra:~~era de las tiendas.{17.1 

El régimen de ocupación no adopt6 ca.;;i ninguna dispo.~ición 

para :~ali$facer las necesidades soci.:ile:s: de los trabaiadores negros !.1 

lo.5: carnpes-.inos: tenían que cubrir sus: nece~:idades con recur"5>os 

propios. r·Jo había ieye.;- de ;;:egwidad :.:·ocia!, la poca o nula 

capacidad de compra y la:s restricciones de la Ley de Pase$; 

obligaban a los n.omíbianos a regresar .3 las rese1vas J' a los 

baniustanes; mismas que ellos tenía11 que edificar. 

{16} /bid p. 94 
{17J /bid p. 96 
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Las condiciones de fa vivit~nda er1 f·J arnibia se tigieron pm leye::: 

diS:1::rirninatorias tale5: corno la F'roclarnación dt? .ó.rea2. Indígenas: 

IJ1b.:ina:s, de 1 ~151 que rngl.::irnenl..:1ba !.::, re-:;·idericia de african1:i.s en 

:zona8 u1bana.s:. {18} 

Lo:'.:; tra,b,3j.;i:dores: cont.1.::it.ado::: vivían en condicior1es de e:-:trerno 

hacinamienl.o. Los: .:i.loj.;imient.o.s p.;ira ~:olte1.:i:s:, no permitían el rninirno 

de pdvacid.::id y la.s habitaciones tenf.;in paredes alta~: con ventana.-s· 

pequefias. Por otra pa1te. la pob1eza de la poblai::ión ahicana era roás 

evidente en fas zona.~: rurale.::, donde l.:i vivienda era primitiva ,!.• .se 

carecía de los set\Ji1:fos mas fundarnentale:s. En los territorios: patrios .. 

el exceso de población }• !.:i 13sca2ez de m.:iteiiale.i: obligaba a los a 

construir chozas o cabai~as con mat.eriales poco re::::is:tentes tale! 

como hierbas. arcilla o es:t.-1cas . 

. 6.nte el irnpedirnento de con$truir ::-u propia casa, lo:;: negtos 

tenían que vivir en la~.: ca.';a."S que las autoridades seiialabar1, el 

alojamiento también estaba 6egregado inc.!u:.:.o er1tre lo$ p1opios 

negto:. 

En'ª'' granjas de kos blancoo, el alojamiento de sus habajado1es 

quedaba .:s su elección, en ca.:;o de que se construye1 an chozas, 

ésto& no proporcionaban ni combustible ni electricidad y los 

tfaba{ado1es se veían obligado&- .:i emplear resto::; de leñ.:i p.31a 

preparar "5'.U::- .:i,!irnento$ y .:ilumbrar.;e 

En los pueblos, a l.3s pe1sona5' se J.:i~; hadnaba en casas 

cons(11.1id.:i$ por el Municipio. c.:in rn.;;tetkdes barat•:is. 

[18) fnlernational Delence and Aid Fund lor Soulhem Aftica. J1/l,, 
cit. o. 23 
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2.3.1.2. El aspecto educativo. 

Hasta principio~: de la década de 1 '.?J60, Sudáfiica dejaba 1=n 

rnano8 de los mi.::ionero'": toda:~ la·:. adividade~ educativas ~.· :!:at"titaria:::~ 

::>•)bre t.odo en la.~ :-mv:is rurales. F'ero a medida que se inten::>ificó la 

presión internacional !.-' .?e e:-:igió que: lo:;- trabaj.~dores fueran 

.:ilfabetiz.:.idoJ: e in~.trufdos, el régimen optó por hacer::;e cargo de e.~ta 

-.:.:ituac1ón dent.ro de l.::i poi ftlca de apa1thi:-id. 

El régimen pre:::ionó a lodas las e:::cuelas de las: misiones para 

que :e ci:-rraran, retir.:mdo lat. aJbvencione~.._, prohibiendo la~: da:;·e:~ 

p.9rticulare:s;, imponiendo libro.;;: de te:-:t.o 9 limitando el nt1r11ero de 

maesho.:: o e:.:pul.sándolo.~ .. Bajo el i:.:ontrol del h·1inisterio de Educación 

B antü y de .~ .. ;:u11tos de la.:-: F'er .sona: de Color, se llevó a cabo una 

c.;imp.3i"1a ideológica para retribali2ar .:i\ pueblo namibiano. La 

en.:::et"ianza en 1.3.;. e:::cuelas prirnanas se har fa en lengua materrVJ, 

!irnitando el ci:1rt•Jcimiento del afrikaans. ~.1 el inolé~. (19.1 

En krs: e.::·cuelas .5:ecundaria::.:. se en~ ei''iab.:i en afrikaan.s 

negándole:::": .3 los narnibkmo~· el conocimiento del idioma inglés. Lo:s: 

institt~tos de :?egunda en:.:~efían.za. e:-:i~~lían ;.:.·ó\c. en la$' reservat y ::·qbre 

la única es.cuela en J.:i Ql!e podían grnduarse loz. africanos o p6rscw1.~.s: 

de crJlor, fue ejercida una fuerte pre~ión para que :~e admitiera nada 

rnáz; .:i pe1::~ona.;;; de colo1. .ü.lgo que t.;irnbién limitaba la a:istencia de los 

alumno.;: a la2 aula.:;:, era que lo.:. padre::. negro;: tenlan que paga1 por 

v~rios ga;S::lt:.1::;·, tale:?: como libro::: de te:·:ti..·1 y uniforme~ y muchos eran 

muy pobres. par a hac:erlo. 

{1.'J] Departamento de lnfom1ación y Publicidad • {Sw'APO en 
Namibia]. J!Q. cit .. p. 100 
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Ante la escasez de instalaciones adecuadas ~· maestros poco 

calificados la enseñanza sólo servía para mantener la sumisión y el 

conte11ido de los libros de texto no era más qlle una forma de 

adoctrinamiento racista. 

2.3.1.3. Los servicios de salud. 

En este $ector, los mejores: servicios sanitarios, estaban 

destinados a la población blanca. lo qc1e iba en perjuicio de los negros 

y la población campesina. Los namibianos negros tenfan una 

esperanza baj.3 de vida, pues estaban propensos a enlermedades }' la 

tasa de mortalidad infantil era ma~"or que la de los blancos. 

La salud de los africanos negros, se vió afectada por su 

situación socioeconómica de pobreza, y por el sistema discriminatorio 

de at.e11ción en la salud. Los hospitales m1.111icipales estaban 

sudafricana. (20./ 

Las clínicas para los ne1;1ros, estab."ln mal equipadas, con 

personal poco especializado para responder a la demanda de 

enfermos y además la deficiente transportación impedfa que la 

población, lleg,.ra a tiempo a los centros de salud. 

Los médicos generales que eran particulares, cobraban 

honorarios que pocos negros podfa11 pagar ~· estaban organizados 

sólo para tender las necesidades de los colonos blancos. 

/20}1nternational Delence and Aid Fund lor Southern A/rica, .Jll2. 
cit. p. 23 



33 

Los niveles de esperanza de vida al nacer. diferían según la 

raza. a fit1ales del decenio de 1960 la esperanza de vida entre los 

ovambos era de 33 arios para la mujer y 31 para el hombre. rnientr"s 

qL1e para los blancos era de 72 años para la mujer y 65 para el 

hombre. Asimismo las· tasas de mortalidad inf.,ntil reflejaban los 

diferentes niveles de vida. pues en 1975 la tasa de mortalidad era de 

163 por ,,ada 1.000 niños negros nacidos. 145 en Jos de color et1 

contraste con 21 del correspondiente a los blancos. {21./ 

2.4. La ocupación militar. 

La 
0

llegada de las primeras tropas sudafricanas. surgió con la 

derrota alemana en 1915. Con el tiempo. para 1975 Sudáfrica ~·a tenía 

consolidada su ocupación en el territorio. En 1976 se estableció la Le;• 

Marcial y se implantaron en el territorio fuerzas miiitares. 

/>, partir de entonces Namibia. fue dividida en siete sectores 

militares. La Fuerza de Defensa de Sudáfrica dominó directamente 

los tres sectores que forman la "zona de operaciones" en el norte de 

Namibia. es decir: el sector 1 O • que abarca los territorios patrios de 

Kaokoland ;• Ovamboland·. el sector 20 ·Kavango. Bushmanland y 

Caprivi Occidental· ;• el sector 70 ·Caprivi Oriental. 12"'.I 

(21} /bid p.23 
{22} La Fuerza T enitorial del A/rica Sudoccidental (SWAFTJ J' la 
po/icla del Afdca Sudoccidenta/ (SWAPOLJ. fueron 
ttubseccione$ adminidrativa$ de /a$ Fuerza$ de Oefen$a de 
Sudáfrica JI de la Policla Sudafricana respectivamente. 
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El mando de lo~.: otro::-: cuatro :!':eclores: militare$· tue delegado en 

la Flterza T erritori.ol del ,6.(ric., :3udoccident.oL es dedr: el sector 30 • 

cuartel gener.ol en Oliiwarongo· el sector 40 .\,1/indhoek· el sector 50 • 

Gobabis· y el sect.or 60 · Keetrnanshoop·. 

La F1.1e12a T errilorial del .ti.frica Sudc1ccide11taL antes: mencionada 

fue establecida por Sudáfrica en 1380. ~·' corrs.tilu~.·ó un inter1to de 

rne:dar unid.3de.s étnica.~· c:on algunas de !aS; 1.midadet de la:s F1.1erza'S· 

de Defensa de Sudáfrica, a fin de cre.:H 1.1n ejército del Ahic.:i 

Sudoccidenlal.[23/ Esta 01ganización, fue 1..ma P·:lrle integrante de la~: 

fuerzas sudafricana:.: 1~n f·lamibi.::i y ~;u eGlrudura de mando e::.tab.:i 

plenamente integrada en la e.::truct1.n.:i de ff1.:ini:k• de la·~ Fuerzas de 

Defensa de Sudáfrica. 

Con ello podemos damoli: o.1enta de que, el pro¡:u):::ito de Pretoria 

era contar con una fuerza militar apare.nt.emente narnibiana er1 el 

Territorio, que recibía órdene~:. equipo y ~:urnini.;tros de Sudáfrica. La 

Fuerza Territorial del ,6.frica Sudoccider1tal era e":'lruct.uralrnente 

idéntica a ¡,3z Fuerzas de Defensa de Sudáirica, es decir .::imbas se 

basaban en la milicia y estaban compuestas por Lu1 elemento bélico 

corwer1cional móvil conocido también corno ''Fuerza de Reacci6n11
, y 

un elernento limit.:sdo .:i la :on.:i y contta·in:!.urreci::ión o "Fuerza Zonal." 

La Fuerza de Rea•.::ción, era el primer cc1mponente impottan\e de la 

Fueru1 T erritoria\ del />.frica S•.rdo,:cident.;,1 ;' comprendía dos 

elementos: una brigada rnotori:ada y sei• batalloneo de infantería. 

{23) En 1990. la Fuerza Territorial del Africa Sudoccidenta/ 
estaba compuesta de unos veintiún mil soldados. Jos cuales 
proporcionaban e/ 30 % de /as /ropas de la zona de 
operaciones. 
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La b1igada de guerra ci:invencional motorizada, e~taba 

integrad.3 por treS: bat.=illones rnatc11izados de infantería y un regimiento 

de vehículos blindados; un batall.Sr1 estaba formado por tropas 

permanentes mientras que los otros incluían fuerzas de ciudadanos 

reclutados con criterio selecti· ... ·o y adies.tr.9dos er1 el grupo del batallón 

de infantería de Sud.§frii::a de \•./alvis Ba.~'- con 1::apacitación superior 

en la Escuela Militar del ti.fric.:i Sudoccidental de Okahandja. 

L.1.s: soldado~ p.3r a los- sei:=:: batallones de infantería permanente:c:; 

se rec:lutab.3n de gru¡:u:i.;: etnocultur a les determinados. Cada bat.:illón 

recibió adie:s:ft arnier1to de sus propio~: 1::uerpo~ de oficiales 9 operaban 

todo el ,af'!:10 en una :orra determinada. Sudáfrica formó esos seis 

balalli:1nes con soldados procedentes de los denominados territi:irio8 

patrios, uno cc•mpuesto de gente ovarnbo. dos batallones de san 

1:bosquimanos) !I por rnercenarioo traídos de .6.ngola, un batall.Sr1 de 

soldados procedente~: de Caprivi Oriental, otro de Kaokoland 9 otro del 

territorio patrio de Kavango. 

Estas fueron ur1idades de h;cha contra los insurgentes, rnier1t1as 

que la brigada motorizada tenía una función convencionaL con ciertos 

elementos que también pre::.:taban servicios en la zona de 

operaciones. 

El ol.ro componenl.e de la FL1erza Territorial del Africa 

Sudoccider1taL es decir la Fuerz.3 Zonal, con.s:taba de 26 unidades de 

dedicación parcial, análogas a los batallones de comandos de 

Sudáfrica, integrados de •Jt·1a mezcla de soldados alistados 

voluntariamente o no. y que operaban en sus 2on.:is de base. · 

Dicha Fuerza Zonal tenía cornw elementos logísticos }' de 

apoyo a un.:i unidad de ir-1genieros, una 1..inidad de señales. un batallón 
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de paracaidistas y una 1.midad rni::ir1tada es:pecializad.:t, que llevaba a 

cabo sus cacer fas de h1)mbres tant.o a caballo como en rnot.ocicletas. 

Por otra part.e, las fu~rzas .9rrnadas de Sud.~frica descansaron a :S:U 

vez en las fuerzas especiales, bien adiest.rada.;; y en s1..1 m.:tyoría 

$ecretas.{24./ 

24.1. Los cuerpos policiaco-represivos utilizados contra el 
pueblo namibiano y su movimiento de liberación. 

En cuanto a la pi:1lic í a ::-udafricana, contaba con tres elementos 

principales que participab.:in estrechamente en funcione* mililaies: 

1.· La.~: •.lnidade·¡; C1Jntrainsurgencia o COIN.· Se encargaban de un 

sector determinado y estaban compuestas t.:lnto de miembros de la 

policía sudafricana como de las Fuerzas de Defens:a de Sudáfrica; 

prestaban servicios en la :ona de operaciones en Ja c.=ilidad de 

compañías o pelotones de ÍU:!:ileros. 

2. · U na fuerza de gu.3rdia. · Con reclutamiento local, sus miernbrcis 

.;e entrenaban en la t'.:;.~:cl~E-la de .3die.;tramiE·r1to po!idal, cerca de 

Ondangua; ;:;us funcione~ eran efectuar de::.p!iegr.ie::: p.3ra la 

protección de punto.s: claves y para la hJcha contra los- iri:nugent.es en 

las zonas rurales, utilizando arrnas ligeras de infantería (rifles, fllsiles. Y 

y otros"!, ametralladoras livian.3s !·1 morteros de 60 milímetros. 

Su~· instalaciones eran protegidas por casamatas (trincheras) y 

sus patndlas eran construí das con una material resistente a laS: minas. 

{24) Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. La 
Situación Mifil-ar en Namibia 11 en relación con Namibia. 
A/AC. 131 /311. 4 de mayo de 199a 
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3.- La unidad policial Koevot?.t.· i::reada en 1879. era 1.ma 1..midad 

móvil conl.ra·in.surgentes:, comp1.1esta de agente::: de policía JI 

~uboficiales reclutados localmente, adiestrados .v com.:ir1dado8 por 

o:ificiales de la policía sud.3fric.;na y de la Policía del Africa 

Sudoccidental. Reaccionaba r.§pidamente a la3 informaciones 

obtenidas por la unidad de seguridad; su 1:::uartel general estaba en 

l]shakati, con instalaciones: en localid.:tdes: diversas. 

Las patrullas de l.:. K.oevoet salían en formación de combate 

principalmente en vehí1:::tdos de lran:<>porte de personal blind.~dos 

denominados también Ca-s::s-pirs.[25./ E:sta era la primera unidad 

disponible para las fuerza·:: de seguridad en su:) operaciones intern.:is. 

E:·:istió también una cuarta fuerza policial que participó en las: 

ope1adones contra·in:¡:urgentes, y qlle es el Grupo de Tareas de lti 

Policía del Africa SudoccidentaL con cuartel general en \.~/indhoek y 

bases de zon.3 en todo el norte de Mamibia. El modo de operación es 

análogo al de la Koevoet y con actividades en centros wbanos. 

Dentro de l.9s actividades y funcior1es de las diversas unidades de 

las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, la Fuerza Territorial del Africa 

Sudoccidental y de las: fue1zas policiale.~, fueron s.urnarnente 

inte1activas e incluían las siguientes categorías: 

a). -Control de las fronteras:, con patri.illas re.9lizadas a pie !r' en 

vehículos blindadoo a lo largo de 1 km. 

bJ.· Patrtillajes fronteri~os: y de caminos llevados a cabo por pelotones:. 

e).· Misiones de búsqueda y destrucción con la ayuda de helicópteros . 

. [25] /bid p. 9 
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d).- Embo:scadas, puesl.os de observ:=ición 9 de e::-cucha. 

e).· Bloqueos de caminos:. 

f).- Protección de instalaciones militares; .v 

g).· Operacione::: l13ndientes a controlar a I¿¡ p•)b\acióri civil 9 .9 aquéllos 

que ::.e oponían al .:,ervicio rnillt.:u obligatorio. 

Sudáfrica contó t.ambién er1 Mamibia con una urudad de la 

fuer2a aérea llamada Esc~J.:tdrón 112, que era un eso.ladrón de 

comandos que operaba con aviones livianos civiles. Sin embargo, 

toda la actividad aérea de .;,lguna signilicación militar la llevaba a 

cabo directamente la Fue12a ,6,érea de Sudé1hii:::ti por lo que el 

Escuadrón 112 desempeñó :?ólo una f1.mción de a~islencia. 

De la Fuerza Aérea de .Sudáfrica, podemos decir que apoyaba 

las operaciones militares internas 9 e:-:~ern.:is .. 1:::urnpliendo aderná.s con 

funcior1es de abastecimiento y evacuación de las tropas q1Je se 

enfrentaban a los gue.rrilleros de la South \"./eH ,6.frica People· s 

Organization {SWAPO]. 

En la• principales bases aéreas de la zona de operaciones, 

algtmos avione:~ cumplieron vuel1::.s ordir1arios de transporle y 

abastecimiento. desde Sudáftica a las piinc:ipales ba:!.t3S de tránsito de 

Grootfontein y otras importante~ bases de Ondangua. Rt1acana. 

Rundu 9 ?vipacha. 

En lo que 1espe1~la al servicio militar obligatorio. tanto en 

Sudáfrica corno en Namibia el rech.;izo de éste~ se convirtió en una 

forma de opo:tición política contra el régimen. y a s1J sistema de 



39 

apeirtheíd, a la continLJación de la ocupaci6t"I y a la agresión corüra e.J 

pueblo de Namibia. 

La Carnpai-ia p.~na l.:1 Supresión del servicio mililar obligatorio, fue 

pro"crita el 22 de agosto de 1988, como parte de 1.m decreto de 

er11erger1da del régimen, a raíz del cual Vfüios reclutas s1Jdafricanos 

:;:e negarot'\ a pr1;:s:tar ser vicio en el e1é1cito debido a su oposición al 

.:1partheid 9 en particular a la ocupación militar S:udafricana de Mamibia 

y a su guerra de agresión contra Angola . 

. 6.nte. ello, !.' a fin de satisfacer su creciente necesidad de 

recursos h1..1mano.s: para reprimir la res.istencia negra en Sudáfrica !.' 

mant.ener su ocupación en Namibia y dese:'i:labilizar a los pa[ses 

vecinos, el régimen incorporó gradualmente en las. fuerzas armadas 

sudafricanas a lo:;: blancos que poseían pasaporte-s europeos. 

Lo que demuestra que nacionales de países europeos 

(Rep(1blica Federal ,il.lemana y Holanda) prestaron su servicio en la 

Fuerza de Defensa de Sudáfrica en Namibia y Angola. 

En la propia Namibia, las acciones de jóvenes y estudiantes contra 

el alistamiento obligatorio en la Fuerza Territorial del />.frica 

Sudoccidental. la presencia de bases militares cerca de las escuelas, 

los actos de intimidación y terror de la milicia, se convirtieron en una 

campaña organi2ada a través de rnanife.s.taciones y boicoteos de 

cla~es para e:-:igir la clausura de bases militares _y policiales cercanas a 

ellas. 

D ie:ha campaña fue apoyada por maestros~ padres de los 

estudiantes y obtuvo apoyo también de distintas igledas. Se calcula 

que unos 5,000 jóvenes• namibianos h•J!/eron a Angola en 1988. ante 

J.; amenaza de alistamiento obligatorio en J.; Fuerza Territorial del .O.frica 
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Sudoccidental y debido .91 lernor de ser hostigados por las tropas 

sudafricanas. (26:1 

2.5. La política de contacto constructivo. 

La política de contacto con2.tructivo f1.1e implementada durante 

los ochentas en la adrÍ1ir1i~lración del Presidente norteamericano 

Ronald Reagan, con el objeto de mantener buen.:is relacior1es con el 

régimen segregacionista sudahit::ano y al mismo tiempo influir en SU$ 

diriger1tes para que llev.:iran a cabo reformas que pusierar1 fin a la 

discriminación racial o apartheid, para que Suddhica no se viera 

afectada por las presiot1es internacior1ales. 

Con esta política. aunque fiJe criticada por Nacio11es Unidas. 

pues ésta argumentaba que sólo al~ntaba al gobierno racista a seguir 

i":lponiéndo~·e a las decisiones: de la comunidad internacional, el 

gobierno estadounidense pretendía por un.:i parle, que Sudáfrica 

aceptara el plan co11te11ido e11 la resolución 435 de las Naciones 

Unidas y por la otra proteger sus intereses en .6,frica del Sur. (2,71 

El escaso éxito de esta política de compromiso constructivo 

para persuadir al régimen racista a acatar las decisiones de las 

Maciones Unidas fue censurada en el propio seno del congreso 

estadounidense y la Cámara de Representantes aprobó la aplicación 

de sanciones económicas cor1Jra el 1égiroer1 -s1.idafric.:ino. 

(26]En 1987. 7.589 ióvenes blancos emigraron de Sudáfrica o 
pasaron a la clandestinidad para no tener que alistarse en el 
ejército. Veáse: Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. 
La Sih1acián Militar en Namibia 11 en relación con Namibia. 
AIAC. 1371311. 4 demayo de 1990. 
(27]Veáse: Resoluciones aprobadas por la Asamblea General 
p.6, párrafo 25. AIRES/43123. 2 de diciembre de 1988. 
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Cabe señalar que el estudio de la aplicación de las sanciones 

económica$. t.omó en c!Jns1deración el grad1J de las consecuencias 

que eS;la medidas: pudieran provocar sobre los interese::: de E st.3do:s: 

U nidos en esa región africana. 

E 1 proyecto de sanciones econórnica: incluí a el congelarniento de 

pr8$tamos bancarios. par a el gobierno sudafricano .. la prohibición de 

nuevas inversione~. y de la venta de Krugerrands tmo) al interior de los 

Estados: Unidos y el bloqlJeo a la venta de computadoras a ese país. 

Sudáfrh;a es un importante producto! de cromo. manganeso y 

platino, materia• primas indispef)iables para la fabricació" de todo los 

relacionado con la it1dus.tria de \.;i defensa)' Estados Uriidos es uno de 

sus principales mercados. 

2.5.1. La teoría del .. 1:inkage .. o vinculación. 

Sobre la base del informe del Consejo de las Maciones Unidas para 

Namibia, la Asamblea General adoptó cada año resoluciones mediante 

las cuales buscó siempre obtener que Sudáfrica otorgara la 

i"depe.,de.,cia al territorio de Namibia. 

En el conte;:to bipolar de la guerra fría, el régimen de Pretoria. 

retrasó el ptoceso de descolonización.. con ba:::e en diversos 

argumentos, tales como el establecimiento de Uf) vfnculo entre la 

presencia de las fuerzas cubanas en .6.ngola y la indepet1dencia de 

Namibia.(28) 

(28] "Namibia: nac1mrento de un Estado': en Revista 
Refugiados. No. 63. mayo 1990 
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Este argumento, era conocido como teoría del 11Linkage" .. y fue. 

apoyado por alguno:s E~tados occidentales y en particular por Estados 

Unidos. 

En la re:s:cilución 38/51]A.: la .t..sarnblea General rechazó y 

condenó lo·. intento:;. de k1~ Estado..:: Unido:s de establecer el citado 

vínculo entre la pre:::enci.:i de las: fuerza~ cubanas y la indeper-1dencia 

de Namibia, denunci.:indo a~·in1i::::mc1. el e::-tablecimíento de llamada 

Oficina de Enlace del Ciob1erno norteamericano en \,i,/indhoek, 

principal c1uJad de t·J.:1rnibi.:i, en violac1orr de la re~oluciór1 283f1970) 

del Con~.eio de Seguridad. 

En e-st.:i ullilna, el C.i:in~.e10 de Segw1r.l . .:.id ;,:,olicit.:i a todo2. los 

Estado:::: que se abstengan de i:::ualquier relación diplomática, con~ ular 

o de otro lip1J con Sucl.§ffica, que implique el re1::onocirnit?.nto de la 

autorid.:.id de Sudafica ;;;:obre el territorio de Namibia. 

Por otra part.e. la .t..samblea General condenó la asistenda 

económica y tinanciera de lo::: Estados: occidentales, en particular 

Estados Unidos e l:i:rael, a Sudáfrica. En este sentido s.e condena 

8$pecfficamente a Israel. Es.lados: Unidos 9 Francia por el suministro 

de rnateiial a Sudáfrica que permitió al gobierno de Pretoria la 

explotación de uranio. plutonio y otros prodL1ctos nucleare;;:. 

Siendo la resolución 435(1978) aquella que contiene el Plan para la 

lndependenci.:i de Namibia, en ~u resolución 391508, la .ó.~arnblea 

General condenó los intentos de Sudáfrica 9 de E$t.3dos Unidos de 

PE:rsk:tir en negm al pueblo namibiano su derecho inalienable a la 

autodeterminaci6n, a t.ravés de la}1,3 citada teoría del linkage. 

Además~ J.3 resolución contiene un párrafo preambular et1 el que 

se afirma que las fuerzas cubanas se encuentr a11 en Angola debido a 



la vi:1lunt.3d s.ober.:in.:1 del propio gobierno angoleño, _i,1 que en e:::te 

:::entido la teoría del link.:ige con:::titu~,,e una intervención en \o:S 

asuntos interno.:: de e.~te p.::i í s:. 

Considero qLte la ocupación militar de Namibia, por una parte 

~uva el objetivo de reprimir cualq1.1ier foco de in:~uneción del pueblo 

namibiano. Por la otra -5.eguir controlando lo$ ricos recurso2: minerale~, 

qlla .::on ~ an nece:):ario::: par.'.'! l.:s industria bélica 9 cuya venta le 

repre.·:.:nlab<:;i un negocio lí1U!.1 \1.1crali".•ü, 9 para detentar el poder :..obre 

é::to.;: ch~:!:plegó un va::;.to cotitin•_;iente militar. 
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CAPITULO 111 LA RESISTENCIA NACIONAL: LOS ORIGENES 
DE LASWAPO. 

3.1. La resistencia nacional. 

P.I terminar la Segunda Guerra Mundial. lt..Jvo lugar una nueva 

rnigraciór1 de colono:): blancos de orígen europe.o .Y la lndw:~tria t~e 

de.::,arrolló con~:id1:.r ablernent.t::::, lo que rnol.ivó el incrernento de la 

dernand.::i de tuer2a de trabajo afric.:ina. Por su parle la ocupación 

:S:udafrican.:i inicié. una ~3ever .J c.3rnp,:ii).~ de reclutamiento de mano de 

obra. Ello-"' la~ diffcile:;: condicione~ de trabajo para los obreros negro~-. 

íníhJ~'Ó en el surgimient.o de movimiento::~ de re':?i::dencia en l.:i~~ décadas. 

de 1940 ~~ 1850. 

Los dirigentes narnibi.:snos. Ha.sea ~~utako y David V./it.booL 

sos.t1.ivie.ron firmemente las .3::.:piradone? democráticas de ~u pu1::-blc1. a 

pesar de la~ con:s·tantes intimidaciones del régirnen colonial. Kutako 9 

varios jefes herero, formaron un Consejo de Jefes, para vigilar, hacer 

público.:, ,;..1 preile.;.t.::.r ante cada acto opresivo de j.3 P..drnini-s:tración 

cplonial. (1./ 

Cuando en 1946, el régimen ~1.idafricano organizó Lm 

referéndum para re::.:paldar si.ts pretensiones de anexión, los herero 

tomaron la iniciativa de llevar t.u rechazo ar1te las: Nacionet Unidas y 

el jefe herero Ho::.:ea t·~utal,o, exigió que tueran las propias Nacione~ 

Unidas, q1.Jiene* llevarán a cabo el referéndum. 

{1} Departamento de Información y Publicidad {SWAPO en 
Namibia]. El nacimiento de una nación: la lucha por la 
liberación de Namibia p. 184 
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Elh:i par.:-J decidir.del pueblo narnibiano, quería o no formar parte 

de Sucl;§frica. El régimen raci2.ta, rechazó la solicitud y negó a 1.:-i ONU 

el pe1rrnsc1 para que delegado$ de la mg.:ini:ación 1nternacion.:il 

dialogaran con las autoridades al re°§pecto. 

Lo:s ptincipale$ mov1mienk1:s de re:sistencia en e:stas déc.:idas 

era en p.::irticul.:lr en he los: obrero.::. lo.:: est.udiante.;, lo.; jóvene::- e.n lo~. 

ovambo :; lo.:: here10; lo:;. lídere.:;: Hose.;i Kutako ·herero· J' David 

\\!1tbooi ·n.:ima·, pres.~ntaron nume.ros.aS: peticiones a las r·~ac:iones 

Unidas para q1.ie s-e concediera la independencia al territorio. Por ot.ra 

parte en apoyo 9 solid.:iridad a e:~tas acciones, jóvenes: n.9mibi.;inoz: en 

Sudáfrica. ío11naron el Cuerpo de E :s:tudiantes del ,6.fiica 

Sudoccidental.(21 

De.-sde ese momento la organización polnic.:l en Namibia. se 

concentró en torno a los divers1..1:> camino~· p1e\1i:stos para. el futuro del 

país. La organizaciór1 de masa~ hJe uno de ellos .. a través de la South 

\*./eü Africa F'eople 1s Organi2ali1Jn lS\·'·/AF'OJ. Esta organización q1.1i; 

representó la conciencia del p1Jeblo namibiano. sus a:!:pirncione.5: a la 

libertad y el movimiento por rnedio del cual se enfrentó al régimen 

sudafricano par a obtener su independencia. 

Lc•s ~rabaj.9do1es: narnibiano.;. por co11trato proparcion.9ron la 

base para el futi.uo movimiento de liberaci6n nacionaL comen.:ando 

con la formación del Congreso de lo~ Pueblos de Ovarnboland. en 

Ciudad del Cabo. en 1957. 

[2)Vare/a Baffaza. Hilda. "La independencia de Namibia: retos J' 
esperanzas''. Revista de Relaciones /nlemacionafes, Núm 38. 
p. 34 
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Un afio m.is tarde tornarla el nombce de Ovarnboland F'eople's 

Organization lOF'O] y s:1.1 c•bietivo inmediato fue prate:s.tar cor1tra la:s: 

condicione2 impuesta;;: a lo~: trabaiadore~ por ccintr.:ito.(~1/ 

En loe ai)o:s: cincuentas: los estallido:::. de rel1eldia 2e convirti~ron en 

huelgas 9 protesta~~ callejer.:i~ que tueron reprimid.:is brutalrnenk\ 

El líder Herrnan ja T1:iivo .. desernpetló un papel n1uy importante en la 

formación de la Ovambo1and People'~: Organizat.ion. Cuando 

activistas iniciaron una campaf'ia en 1959 para que s:e aboliera en 

:sistema de contratos de trabajo, ::-e obtuve. una favor,':lble 1espt1esta y 

apoyo por p.:irle de é:?.los tr.:'lbajadore.::. Se preparó un plan entre un 

grupo de obreros narnibiano~ y de eS:tuJiat-.te~ de la Ciudad del Cabo~ 

a los que Herrnan ia T oivo había C•)J'W1Jcado en 1957 para la creación 

de . la O PO, la cual desde un principio tuvo como objetivo abolir el 

sistema de trabaio opresivo por contrato y la liberación nacional. 

Ja Toivo tenía mucha e;.:periencia sobre la~ difíciles condiciones: de 

trabajo para los obreros tanto en t·lamibia como en Sudáfrica pues, .>e 

desempeñó como empleadtJ de oficina en una mina de manganeso, 

más tarde como obrero ferroviario en a Ciudad del Cabo y también 

trabajó e" las minas de oro del Rand.(4} 

P.nte s.us rn(~!tiples intentos por demostlar cuan injusto!.' opresiva era 

el régimen sudafricanc1~ fue localizado por la Sección de Servicias 

Especiales de Sudáfrica, quien lo obligó a .;1bandonar el país. 

/3) Departamento de /nfom1ación _v Publicidad /SWAPO en 
Namibia). Jl.n._ cir.p. 191 
/ 4Jlllk1 p. 192y SS. 
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.t..nteriormente había sido objeto de arres.to~. domiciliario:?: y 

encarcelamiento2 periódico::: .. tra.!: su e:-:puhión continu6 haciendo 

campaPia ~· reclutando atiliados. pa1 .:l la .:ir gan12.~ción. 

lJtros. líde1e$: corno Sam t·h1joma y ..,l.3cob Kuhango org.3nizaron 

.:i la Ov.::in-1bol.:ind Peoplc'::: Organizatic1n [OPOl dt: \.•./indhoek en abril 

de 195'.3. Durant.e s.u::: reunione::; m.:i::.iva:·. r·Jujom.:i e:·:plicaba los. 

motivos: de la creación de la OPO tale:S corno el abolir el .;:is.tema de 

contrab) de trdbaioJ1 1.:i liberación nacional. La organización y afiliacíón 

permitie1011 crear con rapidez secciones de la OPO en muchas 

localidades. Dichas seccione.S: tenían como rni.::·ión consolidar su 

potidón e.r¡tre las mas-a.~ de lo.i: trabajadores contratados, hacia los 

cu.:ilez :s.e enfocaba la can-ipaña nacional de e.~.te mo~1imiento. 

3.2. La matanza de \o/indhoek .I' la consolidación del movimiento 
de libeiación nacional. 

El municipio de \.\lindhi:iek había estado preparando el 

desplazamiento de lodos los habitantes negros del barrio viejo a un 

nuevo ce.i-1tro municipal de estilo apartheid. que recibió el ni:1rnbre de 

Katutura. en el que las casas estaban distribuí das por 2or1as étnicas !t' 

cada aspecto de la vida sujeto a 1.1n rígido contrc•I. Para el 

de'...'pla~am1ento lo:.::: residente~ de bauio vie10 tenían que pagar 1Jn 

aurnento en el alquiler de las casas y lo:s gastos del transporte. 

En vbta de la intransigencia de las autoridades. lo:::· dirigentes de 

Ja OF'O iunto con Ja Soulh \,"/e,ot Ahica Nalional Union (SV//~NU). · 

que er.:t una alianza entre jóvens e int8lech...1ales de Jos centros 

urbanos y el Consejo de Jefes Herero-~ rnoritaron una campaPia en 
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común par~ convocar a reuniones en las que la gente podía mo~trar 

su incot1formidad. 

Más adelante procederemos a detallar é:!:ta y otras 

' organizaciones políticas en Namibia. 

Mientras: tanto, el pueblo cansado de kmtas iniu~licia:s, 

comen::!Ó a boicotear los -tervicios municipales. el transporte y las 

cervecerías estos dos· últirno.~ rubro~ cons.tituf.3n una importante 

ÍLlente de ingresos ./f'j/ 

Las mujeres del barrio viejo tornaron la iniciativa de movilizar a los 

habitar1tes y el 9 de diciembre .. una prcicesión de ellas organizó una 

manifestación frente a la residencia del .6.dministrador, que era la más 

alta autoridad del régimen sudafricano en N arnibia. 

Presionado$ por las con tí nuas protestas:, el superintendente del 

barrio llarnó a la Policía sudafricana y a Llnidades militares provistas de 

carros blindados. Los funcionarios rnLlnicipales y la Policía se 

negaron a negociar. e:-:igieron que el boicot terminara y detuvieron a 

varios mat,ifestantes. 

Todo ello provocó a la mLlltitud y cma unidad de la policía abrió 

fuego sin ningún aviso. A pesar de la brutal represión, hasta el 11 de 

agosto no cesaron lo últimos focos de resistencia y los demás 

habitantes fueron obligados a mudarse a Katutura. 

Tras estos violento.5: incidentes, _y la intensificación en la b(1squeda 

de los guerrilleros, KL1hanga y N u joma fLleron deportados a .1>.ngola y 

O vambolandia respectivamente; este t'.rltimo escapó y dirigió el 

movimiento de liberación de:::de el exilio. 

{5] Dcpmtamenfo de Información y Publicidad. op, cit. p. 193. 
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Los suc~sos antes mencionados contribu~Jeron a que se 

reconociera Ja necesid.:id de una lucha más amplia para 

independizarse de la represión •:olonial. El 19 de abril de 1960. la 

OPO fue olicialmente rec,.,nstitufda dando ~urgimiento a la South 

Vlest P.frica People's Organizatíon {SV/,6.PO). centrar1do su misión 

prindpal en Ja liberación de.I pueblo narnibiano de la opretión y la 

e:-:plotacitSn en todas sus forma:::; por parle del régimen ~:11dafricano. /6./ 

Para lograr su objetivos de liberación nacional, Ja S\,./APO llevó 

a cabo organi;::aciones de masas dentro de Namibia, .Y una :l:erie 

campañas al exterior C1)n el propósito de que .s:e reconociera la 

legalidad de su movimiento .Y obtener el apoyo internacional. 

En las primeras reuniones celebradas en Ovarnbolandia, el 

''ector campesino respondió con entusiasmo ante la búsqueda de la 

unidad nacional y la autoconfianza en la lucha por la independencia. 

ganando apoyo poco a poco. Con ésto se logró establecer redes y 

comités políticos en Ovambolandia y la ma•.•or parte del país. 

En el congreso nacional celebrado en \lv'indhoek. ·actual 

capital de Namibia· en 1961. la S\l/APO decidió que la lucha política y 

militar no eran contradictorias. sino cornpleme11tarias y debían llevarse 

a cabo coincidentemente. (,7/ 

En los ai)os siguientes~ miles de personas se reclutaron y 

recibieron instrucción militar. En 1964· 1965. guerrilleros entrenados 

organizaron bases rurales para instruir a la gente de las localidades. 

{6]U.S. WorldJournal NamibjaReoortp. 14.maJ•D 1988 
{7] Tolca"ian. Juan Gabriel: "La SWAPO en Namibia" Estudios 
deAsia pAfrica. XIX.4.1984. p. 50Q 
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La S\.VAPO. ganó amplio apoyo y rJ.stableci6 adern.§s, grupo·:: de 

estL1dio par a debatir la tit.uació11 política. L.• Liga Juvenil de la 

organización se hizo cargo de .3ctívidades de educación pl1blica y de 

trabajos de coordinación con un Consejo de ,6.ndanos y un Con.sejo 

de Muiere~. 

3.2:1. Otras altemativas polílicus: Ja South West Africa 
Nacional Union (SWANll). 

La South \.•./est PJrica t·l.:.tional Union tS'v/.U.t·JUL fue fundada en 

1959 poi estudiantes e inl.electu.:ile.;: herero~:. Su objetivo era el de 

unir al pueblo del .6.frica Sudi:1ccidental en un fr1:nte nacional. ,6, 

principio~ de la década de los se~:entas. Ja S\.'./t..NU logró por un breve 

períodc• -196~1 a 1965· el reconoc.imiento de la Organiz.3ción de la 

Unidad Africana. Los intentos de uni"e a la S\-'./.6.F'O fracaMron 

debido a las diferentes tácticas: que ambos implementaban para sus 

movimientos de liberación. 

Mientrao la 51~/APO se dedicó a a la lucha armada}' obtuvo un 

amplio reconocimiento internacional, la S\l./ANU decidió no 

organizarse e:·:ternarnente. {8} 

La S\.o./,t..f'JU .:.:e convirtió en el rniemb10 domin.:inte del Frente 

Nacior1al de N.:imibia, alianza Ct?ntralht.;i que .;..e tr.:ins.formó a su vez. en 

•.in partido político en abril de 1 980. 

(8) lntcmalional Defence and Aid Frmd far Soutf1ern Afric,>: 
Namibia. La Realidad. p. 52 
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3.2. LL El Frente Nacional t.le Namibia (NNF). 

Fue creado en 1977 constituía una alianza política qlle e~taba 

integrada por varios partidos y grupo• tribales, entre dios la S\'/,:IJIU, y 

grupos de. da1nar a. 

En ocr manifiesto polílico el Frente Nacional de l larnibia (MNF). 

se consi·::~ró antirraciit.:, -~· que su objetivo er.;i procurar la unidad 

nacional más. que la unidad étnica. Se presentó corno un.;i alternativa 

moderada a la S'v·iP.PO. dado que no recurría a la milicia, tenía un 

enteque pro-capitalista en al Narniti1a independiente. 

La dominad6n del NMF por la S'././.b.f'JU, creó ten:.:iones con loe 

dern.j;:. grupos:!·' el número de miembros varió debido a que algunos de 

ellos :=::e separaron para po:::-:teriormente unir.se a la S'v./P.PO. 

::1.2.°l.2. Los 5\1/APO-Democrats. 

Est.3 organización fue formada por L111 e~·miembro de la 

S\'/APO, Andreas Shipanga, quien fuera Secretario de Información 

de este movimiento. Shipanga declaraba, que la SV!APO, sé.lo 

preter1día frustrar cualquier proceso electoral dentro de Namibia 

adernlt$: de que no actl1aba de maner.=:1 pacífica. Esta organización 

estuvo a favor de las elecciones supervi>adas por la ONU, rechazaba 

la lucha atmad.:i y también se consideraban una alternativa a la 

S\IJAPO. 
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3.3. El comienzo de la lucha armada por la liberación. 

La prohibición de la• reunior1es p(rblicas desde 1963 limitó en 

gran parte el medio más imporl.ante para movilizar e informar a las 

m"sas. Después de la opinión corosulliva de la Corte Internacional de 

Justicia de julio de 1866._que declaró ilegal la presencia de Sudáfrica 

er1 el Marnibia. el régim•:n aplicó gradualmente la legislación vigente 

sobre seguridad en Sudáfrica a Namibia: como consecuencia la 

S'viAPO se vió forzada a funcionar en la clandestinidad. 

Hasta 1966 la S\1/APO habfa conlim1ado funcionando 

abiettamer1te con secciones en l.:is localidades y sus jefes eran 

conocidos públicamente pero las tepetidas detenciones~ 

er1carcelamientos o restricción de movimientos de dirigentes. sobre 

lodo después de los primeros ataq•;es de las guenillas. dificultaron la 

labor política que se realizaba der1tro del paf s. 

La SViAPO al decidir que los esfuerzos políticos~· militares para 

conseguir la liberación nacional eran complementarios tuvo su primer 

encuentro armado el 26 de agosto de 1966. con el enfrer1tamienlo 

entre combatientes de la S\\IAPO del carnpamenlo de Omgu1L1mbashe 

en Ovambolandia y las fuerzas sudafricanas. Un mes más larde. el 27 

de septiembre. una Lmidad de guerrilleros atacó e incendi6 un 

importante complejo administrativo del Gobierno en Oshikango. (9./ 

(9) Departamento de lnfonnación y Publicidad {SWAPO en 
Namibia) El nacimiento de una nación: la lucha oor la liberación 
dt> Namibia p.196 
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Los guerrille1os de la SW.l>.PO, cent1a1on sus ataques contra los 

fur1cic1narios títeres del régimen racista así como las i11::::talaciones 

sudahicanas oficiales en la hontera septentriot1aly la Faja de Caprivi. 

El comienzo de la lucha armada planteó nuevos problemas al 

movimiento de liberación en las e:teras militar !.-' política. Hubo 

dificultades logísticas pa1.~ p1oporciona1 suministios y establece1 

1:omunicdciones: con la prtmer a 1 í nea. 

La ma~•m pa1te de la hontera septentrional de Namibia estaba 

ocupada po1 el 1égimen colonial p•o1t1Jgués de .l>.ngola. .l>.demás, todas 

las zonas habitadas de Namibia, salvo el Cap1ivi 01iental, estaban 

se par ad as de la base enemiga más pró:-:ima en Zambia a cientos de 

kilómetros de terreno árido y c.asi deshabitado. En estas condicior1e:s .. 

la p1irne1a fase de la lucha a1mada tuvo que 1evestfr necesariamente 

el ca1ácte1 de guerra de guerrillas en pequeña escala. 

Equipadas con arrn;:,s ligeras, ba~ookas y minas terrestres~ las 

unidades combatientes sumamente móviles de Ja S\,\i.l>.PO tendie1on 

emboscadas a las pat1ullas ~· convoyes de los sudahicanos, mina1011 

los caminas militares .. V con menos frecuencia realizaron incursione~: 

co11t1 a Jos pueo;tos del enemigo. 

Debido a Jos p1oblemas de logística los combatientes por Ja 

liberación nacionol dependieron desde el primer rnornento del apoyo 

activo del pueblo entre el que teníar1 sus ba>es. Además la política 

de Ja SV./.l>.PO consistía en integ1a1 los secto1es político y milita1 en Ja 

zona de gue11a. El pueblo defendió siemp1e a Jos guenille1os, de las 

fuerzas de ocupación. 
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El grado en que la población local re:pondió a la c:.:irnpafia de la 

S\.'./APO quedó dernos:tr.:ido con las: n1edidas: cada '·.tez rná~ repre.1ivaz. 

que las fuer:a2 de ocupación adc1ptaron contra el pueblo de Namibia, 

en especial a lo largo de k1 frontera ~eptentrional. 

,ó,nte la negativa de intorrnar acerc.:i de lo:;: cuadro:; polític 08 de 

la S\J/,6.PO, la policía ;udahic.:Jna y :u::' c.1..:1laboradores., .:il inte1ior de 

tortura de ci··..-ile~ '2:n la :ona de guerra. En las orill.:i.s: del r io Okavango, 

se establecieron vark1.s: ''aldea~ de segurid.:id" a las que se tra:2lad3ba 

a los civiles, víctima¿: de atroce:: tortwa..::·. 

En octubre de 1368, después. de un vic.J.01ios.:o at.;ique de la 

S\.\l,ó.PIJ c:onha un c.:i.rnp.:irnAnt.o rr1ilitar z:ud.:itricano en el [.3privi 

Orient.al, la~: l11Jpas de e:s·e paíz. adopt.:¡ron fuertes repre::::.:ilias cont1a 

las aldea.3 inmediatas_ rnatando a varios campe.~inos 9 c.;:ipturando a 

ciento::: má8 para torturarlo:~: e interrogad1x .. 

Corno con:sec:l1encia miles de per:s.onaz: butcaron refugio en 

regulare~: Por otra p.Jrh~ la t .• jct1ca de hoslihzación y de le-rror coda 

vez más: utili2ada por el régirner1 de ocupación sólo .sirvió par.9 reforzar 

el cornpromis:o contraído por lo.:: namibi.jno2 de continuar ~u lucha así 

cor.-10 .su ::cntirniento nacion.;i!i.::ta. 

3.J:I. El Congreso Consultivo de Tanga y la reestructumción de 
laSWAPO. 

1'.'..nte la irnpozibilidad de celebrar su congreto nacional anual 

dentro de Namibia por el destierro forzoso de muchos de sus 
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dirigentes:I la S\V.6.PO decidió a fin.3les de 1968 convocar a un 

congreso cons1.Jltivo ·~n Tanga, Tanzania, al cual a:i.istieron deleg¿¡do.!: 

di:- todo::: li:1s clrgano2 do la S\"./.6.PO. t.3nto de l.:.t~ células y :=;:eccione~ 

qut.:1' operaban en f'Jamibia. como l.Js que se encontraban en el e:-:ilio. 

Las re1.mione.:- dur.:iron del 2E. de diciernbr~ de 1969 al 2 de er1ero 

de 1970 y en ellai :::e e:-;a111ina1un, fo~· progre.,::os logrado~ por la lucha, 

·~e introdujeron cambio·;: de política }1 organización, sustituyeron y ::e 

reeligierrw: dirigente:s y :::e re::itirrnó su empe1)0 por la liberación del 

pueblo n.3rnibian•:i. 

Pa1a aplicm la e~trategia y el progama de acción aprobados en 

T .:inga, la organización reformo y .;implió ::u estructura orgánica. 

creando o reactivando órganos que dieran expre:si611 a la lucha contra 

l.3 e:-;plotaciiSn junto con el movimiento general en pro de la liberación 

nacional. (1 l11 

La Liga de la Juventud fue uno de e~tos óganos:, así corno el 

Conse¡o de ,ó.ncianQs ~.·el Cc1nsejo de Muieres entre ohos . .ó.:simisr.-10 el 

ala militar de la SV·h~·.F'O .:e reorgani;::ó y en 1973 se denominó Eiército 

PopuJ.or de Liberación de f'.lamibia fF'Ll>.Nl. 

Por otra parte la rama e:·:terna de la S\.i./,ó.PO, se dedicó a 

repJesentar ir1ternacion.:.lrnente al movimiento y a buscar apoyo para Ja 

lucha am1ada. Para ello, dirigió amplios: programas de educación y 

2ocorro para retugiados narnibianos en campamentos en .ti.ngola 

Zambia, estableciendo plane2: de .;iutoayuda. escuela3 9 hospitales. 

(1 O] C11ademos de Polílica Internacional Sianificado 11 
Provecci6n de Ja Independencia de Namibia, Núm 55. P- 19 



56 

Obtuvo un gran é:-:ito al lograr .:1po90 .Y reconocimiento de 

diversa:s organizaciones internacionales y de va1ic1s países:. Fue 

reconocida como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Namibia 

por la Organización de la Unidad .6.fricana (0 UAJ en 1 9135, y en 197"1 

la Asamblea General de las f'J.ocioneo Unidas, reconoció·• la SV./APO 

como el auténtico repre2entante del pueblo de Namibia a través de su 

re8olución 3111 f;<:>~;v·lll.l de 12 de diciembre. 

En 1 !376 la ,6,·!:arnb/ea G·~ner.:.I le concede a J.;i S\;./.l\PO. la 

condición de plonu ob.~·ervador....=t a:::: í corno derechos de p.:irticipación 

en los organismo~- de l.:i-z: Nacione8 Unidas. /11) 

La S\/./.G.PO recibió ayud.::J mate1ial de otra:;: org.:iniza1.:.ione~::~ 

como fo fue del Comité de Liberaci(in ,óJricana de la OU.6,, 9 

donaciones: de organizacionet re/igio~:a:s: lale.s corno el Concilio 

Mundial de lgle,iao y la Federación Mundial Luterana. 

Dichas organizaciones aportaron fondos para poder efectuar 

labores educacionales: !-' asistir a lo.s: refugiados:. P.:s:imizrno mucha::, 

países proporcionaron asilo y servicios de educación a fo-z;, refugiados 

namibianos. (12) 

A lc1s estudiantes se les: capacitó de manera que comprendieran 

el valor del biene.:.t.:ir ~ociaL de la impo1tancia de los recursos 

agrícola::'~ de los a~unto.:: iur i di coz y judiciale8 as· í como de la hi2toria 

y de la culhJra. 

/11)Cuadra. Héctor. La Polémica :robre el colonialismo en las 
Nacione:r Unidas· el ca:ro de Namibia p. 120 
/12) lntemational Defcnce and Aid Fund lor Southem Africa: 
Namibia La Realidad p_ 51 
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En ·¡ 976 en Ltisaka, Zambia, la SV./.6.F'O adoptó un programa 

político que esbozaba J:Us obietivo:~ b.3~::icos !·' las políticas a :Segt1ir y 

:5:US tareas inmediatas fueron las sigi.liente.::~:{7 $1 

- La liberación y conquda de la independencia para el pueblo 

de Namibia, por todos los medios posibles '" el establecimiento de un 

gobierno popular de moer átici); y 

- El logro de la independend;:1 total y autént.ic.:i de r-Jarnibia en 

las es-fer:~J. política, económica, deterr~iva. ¿ocia\ y cultural. 

Cc1n estos. objetivoz, la S\/./,6,PO resolvió: 

a.- Movilizar y organtzar en forrna permat1ente a las grand.:;!$ 

rn.:isas del pueblo narnibiano para que puedo3n participar .Jctivamente 

en la luch.; de libe1aci6n nacional; 

b.- Forjar y 1ealiza1, el contexto mismo de la lucha de liberación 

nacion.:iL el vínculo de la conciencie políticá 9 nacion.31 del puebk• 

namibiar,o; y 

c., Combatir toda• las manifestaciones y tendencias de 

tribalismo. regionalismo. orientación étnica ~1 discriminación racial. 

d.- Unir a todo el pueblo de Namibia, especialmente la clase 

trabajadora. d campesinado y \o.s intelectuales progresistas en un 

partido de vangL1ardia capaz de s:alvagu.:irdar la independer1cia 

nacional. 

[13) Proarama P.fllítico de la South Wesf Africa Peop/e's 
~ Omanization IS\l/APOl De Namibia,. Adoptado en la reunión 
del Comi7é Central. celebrada el 28 de julio al 10 de agosto de 
1976. Lusaka. Zambia. p. 6 
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Podernos sef-ialar que uno de los factore;; importantes que 

ayudaron al logro de la independencia f1.1e el alto nivel de organización 

que alcanzó el movimiento de liberación . 

. 6.1 principk1 la lucha armada paru liberar al pní.s-. bajo la dirección de 

la S\.'/APO. fue relati\:arnente pequeí~ia. La2 acciones bélic.:t~ e~t.:ibat1 

a cargo de s:u brazo armado, t:I (PL6J-~], JI en la parte oriental de l.:t 

F.:iia de Caprivi ~·' en la orilla del rio OV.':!vango, ::~e efectuaron 

pequeños encuentros locales con las fuer::::as ;:::udafricana.s: . 

.6.unque sus formacione-s: sólo contaban con armas ligeras, con 

la evolución de la lucha. tarnbién evolucionaron éstas. y a su ve: ·~e 

perfeccionó la táctica de guerrillas. 

Con el F'L"-N, la S\•./A.F'O adquirió una real fuer:a rnililat en el 

norte, en gran parte gr-3c:i;3·s al apoyo que le brindaron los campednos 

de la zona. Las unidade~. del F'Li>N, acc1dfan .9 las localidades para 

obtener alimentos 9 alojamiento; los habitantes en ~u mayotÍa afiliados 

9 sirnpatiz.ontes de la S\.l/AF'O· eran los ojos .\' oídos del PL"-l·l, y 

rnuchos: de su3 cuadro8- militares vivían y trabajaban entre la población 

local. 

Posteriorn1e11te, der1tro de las bases del PL.i>N, se optó pó1 

cultivar sus propios alimentos. que compartieror-1 con lo'S habitantes de 

la localidad y proporcionaron refugio seguro a aquéllos que no 

resistieron el terrorismo de la ocupación de los sudafricanos. (14} 

(14] Organo que decide la política de la SWAPO y que elige 
tanto a los Ministms, incluido el Ministro de Defensa, que es 
responsable del PLAN. 
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Es importante hacer reterencia .. en cuantci a que los luchadores: 

por la libertad, son antes que nada político::: armado~ .. obligados por 

su entorno efectuar un.:i guerra para dar a su pueblo meiort~.::: 

condicione~ de vida. 

es.tuvo cornplet.9mente 

integrado en la e::tructura y en la:i: activida.d•3s diarias del rnovirniento 

político Tenfa derecho a adoptar normas y reglamentos quA 

regularan sus actos- !·• su administración. JI a su ve2 ésto$ debían ser 

aprobados por el Cornité Cenlr al. (1 S:I 

Denllo del F'L6JJ, los cuadro• de arnbos $e:·:o~ eran entrenado~ de 

la misma forma. las actividades dentro de éste no impedían la 

participaciór1 de Ja;;. mujere:z. Ejemplo de ello. lo encor1tramos en e.I 

seno del F'L6N. donde las actividades se dividieron. Las unidades de. 

trabajo. ::.:e encargaron de sumini-s:trar alimentos, cocinar, reparar y 

mantener el armamet1to y vehículos. hombre y mujeres de alguna u 

otra manera particip.~ron en la lucha. 

Desde los primeros afias, la SVIAF'O organizó a todos los 

sectores del pueblo narnibiano para concentrarlos en Sll llamamiento a 

la unidad nacional. {16/ 

(15) Departamento de Información y Publicidad (SWAPO en 
Namibia}, El nacimiento de una nación: la lucha por la liberación 
de Namibia .p. 287 
(16) /bid p. 326 
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Pez: e a que la lucha armada pas.ó a fi:1rrnar parte de la es:tr ate:gia 

de la S\.1,.~ó,F'O, eda organización manife.5.lÓ su dis:po~ición a negociar 

un acuerdo de cese .:il t1.1ego 1::on el régimen de Pretoria como primer 

pas:o el aplicar el pl.::in de la$ t·J.:ic1one: Unida~ para la ind-?pendencia 

de M amibia 1~nrnarcad1:i t_~n !.::i re..: olución 435. (17) 

,ó, principios de la década de li:i..: ochenta:~ t·Jarnibia era un p.;ií::;: 

la Fuerza T erritori.~I del Sudoeste .ü.tric.:ino (S\.v'.ú,T F), eiército formado 

por soldados negros b.;¡¡o el mando de militare$ blanco~ para combatir 

k:i in~wgi:.-nc.i·9. Con ello, :;e increment.ó 1.~ repre-::ión 9 .:e .3gudiz.:!ton 

los contlictos de carácter étnico entre la población negra, pue::: fueron 

reclut.:ido;;; ff1iembros de etnia.~ rninoritari.:3::; opue·;ta.: a los ovarnbos. 

{17) Asamblea General A/AC. 131 /314 del 8 de septiembre 
de1989Acontecimienlm< 1elacionados con Namibü1 
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CAPITULO IV. El PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA 
CUESTION DE NAMIBIA. 

4.1. lil responsabilidild de lils Naciones Unidas. 

En 1345, la Sociedad de Nacione~ (SON) fLie reemplazada por 

la Org.:iniz.:;ción de Nacione::: Unid.:is. .t..qui:;llo::- que elaboraron la 

Carta. dc·cidie1on que los .:.intiguos: t.errito1io:: b.:ijo rn.;;ind.:ito:::, heri:-d-=idos 

de la scir·J :ecibiesen su propia independencia. mienlrw::: que el re~-to 

deberían convertirse en territorios: no a1.1t6nomos 9 eventualmente en 

territorios bajo fideicomiso; para lo c1.wL :::e organizó el Conseio de 

Admlnisl1dc1ón Fiducialia de la¿.: Nacione~· Unidas: con obielo de 

reernpl.:izar las funciones de la antigua Comisión Permanente de 

Mandatos y cuidar de los: int.ere~_.e;:: de lo:s l.erril.01io:s fideicometidos. :;in 

ernbargo Sudáfrica r10 cumplió con esta obligación. 

Lo' pafseo adrniniotradores de mandatos de la Sociedad de 

Macione;;, convinieron en celebrar acuerdos de admit1istración 

fiduciaria con las: Nadorie8 Unidas IJa; la creación de é8ta en 1 '345 

Tales acuerdos tenían por objeto conducir al ot.orgamíento de plena 

independencia a los territorios bajo mandato. 

La solicitud de incorporación total de Namibia a Sudáfrica en 1946 

ante l·:i ,ó.~arnblea General de las Naciones Unida::- fue rechazada. A 

continuaci6n 1:;1 régimen r.:Jci:s.ta se negó a celebr.31 un ac1.~erdo de 

admini.stración fiduciaria y en 1349 suspendió Ja presentación de los 

informes previstos en 1.::i:-:· condiciones de SLt rnandat.o. (1} 

(1) Namibia: /Jna Responsabilidad Especial de Naciones Unidas 
Organización de Naciones Unidas. p.3 
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'la desde los prirneroz: años de e:·:i:stencia de la A:samblea 

GeneraL ésta trató de supervisar la administración del territorio, pero 

:sus ir1ter1to~ se vieron limitados ante 1<9 actitud de Sudáhica~ quien 

.31gurnentaba qLte el Sistema de Mandatos h.obía deo.3pa1ecido j1;nto 

con J.3 SON !r1 que por lo tanto no tenía ningur1a obligación para con 

las M aciones Unidas.{,?/ · 

En 1949. la Asamblea Gene1al bu.,có una opi11ió11 consultiva de la 

Corte lntemacional de Justicia ~obre los derechos y obligacic1ne3 

legale~ con re~pecto al Territorio. La opinión de la Corte emitida el 1 

de julio de 1950. dictaminó poi unanimidad que el .6.hica 

Sudoccidenta\ seguía ::dendo un terrilorio de conformidad con el 

mandato asumido en 1920 y que Sudáfrica no tenía competencia 

jurídica para cambiar la condicié1n del territorio sin el consentimiento de 

las Naciones Unidas. 

Estimó que Sudáhica. tenía Ja obligación de trat1smitir a las 

Naciones Unidas, las peticiones de los habitantes a1.Jlóctonos y 

presentar informes anuales sobre las condicione;;: existentes 

La Coite falló también que Sudáhica no tenía obligación legal 

de colocar el Tenitolio bajo el Régimen de Administración Fiducia1ia de 

las Naciones Unidas. 

(2]Pellicer de Broc/.J•. Oiga. "Altica Sudoccidental en la Cotte de 
la Haya: Una interptetación euónea del Derecho 
Jneernacional" Foro Internacional . .,,71-1.2 ,/u/io-Diciembre 1966 
~~ . 
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Pnr o~ra parte, la Corle también declaró que las Naciones 

Unidas debían ejercer las funciones de supervioi6n de f.o Sociedad de 

Naciones; que la .6.sarnblea General era el órgano c.31ificado 

jur í dicam8nt.e pai a desempeñar las funcione-s que anteriormente 

habían estado confü::ida~ .::if Cor1sejo de la Sociedad de Naciones, !r1 

que S1.1dátrica e:::~t.:iba obligada a s1Jrneter.-se a la <;upervisión }, al 

control de la Asamblea. Sudáfrica se negó a aceptar la opinión de la 

Coite y continuó oponiéndose a todo tipo de supervisión et1 lo:3· 

asunto'· del Mamibia por parte de las 1-Jaciones Unidas.PI 

El 27 i:je octubre de 1866, la Aoamblea Gener.ol dió por 

terminado el Mandato de Sudáfrica oobre el territorio del ./\frica 

Sudoccidental en su resol•JCión 2145[;<><1) dedarando que Sudáírica 

no había cumplido sm obligaciones con respecto al Mandato 

i::iteirgado po1 la Sociedad de Naciones; ni había asegurado el 

bienedar moral, material ni la seguridad de la población. 

Decidió que las Naoione~ Unida'· debían cumplir con esas 

responsabilidades respecto del .<1.frica Sudoccidental, para lo cual 

estableció un Comité Especial para el Territorio, a fin de que 

recomendara medidas prácticas para la administración de éste .v 
permitir al pueblo el eiercicio de su derecho a la libre del.ermin.;ció11 _I' el 

logro de la independencia,/~/ 

(3) Namibia: Una resoonsabilidad .. op. cif,3 
{4) Cuadra. Héctor la Polémica sobre el colonialismo en las 
Naciones Unidas: el caso de Namibia. pp, 103-105. 



En 1967, en vi2t.a de que Sudáfrk:a se neg.::iba a aceptar las 

decisiones- de la A~arnblea General y a 1:;olaborar con el Consejo para 

Narnibia. la ,6.~amblea recomendó que el Con~:ejo de Seguridad 

adoptara medidas. a fin de poner .~1 Cc1rr:eio de Nadones Unidas para 

t-Jarnlbia en •::ondicione~ de lleva1 a cabo el Mandato. 

En 2u res1:ilucii5n ;~64 f.1969J. el Corr5."ejo de :;;eglHidad reconoció 

que Ja .6.sarnblea había d.:Klo por te1rnin.:.ido el Mandat.o de Sudáfrica 

~obre Namibia, caliticó aderná:.o: de ilefi.::11 la pre:S:encia .~udatricana e 

in.sló al régimen a retirar ;;u ·::idrnini::-tración del lerrit.orio.{5/ 

4.1.1. La Opinión Consultiva de la Coite Internacional de 
.lusticia. (21 de julio de 1971 ). 

En 1870, el Con:i·eio de Seguridad declaró en su resoluci6n 284 

que todas la.:. roedidas: adoptadas. p1:.1i el Gobiemo de Sudáfrica er1 

nombre de t·l.:imibi.:.i o et1 relación con ella eran ilegale::~ y carecían de 

validez. .6.-s:imi.:mo el Con.s:ejc. .solicitó a la Corte Internacional de 

Justicia {CIJ}, Lina opinión consultiva acerca de cuale$ eran las 

consecuencia:s: legales para la conducción jurídica de Narnibia ante la 

continuación de la pre;;;:encia sudahica11a en el territorio./6,'/ 

La Cl.J declara que, por :!·er ileg.3J la contfnua presenci.3 

$Udaflicana en t·J.:srnibia .. el régimen teni.:.i la i:1b1igaci6n de retirar 

ir1medi.:itamente su ad1nini~tración del territorio,~.' dar fin a la ocupación 

de é:~te. 

(5} /bid. pp. 127 
(6} /ntemational Oefence and Aid Fund for Southem Africa.: 
Namibia._1,;,~Realidad p. 77 
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~3udáhica rechazó la opinión de la Corte, y :5:iguió adelante con 

:su ocupación i\eg.:iL cor1 la e:-:plotació11 de la mano de obra 9 los 

recurtos del territorio, la banlllstanización y la represión de la lucha del 

pueblo namibiano para ejercer w derecho a la libre determinaciór·o.f?/ 

4.2. La creacion del Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia y: su función. 

La .6.-sarnblea GeneraL dwante su 5o pedodo e:.:lraordinaiio de 

sesione:<:. .:;or1··locado par a consir49rar la cue$li6n del Territorio .. 

examinó el infoirne de dicho Cornité y adoptó la resolución 224131.S·Vl 

del 19 de rna!,10 de 1 ~367, mediante la cual se creó el Con8eio de las 

Naciünes Unidas: para el .ó.frica Sudoccidenlal. Dicho órgano tenf.9 el 

p1opósito de admini~trar el territorio hasta la in~ependencia, con la 

rná:-:irna participación po;·ible de s.u pueblo.{8.l 

Se re~olvió a :7U vez~ que el Consejo tuviera su sede en el Africa 

S udoccidental, sir1 embargo dada la siluació11 de inestabilidad y 

violencia en el tettitorio, el Consejo se establece en Lusaka, Zambia. 

Y por liltimo se instó a este a contactar con las autoridades de 

Sudáhica, a fin de establecer los procediroienlos para el traspaso 

ordenado de la .6.dministración~ inclusive el retiro de la::: fuerzas 

militares, y t.odo personal sudafricano. 

(7) ONU. Namibia: Una resoonsabilidad de fas Naciones Unidas. 
p. 5 
(8) Cuadra. Héctor. la Polémjca sobre .. pp. 105. 106 y 107 
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El 12 de jLinio de 1868. la .6,sarnblea General en su resolución 

2372[Xllt proclamó que "de acuerdo con lo-s: deseos de :::u pueblo. el 

Africa Sudaccidental sería concicida en lo .s.uces:ivo como Marnibia, 

por lo qLle el órgano encargado de :).U adn)inistración .se denominaría 

entonce~ como Consejo de la.s t·Jacione:s: Unida::~ para N.:.mibia. (9} 

.::idrninistr.3tiva¿; del C1;in:sejo luerarr de.:.empei)adas. por un 

Comisionado de las t·L:icione.; Unida.:: para el .ó.frica Sudcic:cidental. 

Una vez establecido éste .. ::;:u:. funcione:~: o actividades a llevar a 

cabo eran lc1s :s·iguiente.::: 

· F:ec.::iudaciiSn d1; fondo..;. p.:ira programa.:: de a::-:L:tencia 

· Coordinación de l::i aplic.:ición del Programa de la nación 

namibiana 9 otros programa.s:. de a:::L;tenc1a. 

·Ejecución de alguno:: programa.;: de a-s-i:2:tencia en forma 

directa. 

Unidao p . .,., t·J.ornibia en Luoal·;a, Zc,rnbia. (1(71 

Sumini::.tro de becas }' prestación de asistencia social }' 

médica. 

Apoyo a la represent.ación de 1'J amibia en reuniones 

intern,:icionales. 

O torga miento de documentos de viaje 9 de identidad. 

/9) l1!.i4 p. 109 
/10) Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas pam 
Namibia. Datos Básicos. p. 2 
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- f..·1 ovifü:acióti del apoyo ínternacional y difLJsión de información 

'")bre M amibia. 

· Labor orientada a la protección de los: recursos: natura les de 

Namibia. 

• FI ealización de actividades de itwe' ligación a solicitud del 

Consejo para t·Jamibia. 

· Cooperación c.on organizacione.:: no gubernamentales y 

· es.t.:ible..::1mienti:i de enlace:;;: con t.:.1s E 8tados: miembros de las 

Maciones Unidas.\' la ~;\/J.l\PO por conduelo de las oficinas de Nueva 

York; de Lu"aka, Zambia; de Luanda, t>.r;gola y de Gaberones, 

Bots•Nana. 

Propiamente. al Conseio de las Naciones Utoidas para Namibia. 

:s.e le encomendó la tarea de preparar a Namibia para la 

independencia, a:sf corno destacar y patrocinar la responsabilidad que 

le incumbe al sistema de Naciones Unidas respecto de Namibia. 

Entre esas actividades se cuenta la determinación de los 

rfledios, por los que s:e ejercería presión a Sudáfrica para que retirara 

su régimen de ocupación ilegal. (11} 

Asimismo, baio Ja autoridad del Consejo, competía a la Oficina del 

Comisionado de las Naciones Unidas par a Namibia, la gestiór1 en 

consulta con la SVJAPO de los programas de a9uda internacional para 

los namibianos. 

(11] !bid p. 1 y""· 
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Ello incluía. la recaudación de fondos, la coordinación de 

dichos programas, la realización de estudios económico:~ y la 

ejecución directa de determinados proyectos !·' la aplicación del 

Decreto No. 1 para la pr•)tección de lo::: rec:ur:;os: naturales del 

territorio. 

Este último promulgado p1)f el Con~.eio de las Naciones Unidas 

para r•larnibia, el 27 de septiembre de 1974 8Ct?iala que: 

"1. Ningun.9 per:sona o entidad. constituida o no en sociedad de 

capital, podrá buscar. cate.:i1, e:-:plorar, ~acar. e:-:traer. e:-:plotar. 

elaborar. refinar, utili:ar, vender. e:-:portar o di.shibui1 cualquier recurso 

natural, ya sea animal o mineral, S:ituado o que se de.3cubr a que está 

situado dentro de los 1 í rnites te11itoriales de r·J amibia sin el 

consentimiento y el permiso del Conseio de las Naciones Unidas para 

Namibia o de cualquier persona autorizada para actuar en :::u nombre 

con objeto de otorgar e:e permioo o conoentimiento.[1.21 

Para llevar a cabo estas meta::, era muy importante la 

participación de namibianos: en conferendas 9 organismos 

internacionales y la asistencia de la S\/./.6.PO, ta lmica y auténtica 

repre:::entante del pueblo namibiano ante las Naciones Unidas. 

4.2:1. El Fondo de las Naciones Unidas pma Namibia. 

Fue establecido de conformidad con la re,,olcrción 21379f/',~,V). 

de la Asamblea General, el .9 de diciembre de 1970. 

[12]0/icina del Comisionada de las Naciones Unidas. para 
Namibia, op. cit p. 16 
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Su creación se basó a principalrnente en 1.9 cons.ideración de 

que l.::is t·laciones Unidas, habiendo dado p(..1r terrninado el mandato de 

~3 udáf11ca e.n M arníbi.::i. 

L.:.i~ Maciones Unidas una vez as:umido la re::-pon~abilidad 

directa sobre el T errít.orio hasta su independencia, contr aieron la 

en1Jrme obligación de ayudar al pueblo namibiano a lograr la libre 

determinación. p1eparándolo para ello COl"l una amplia asistencia, 

ccncentr dndo el Fondo de las M acione·~ U ni das. par a N arnibia sus 

recursos en 3 importantes programas: 

1.- El P1og1ama de la Nació11 t·Jamibiana. 

2.· El Instituto de las r·.Jaciones Unidas pata t•Jamibia. 

3.· .6.:s:istencia Educacional, Soci.:il 9 de Socorro.(13.l 

4.2..1.1. El Programa de la Nación Namibiana. 

En apoyo .:il pueblo namibiano ::e creó e-s-te arnplio programa de 

asdencia. penoando en .;baica1 el pe1íodo de lucha poi la libe1ación 

9 los primeros años de vida independiente. Asimismo .. la .6.samblea 

pidió al Con~ejo de las Nacione~ Unidas pata Namibia. q1.1e p1epa1a1a 

en consulta con la SV./.6.PO los lineamientos: oara ese programa 9 que 

dirigiera9 coordinara su ejecución. 

Para ello, los proyectos: del programa se cla:S.ificaron en 3 

categorías: 

a) Proyectos previo~: a la independencia. - que contemplaba 

sectores p1oductivos. incluí dos la mine1fa, la pesca y la ag1icultura. 

[13JJM P- 3 
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b) Proyectos par.:i el período de tr.9n:~ición.- infraestructura ff:sica y 

servicios, incluídos el comer~io, el tran~porte 9 las cornunicacione:s. 

así como la energía y los recurso.s. hídric1J:~. 

e) Proyecto:;; posteriores a la independencia.· Infraestructura social 

y adminidración .. incluyendo el trab.:iic•, la enseP'i.:inza. la inforrn.:.ción, la 

:?alud. la nutrición y los- :c::ervicios: -rocíale~, Ja vivienda. la con:strucci6n 

y el aprovecharnienbJ. de tierras:, la planificación económica, Ja 

administración pública y el .,..;:is tema iudic:ial. 

Por otra parte, el Programa de la r·Jación Namibiana para su 

aplicación conz:ló de 2 componentes principales: 1. · Progr an1as: de 

capacit.:ición de la fuer<:a laboral namibi.=;;n.:i, en el que $8 facilitaron 

becas ~·' oportunid.::ides de capacitación colectiva en !.:i~ esferas 

económicas y 201:::iales. ~.1 2 . · Estudios y análisis de los sectores 

económico y so1::ial de N arnibia. entre ellos la identificación de las 

tareas de desarrollo. 

También se impartió capacitación a participantes namibíat1os en 

cursos y seminarios celebrado.s: en otros países africanos. Además 

organismos especializado~ de las Naciones: Unidas .v otras 

organizaciones suminhtr.9ron asis.tet1cia técnica a los: proyectos del 

programa, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Organización de la~ Macione.;; Unida~ para la P.gricultura y la 

Alimentación lF.ti.Cq, Organización de las Maciones Unidas para Ja 

Educación, la Ciencia y la Cultura [Ul'lESCOJ, Organización Mundial 

de la Salud [OMSJ. 

Asimismo contribuyeron otros organizaciones como, 

Organización do .6.viación Civil Internacional [OP.CIJ, Organización 

1-.-ieteorológica t .. ·1undial (OMM). Organización Marítima Internacional 
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(OMI). Unión Internacional de T elecornunicaciones, (UIT], así corno la 

Organización de las Haciones Unidas para el Desarrollo lndL1strial 

(ONUDI), Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo [UMCT.il.D). Comisión Económica para .il.frica [CEPA), y el 

Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Trasnacionales. 

Este Centro de las Naciones U ni das sübre las Empresas 

Trasnacior1ale~, cumplió diversas e irnportantes funciones que fueron 

vitales sentar una de las b.3.oes de l.9 economía de Namibia 

indepandiente.. a saber: 

- F:egula la ir1teraccii:Sn entre la:;: ernpresas. trasnacion.3le~ y los 

gobiernos receptotes. O e fine los derechos y responsabilidades: de las 

trasnacionales 9 los gobiernos.; 

- Elabora y revisa polfticas., leyes y reglamentos, además evalüa 

y forrnula proyectos de tecnología e inverS:iones extranjeras:; 

- Organiza cursos prácticos di:: capacitación. S:eminarios ~·mesas 

redondas para funcio11a1io~ de países receptores en desarrollo, 

empresas: paraestatales y empresarios del sector privado;y 

- .ll.yuda a la preparación de materiales para investigación y 

proyectos de asesoramiento .. cursos, y asistencia en el desarrollo del 

sistema de información sobre las empresas trasnacionales. (14} 

4.2-1.2. El Instituto de las Naciones Unidas para Namibia. 

Fue creado por la resolución 3296 l)<".X:IX] del 13 de diciembre 

de 1974 de la/l.sarnblea General. 

(14) Departamento de Información Pública, ABC de 'ª" 
.Naciones Unidas. p. 122 
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El propósilo er,') llev.::ir a cabo activ1dadez de cap3citación de 

person.::il directivo de nivel medio para la administración pública de una 

M amibia independientt:::!. [J icha c.:1pacitación -:e dividió en: 

· recursot agropei: u.:.rio::: 

· a:.;:unto.:. con ~tilucionale..:: y jurídico·~ 

·economía 

· hit.Loria, polHic.~ y cultura 

· inft:1rmación ~·' document.acior·, 

· asunto.:. -:.oci.:::ile:; y educación 

· capacit.3ci1.~1n .}' perfeccionamienlo docente~ 

4.2.1.3. Asistencia Educacional. Social y ele Socorro. 

Sus principale3 ederas de actividades fl.leron el prog1ama de 

becas, asistencia $Ocia! y médica, adquisición de libros:, publicaciones 

periódicas y equipo de oticina, a:::istencia de narnibiano:: a 

conferencias internacionale.s y aclividades educativas elaboradas 

como proyectos. 

La Oficina del Comisionado cor¡cedió beca-s con cargo al Fondo 

para Mamibia.[l!il El programa tenía también por finalidad guiar a los' 

namibianos para que procuraran recibir capacitación _t,.• e.s-pecialización 

para el empleo, !r' en st.t opo1tunidad, atender la.s nece.s.idades: de man1) 

de obra de una Namibia independiente. De:;:de el pi.mto de Vi$la 

educativo .. 8e dió preferencia a la formación profesional y técnica. 

(15) El Fondo para Namibia es el principal instrumento de 
financiación del programa de la nación namibiana. Recibía 
contribuciones v;o/unfatias de Estados miembros JI de 
organizaciones "ºgubernamentales.. 
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1.:J. Posición y medidils de la ONU pillil dar fin a la ocupación 
militar sudafricana en Namibia. 

En 1875, la .ó.sarnblea General reiteró que el movimiento de 

liberación nacional de Namibia. la S\.•./P.PO. era el auténtico 

repres:ent 3nte del pueblo namibiano y reafirmó la legitimidad de f.:i 

lucha de ese pueblo, por todos Jos medios: contra la ocupación ilegal 

i:fo su paÍ::' por Sudáfrica. 

La . .::..sarnblea condenó una vez más al régimen racista. por su 

persistente negativa a r,:tir.:;,rse de Mamibia. por la bantu~tanización del 

territori1) y por el refuer21:• del poderío militar así como la e:-:puhiéin 

torzo:Ia de namibianei::.: con fin13s militares. 

Por otr.3 parte la mganización internacional, para obligar a 

~3udáfrica a salir de Namibia. instó .:i todo3 los: Estados qt.1e 

mantuvieran 1elaciones económicas y diplomáticas con ellal a 

romperl.:is. 

La ONU por su resolución 640[1 :389) exigió la disolución de todas 

las: fr.~erz.~s paramilitares y étnica-s !·' de l.3s unidades de comandos. en 

particular de Koevoet además del desmantelamiento de sus 

estructura.s de mando que operaban en f'Jamibia, conforme a su 

resolución 435(1978). (16} 

Por otra p.:irte e:-:hmtó a todos los E:2tados que apliquen 

plenarr¡ente el emb.:i1go de armas impuesto ci:mtra Sudáhica por la 

r8solución 418[1977) del Conseio de Seguridad. 

(16) ONU. Asamblea General. La Situación Militar en Namibia v 
en Relación con Namibia. A/AC. 131 /311. 4 de mayo. 199a p. 
9 
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Se pidió al Secretario General que garantizara que toda legislación 

relativa al proceso electoral, S:ea contarme a la:s di~posicione:s del plan 

de arreglo, ·que trataremos más adelante-;~.· se encornendó para tal fin 

al Grupo de P.sistenda de la~· Nacione.~ Unidas: para el período de 

Trarnición (GAMLIPT), el cual tuvo entre otra'' funciones: 

· La :5'.Upervisión de k1 circunscripción en ~u.; ba::es:, de todo el 

personal de la Fuerza de [.!efen;:;:a de Sudáfrica 9 de la~ fuerza:; 

cívicas, de comandos !r' fuerza::;: étnicas. Lo anterior para reducir 

paulatinamente el contingente de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica 

en f'Jamibia.[7 ?} 

Con respeclo al K.oevoet aunque este :ie di.:0[1,.¡Q do:s:: terceras 

partes de sus: miembros · tre~ rnil efectivc1.s · se incorporaron a la 

Policía del ti.frica Sudoccider1tal. Posteriormente en enfrentamier1tos: 

entre combatientes de la S\.•./.ú.F'O y las fuerzas de seguridad de 

Sudáfrica a principio~ de abril de 1989. !as autorkJ.3de'.~ de Sudáfrica 

reconstituyeron Koevoet como unidad. para má: tarde disolverla. 

Los e:-:·efectivos de esta unidad antisubver.s:iva. integrados a la 

Policía del />.frica Sudoccidental, siguieron opera11do de la misma 

forma que lo hacían antes de la disolución. 

(17] Conseio de Seguridad, lnfonne del Secmtario General 
sobre la aplicación de la resolución 640fl989l del Consejo de 
Seguridad relativa a la Cueslión de Namibia S/20883. 6 de 
oclubre de 1989 
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Asimismo, utilizaban transportes blindados !.i armamentc:1 

:::ofis.tk::ado par a perpetrar acto::: de intimidación, con ello violaban Ja 

dicpeosición del plan de acuerdo de que: en el de,.empefio normal de 

su~ funciones .. las fuerzas policiales sólo podr f an portar armas livianas. 

Por el riesgo que repre::::entaba a l.:i seguridad. el Secretario General 

e:-:igió que lo e:·:·integrante.i: del Koevoet ::,e retiraran de la Pi:1licfa del 

P.fd•::él Sudoccidental. .6.sí, a trav6.~: del tviinistro de Relacione:s: de 

Sudáfrica, el .6.dministrador General anunció qLJe 1.200 serían 

desmovilizados, para lo cual el (G.6.MUPT). vigiló eslrechamente la 

de.::movili~ac·ión de los mismo::: en el distrito de IJshakati. 

La desmovilización de las fuerzas étnicas, conocidas coma FLJerza 

Territorial del ti.frica Sudoccidental, se concretó para el 27 de ma;oo de 

1988, a e~:cepción de que dos batallones de bosquimanes no fueran 

desmovilizados: corno las demás unidades. ya que sus miembros 

estaban completamente disociados de su modo de vida tradicior1al. 

Sus famillias vivían con ellos en sus campamentos _y no habrían tenido 

otros medios de subsistencia si hubiesen sido enviados a otros 

lugares. {18} 

Estuvieron bajo es hecha vigilancia del componente militar del 

Gt>.NUPT, para velar por que no abandonaran sus campamentos ni 

realicen actividades militares de ninguna índole. 

(18) Consejo de Segundad, lnfom1e del Séctetano General 
sobre la aplicación de la resolución 640119891 del Consejo de 
Seguridad relativa a la cuestión de Namibia. S/20883. 6 de 
octubre de 1989. p.. 4 
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4.4. L<c1s bases para la independencia: la resolución 385 del 
Consejo de Seguridad. 

P.lln cuando y.:i c:-:1.?.tí.:in rni:dtiple-:: re.s:olucione:. t.::Jnto de la 

.ó.sarnblea General, como del Cc1nseio de Seguridad de la8 l·J.:,cior.e-s 

Unidas, podemo~ afrirnm Que~ las resolucione.s 385 .. de 30 de enero de 

1976 !r' la 435. de 29 de septiembre de 1978. del CSOMU, marcaron la 

pauta para llevar a la práctica Ul"l plan de independencia para el 

pueblo de Namibi.o. 

Para ob\ig.:H al régimen ~udafric.3no a cumplir cor¡ las 

resolucione8' emitida~ por J.3:: Maciones Unidas, la P.sarnblea General 

consideró que se debían llevar a cabo elecciones en Mamibia, con el 

fin de establecer un gobierno propio !·' terminar con lodos. lo:s abl~sos 

por parte del régimen racista. 

Fijándose este objetivo. el Conoejo de Seguddad aprobó la 

resolución ~:85. declarando que para que Mamibia pudiese determinar 

libremen\e :~u futuro. e1.9 necesario efectuar elecciones gener.3\es, baio 

l.3 supervisión de las NDcioneo Unid.os y exigiéndole a Sudáfrica la 

derogDción de todas las políticas discrimi11atoriao y reprecivas. fl 511 

Esta 1esolución constituyó una de las: bases para iniciar e.I 

proceso de independenci.3 de Marnibi.:i, y al rnis:rno tiempo el eje. sobre 

e.I cual giraron l.:i.s actividades !.' negociaciones: de las Nador1es 

Unidas para lograr e..te fin. 

(19/Namibia: Una responsabilidad especial de las Naciones 
Unidat<. Organizaci<ín de las Naciones Unidas. p. 19 
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Asimismo~ el Consi::10 e:-:igió una vez más que S•.~dáhica, ha.;:ta 

L::ir1to se concretara el tras:pa¿:o del poder. 

· 1::umpliera plenaroente .. en el esphitu y en la práctica las: 

disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

· pusiera en libertad a todos: lü.s pre::;o$ políticos namibianos:. 

inclufdos todo~: lo.s: que e.s.l.uvieran detenido.;: o encarcelados en 

1elación cor1 infraccionP:. a las le9e.s interr1as.; 

• concediera incondicionalmente a todos los namibiar1os que 

estuvieran en la actualidad en el e:-:ilio por razones políticas .. plenas 

facilidades para regresar a Namibia sin fiesgo de :ser atretados, 

detenidos o intimidado:>. 

4.4. 1. El Grupo de Contacto y su propuesta de arreglo. 

Luego de lao decisiones de la OMU enma1cadas en la 

1esolución 385 del Consejo de Segu1idad, la cual 1eflejó una posición 

más filme de este 01ganismo en cuanto a obliga¡ a S udáf1ica a 

concretar una solución al conilicto namibiano y su accesión a la 

independet1cia. 

En 1876 los cinco miemb1os occidentales del Consejo de 

SeguJidad a 'º'abe1 Canadá, F1ancia, Rep•'.•blic<i Fede1al de Alemania, 

Reino Unido y los Estados Unidos iniciaron contactos con Sudáfrk:a y 

decidieron act.uar como mediadores. 

Pa1a <ib1il de 1878 el Giupo de Contacto que fue como se les 

denominó " estos pa fsec', p1esenla1on a \.,s Naciones Unidas una 

pmpuesta 1elativa a lll1 a11eglo a la cuestión de Namibia. 
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Dicho plan que se conocería como plar1 de arreglo, fue 

elaborado de conformidad con la resolución 385 }' er1 el CL!al se 

invitaba a S udáhica a adoptar las medidas nece~arias par a hacer 

po~ible la transferencia del poder al pueblo narnibiano a través de la 

celebración de comicios. eleck1rales libres. {20} 

.ó.I mismo tiempo .. el citado plan propone el nornbrarniento de un 

Representante Especial 'de Naciones Unida$,. quien contará con la 

colaboración de un grupo de '3J'Uda de e:s-te 01ganÍ$mO. El 

Representante Especial trabaiaría conjLu-1tamente con un funcionario 

designado por el Gobierno de Pretoria (en este caso fue el 

.~.dministradat General et' Namibia) pata asegurar la t.ransición hacia la 

independencia.(27} 

,6,der.1ás. de que este plan ob:irga al Repre:s .. entante Especial de 

las Naciones U t1idas Lm importante papel en el ámbito negociador. 

prop1:ine que sean celebradas elecciones para la formaciór1 

democrática de una Asamblea Constitu9ente CU!IO t.rabaio sería el de 

formular y adoptar una constitución para una Namibia independiente~ 

en fa cual quedarían determinado~ la orgar1ización ~· los poderes 

·dentro del aparato gubernamental. 

(20) Namibia: Una resoonsabilidad esoecial de las Naciones 
Unidas. Organización de las Naciones Unidas, p. 24 
(21)/ntemational Defence and Aid Found for Soulhem Africa, 
Namibia. la Realidad p.83y ss. 
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Por otra parte, para la celebración del proceoo electoral era 

11ecesafio que el Adminbtrador General derogara toda"S las \e9es 

di:::c1iminatorias vigente:;-. Previamente debían :.:-er líber ados lodos: los 

pres.OS: políticos para zu participación en las elecciones. as:egurar1do 

que 9a 110 serfar1 arrestados o encarcelados r1uevamente. T arnbién 

estaba contemplado el reingreso a M arnibia de aquellos nacionales: 

que se encontraran en el e:·:ilio. r:~~l 

f-'ara hacer po:~ible lo anterior, ~e disponi'a además. de una serie 

de medidas que contemplaban la cesación de las hostilidades entre 

las íuer::a'· armad.:is: de Sudáfrica 9 la S\v',t.,PO, estableciendo 

propuett.:is: para el retirc1 gradual de las tropa-s sudafricanas. 

En lo que respecta al mantenimiento del orden público, esta 

misión ::e encargó e:·:clusivarnenle a las fuerzas policiales e:.:istentes, 

el organismo de asistencia tendría una sección militar que observaría 

el cese al fuego. Er1 caso riecesario lo:t fur1cionario de Maciones 

Unidao acornpafiarfan a las fuerzas policiales (CIVPOL] .on w> 

labores. 

Podernos considerar que este plan si tuvo é:.:ito, 9a que en ese 

mismo año t·fociones Unidas lo adoptó !I nace la resolución435 del 

Conseio de Seguridad 

El gobierno de Sudáfrica aceptó la propuesta de arreglo en 

1980, pero no .se puso de acuerdo en proceder al cese al fuego, una 

de las condiciones previas establecidas por las Naciones Unidas para 

la puesta e11 marcha de la resolución 435. 

{22]"Namibia: Nacimiento de un Estado': en Revista 
Refuaiados No. 63, mqyo 1990 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO OEBE 
lll~UGTECA 
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Las negociacione-s se estancaron cuando SL1dáfrica vínculo la 

independencia de Namibia con la retirada de tropas de J>.ngola. (23./ 

Ello impidió por un tiempo el é:-:ito de las negociacii:mes. aderná~ de 

que Naciónes Unidas no aceptó esle vínculo o Lli1kage como 

tarnbién se le denominó a est.e hecho. 

Entre 1883 y 19t.:8 .. el Secretario General y su Repre2:entante 

Especial, viajaron al ,6.fric.:i. M eridionai, di~:cutrendo los: problemas y sus 

pos:ibles solucione::.;, negociando con los diriger1tes: en especial con lo.s 

estados fronterizo.s a la zona de conflicto .. la Organización par.9 la 

Unidad .ó,lric.=ma y el .6.dmini-strador General !3udafricano de t-Jamibi.9. 

Para 1987 el Secretario General informó que las cuestiones 

pendiente~ relativas .~! plan de las Nacione~ Unidas, inclu:to la 

elección de un sislerna electoral, habían sido resueltas. El único 

obstáculo que quedaba par a su ejecución era la condición previa en 

la q1Je se vinculaba el retiro de tropa~ cubanas. con la independencia 

de Namibia. 

De:Spué::: de prolongadas. negociaciones durante los l'dtimos ocho 

meses de 1888, este aspecto quedó resuelto. P. contim1ación del fin 

de las discusiones: entre .C..ngola, Cuba y Sudáfrica se firmó uti 

acuerdo en la sede lde las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de 

diciembre de 1 :388. 

/23/Vid Su¡:¡g, Capítulo 11. p. 40 
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4.4.2. La aplicación de la resolución 435. 

En lo que respecta a la re:s:olL1ción 435, el Con~ejo de ~;eguridad 

decidió establecer el Grupo de ,t..ústeru:::ia de las Nacior1es Unidas 

para la Transición fG.6.NUPTL q1~e flle el principal órgano para 

procede,r con el plan de.las Naciones Unidao para la independencia. 

El G.6.N U PT prestó a·:istencia al Representante E ;pedal. en el 

curnplimiPnlo del mandato que el Consejo de Seguridad le confiere en 

el pátrafo 1 de :su resolución 431 l1978t a saber: "garantizar la pror1ta 

independencia de Man·11bia mediante eleccione.s libres celebradas baio 

Ja supervb.ión de la.s M ac1ones U ni das.'' 

.6.otuando b.:iio la alltoridad del Consejo da Seguridad de 

corformidad con la reoolL1ciór1 435, el G.l>NUPT ayudó en I·• 

s.upervi::::ión }' control de las eleccione::. libres e imparciale~: para la 

Asamblea Constituyente de M arnibia. E 1 con1ponente militaI, estaba al 

mando del Secretario Get1eral de las Naciones. Unidas, y et1he s1.Js 

funciones se comprendía la vigilancia del cese del fuego; el retiro de 

tropas, las restricciones a las ba~es y la desmovilización de las fl1erzas 

y la prestación de asistencia al componente civil. e11 el desempeño de 

sus funciones. 

En el plan :se previó u11 componente civil compuesto por varios: 

centen.:ire.s: de efectivos y un grupo no policial de más de mil 

fl.mdonario~ civiles. Las funciones de la policía civil debían 

comprender medidas para impedir la intimidación en el proceso 

electoral !oJ, cuando fuese necesario, ayudar a as:egwar la buena 

co11ducta de las fuerza> existentes de polic:ía local. 
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El elemento no policial debía a;•L1da1 al Representante E;;pecial a 

supervisar y controlar todos los aspectos del proceso electoral y vigilar 

la votación 9 el recuento de loo "/oto>. El G/l.MUPT. debía también 

recibir e irwestigai denuncias de haude o las amenazas relacioriadas 

con el ptoceso elect.oral ~.· pre~.tar a~,1uda en las disposiciones que 

pudiera propone1 el Representante Especial. 

En este plan de la"s Naciones Unida:::--:> .se e~:pecificaba que el 

Gi>NUPT debía actuar con absoluta imparcialidad en el cumplimiento 

de la:;;: funciones: et1comendadas: por el Cor1sejo de Seg1.Jridad. Tanta 

el Representante Especial como el ,6,dministrador Gener.31 

perm.:inecer í an en el país hasta la independencia. 

La importancia del G.<l.NUPT. radica en que llevó a cabo una de 

las operaciones mé1s· compleja~ realizadas por las Naciones Unidas 

desde s1.1 fundación y que .. debido a k1 combinación de comportentes 

rnili~ares !•' civiles.:, el GANUF'T constituye un hecho sin preceder1te en 

la historia de las operacioneo de las M aciones Unidas. 

El 23 de enero de 1989. el Conseio de Segu1idad en su 

resolución 632 (19891 aprobó un plan de operaciones del GAl'JUPT 

que ofrecía posibilidades para log1a1 la pronta independencia de 

Namibia mediante eleccio11es hb1es y justas bajo la supe1visión y el 

control de las Naciones Unidas. Los obse1vadores militares del 

GANUPT. supervisaron la 1etirada de tropas de la Fuerza de Defe11sa 

de S1.1dáftica y sólo el personal que eduvie1a desempefiando 

funciot1es civiles esenciales pe1mat'lecería teroporalmer\le en Namibia. 

Dichas: funciones comprendían entre otras el cuidado de cuatro 

aeródromos al norte del país; en tanto que otros miembros prestaban 

:;;.ervicios médicos, o trabajaban corno maestros .. veterinarias.. etc. 
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Ellos no debían portar armas J• fueron superviJ.:ado.s por el Grupo de 

Asistencia de la:s: Nacior-1es Unidas: para la Transición. (24} 

. .:l.LJnque t3I número de efectivos: de las fuer:-as de seguridad al 

$ervicio de Sud.~frica te redujo, antes del comienzo de la aplicación 

del plan de arreglo, a partir del 1 o de abril de 1989, hubo todavía 

enfrentamientos. violentós entre la S\/./APCI y tropa::. sudafricanas. 

Por otra parte el G.ó.MUPT, continuó con la supervisió11 de 

la disolución de estructuras de las. fuer:zas cívicas, las. ur1idades de 

comando y las fuerza~ étnicas, así como el confinamiento de armas y 

municiones en cuartele:;. donde eran cus:todiados por efectivos de los 

batallones de infantería del G.l>JJUPT. Otra actividad de dicho,, 

batallones era re~.guardar los ce11tros de recepción de namibianos que 

regresaban del exilio, así como a la Oficina del Alto Comisiona de• de 

lao Nacioneo Unidas para Refugiados (.i>.Cl~UFI), responsable de 

repatriar a lodos. aquellos: namibiana·s qL~e huyeron a otros. países por 

causa del conflicto en Namibia. 

(24} Consejo de Seguridad. Informe del Secrefario General 
:robre la aplicación de Ja resolución 640/19891 del Consejo de 
Seguridad relativa a la cuestión de Namibia S/20883. 6 de 
ocfubre de 1989. p. 4 
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CAPITULO V. El ACCESO A LA INDEPENDENCIA: UJS 
RETOS DE LA NUEVA ADMINISTRACION 

5.1. Los Acuerdos de NucVil Ymk. (22 de diciembre de 1988). 

El 22 de diciembre de 198E:, 2on firmado:;. en los .O.cuerdos de 

Mueva 1·'01k por .6.ngo/a, Cuba}• Sudáfrica, derno.>l.1.:indo que la lmica 

vía po8ible. de solución e1a .:, lr~Né·J. de la.;; negociac'lones. E 3tos 

acuerdo.;:, abrieron nuevas e::::pectativa~ para el logro de la 

independencia de Namibia, pues: en ellos se es:tablecí.:i el 1 o de abril 

de 1888 como fecha de inicio del proceso independentista, as r corno 

el cese al fuego.[1} .6. continuación p1ocede1erno;S: .:: e:-:plicar este 

proceso. La primer a t.erie de negociaciones conocidas como 

conversacior1e:::: triparlita2, se llevaron a cabo el :::: J' 4 de ma90 de 

1888. /J, estas le siguieron la~: conve1saciones: bilaterales entre Angola 

y Sudáfrica en Bra22aville, Congo, los días 12 ~· 13 de rMyo de 

1988.(,2/ 

En tales: cc1nvet~acione:s:. ·;.e intercambiaron ideas preliminates 

sobre el calendario para el retiro de tropas cubanas de Angola. 

Posteriormente se efectuaron otras tres series de conversaciones en el 

Cairo, Nueva 'lork !·• Ginebra. [le/ 24 al 25 de junio en el Cairo, la 

rellnión se llev6 a cabo a pesar de las amenazas de Sudáfrica de 

que si se increrner1taban f.::i:s ft,erzas cubana::;: en .ó.ngola, abandonaría 

las conversaciones:. 

{I) Acuerdo entre la República Popular de Anqola la República 
de Cuba 11 la República de Sudáflica. A/4319fl9. S/2034b: 
{21Acuerdo entre el b'obiemo de la República de Cuba fl el 
Gobierno de la República Popular de Anuo/a para la conclusión 
de la Misión Internacionalista del contingente militar cubano. 
S/20345. 
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El 1<;:os1.lllado obtenido de esta reurnón, fue que ante la difícil 

sit1.ración de las Fuerzas de Defeno·c'l de Sudáfrica (S.i>,DF) en ,il,ngola, 

el régimen raci.5:ta e.slaba obligado a colaborar en 1.!'j aplicación del plan 

de las Maciones Unidas para la independencia de l·J.;mibia. 

La.~ conver-s-acione..s: tripartita·; ;:.e re,3r"tt1daron del 11 al 13 de julio . 

. t..\ concluir ést.:is se acord.~ron una serie de principio:::: bás:icos para 

establecer la paz en f'J .3mibi.:l. A e:~tas c:onvers:.:ici1:ine::: le ~iguieron 

otras en las que participaron deleguciones rnilitares de allo nivel de lr.:•s: 

países interesados, los días 22 _v 23 de j1.rlio de 1988 en la Isla Sal.. 

Cabo VerdP.(3./ 

En Ginebra del 2 al 5 de ago,.to, en una decl.oración conjunta 

denominada Protocolo de Ginebra, remitida el 8 de agosto las parles 

convinieron en ur1a serie de medidas para lograr la paz en el .6.frica 

Sudoccidenlal. Se logró un progreso importante en cuanto a que se 

dió una d0cl.;ración de cese de facto de las hostilidades en Marnibia y 

.t..ngola !.1 en donde las partes se cor11prornetieron a alcanzar un 

acuerdo antes del 1 o de ~eptiembre de 1988. sobre un calendario 

p.3ra la retirada de las tropas cubanas en ,il.ngola. 

E 1 8 de agosto de 1988. se celebró en Luan da •. 6.ngola una reunión 

jefes de Estado de las naciones de la Línea del Frente. En esta 

reunión se e:-:hortó a las partes interesadas a que se abstuvieran de 

todo acto que pudiera poner en peligro las negoc.iacior1es. 

{3]Conseio de las Naciones Unidas para 
Acontecimienos Políticos relacionados con 
A/AC: 131/314. 8 de septiembre de 1989. p.14. 

Namibia. 
Namibia. 
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El 12 de .;goslo, el preoidente de la S\1/.ó.PO, Sam Nujoma. 

declaró que acatar í<i el ce.>e de todos los actos de hos.tilidad, de 

conformidad con lo acordado en Ginebra. Sefialó a:l:iroismo .. que fa 

cesación de las accic•nes de combate de la S\1,1.ó.PO contra las 

fuerzas sudafric.:inas en M .EJrníbia, sétlo podrían pcolongarse si el 

Régimen mostraba s:u dispo:?.ii:::ión p,~ra hacer lo misrno.(4} 

LLJego de ur1a ;::erie de reuniane:~ en Biaz:<::avílfe, Congo, durante 

noviembre- }I dicierobre e.n 1888, el 13 de diciembre se dió a cor1ocer 

un acuerd1::i .:.obre lo~ e!ementc,;.;: finales para Ja fom1ali2ación de un 

acuerdo tripartito enlre ,D.ngola, Cuba .v Sudáfrica con re~pecto a la 

aplicación de la re-solución 435 f1378J del Consejo de Seguridad .. a 

partir del 1o de abril de 1 S89; y la.; línea.; generale.o de un acuerdo 

bilateral entre /:..ngola re~::pecto a l.s retirada de tropa.:· cubanas de su 

territorío.(t[I En el Protocolo de Bra22aville, la;:: p.:irtes se 

comprometieron a fitrnar eso~ acuerdo8 y es~ablecieron una comisión 

mi,.:la en la que se invit.ó a pwticipar corno ob:s:ervadores a lo.s Estados 

Unidos y a la entonce* Unión de Rep1Jblicas Soci.:sli.stas Soviéticas 

[UF:SS) 

Los acuerdos tripartito !i bilateral fümados el 22 de diciembre de 

1988, fueron denominados />.cuerdos de Nueva York!·' se convirtieron 

en un complemento a la resolución 435 del Consejo de Seguridad de 

la ONU, comide1ada •:orno la base sobre la cual se daría la 

independencia de Namibia esl.ablecióndose para ello el Gt>.NUPT. (6} 

{4] l!Jfflp. 15 
{5] Periódico El D fo 14 y 17 de didiembre de 1988. 
/6)/on Lunn. Namibia. Recent Historv. A/rica Sau/h ol the 
Saha/'iJp. 604 
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Los puntos contemplados dentro de los .ll.cuerdos de Nueva 

York fueron los siguienteo: 

- La implementación de las dis-:posiciones de la resolución 

435(1978). 

• Cooperación de las partes en Conflicto para asegurar la 

independencia de Namibia. 

El repliegue _i,• retiro por etapas de las tropa~ cubanas:. 

El respeto a la soberanía ;o a la integridad territorial. 

La no injerencia en lo~ asuntos internos. 

• La autodeterminación, independencia e igualdad de derechos. 

También se acordó un calendario para la colonización en donde 

el período de tranoición se efectuaría ·de conformidad con la 

resolución 629(1989]· del 1 de abril de 1989 al 21 de marzo de 1990; 

las eleccior1es para la asamblea constituyente se celebraríar1 er1 

noviembre de 1989; el proceso constitucional duraría de noviembre 

de 1989 a marzo de 1990; ;• por r:11timo la proclamación de la 

independencia el 21 de marzo de 1990. {7) 

5.2. La culminación del pmceso de transición. 

La resolución 629(1989] de 16 de enero de 1989, en la que 

decidió entre otras cosas que se fijara el 1o de abril de 1989 como 

fecha en que se iniciar a la aplicación de la resolución 435(1978). 

[?]Vare/a Ba1raza. Hilda; "La independencia de Namibia: retos 
y esperanzas.•• Relaciones lntemacionales Núm 48. p.44. FCP 
Y S. UNAM. 1990 ~· 
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Se pidió al Seoret.:Hio Gi;;.r-1eral que prcu:.ediera a gestionar el 

c:es:e oficial del fuego entre la S\.'·/.6.PO 9 Sudáhica y se instó a 

Sudáhica a que reduiera de manera inmediat.a !.'sustancial las fuerzas 

e:-:istenles eti Namibia pa1a lograr un eq1.1ilibirio razonable ei-1tre e~as 

fuerzas !r' el Gt\MUPT con el propósito de asegurar una "ligilancia 

eficaz por este último Se reatirm6 la re:spon&abilid.:1d de todos los 

interesados en coopera1 para garanti::a1 la aplicación irnparcial del plan 

de arreglo, de .3cuerdo con l.:i re~·olución ··1351.19781. {8.i 

.~::d, ele conformidad con las decisione.:: pertinenhs-:!: del Cc1nseio d6 

Seguridad, en particular de \.3:: re:::1Jlt.1ckine:;: ~t31 ('l'.37::'.q, 435(1978], 

629(.1983} 9 G~:2(19f:l'.:1l todo e~t.;iba listo para celebrar elecciones libre.~ 

para loda Marnibia, corno 1.uv:1 .::-:ola et)tidad polític.:i, a fin de que el 

pueblo narnibiano pudiera clett::1minar libre y iu~·larnente su p1opk1 futuro 

bajo la supervisiéin !·' control de \a.;:; f'Jaciones Unida:>, ent.endiendo por 

~~upf..!1vi.;ión j, control q1.1e t:!I Repre.>entante E:s-pecial debía cere:iorarse 

Je que cada etapa, instancia, lugac procedimiento 9 lab01 de registro 

de votantes fuesen iustos y adecuados. 

Además, el Representante Especial debía s.efialar al 

Admir1istrado1 General :'füS observ.:iciones. 9 propuestas ~obre cualquier 

aspecto del proce:so de registro de votant~s, en caso necesario. De 

acuerdo con la resolución 435{1978), la campaña par a las priroer as 

elecciones ·se inicio en julio de 198'.J, -par a\el.:imente con el retiro de 

tropa~ ct1banas en /.1,ngola-, !·' pe.rrnitió la participación de 1 O 

agrupaciones poi íticas. 

(8) "Namibia: Nacimiento de u11 Estado" 8evista Refuqiados. 
No. 63, ffl<1J10 de 1990. p. 10 
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Las: comicios efectuados: del 7 al 11 de noviembre.. dieron 

resultados favorables a la South \,'./est .6.hica People's Organization, 

[S\·1./.6.PO L .:iunque no logró obtener la mayoría de los resultados par a 

redactar en sus propio~ término.> la Ci:ins:titución. Hecho que tendría 

que negociar con las dernás facciones políticas. 

La S\,1./,6.F'O, obtuvo 57.3;:;. de los :!:Ufragios o sea 41 curules, en 

la A::.arnblea Cmv·tituJ1ente, ello permitida a Sam N1.ijorna .. convertir8e 

en el primer pre.sidente una vez que -3.e h1.ibiere declarado la 

independencia de t·Jamibia. El segundo Jugar lo ocupó la .6.Jianza 

Democrática Turnhalle [.D.DT) que obtuvo 21 can el 28.6;~; le siguieron 

el Frente D emocr .f1lico U nido (FD U) con 4 .. de 5. 6/4'.; y ,6,cción M acional 

Cristiana (.6.M CJ con 3 curules, al obtener el 3. 5~~. 

La Convención Federal de Namibia (CFM). el Frente Macional de 

Mamibia (FNr-1) !<' el Frente Patriótico r-1 aciana/ (FPN) obtuvieron una 

curul cada uno. 

Posteriormente al triunio electoral del líder de Ja S\f/.6.PO, Samue/ 

Shafi/shuna Nujoma -se convirtió en el primer presidente para gobernar 

por un período de cinco años·, se integró Ja Asamblea Constituyente 

con 71 miembros, 41 de 'º'' cuales pertenecen a la S\1/1>.PO. 

Una vez e.stablecido el mecanismo que le di.S a Namibia la base 

para una estructwa política, el 21 de marzo de 1990 se declara 

finalmente la independencia.(9). 

[9] Periódico El Día, 19.20. 21. J' 22 de marzo de 1990 
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Se establece enlo11ces la República de Namibia con sede en 

\N'indhoek.. como Est.ado soberano, laico, dernocrático .V unitario, 

basado en los principios de la dem•)cr acia, el imperio del derecho y la 

justicia para todos.(1{11 

La culminación de este proce~·o, significó el fin de una la1ga 

lucha contra el régirnen :stJdahicano. -s:in eroba1go .su vec.ind.:,d con su 

e;:-coloni:ador ha implicado diverso:' relot. a vencer.[11.J 

5.3. Objetivos de la nueva administración. 

Es importante recalcar, que el nuevo gobierno ha 1::onjuntado 

esfuerzos desde el pdncipio para conservar Ja estabilidad política y 

mediante algunas. acciones, sentat laS: ba:s.es. para su dez:arrollo. 

Narnibia tiene que enfrentar ur1a depende11cia económica. ya 

que la ocup.~ción de Namibia por S udétrica hizo posible su 

explotación. Des.de su naciroiento corno nación itidependiente se 

enfrer1tó a dificultades corn1J la adrnini:sttación de recutsos 9 la 

reconshucciíon n.;icional. El nuevo gobie1no, tuvo que tomar el 

control de su economía en beneficio del pueblo namibiano y resolver 

las dificultades eoonórnicas por las que atravies:a un país recién 

independizado. 

(10) Constilución de Namibia Capítulo 1, Articulo 1. Ver: 
.!hí!Jyo lnfom1e del Secretario General sobre la Aplicación de la 
resolución 435119781 del Conseio de Seguridad relatiya a la 
cuestión de Namibh1 S/20967/AdcJ.2 16 de marzo de 1990 
/11) MwraJ•. Roger. "Namibia." The Africa Review. 1991/1992 
pp.152.JISS. 
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Ent1e esas dificu\l.ade8 encontramos: 

- De~proporcic11·1ada dis.tribuci.Sn de la riql1e2a.- en dot1de el sistema 

colonial sudahicano benefició a la minoría blanca en detrimet1to de la 

rnayoría negra :1:1bre·e:·:p\c1tada. 

· .b.mplio apaiato buroc.rátko.· leg~Jdo de la .3dmini.5:hución 

:!::udafricana. 

·Falta de apo.vo de la e>:-mettópoli.· ltas .<u independenda, Namibi~ 

recibió muy pocas .:ipoJ1os financieros, técniccis y adrninistrativo3 por 

patte de Sudáftica. 

Dwante el tiempo que lleva de vida independiente el Gc·bietno de 

Namibia, ha logtado ma11tene1 la volw1tad de coopetación pata el 

desarrollo de una gran diversidad de grupos. F'revisodamente, ha 

llevado a cabo poi ít.icas. que no impliquen un alto costo po\itico o que 

oca.5.ione11 con~eruencias desfavor.:sbles ;~n lo económico }' en lo 

:sociaL para lograr as-.í la reconstrucción nacional. 

El gobietno ez·tá di--lidido en ttes pode1eo: el e.jecutivo, el 

legislativo~· el judicial. 

El P1eside1;te es al mismo tiempo Jefe de Estado ~I de Gobietno 

y el Comandante en Jefe de las Fue.izas Atmadas. Tanto el 

Preoider;te corno su Gabinete están investidos del podet Ejecutivo de 

la República de i'lamibia y el ptirneto está obligado a actuat e11 

consulta con el segundo. {11./ 

{11} Constitución de Namibia Capítulo 5, Artículo 2Z En: 
Nuevo Informe del Secretario General sobre fa aplicación de la 
resolución 435 119781 del Consejo de Seguridad relalivil iJ la 
cuestión de Namibi,1. S/20967/Add2 16 de marzo de 1990 
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El Poder Legislativo en f'lamibia corresponderá a la Asamblea 

de la Nación, Ja cual estará f acLiltada par a promulgar leyes cot1 el 

asentimiento de Pre8.idente en arreglo con la Constitución y con 

sujeción cuando proceda, a las atribucione~ !·• funci1Jne8. del Con~ejo 

de la Nación. El Con:s.ejo t·JacionaL actlia corno revisor de la 

legi81ación que le pa::.e '1a .6.sarnblea t·Jacieinal y h.=ice su~ propias 

recomendaciones. [12} 

El Poder Judicial. ettá conferido a los tribunales de Namibia, 

que con.stan de; una Corte Suprema .. un Tribunal Superior de Namibia 

9 los tribun.=ile::: inferiores de f'lamibia./1-:?/ 

5.3."L La política económica_ 

El gobierno no contempló la nacionali.:ación.. ya que su 

constitución sal·1aguarda lo> derechoo de propiedad.[l,11 Declaró 

desde un principio, su intención de hacer de Namibia un Estado 

políticamente democrático acompai~iado d1; un desarrollo ..v crecimiento· 

económicos. iusticia $Ocial y seguridad, rnediante un ~.ector privado 

dir1ámico que. en un .~decuado funcionamientc1 del mercado, asegure 

la generac:i6n de ingre.s:os. 

(12] Cuando enlró en vigor la Conslitución de Namibia arín no 
se había establecido el Conseio Nacional. ésle fue instalado 
oficialmente por el Presidente Sarn Nuioma, el 2.1 de lebrero de 
1993. 
(13] Conslilución de Namibia. Capítulo 9, Articulo 78. 
(14] /bid CapíhJ/o 3, Artículo 16. 
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La administración consciente de los desafíoS: como nueva 

nación, 2t3 prc1pu:o reactivar s.u econornía. reducir la desigualdad de 

prioridades-. ~:e dirigían al de~.arrollo agrícola 9 rural_ a la educación y 

capacit.:tción .. así como a lo:::: .:.ectores s.:ilud y viviend.:i 

Se ccin:s-ideró además: que una di.s:ciplina fi~cal, la ir1versiór1 

e:-:t.ranjera y la adecu.:ida cornerci.'.'!li:ación del uranio ~1 otro producto~ 

en el extraniero, son claves pa1a el futuro económico del país. 

,6.1 asLtroir la administración. se creó en agoslo de 1990, el 

B aneo Central, que tomó bajo su contr0I las re8ponsabilidades del 

Banco Sltdafricano de F:eserva.{75./ 

Se tomó la deci.~·ión de cri::~ar una moned.3 [dólar narnibiano) 9 se 

contempló su introdL1cción par a de:.=: pués: de 1992, sir1 embargo, a la 

fech.=i aún no s:e ha efectuado. En el período de transición hacia una 

economía autónoma, el rand sudafrii_:ano seguirá cirC?ulando. 

· Reivindicación de sfü fronter.os en el ámbito de la Unión 

.il.duanera Sudafricana (SACUJ ocupando su lugar al lado de 

Sudáfrica. Botswana, Lesotho 9 Swazilandia. 

- Proclamación de Soberanía sobre la Zona Económica E:-:clLisiva 

(ZEE). 

- Prioridad para resolver el problema de la Reformó P..graria. 

- Des pliegue de actividades de prornoc:ión turística. 

/15]T al como lo establece Ja Constitución de Namibia. que entró 
en vigor el día que se proclamó la independencia. el Banco 
Central de la República de Namibia hará las veces de principal 
instTumento del Estado paTa contwlar la oferta de dinero. las 
divisas y las instittJciones de finanzas y las funciones que 
habt1tJalmente coflespondan a un banco central 1hJs!,, CapíttJlo 
17. artículo 128-



94 

Para tener lma idea de como se encontraba la situación 

económica p.3ra 1990, ver cuadro. 

UNIDhDES 1900 1909• 19!10 .. , 

PIB ASA mlllnoes. J.74J d,saa 5.200 
indiix 

i¡ 2.J J,Q l.5 renl de 
crecimiento 

Poblad6n [11 mllltin 1.2íl 1,35 1.ln 

PIB Per ns14•auo 2.aoo 1.:100 l~7ílfl Cl>plt• 

E)f:parte- RSA mlllanc$ 2.126 2.-iDO 2'.60(1 
ciancr. FOD 

Importa- OSA mlllonco 1,gJIG 211 !la 2 .. :JUll 
do1u:a Foa 

811lanzo llSAmillam:u 160 250 300 
cnmc1cl!tl 

Balamrn Din, mlltanoc "ª 10~ 130 came:rclol 

~D~B~D Dh!1.mlllo11e!& -37 50 -zo2 
<0frl'cn10 
RCllC.IVll 
cX1cmo 

Dlo.mlll~nca 5003 

CUADRO 1. Fuenle: revisla AED 

Las cifras e>:cluyen a V./ alvis 8 a9 
ASA= Rand Sudafrk:.9no 

Estimado 
"" Pro9ectado 

1. - Bas.3do en la estirn.:Jción de la aclrnit-.is.t.tadón de V./indhoek; la 
estimación de IJNU para 1989 es de 1.7 millones. 
2. - Baío el supueito de que Pretoria su:sper1da el :subsidie• 
pres.upue~tal. 
3.· G.:inancias del ai~o corriente rnás la proporci6n de afios anteriores 
del Banco Sl~dafricano de Fle~erva. 
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Encontrarn.:~~ ql~e también los: socios comerciales más 

importantes de N amibj,3 son: 

SUDAFRICA 

EXPORTACIONES 

?5 ,%: 

SUIZA 

.o!\LEMANIA 

ESTADOS UNIDOS 

5 ,<{ 

1L7 ,'!'.' 

5 .'/ 

IMPORTACIONES 

Para react.ivar la econornfa el gobiemo se propw.::o incentivar la 

inver:s-i6n externa, ofreciendo po::~ibilid.3de.-s como zon.~ maquiladora J.' 

como una vía de acceso al ,6,hic:.:i Meridional. En este sentido, se 

estableció un centro de ir1verniones con el fiti de prornoverlas, 

además Namibia acreditó con.s:eieros. corneri::iales en .6.lem.:inia, 

Bruselas, l.3 región nórdica}' los E~·t.ado:s: Unidos:, al tiempo que se ha 

establecido un con'i:ejo de indt1:?tria !·' comercio pa1.:i asesmar al 

gobiernet. 

El gobierno de Namibia, complementó lodo.s sus esfuerzo~<, con la 

asistencia financiera que le otorgaron alguno:s: países don.:idores. Con 

ello se procuró la creación de tina infraest.ructura que impulsara el 

desarrollo económico del país. Las e:-:portaciones de este país lo 

constit.u}•en casi en :su tot .. :ilidad por productos primarios sin proces.:ir, 

lo-s productos rniner ale::.: de donde provienen el 75% de l.:i.s ganancias 

en comercio exterioi.(16./. Lo:s productos m.:inufacttuados cont.ribuyer1 

con una mfnima parte del total. 

(16) Este porcentaie lo concentraba Sudáfrica 
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Por otra parte, el 90};: de sus importacione!: s-on propotcianadas 

p1:ir Sud.9hica !·' consiilen principalmente attículo:.:.": de consumo y 

bienes de capital. (1 ;e¡ 

El sector minero constituye después del ap.;rato gubernamental la 

fuente de trabaio más grande. La econornia de Namibia se 

ca1acteriza por :er rnonc1e:·:p0Itado121. ~.1 de tipo e:-:tradivo. Debido a la 

enotme dependencia de Namibia de lo.: medio~: 9 "lla:s-. de 

co1Y\lU1icación }' tran~porte :.uJ.::ihicano.;:, el gobierno t.uvo como 

inic.iat.iva reconstruír puertos, vías fenoviari.:i~~ _y cari,:.teras 8n todo el 

paí8. 

Una gran pmt.e de la población depende de 1.:i agricultura de 

subsistencia .!.' del trabajo rnigr atorio. En dato::: apro:·:irn.3dos se calcula 

que del total de 2.u población econórnicamer1te activa, estimada en 

550,000 per:>onas, sólo 200,000 disfrutan de un ernpleo formal. La 

ta5:a de desempleo en lo.;, ,::entro$ urbano::: ::.e calcula que e·: del 25 al 

Los pré.:;:t.amo3 y la ayuda proveniente del e:-:terior se destinan hacia 

los sectores productivo:S:, y son vitales pa1a el mantenimiento y 

desarrollo de su infraeotructura. 

Tras la declaración de su zona económica exi:.11.12.iva, se 

establecieron convenios enhe cornpaiiía-.:-: pesql~eras e ir1versionis:t.~s 

e:;tranjeros desde la ,;.egund.9 mil.ad de 1990. 

{l 7)Jon Lunn, "Namibia, Recent History." en AFTica South of the 
Sallara p. 602 



.t..unque no ::.e ha d~Jo~ la i::-:plotación petroler.~ en ede pai:s: 

e.stá en proce~i;i de prepar.rición, para lo cual el gobierno irtvitér a 

compafií.:ss peholerac; a obtar1ef lict3nd21s pa1a 1991. [18./ El sector 

manufacturero se espedali2a en comida proce~ada (carne y pes.cado), 

y bebidao. 

El capital .v la expefiencia e:·:tr.=anjero~ ::;:eir1 vitales p,9ra que. la ~asa 

de crecimi~nto económico proporcione o ::.urninistre opcione.:í'. labor.;"Jfes 

a l.::t crt=:c1ente fuerza de trabajo. Para ello el gobierno ha introducido 

incenl.ivos es.peciale.::- corno por ejemplo ventaj.3.s fiscale.;; !•' la 

promoción de e:·:portacione::- con el fin de atr.~er a los ernpres:.:irios 

r..!:·:t.ranjeroz; 9 lomentar Ja inver.;iéin en el país. 

Cabe r11encionar, que pete a la indepancll!·ncia~ las: econornía:S: 

t.:i11to i:k~ Narnibkt como de ~:.ud.§hica :s.e encuentiar1 ligada:s:. pue:~ 

e:-:i:s:ten en el primero de ed.os. país:es reddente~ blanco:.; que 

conse1van su do1::urr1entación ~udahicana y que juegan un papel 

impcrtar1te por a la economía loc.:tl. 

5.-1. La política enterior. 

fl gobierno 11amibio considera qt1e la democracia parlamentaria 

y rnultipartidista contribuye a definir la estructura moral y ética de la 

pcilítica e:.:te.rior. 

(18) El gobiemo de Namibia ofreció a compamas petroleras 
facilidades para explorclT 11.000 km cuadrados de posibles. 
área" explotables. Revista AED. 18 de mayo de 1992 p. 11 
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El artículo 96 de la Constitución de Narnibia, establece que el 

E:i:tado deberá esforzarse para asegurar que en !:U'S relaciones 

intemacionales :!:e adopte y :::e mante11ga una política de no 

alit1eamiento; promover la coopet.Jción. la paz y seguridad; crear y 

mantener la relación entre la.:: r1acione::· de manera mutuamente ju:st::i 

y benéfica; {ornente el re.::peto al Derecho lnle1nacional y p1orn1.1eva la 

:solución pacífica de los cOnflidos. {19} 

De conformidad con la.s declaraciones. ofíci.:ile:::: ::obre política 

e:-:terior; la democracia parlamentaria, el zi!:tema ff1ultipartidi.sta J• la 

relación política entre los F'odere:S Ejecutivo, Legidativo 9 Judicial, 

ofrecen el conte:-:to adecuado en el que se a1ticu\.~n los lineamiento::;: 

de la polftica e;.:terior narnibiana pata la década de lo::~ noventa.>. Er1 

ella se aboga por un orden internaci1Jnal iuz.to !·• por la cooper.:ición y 

de:a:arrollo pacílico del hombre y ::::.u roedio. 

La política l!!:·:lr::rieir pre:.t~ride prorn1:iver la :~eguridad 9 el interés 

r1acional mediante el r1:fleio del .:er interno de la nación r1arnibiana. 

La acción política e;.:teri1)f parte del rec:1:inoe:ir11iento de su condición 

de país s·ubdes:arro\lado~ sus capacidades y necesidades. económicas. 

finaricieras:, tecnológicas y de capacitación, por lo qL1e pretende ser 

prornoto1a de opmtunidades para su desarrollo económico. 

(19) Constitución de Namibia. Capítulo 11, A1tfculo 96. Ver. 
Nuevo /nf01me del Sec1eta1io Gene1al sob1e la Aplicación de la 
1esolución 435(19781 del Consejo de Seguridad 1elativa a la 
cuestión de Namjbia. S/20967/Add.2 16 de ma1zo de 1990 
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Para f'Jarnibia, es iff1portanle dif1...1ndir su imagen en el mundo, 

coma un modelo de dem•)Ctacia estable que le pt3frnitir.:fi crear la:s: 

condiciones: par a obtener a~.•uda por parte de Ja comunidad 

intemacion.gl e:!' decir, asegurar crédito.i" J' .5:ituaciones preterer1ci.3le:s: 

de acce..so al mercado e:-:lerno tal corno ya lo ha logrado con Europa a 

trnvé::.:-:. dt?. la Cor1vención de Lomé 1"·/. (2L~I 

T .:Jrnbién apoya la pr.~ctica multil.:::iteral y fc11rna p.:irte de diver:S:oz: 

organi~mas internacic1nales y regionale~ a::d conK• de organi.imo.s: 

econórnicos y financieros entre los que cabe citar a la OMU. la 

Comunidad Brité1nica de t·Jacione:.;;, la Organi:ación de la Unidad 

,A.fricana. f;:l Comunidad para el Desarrollo del .6.frica Au:::.tral antes 

conocid.3 como Conferencia de Coordinación para el De8arrollo del 

Africa .6.ustral, la Unión .6.duanera Sudafricana, el Banco Mundial. el 

Fondo h1onetorio Internacional, el Acuerdo Gene1al para ,6,raricele8 9 

Comercio [G.6.TT).\' el 8anco/>.tricano de Desarrollo (8;\.Dj 

f20]EI Convenio o Convención de Lomé. es un acuerdo de 
cooperación global entre Ja Comunidad Europea JI sus Estados 
miembros por una parte JI un grupo de países de Africa. del 
Caribe JI del Pacífico. conocidos como países ACP. Se firmó 
por primera vez en 1975. renovándose en 1979. 1984 JI 1989. 
El Convenio constituye un ejemplo práctico del diálogo Norte
Sur. que ofrece; una asociación en fa que se respetan las 
opciones políticas,. sociales, culturales y económicas de cada 
socio.: una cooperación segura J' durarera basada en un 
contrato negociado con absoluta libertad JI jurídicamente 
vinculante,.· un diálogo permanente.,, e.analizado a través de tres 
instituciones conjuntas JI una cooperación global y flexible. 
utilizando todos los instrumentos de ayuda y de desarrollo 
comercial disponibles. Namibia pasó a ser parte de la 
Convención en 1990. después de la República Dominicana JI 
Haití.Comisión de Comunidades Europem,._J,omé IV. 1990-2000 
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Relevante también es el interés nacíonaL que :se define como 

todas aquellas cor1sider.:1ciones: que sean de irnportan.cia vital para la 

propía estima de una nación, tales corno: con::.er./ar la $Oberanía y la 

integridad territorial ¡•: reducir hasta donde sea po,;ible toda clase de 

depender11::ia e:-:t.erna. 

El gobierno namibiano, da gran import.~ncia a la cooperación Sur· 

Sur}' reconoce la nece:údad de promover el cornerd1J entre los paíse:E: 

en de·sauollo. Recién independizada t·J.:,rnibia, el gobierno tLNO que 

contrarrestar el ai:;:larnienta .sufrido en el período colonial, a través de 

z:u acceso a los organismo.; internacionale::: políticos, económicos y 

financieros. Lo antetior n•J podía concretarse dn Ltr1 establecimiento 

de relaciones.: diplorn.§tica::: con la mayoría de lás naciones del 

mundo.(21./ 

5.5. La política C><leiiur iespcclo n In República de Sud6frica. 

Mo podemos: deiar de mencionar H~S: relaciones con Sudáfrica, 

deterrni11cw1les para esta naciór1 110 :::.ólo por las razoner. económico· 

financieras, tino por el interés de Namibia en coadyuvar a la 

eliminación total del ,L>.partheid. En la medida que se están 

conformando los lazos narnibio·.s:udafricanos, se mejoran la.s relaciones 

con \.:;,s demá::. n.::icionet: africanas. 

(21 J Af indepcncfizarse Namibia, Consejeros comercia/es <le este 
país se acreditaron en Alemania. Bruselas. Ja región n&dica y 
en los Estados Unidos. y países como Cuba al otorgar su 
reconocimiento a Namibia,. eHpresó su disposición a establecer 
relaciones dip/omáticas . .fl Dia. 22 de marzo de 1990. p.16 
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Traz la independencia de Namibi.;:i, el conte:-:to entfe eitO-"· do8 

paíse~. se tom.9 diferenb;:, debido al proce$'o de apertura que hc1 tenido 

lugar en SLidáhica 9 que lo e;.tá \tev.:indo a una ree:.;tructLJr,9ción 

radica\ de :su :3:i.s tema poi il.ici.:1. ¡~·~'./ 

La inclependenda ~.· el reconocirnienlo de t-Jamibi.3 como Es.tado, 

se toma corno un logro ·::1gnificativo de la Comunidad lntern.:"Jcional. 

El President.e Sarn r·Jujoma, llevó a cabo vi.~ita$ oficiales por t·Jigeria, 

Gh.3na y Gabón en enerc1 de 1992, con el propi.52.ito de fortalecer los 

lazos can es:tat nacione:::.:. 

En febrero de 1992 viajó a India, donde recibió el premio lndi1a 

Gandhi · que consiste en 58, 000 dólares · por -s:us esfuerzos para 

lograr la paz!.' el det.:irrollo 9 su valiente ccintribución como gufa del 

pueblo de f<lamibia ha,·.ia la libertad. 

Muiorna hizo un 11.:irnado a la unid.3d de las naciones en 

de:zarrollo frente a la manipulación económica de los pafaes: ricos. En 

este país ~·e le otorg1S un crédito que fue de:stinado .3 la agricultura en 

Namibia. 

5.5.1. La controversia sobm el enclave portuario de Walvis 
Bay. 

En 1878 .. lo.s.: britéinico.s .:s·e ane:-:aron \/./alvis 8.]J1, y en 1884 

quedó b.:iio la administración de El C'abo, por ese :!:'nlonces. los 

alernaneS: cornpet.ía11 por la adquk;:ición de territorio¿.:. .6.unque 

.6.lemania ~e adjudicd el Ahica Sudoccidental durante la Conrerencia 

de Berlín. Gran Bre~ar1a con.s:ervó \\/alvi.::: Bay. 

{22) Crónica Orw. Nofils contra el Apartheid Septiembre. 1991. 
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En 1922. la ac!rninistración de \.\/alvis Bay s:e confió al territorio 

bajo el Mandato del />.frica Sudoccidental. Durante las negociaciones 

con las Nacione~ Unidas para la ir1dependencia de Namibia en 1377, 

Sudáfrica transfirió en forma unil.~teral la admini:!:tración de \.'./alvis Bay 

a la provincia de El Cabo, colocándola bajo la juri~dicción directa de 

Pretoria. (23.l 

\·v'alvis Ba_v tiene una irnpmtancia estrat.égica y econórnic.::;, 

pues: es el lmico puerto de agua~ profundas de Namibia. y por el pasa 

el 90~..:: de todo su cornercio de e:-:portacir:Jn. ,6,simi~:mo e~: el centro de 

la industria pesquera de Namibia. 

El sector pesquero en t·J.:imibia e8 uno de loz más importantes 

para la economía namibi.:ina y por ello, la reintegración de \/./alvis \,\/ay 

ha sido una de sus prioridade.l: inmediatas: después de haber 

alcanzado su independencia. 

Diversas medidas se han llevado a cabo para este fin, sobre 

todo poner en manifiesto la enérgica posición de la canciller ra 

namibiana sobre el as1.111to de Walvis Ba}• }'las islas costa adentro. En 

febrero de 1992, el canciller namibiano Theo·Ben Gurirab 

responsabilizó al gobierno sudafricano del baio nivel de las 

negociacior1es con respecto a \.o./alvis Bay, y declaró que Namibia no 

reconocería a ninguna autoridad local en el puerto. 

(23) lntemalional Delence and Aid F1md far Soulhem Afñca. 
Namibia La Realidad p.9 
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Po~t.eriorment.i;, ~e 13-fei:::~uaron negoci.:iciones .sobre e:st.e end.:ive 

y las partes acordaron llevar a cabo políticas: para e-stablecer 

reclamaciones y conlfa-reclamaciones legales e históricas, de tal 

manera que cualqL1ier acció11 unilateral por Sudáhica par a carnbiar el 

statu:s de Walvis Bay antes de establecer una adirninis:tración 

coniunta, era contraria a la letra y es·pfritu de la negociación. 

En agosto de 1992, los l·,.\inistios de Relacione.;o E>:teriore~ de 

ambos paÍ'Ses acordaron establecer una admini~tración caniunta del 

controvertido enclave portuario. Dos meses más: ta1de, se reur1ié1 un 

cornité técr1ico conjunto par a e labor ar recornendaciones a ambos 

gobierno:2' sobre el funcionamiento de una autoridad adrninistr ativa 

conj1.1nla que estará formada por un repre~et1tante de alto nivel de 

cada país,!..• un comité de admir\istración. 

Est.3 decisión fue considerada como una medida transitoria 

para el cumplimiento de la resolució11 432 del Conoe¡o de Seguridad, 

que declara que la integridad territorial .I' la unidad de l'I amibia deben 

asegwarse mediante la reintegración de \1./a\vis Ba9 en su territorio y 

que Sudáfrica no debe utilizarlo en ninguna torma perjudicial para la 

independencia de Namibia o la viabilidad de su economía. 

Sin embargo según declaraciones hechas a finales de febrero 

de 1993 .. por funcionarios :sudafricanos, un acuerdo defir1itivo sobre el 

a$unlo de Walvis Ba~· ;o las Islas P111gi.lino seda tratado tras el 

establecimiento de un nLievo orden constit.ucional en su país. Como 

podernos observar ello impide que t·Jarnibia ejer.:a su completa 

soberanfa sobre este territotio - de 1rn~·ortancia estratégica- pues 

representa el t'.mico pueito de altura de la costa. 
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.6.1 re~pecto~ el gobierno namibiano sei1ala que el cumplirniento 

de lo resolución 432 no e:stá de ninguna manera ligado con el proceso 

político por el que atraviesa Sud.3trica. Por otra parle. tal como dice 

el Capítulo 1, .0.rtículo 1 ~ inci;;:o 4: " El territorio naciot"lal de t<larnibia 

consistirá en todo el territorio conocido corno r·.J.:irnibia p1:ir la 

cornunidad internaciot1a\ ¡::1or cor1ducto de los órganos. de la:;: M adanes 

Unidas .. induído~ el puerto de \l./a\vi_s. Ba.1,1~ así corno la·~ i.;la2. en 

a.gua8 narnibi.:1na·.s 9 su hont.era meridional ::·e e:-:ter1derá hasta el centro 

del río Orange.(241 

[24) Veáse: Nuevo Informe del Secretario General sobre la 
aplicación de la resolución 435(1978[ del Consejo de Seguridad 
mlatiya a la cuestjón de Namibia. S/20967/Add.2. 16 de 
marzo de 19.9U. 
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CONCLUSIONES 

La lucha por la liber.3ción del pueblo namibiano fue un largo 

proceso Qlle estuvo mate:ado por circunst.-:."1ncia~ de dificult.ad !r' 

víofencia. Sin ernb::i190, la indeper1dencia no hubiera ::::ido posible de 

no ser por la volunt.ad del pueblo, de sus e:s-fuerzi.:1::.: y de ·:;:u;: sacriiicio:s; 

a lo largo de ca&i lres déc:ada~::. 

Poi olla parte, el é:-:ito en !a .~olución de e~.:te conflido, demost.ró 

que e1 • e.::.:te ca~o, la iucha p1Jlílic.:i !·' la a11nada Sot"l cornplem-enlaria:s. 

P.dero:§s, se re.ivindic·O 131 papel de la-:; Nacione..~:- Unidas: en el aneglo 

de conflictos regionale:;_. ,;¡¡ dar fin .:i un foco de len.~:ión internacional !.' 

::ivanza1 ineversib!ement.e hacia 1-:i total elimin.:ición del ap.:ittheid ~, del 

coloniali:s:rno. 

Los diversos factores que influ)•etc.n, enhe ellos la perseverante 

1e .... i;;.tonCÍ·'9 narnibiana y la ir1capacidad de Sudáfrica pata continuar 

i:.on el financiamienlo de sus ope1 acioner. par a contr airestar al 

movimiento armado, conllevaron al deterioro de la iroagen y 1ecursos 

:sudafricanos. Su economía se vió sensibilizada por las sanciones 

~c:onórnicas i1"lternae:ionales. 

Todos: eslc•s faclo1e::.:, a~i" coriv:i la pie:sión y cond12n.~ 

ir1ternacionales por la:s pc.líhca.-:- di~.:ciirninat.oriaS: del régimen 

sudafric:.:ir10, dieron pie para que é~:te reconociera que el conflicto de 

N.amibia no podía -:.~e1 re$uelto por rnedio~. militares. 

Es obvio que para Namibia qued.:i muCho por hacer, pues no es 

fácil r•:i:conshl~ir lHV3 nación que ha estado bajo el dominio _y la 
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e:-:plotación. /:.,sirnirn·10, enfrentar los estragos de una guerra que 

cobró r11.1merosas víctirn.3s, muchas de ella:. inocente·:;:: ~· cuyo (ir1ico 

anhelo era el elevar ius condiciones de vida !.' asegurar un futuro 

mejor para las generaciones venide1as. 

La lucha continúa, pe10 ahora ya no :::on la:.:: armas laz. que 

intetvien0n :s:i1·10, la tim1e cot1'/IC1.:.ióri dt:·l ¡:.uebl·-· narnibiano por un 

desa1rollo plen•:t mediante· la parl.1i::ipació11 en la toma de deci~iones 9 la 

contribuciór1 al fortalecirniento de :~u sociedad. 

Para ello es necesario que el pL1eblo tenga confiat¡za en sí 

mismo. prornoviendo la solidaridad social. y que a su vez la$ 

inz:tituciones co1tespcindienh::~: garanticen la permanencia de la 

justicia; el derecha .::i la vida; la libe1tad de e:-:pre~ión y de 1eLW1ión; ~·' 

:::obre todo la no discrirninación. 

F'or otra patte, cabe rnencionat que l.:i e.:.tabilidad política de la 

que goza el pais lo hacen destacar tanto en el seno del continente 

africano co1f11..J en el contc:·:to interna•:-ior1aL lo qu~ le da una imagen 

privilegi.:sda entre las: nacione2. del tercer mur.do. 

Grada,; al apo!,10 internacional !r' a las políticas que el gobierno 

ha iroplernentado des.de :~u arribo al poder; Mainibia ha logrado durante 

los tres años que lleva de vida independiente que sus relaciones: tanto 

a nivel regior1aL corno con el resto del mundo se desarrollen 

positivamente. Cada dí.::i se incrementan sus víne:u\08 políticos y 

económicos así corno los irr~trurnento:> de cooperación, lo que 

robu~tece ~u pre~tigio inlernacional. 

El 1eto p.;:ira esta nación continlia :siendo, ClJmplir con las. metas 

fijadas y vencer los ob::táculo~ que ::e han pre:s:entado desde que 

accedió a la vida independienle. 
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.O:::..unado a lo anterior .. prio1ila1io es larnbién dar una solución al 

problema de V./alvís Bay, pues representa p.Jra Marnibia su único 

acceso al mar con infrae:..~trL1dura suficiente para el desarrollcJ de su 

comercio con e.I e:·:terior. 

La::: bases de la democracia, el progre:so 9 el desarrollo de 

Mamibia ya fueron e.s:tablecida8. No obstante, los dañc•8 causados por 

los inter.;.ise~ egoístas de paíse::; inconformes con st.Js propio::. 

recursus, dejaron Luw huella es:piritual en este pueblo, que sólo el 

tiempo será capaz de borrar. 
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WO (S-V) Rcnvoi de In Confércncc de~ :\':1ti1111c: Unics !>11r l'c:-<11loratio11 et 

le! utilisatimu parifiqm'!\ d<· l'csp<lcc cxtra-ntmosphériquc 
(A/L.518 et Add.I el 2) .......................... .. 2.1 mai 1967 

2251 (S-V) Pnm·riin des rcpré!ic11t:111ts ;i la ri111¡11il·mc ~cssion cxtraordinaire 
de l'Asscmbléc Aénérnlc ( :\/Ni55/Rc\',I) ................ .. J, b 23 mai 1%i 

Autres décisions 
QuC'stirm du Sud·Oucst africain . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 5 mai 1967 J 
Etuclc 1l'rnscmb1c efe toute la 1¡11t'slion i!c:i; 11pfratin11s 1k míli11tic11 de la paix 

sous tous lcurs aspccts , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 2.l mai 1%7 

s Résolutions adoptCcs sall!i rrm·oi a llllC i:;rnmlc ('lllllllli~llion (\·oir note l. 1'· J ). 

2248 (S-V). QucHlion du Sml-Ou~HI nfricnin 

l. '../ssc111blée yénéralc, 
A:.•aul r.raminé le rnpport <lu Cumitl· spl~<:ial ¡1our le 

Sud-Oucst africain', 
Ri'<rffir111ant sa résol11tio11 1 ói4 (X\') cl11 11 déc('l\1-

!11·<· 1%0 coutenant la Dérlaration sur l'octrni ele l'imlé
pr11ch111cc aux p:iys et m1x pruplc.s colonbux, 

Ri'a.(fir1111111t sa résolulio11 2J.15 (XXI) rl11 27 nrtnhro 
1966, par laquellc elle n mis fin a11 ~lanrlat rn11fié ;'1 
Sn ~[njesté britaunir¡ue ¡mur Ctrr cx<'rc1~ 1·11 ,1;1111 nom 
par le Gouvernement de l'Union smJ-;-¡fric:iine et a 
tléciclé que l'Aíriquc <lu Sud n'a nur1111 autrc druit 
d'acl111inistrer le Tcrritoire clu Snd-Ou<'."f ;-iirir;1ir1, 

A)'Otrl asstmré la re.spnnsnl,Ílité dirrctr t111 Territoirc 
tl11 Sud·Ouest africain, confor111é111e11t íl. la n'.·s11lution 
2145 (XXI), 

Rrcomwissanl qu'il appartie11t ele ce foil a l'Organi
salion des Nations Unies de <1011ncr effet ii '"·' ohliga· 
tious en prennnt des mesures pratiq11rs en \"tlC ilr trnns
férer le pouvoir au peuplc cl11 Sud-Onest ;iíricnin, 

Réaffir111e l'inlégrité tcrriloriale du Sucl-Oncst afri
cain et le droit inaliénahle de son pcuplc ,¡ la libcrlé 
et a J'indépendance, confor111émc11t a la Charle des 
Nalions Unies, a la résolution 1514 (X\") rle l'Assem
blée générale et a tonles les nutres résnlntions con· 
cernan! le Sud-Ouest africain; 

JI 

1. néddc ele crécr un Co11E-f'it clrs Na1io11'i Cnies 
pour le Sud-Ouest africai11 ( d-apres clé110111111é le 

• Dorrour11l.r nffirirls rlr l'AssrmM,:,. ,,,.:uhnlf", ci11m1i.~,.,,. 
. r.~uittH r.i·trnonNmtir~. A1111r.rl"s, point i dr. 1'f11tlrc du jnur, 
document A/f:XJ40. 

TESIS CON 
FALLA DE ffRIGfilt 

Con>cil) co111posé de Olllc Etals :\le111bres qui sero11t 
éhts an conrs ele la préscnlc scssinn et de lui confier ks 
pou\·nirs et fo11ctin11s ci-nprfs it. rxcrcrr clans le Tl'rri
toirc : 

tJ) 1\d111i11i!"tr~r Ir Swl-Onrst a frien in j11sr1u'ii J'i11-
cl1~pl'ndance nvcc la pnrticipation la plus grn111Jc possiblc 
du pcuple clu Territoirc; 

b) Pro111uJgucr ks lois, clfrrcts et rCglc11ll'nts iHlmi
nislrntifs néccssnires :"i 1';'11\tnini~trnfion clu Territoirc 
jusqn';rn 1110111cnt oU une as~;<'mh1Cc lrgislnti\'c aura élé 
crééc á la suite d'élcctio11s 111cnées sur la base du suffrngc 
unircr:;;cl des adultcs; 

r) l 1rcnrlre im111édi:i.tc111cnt toutcs les mesure!=- nécc.·s~ 
snires, en cons11Jt;itim1 <l\TC le pc11ple du Tcrritoir<', 
pn11r créer tme ;isscrnbléc constitmmtc qui sera chnq:l~C 
d'élahorer 1111e co11stit11tion sur la base de Jaquelle des 
élections nuront licu ame lins Ir. cnnstituc~r une a!=scm
hlée législati\'e ·et 1111 gom·ernemcnl responsable; 

d) l 1n·11drc t011tc;., le!-. 111c~ures nécess:iin·s au main
lÍen de l'orrlrc puhlic d:ms le Tcrritoíre; 

e) Trausférer to11s les po11voirs a11 peuple du. Terri
toire Jors de la proclamalion de l'indépendance; 

2. Décidr que, da11s l'cxcrcice ele ses pouvoirs et dans 
l'accnmplissement clr ses fonctions, Je Conseil sera rr~~ 
ponsahle devanl l'Assrntbléc gr11erale; 

J. /Jéridr <¡uc le Conseil confiera fes táche~ r:xtru· 
tives et administrativcs 'tt1'il jugera nécessairc5 a 1111 

Commissaire des Natio11s Unies pour le Su+n::,.!-1 
nfricai11 (ci-npres clé110111111é le Commissítir("), qni .. ('r:t 
nommé au <:011rs de Jn présrnte Sf'F~ion par l'Asse111hl,:e 
générnk. sur lít propnsitinn du s~crét:lire générfll: 

4, /)1~c'Ídt• Cf'IC, rbns J'cxéct11Í 11 11 de S!'S t~i:J:.-~ . 
Commiss~ire Fr-rn r(':'pon~aÜI(' dt,·ant le Cnnsetl; 
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1. /Jfridc rpte -: -

n) L'administrnlion clu 5mJ-011t"st africnin sous 
l'égide <le l'Orgnnisation des Natiotis Unics scrn finan· 
céc 1mr les rceclles per~ucs <fans le Territoirc; 

b) Les rlépctm•s rlirrrtr·111rnt lircs au fonrtio11nc111cnt 
du Consril et rlu Cn111111i,snrint -· frnis rlc vnynge et 
i11clrmni1és de snhsislarn.·c• drs llll'1111irr·~ 1111 Comwil, rt~
m1111érntiun dn Co111111iss:1irc c•J d1· "'º" per~onncl et 
colat des srrvices nccessnires -- st•ro111 i111Jlltll~l'S sur le 
lmrlget ordinnire rle l'Orgnnisation dr•s Nations Unies; 

2. p,·ir lc•s i11.o.;1itt1lin11s spfri:ili..,.~, .... t·t lc•s nr1~a11rs 
<'n111p1'·1t-111~ d1• t'f h1::111i.,.;1li1111 dr·.·: N:11i1111" l !11ii-.: d" 
fo11r11h :111 Sud < >111·.:t :1írk:1i11 11111· :1 ...... i .. 1:1111·1• lc·l'1111i1pu• 
et liimncierc, au 111oyrn d'nn prngra111111c d'11ri.¡e11r<· 
coorclonné, qui réponclc aux cxigrm·cs ele la situation; 

JV 

l. !Jrcidc que le Consril nurn son sirge nu S11d-011rst 
nfricnin: 

2. l'ri1° IC' Cn11:-ol'il d'rnlrc•r i111111c~di:1lc'nH'lll 1•11 rn11l;11;t 
:n'N' lrs antoritc.~s !'ttrl-aírkniilt'!'> c·11 \'11t• 111• lix<'I". c.·1111· 
íor111é111c111 a In rés<1ltt1io11 214S ( ~ ~ 1) rlc l'i\ssc111hlt'e 
gc"néralc et a la préscntc résol111inn, dt•s 1l1ll(f;1Iités 
tuucltanl le trnnsfert de l'ncl111inistratio11 dn Territoirc 
a\·cc le minimum <le pcrturbations: 

3. Prir m ou/rr le Consl'il de se rl'rnlrc :iu Sml-Ouesl 
africnin '" vue de : 

a) Prcndrc en chari;!e 1
1

adr~1i11i!'tr;1tion du Tcrritoirc; 
b) Veiller n11 retrnit des forres 11<- polire <'I eles forces 

miJitaircs sud·africaiues; 

e) Veiller au relrait du ¡wrsn1111rl swl-aíricnin et 
a son remplacement par clu pcrsnnncl :igissant sous 
son autorité: 

d) \"ciller a ce f(tle rlat1S l'cmplni rl le recrutrment 
ch1 personnel la préíércncc soit rlonnrC' a11:< autochtonrs; 

·l. Invite le Go11\·crncmcnt swl-africain it se con
formcr sans rctarcl aux dispo:;iti1111s de la résolution 
2145 (XXI) et de la préscnte rr;olution et a faciliter 
le transfert de l'administration d11 Territoire dtt Sud
Ouest nfricain a11 Conseil; 

5. Prir le Conseil de séc11rité rll' prr11rlre lo11tcs les 
mesures appropriées pour pcrn1cttrc iltt Consei1 des 
Nntinns Umes pour le S11d·011est nfricain rlc s'ncquitter 
des fonctions et responsnbilités qnc l'.\>;cmhléc générnlc 
lui a confiécs; 

6. Prir taus Jes Etats de cor1p<'r<'r !'ans réserve avec 
le Conseil et rle lni prétcr le11r co11rn11rs clans l'accom· 
plissement de s" tachr; 

V 

Prie le Conseil de rendre compre a l'Assemblée gé
néra.le, au moins 11n' fois p;:i_r trimcst:-'!, de son admi
ni~tration clu Territnire ('l de l11i prc'sentt-r. ci $.'l vingt
<leuxiCme sessinn, 11n rnpport sréci:tl "llr J';:i.pplirntion 
de la présentc résolutinn; 

VI 

[Jé(fdr que le ~ml-Oucst nfrir;!in rl~\·iendrn ind¿~ 
pencl:int ;\ une cfo.te qui sera fixé·r confnrmfment mtx 
\Tell:< de la pop11lation el q11e le Cnn;ril Cera to11t en 

TR-SIS CO~l 
FALLA DE r·~JGfil~ 

1'1111 pouvnir pour CjllC' le Tcrriloirc ncci·d<· a l'i111l1~1•1 11 · 
--rlaun· :u1-pl11' tan.1 <'11 jnin l'l(>R, 

1518h11r sr1111rr flhio'n·. 
l!F 11wi 1967. 

* --· 
A .m 152·f(mr .\·,:1111n· plh1ir'rr. Ir IJ juhr 111117, r l.(·

umb/,:,. !Jh1h11/1·, 11!/Í:r.Mlll tn11fofmr~111r11/ "" ft1111!11n/•l!1 
I rfr la .trttim1 11 1lr 111 rt:Jn/u/im1 ri-dr'J'.rHJ, o ,:,,, l.•.,· 
111r111brrs d11 Co11.rril des Natinn.t Urrir.t tour /,.- S11t/-
011rsl africain. 

l.r Cml.fr•if :r1• 1'1•11t/•0J1' dl".f Pllll.f !d1•11tlil'1'f u·i1•t111l·· · 
1 ·1111.1, ( ·111111io1 HIF, ( ;, ., l\NI', 1 NIW, 1 NIHIN ,~·:itt, N11:1'. ¡q \. 

f'.\t.;1STAN, J{r'.:1•1•1111121·1·: ,\H.\Jtr; 1.'Nll·'. 1 Tl'lltJlllJ·:, Ym· 
liOSl.AVIE et ZAMHJr.. 

A la mime sfonrr. /'.11J.trmblrc ghréralr. anis.\'1111/ 1'1111· 
/111-.11r111r11t a11 rara¡¡raflir 3 dr In srrlinn 11 dr /,· 1·<·.wl11· 
1i1m d·drs.w:r. a pror,:dé el la uo111iuatimr d11 ( ·,,,,,. 
mis.rnirr drs Nalinu:r ( 1uir.t pour Ir Sucf.()uol ofrfrai11. 
Sur /11 prnfn.fÍ/Í(111 du .\·,·a.:Jairc !,¡.,,,:raP, ~I. Cor1...;t:111fi11 
.\. ~1' -\\'ROT'nt 'J.P~. 1·1•1/J1·il/1T j11n'di1¡1t1' 1fi' /"( )r !t1r11Í.f1lli1111 
do .\'11li11'1.f I ·u;,.,,·, 11 .~11: 11111111111: ( ·,.,,,,,,;,,,,.,,¡,.,. f111 

intérim drs .\'aliau.i: iluits pour fr Smf-Oucsl .1J1irai11. 

22,t9 (S·V). Elmle cl"cnecmhle de loutc la r111r•· 
lion des o¡•ération" de nminllcn tic In puh: 
eouo toua leure nopecte 

L'Asscmb/éc génfrnlc, 

AJ•anl examiné le c¡uatriC111e rnpport du Cm11i1l- ~I'~· 
cial des opérntions de 111ai11tic11 de la paix1i, 

Rarpclanl l'enlcnte consignéc d"tts le rappnrt oh1 
Comité spécial, en date du 31 nof1t 1965'. nolnpté par 
l'Assemblée générnle a sa 1331eme sénncc pléniére, le 
ler septe111bre 1%5, ainsi qne sn résol11tion 205,\ (XX) 
rlu 15 décemhrc 1965, 

Prrna11I acfr cks f'll~agements pris et tics :tl\"t1r:mrr-; 
do1111l;es clurant la récente scssion du Comité ~111:ci~JH. 

l. Rr11a11t,rllc l'af'prl r111'ellc n ndre'5é i1 !011s lo•< 
Etats M:cmbrcs, et en particulier nux pays ha11trmr11t 
développés, pour qn'ils vcrsent des rontrib11tio11s \'nlon
taircs en vne dC · surl11011tcr les Oifficultés financii>rc'i 
pcrsistantrs dC .. l'OrgarliSation; 

2. 'Prie le Comité ~pécinl des opérations t1e 11mi111i1:11 
ele la paix de poursmvrc l'étude cl'l"nscmhlr ''" tn11tr 
la ~uestion de~ npératinns rle mni11tir11 de In paix 5011' 

tous leurs ;ispccts et d'éturlirr les di\'crsc~ SllJ~l!<'~tin11!' 
faitcs par différentcs dCJégations nu cours. 1IC' la rrrrnlC' 
session du Comité spécial, notamme-nt crllrs C')lli ont 
trait : 

a) Aux méthodes de ftnancement des f11turr; orr'r·1· 
tions de mai11tien de In pni:< conformément a In Citarte 
rles Nations Unies; 

b) Aux moyens, aux services et au person11rl q11c 
lrs Etat!-i l\lt"mhres pnurrnient fnurnir ,·olnnt:iirr111• ~1!, 
conformément a b Chnrtr. en Vll(' cl'opfratin11.;;, rl,1 

m:iintien cle la paix entrepriscs par J'Org:i11is;11in11 dr.; 
Nations·Unies; 

"!bid., docum('nt A/6f:i56, par. 3. 
e /bid., roint 8 flc f'nr<lrc du jour, documcnt r\/ff1.~~. 
7 ¡¡,¡r1 .. dh-11r11tih'u .rr.uio11, Aunr.ro, annrxt- ~,, ?l. 1!" .. !l 

mrnt A/5916. 
"Le Comité spéc:ial i;'cst ré1111i a New York ks fil f,:., rir·, 

.l mai, 15 mai rl 16 mai J%i. 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA y EL GOBIERNO 
DE U. REPUBLICi\ POPULAR DE l>.NGOI..>. PARA Li\ CONCLUSION DE LA MISION 

INTERNACIONALISTA DEL CONTIHGEUTE MILITAR CUBA.NO 

El Gobierno de la RepÚbl.ict1 de Cuba y el Goblurno do la. Rep\Íhlica Popular de 
1'.ngola, designados en el texto co.mo las partes, 

Que el}~ . . ~~-abril se iniciará la aplicación de la resolución 435 (1976) del 
c~~s~_i? .de Seguridáa-de ia·s· uadOUes Uñidas ·p·ara la .. indePcn~cricia· ;,9· i1a:ni.bie. 

Que la cuestión de la independencia do Namibia y la anlvaguarda d• la 
soberanía, independencia e integridad territorial de la República Popular de Angola 
est-in intimernentc vincult1das entre sí y con la paz y saguridad en la región 
S\ldoccidet1tal de Africa, 

Que ~e suscribirá en la 1T1isma !echa que el presente un Aeuordo Tripartito 
entre el Gobierno de la República de Cuba, el Gobierno de ln RepÚhliea Populnr de 
Angola y el Gobierno de lo. República de Sudafrlca, que contiene 1011 elementos 
esenciales para alca:ozar la paz en la rngión dul sudoeste de kfrica, 

Que aceptado y cwnplido estrictamente lo precedentemente comsiqnado habrían 
desaparecido las causa~ que deterfTlinaron la =iol!ci tud del Gobieroo de ln RcpÚ.blica 
Popular de Angola. en ejercicio legítimo de su derecho de acuerdo al Articulo 51 de 
}¡,, Carta de la5 naciones Unidas, del envío hacia territorlo angoleño de un 
co:itinger:te militar internacionalista cubano para asegurar. junto a las FAPLA, su 
integrid.ad territorial y su soberanía ante la invasión y ocupación de una parte de 
su territorio, 

Is!li.ii_ndo en cuenta 

Los acuerdos !irmados entre los Gobiernos de la RepÚblica de Cuba y la 
RepÜblica Popular de i\r.~ola el <\ de fcbrerc de 1982 y el 19 de mar.:o de 198(,, la 
plataforma del Gobierno de la República Popular de J\..."lgolb aprobad1:1 en noviembre 
de 1984, y el Protocole de Brazza·1ille firmado por los Gobiernos de la Rep..;.b~ica !!e 
Cuba. la Rot:úb!.ica Po?ular de ¡.ngola y la Repú.blica de Sudáfrica el lJ de diciem~re 
de 1988, se establece, 

ou.e se han creado las condiciones que permiten iniciar e! reqruo a su patria 
del contingente militar cubano que se encuentra en territor ic. aogoleiio, el cual ha 
cWtplido con éxito s:.i ¡r.isiOr, lnternacionalista, y por tanto las p.art~s acuerdar. lo 
siguiente: 

'··· 
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ARTICULO 1 
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Iniciar por etapas el repliegue hacia los paralelos 15 y 13 y la retirada 
tot.al hacia Cuba del contingente de 50. 000 hombres que constituyen las tropas 
cubanas dislocadas en la República Popular de Angola, en los ritmos y plal!OS que 
establecen en el cronograma ano:ii:o, el cual formn parte integrante del presente 
acuerdo. La retirada total cor.cluiriÍ el 1• de julio de 1991, 

J..RTICULO 2 

L.;s Gobjernos de la República Pcpuli:lr de >.ngola y de la República de Cuba 
~eser•.'an el derecho de modificar o alterar sus obligaciones resultante!i del 
J.rtícu!o 1 del presente Acuerdo en el c1'\so de que se verifiquen violaciones 
t°:dgra14tes del >.cuerdo Tripartita, 

IJITICULO 3 

Ambas partes, por conducto del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas. sclicitnn al Consf'jo de Seguridad realizar la verificación del 
re;:ieg·~e y la retirada por etapas y total de las tropas cubanas del territorio de 
la R!.'t'ú!JHca Popular de Ali.gola y a estos efll!ctos será acorde.do el protocolC1 
correspoooiente. 

ART!CULO 4 

Este Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de la !irma del Acue~do 
";r.ií-'artita entre los Gobiernos de la Repll.blica de Cuba, la República Popular de 
>..:;:;¡ole y l" Repúb! ira ".!'"° Sud?.f?""ir.'i!i. 

Firmado el ~ia 22 de diciembre de 19B8, en la Sede de la Organización de las 
Naciones Unidas. en dos ejemplares ec. los idiomas español y portug'.l~s anbos textos 
igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO :JE LA. 
REPUSLICA. !JE CUBA. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
i<EP!JBLICA POPULAR DE A...1-ZGQL.\ 

l .•• 
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>.NEXO 

~UL.l.o República Pop_ili.J_\k.._J.n_goll~ 
~~_e~ lo RgptÍbll..clt_dLlJ.!..~A 

Los Gobiernos de la RepUblica Popular d" Angol8, 1rl República de Cubi\ y la 
RopÚbllcn de Sudáfrica, deslgn8dos "º el texto como "las Partes". 

Tornando en cuenta los "Principios para una solución pacifica en el sudol'ste de 
ACdc11i", nprobedo11 por las Partes ol 20 de julio de 1988, y las suhsigulentrs 
negodeclones para le aplicación de esos principios, cnda uno de '1os cualr'> f"S 

indispensable para un ecuerdo global, 

Considerando la ncrptación por las Partes de la aplicación de la 
.-esolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de l8s tlaciones Unidas apTobnda 
el 29 de septiembre de 1978, en el te:rto dP.:dgnada co~o "lfllSCF 435178", 

Conaiderando li\ conclusión del acuerdo bilaternl entr" les GobiPrnos de la 
RepUbllce l'opular de Angola y de la RepÜblica de Cuba prirn el repl.irgue 1'1 Mrtt' r 
la retirada por etapiis y total de hs tropas cubanas del territorio d<? la República 
Popular de Angola, 

Reconociendo el p11ipel del Consejo de Seguridad de J3s Na.cioDPS Unidas en l<I 
aplicación de la resolución 435 (1978) y en su aroyo a la aplicación del presf?nte 
&cuerdo, 

Afirmando ln soberanía, la i9ualdnd soberana y la independencia de todos los 
Estados del sudoeste de Alr ica, 

l.t'irmendo el princ:lpio de la no injerencia en los asuntos internos de los 
&stados, 

Afirmando el principio de 18 ab~teneióo di:i l., amena%"' o el uso de la fuer~n 

contr.e. la intr.qrldad territorial o la independencia política de los Esti.\rlof., 

Reafirmando el derecho de los puetlos de la región del sudo:-es+:.e de hfrica a la 
autodeterminación, independencia e igualdad dc dercc-hos, y de los Estados del 

.sudoeste de >-.!rica a la paz, al dcsarrollo y al progreso social. 

E'll.hortando a la cooperaciOn efricana e interna::ional pi'lra la ~oltJc:i:5::: t!I" !:;<.> 

probler..ns dto! i:!c~llt'rcll~ de li'I r!'.'9ión del .sudce~~I'! de ..L.!rio:<'. 

ManiCesta.Ddo su aprecio por el papel de m~Hedor del Gobie:r.o de los Estados 
Unidos de Amé:ica, 

Deseando contribuir a1 logro de la pa:: y !a seguridad en el sudoeste de A.frica. 

Acuerdan las disposiciones :Ji9uientes: 

l. Las Partes solicitarán inr:iediatatr.ente al Sec::r<!tario General de las 
Naciones Unidas que obtenqa autorlzaclón del Consejo de Se9urid11d para inici&r 1;,. 
aplicación de la UNSCR 435178 el i- de abril d!! 1989. 

/ ... 
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2. Todas lo.a !uerua mllltaru d.e le RepÚblica de Sudálrico ae retirarán de 
Namibia de acuerdo con la UHSCR 435178. 

J, De conformidad con lea diapo:sicionea de ln UNSCR 4JS/78, ln Rerúbl!ca tle 
Sudáfrica y la RepÜbllca Popular do Angoh cooperarán con el Secretririo Genrral 
pare nsequrar le independencia dr Namibia mediante elecc:ionC!s Jlbres y just<ls. y se 
abstendrán de cualquier acción que pueda impedir la ejecución de la UHSCR 435178. 
Las Pert1111 re:i:petnrán ln lntoqridnd territorial y la inviolabilidad de las 
!renteras de Namlb1n y asegurarán que sus territorios no srrán utili:tados por 
cualquier Esti'ldO, orc¡anhación o persoori en relación con actos de 'guer(i'I, 
egresión o violP!lch contra la integridad territorial o la inviolabilidad dt" la5 
fronteras de Namibia o cualquier otra acciOo que pueda ir1pcdir la ejecuci6n de 
la UNSCR 43S/78, 

4. Li.'1 RepÚblica Popular de A.agola y le República de Cuba aplicarán el 
acuerdo b1leteral !irrrado el mismo día de le firma del presente acuerdo, en el que 
se dispone el .=~plieg~e al _n?:..~e 'l 11'! retlr~~a por etapas y total de las trofas 
cuhaoas del territorio de la RepÚblica Populer de Angola y los arreglos alcnnZ<l'J("ls 
con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la vori!icacióo l!!_sl•.•1 c~f' 
esa retirada, 

5. Oe con!onnidad con •Ull obligncionea seqún la Carta de les Raciones Unidas. 
las Partee •• abstendrOn de la amenaza o el uso de la !uerza y asegurarim quf' sus 
respectivo• territorioa no aea.a utiliaados por cualquier Estado, organhnciOn o 
peraooa en relación a actos de guerra. agrealón o violencia contra la integrh\~d 
territorial, la lnvloleJ:iilld11d de lu fro11terna o la independencia de cualquier 
E1tndo del sudoeste de A.frica. 

6. Las Partea r111petarán el principio de la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados del sudoe:ste de A[rica, 

1. Las Partes cwnplirin ~.buena [e t.adas las cbligacio~!'S asurnld?.s en •l 
presente acuerdo y resolverán mediante la negociación y en espíritu de cooperacicin 
cualquier dihrendo relativo a au iaterpretaciOn o aplicación. 

a. Este acuerdo entrará en vigor en el rnomento de su firma. 

Firmado en Nueva York, en triplicado en los idiomas espaiiol. portug"Jés 
i:i;:és. tecie1~do cada versión iqua: validez, f'l U.ia 22 dio di::iert.brc de l!;'E'!!. 

POR Li\ REPUBLICi\ DE coa.a. 

(Ii.t.mW.) i\lfonso VAN tl:.WEM H'BINi::A (~) Isidoro t-<.>.t...\.lltFCA rrou 

.POR Li\ REPUBLICA DE SUDA.FRICA 
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COIHWl UP. COtlllUCTJ\ l'1'P./I (llS l'/IR'rlUUS l'Ol.ITICOS OUílM¡'rE 
LA hCTÜAL l:/\MrAiih ELcC·ronM. . 

Unn parte im1lspenr.i'!hle <le lils elocciont>s llbnrn y ju1;tns r:is la llberto.d pnrn 
partlclpar en crunpnii;u; politic.,c. •roda pcrsonn tim1e el derecho a expresar :,;un 
pdnciplos o i<lo;,s polít.icos ;rntc cui\lqnlern, ~in f'111ccpcltln, librn do amenazns o 
temores. Pero la libertad pari\ pArticipnr en 11111\ cnmpaiía política también entr-ilña 
re1tponi;abi lltli\•h•r., r.ntre l<lfi que SL! cuenla el dolwr de <H:e~tar oJ derecho a hacer 
carnpaiia políticn 1lc todos lor. tlr.mlÍ5, 

Los pr1rthlos políticos nnmil..ilanoi; <¡ue sur.cr11wn ni pre1arnto documento, 
reunidos en Hlnllhock lJojo la presidencln del íleprcsr>ulnnt.e Es1rncl.ll del Secretarlo 
General ñc las llociunrir. Unldi\S el 12 di? sept11?rnbr1? de 1969, han ncordado lo 
r.lgulentei 

l} Ln lnt.imidnción, en cu11lqulera de sur. formns, es l1rnccptable y será 
exprosrunnnlo prohibida por lor. port.ltlor. en instruccioucs que dirigirñn a 
r.us nf ilitnlos y nlmpntlzantcr.. 

2) Lar. pi\rlitlor. políticos dubari\11 i;oiinli'tr n r.11R nrilJr1tlos y simpathi\ntes 
que no porlrñn llP.vnr n niugurrn co11ce11trnclci11, rounlón, marcha o 
manifristnciú11 políticn nrm<Hl t.le niug\111 tipo, incluillns lns armas 
trilt1iclo1111lm;. 

J) Los pnrtidos notilicnrñn con nntnlndón n ln policía civil del Gi\HUPT y a 
ln fiWllrOL clP. lnG rnuuiouos y demás mnni[ei;tacloncs que planeen h11cer. 

4) Los pnrlidos tomarñn toclns li\S mPt11dns pr.ictlcM> del Ci\SO para evitar que 
SP or•Jlllllr.Pn r.onC'r>nt.rl'lcioner., rrunlnnflR, mnrchrn; o mi\nifPr.tnciones tlr 
dlstlntor. partidos en lU(]i\rer. próxJmor. c>ntre r.i y n ln mismn hort1. Los 
dirigentes de los pt1rtldor. se comprometen n coopernr pnrn aplicar este 
prinr.1p1o rln hunn"I fe y con rr.pírltu ri\'t.onnhlo en caso tlu que surgiera 
nlgunn cnlncitlencla de tiempo n l11gnr. 

S) Los oradores en lnn concnntrnc:ionl'.'r. polít.lcas en tocln momento evitnrñn 
usar longunje qu~ runenace o incite a la violencln de cualquier tipo 
cr.rntrn cui\ltjuler otrí.'I porsonn o grupo <le pcrnonns. Los partidos no 
publiCl\rlÍ.n, yn sei\ oCiclnlmente o ru !ormn i\nÓnlmn, folletos, circulares 
u cnrtPler-; que- contnngan lenguaje o mnterinl inClnmntorio. 

(j) •rodas lus parthlor. lll?'berñn seiinlt1r constí.'lntemente, tanto a sus 
r.impnti:i-.nnlen como n los votantes nn grneri\l, que la votación será 
socrPti\ y que, por consiguic-ntc, n¡u\ie podrá i;nber por quién votó una 
persona. 

7) r.n.s nfi 1 l;vlos y sirnpnti;:nnter. tle un p11rt1do no estorbarán las 
1:011cP11t Ci\cln11nfl, rPunionpio;, 1nnl"rhni; o rnnnlrnr.t.ncinn~s de otros p11rtido", 

0) Los arilimlos y slmpntiznntflr. dr un pt1rtido no trnt11riÍn de entorb<1.r la 
nslGtencln n lt1s concrntraciones pnlitlct1s de otz-os pnrtidos~ 

1 ••• 
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9) L-o~ n!I ll1uto:; y slmpat b.1\1\t.ef> "de un p;ntido tttl rnplnrlÍ11 los idmbolos tle 
otro!t ri\rtl<1oR ni robi\r;lu, dr1;íi1.1unniln u dcntr11iri\n motecial pol.Ítico o 
·e\r>r.t.nral tlr ot10~ i111rthlon. 

10) l.Qr. 1\iríqf'nlo!'i t!P. lt•!t ¡1i11l.i•lur; ~f" vtll,lrOn tln 1w.r, h11n11n:t uflr.l11r. pnrn 11nt.n1· 
UC! i\r,uqunu l1hcrtnll di" .,,·rr:-:ai fil?.nni\tdc por pnrt~ tln todon los partidos 
p0Jíti1:tn; í' l.OllOR JC'.o; p1n;ih\r!; vot.ittl.ttr., Y" IHH\ f'fl PHplnli1CiOl1C!5 uqriculi'H~. 

lu91tr1:r. 1\0 p1npi<>dn1l 1\11 \ f.o;! 11do, nllhHss n t·f'utrnr. M1c1111dl\rios e.le 
rroef"pd•ju, ·r,unhién Lri\uu.;11 di.! loyrnr c¡oP. lor. poslhles votttnter. tjue lhHifll'fl 

parlicip"r t•11 nctí.vhlndPt: políticas l1rnq.it1 la lihert.l'lll de ll~r.erlo. &st.<11i 
ac:ti.vitJ.1des, e.le ~rr nr>ccs,"lt iu, polll;ln tr11,.r luryi\r (unrn tlc l.1s horas de 
tr.1lwjo. 

ll} Ln5 [lilftido~ e~~i\hlc>c:l!r1'n limHl5 oricRc:es cJe comunicncidn mitre sí a nivol 
lle> ,;ndes, 1·c>yin11i\I y dP. d1sti·ito, y dP!>iq!l,"lri\n orici.ilt?S de f!lllc1c11 que 
rn1,11;ln rn (nurlou,..r. rour.l.i\Hlr1nru1.,.. r,1r,, ucupilrr.« <le lon pro!Jlrm.1r. r¡ue 
pudif!ra11 p t.utl t••u :;<'. 

12) Lo::; rartidor. <;f! rPt111{r,in c-;ula l!i Ji"5 h,1jQ li\ pre1">i!.111nc1a de loa director-es 
req!onall?S o jPfrrn d/"/ centro,; dt?l GNIUPT porn ocup.Rr&e de todas las 
curstlonus dn Jnt1JrP.s rQl<'\ciot1;.cltts con l¡.¡ cM'lp1tii,, el11ctoral. Cada lS dins 
so reunirtl en 11'1 sMte un comité perm1rnP11te de 1.liriq1rntes de los partidos 
boj(J ln p.resi<hrncl.1 del f?i:oproscntontr. Especi.nl o dt"? su 1Hljunto pora 
n('up~rse dP f!Sj'!;~ c-urstiones i\ nivel uncionnl. Se invltan\ i\ 1H1 observ,·lllor 
de 11'1 Oricinit tl1d /\1lmi1d~tnulor Gi>nerí\l n que ar.istil n l!\s rounlont:is del 
comité p<>11nanc11tc, fin r.Pr 11rcn1>1H in rrn pudrñn ('111w1H"1tr rnuulonnr. dn 
emerqenc.ia. 

lJ) TodH les denunchr; dP. inl;imldndón y dem.~fi forma$ de conducta 11Íeila 
durante la ca.mpnñ11 f'lectornl deberi\11 sciínl,Hno n li\ atención de loa pueRtos 
o p<ltrullns m;;:;; pró11imt1s llr in volici."l civll dnl C.UIUrT y de h SWArOL. 

14) Los dirigentes de lo:;. pan Idos dirigirc\n jn•;lruccionei;"' i;us i\Ciliados y 
simpatizantes pnrn r¡tJí' clnn c1unplimiento al presente CÓdfgf) da Conducta y 
tomttr.~u tnfli\R lll~ 1lt>inh.-; 1"ollíllt1:; !(U•' .~fl,,11 l\f'Cf'f.llf inn p.,rn lu•jri\r su 
CUl!!pl imi.f'nto. 

15) La propuesta de rr.cuenlo dice: "Lns e1el:"clones ~e cclcbri'lr.;,n bajo la 
r;upond.sión y contrf!l de las flilclorm.1; Unidi'\S, puesto r¡ue, co1110 condición 
r."}1,1 .,1 desarrc>llo dol procl:!~o tdectur!'ll, p.ua 111..;. olP.ccioncs mismas y pato 
li'I certiCicAcJOn ilc sus rno;1dt<Hlor.. rl RP¡u·pscnt¡,nlf• Ci.peci.e.l tlc loi; 
H11c: iones Uultlas tentlr;l que cerc iorni i>e pet sonnlmentf' en cnda etapa de que 
todas lns tnPcHdni; 'JUC <ill'Ctcn 1"11 procf]o;o político ~r.>n jur.t.as y mhtcuada!i, y 
P.1;to """ todOfl los n}vploi: 1lr Mlrninir.trnrirln rr.ntrn •ln tp10 *'lf<Hl: madidai:: · 
ent.rftn en vlqor." Lu::; dlt lqflntos \le lo:: pttrthlus ne compromelcn a respeta.r 
los resultados dP lM: elPccl.onos lilll"f'!'> y justas certllicndns como tales 
por P.1 íl.Pprf.!nent.1nte l':sp"r.inf clc:>l Srcrrtnrio Gencu1l tlf' l"r. ilaclones Unidas. 

16} El Rrrresentante tspr.dill y los tliriqontes dP. }!"):"\ pRrtl11os se t"omprometen n 
dur pubJ1cidad al prC.!il)llll'! C0diqo de ConduCti\ l'U toclo el Territorio de 
tlamHJiil (lor todo1it li:,=> mPillo'l " r.-t1 <tlt:';\11~", 

1 ••• 
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Lon ['litrtli1o& polit.lcoi; nrunihii\1101> cuyor. 11omhrr.i; ripnroc:nn i\ continuAción 
nccptan y nprueban el prei;1mto Código tlc Conducta con carácter obl igntorio, y 
ncunrd;m nn quo lRs denunc.lnr. iJe vloli\clonos r.n pcnr.nntnr6n O\l cornlté permnnl?ntP. 
mencionndo en el piirra[o lZ Jillllll• para que la& exnmlnu. 

l!.9m.'2.rnJ1.e.L.P.ll.Lt.1.d_Q 

AcclOn Cr istlan" Hncioni\1 

Alianza Omnocrátici\ 
do Turnhal le 

Convención Federal de Nrunibin 

Partido Demócrata Cristiano 
de Hainibi<"I 

Fronte Hacional de tlrunibla 

Frente Patriótico Nacional 
<le Namibia 

Orqnnl:r:11r.ión Populnr del 
A!rica SudoccldentA.l 

Demócratas do la SWAPO 

Frente Democrático Unido 

1190"tb.r_e_dtl 
il?J?XC....GJ?JLl;._Ofll;.Q. 

J, H, Oo Wot 

f. J. Kozonguizi 

JI, Diergaardt 

w. Mnm 

l. 11.l rab 

E. van Zljl 

11. G. Geingoh 

A. Shipangn 

Justus Garoeb 

En presenc!n del Representi\nto Especla1 
del Secrr.tnrlo C:enernl, 

(tl.rJ:i.0..~.2} Hnrttl t.llTISMRI 

<firmado) 

C11artt1l general del GAtlUPT. 
W.inilhoek, 12 lle septieinbre de 1989 
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