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GRNEHAI,

Siquiendo
instrucciones
fle nuestros
Gobiernos,
tenemos
el honor
dt:
transmitirle
el texto
de los Principios
relativos
a la Asamblea
Constituyente
y Lu
Constitución
para una Namibia
independiente
presentado
por nuestros
Gobiernos
a las
partes
interesadas
en las neqociaciones
para
la aplicaciik
de la propuesta
relativa
a un arreqlo
de la situacibn
en Namibia
(S/12636)
de conformidad
con la resolución
435 (1978)
del Consejo
de Sequridad,
aprobada
el 29 de septiembre
de 1978.

Nos complace

de que todas las partes
en las neqociaciones
aceptan
Gobiernos
opinan
que deberla
tomarse
una decisibn
con respecto
al mdtodo que se habrbn de emplear
para elegir
la Asamblea
Constituyente,
conforme
a lo dispuesto
en la retilucih
435 (1978) del Consejo
de
Sequr idad.
Toda8 lar partea
emtdn de acuerdo
cn que esta
cuestión
debe resolverse
con arreqlo
a lo diapuesto
en la resolucih
435 (1978) del Consejo
de Sequridad
y
que la cueatlbn
no debe aer causa de que se retrase
la aplicacibn
de la resolucibn
435 (1978).
Nuertror
Gobiernos
estin
celebrando
consulta6
al respecto
con toda8
ya estos

lar

Principios.

p8rtea.

informarle

Nuestros

co1110 documento

del

Consejo

de Sequridad.
Ernst-Joerq
von STIJDNI'IZ
Encarqado
de Neqocios
interino
de la Repdblica
Federal
de hlemania
ante las Naciones
Unidas

(Firmado)

(Firmado)
rktard
PELLETIEH
--Representante
Permanente
del Canadá
ante las Naciones
Unidas

(Firmado)
William
C. SHEZRMAN
Representante
Permanente
interino
de los Estados
Unidos de Amhica
ante las Naciones
Unidas

(Firmado)

Luc de La BARRE de IWWEUIL
Representante
Permanente
de Francia
ante las Naciones
Unidas

(Firmado)
Hamilton
URYTB
Repreuntante
Perunente
Adjunto
del Reino Unido de Gran BretafIa
Irlanda del Norte anto lam
Nmioner
Unida8

Encargado

de Noqocioa

interino

e
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Anexo
---

Principios
---_
A.

Asamblea
-~

relativos

a la

para

--Asamblea
una Namibia

Const ituyrnte_y_
independiente
--.

La Constitución
-------e--_

Constituyente

1.
De conEormidad
con lo dispuesto
en la resolución
4 35 (1978) del Consejo de
se
celebrarán
elecciones
para una ,\samblea
Sequridad
de las Naciones Unidas,
Constituyente
que aprobarii
una Constitución
para una Namibia independiente.
La
Const.itución
determinará
la orqanizarión
y las facultades
de todos los niveles
de
qohierno.
Todo namibiano mayor de edad tendr;
derecho
a votar,
a hacer campana y a
presentarse
a las elecciones
para la Asamblea Constituyente
sin
discriminación
ni temor de intimidacibn
de ninquna fuente.
La votación
serd
las personas que

secreta
no

sepan

y se establecerdn
leer ni escribir.

procedimientos

especiales

para

La fecha de canienzo
de la campana electoral,
la fecha de las elecciones,
el sistema electoral,
la elaboracibn
de las listas
de votantes
y otros
aspectos
de loo procedimientos
electorales
se deciditdn
lo antes posible
fin de que todos los partidos
polfticos
y las personas interesadas,
independientaaente
de sus opiniones
politicas,
puedan tener una

oportunidad
electoral.

plena

Se garantizari

e igual

la plena

de orqanizarse
libertad

y participar

de palabra,

reunibrr,

en el proceso
circulacibr

El sistema electora?
reri tal que se procure una representación
en la A8amblea Conrtituyente
a loe diferentea
partídos politicor
obtengan
un apoyo ruatsncial
en lar eleccioner.
2.
L8 A88mblea Conrtituyont~
l laborati
la Conrtituoí¿n
independiente
de acuerdo con loa príncípior
enunciado8
conrtitucith
en su conjunto por mayoría de doe tercios
8.

Principios

1.

N8mibia

aerb

para

un Eatado unitario,

ConrtitucMn
será la ley l prmr
estipulado
en que intervengan
referindum
popular , 0 ambor elementor,

2.

k

de la Conatitueíbn

un procoro

una

Namibia

soberano

en

a

y prensa.
equitativa
que

p8t8 un8 N8mibi8
la Parte B y aprobar6

la

de todos sus miembros.

independiente

y demxritico.

del Eatado.
9610 podti ser nodifícada
por
el poder le9írlatívo
o una vot8cibn
en

3.
La Conrtítuci6n
detwminari
la org8nisacíbr
y las facultadar
de todos 108
un poder
niveler
de qobierno.
Cmtablewri
WI rfrtama de gobierno con trer poderesr
l jauutivo
electo,
que ser/
teaponuble
ante el poder le9irlrtívol
un poder
la9írlatívo,
que deberi set ela9fdo por l ufc8qio univatral
l igual,
que reri
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independiente,
responsable
de la aprobación de todas las leyesc y un poder judicial
que serå responsable
de interpretar
la Constitución
y garantizar
su supremacia y la
autoridad
de la ley.
Los poderes ejecutivo
y legislativo
se constituir&
mediante
que se celebrar&
por votación secreta.
elecciones
periMicas
y auténticas,
4.
El sistema electoral
párrafo
A.l supra.

será coherente

con los principios

expuestos

en el

5.
Se formulará
una decïaración
de derechos fundamentales,
que incluirá
los
derechos a la vida, la libertad
personal y la libertad
de circulación,
la libertad
inclusive
la libertad
de palabra y la
de conciencia,
la libertad
de expresión,
libertad
de prensa, la libertad
de reunión y asociación,
inclusive
los partidos
proceso y la igualdad ante la
palfticos
y los sindicatos I el derecho a entablar
ley, el derecho a la protección
contra la privación
arbitraria
de la prop+dad
privada
o la privación
de la propiedad
privada
sin una indemnización justa,
y a la
proteccibn
contra la discriminacidn
por motivos raciales,
étnicos,
religiosos
o
sexuales.
La declaración
de derechos será coherente con las disposiciones
de la
Declaraci6n
de Derechos Humanos. Las personas lesionadas
tendrbn derecho a hacer
que los tribunales
reconozcan y apliquen
estos derechos.
6.
Estará prohibido
establecer
delitos
penas más graves con efecto retroactivo.

penales

con efecto

retroactivo

7,
Se establecerá
una estructuración
equilibrada
de la administracibn
servicio
de policia
y los servicios
de defensa y se asegurará que todos
igual acceso a la contratación
para esos servicios.
La administración
politica
de personal en relacibn
con estos servicios
quedará asegurada
independientes
adecuados,
.

Se regular6
8.
local,
regional

el establecimiento
0 para ambas.

de consejos

-m--B

electos

o imponer
pllblica,
el
tengan
justa
de la
por órganos

para la administración

