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Tmgoelhosrorde tmsmitir 8d,juato aVwstr8 Er~elenciaelte%to dclanota 
de fecha 25 demarco da 1980 dizdgidaporelMinisterio bs Relacio~&e Weriores 
& h %pt?bliC8 SocidiSt8 de Vi& HSU 8l &iSfeX'io de &18CiOneS E;xteriOX'eS de 
1oRepGblicsPopular de Qdnoad cofm de pedir a VueetraExcelendaqua haaadis- 
tribuir 'este Ccucyrry Sus anexos COIW doam?ntoof'icial de 1aAmmblee Cmeral, en 
~bCi6Il Cm el teIB 50 de18 liSt8p&'e~ll~,y del @IlS@jO d? ~gurid'kd. 
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EOTA 

del Ministerio de rm8dones Exteriores de 18 BepGblicaSocioTieta 
QVicrtlsa8lMinisterio de Rel8ciones Exteriores dolaRepública 

Pbpular de china 

Desde el21de mrzohast8el24 de marzo ile 198olss rutoridadcs chinas 
C6u3Wn repetides veces varios graves incidentes en&tmritorío vietnamita en. 
lafrorrtemde Viet 198my mina, 

El 21 de m82m cientos da trop8s chinas cruzamn l8 fkmters y tedieron don- 
cada9 ea cincol~res dmtro delterdtorio vietnamitaen la eonadelhito llyen 
Lamg Bti y Soc Ra, distrito de Ra Quang, prr>vi.ncia de CaO Bang. Metarm a cinco 
campesinos e hirieron aotromicntrssmdichos campesinostrabaJaben en elcanpo. . . 

El22d8& docemsde toldados chínosirrrrmpieroneale81deadePhaIm~r 
bis~todeMuosrg~oung,proviodadeHoaagfrienSaa. Se llevamnporlafuerza 
8unhoabrelle3nadooiMg'Ihiench& . 

El23&3mf&rZO tpapatrullachi88brumpi6e8 18 zon8de xia Mlm,protincia 
Ea Tuyen y natb 8 &s 3oldados vietnamitae en una emboscsda. El mismo día otra 
patrullapenetróenl8 pone* L-VW, distrito deBaoL~~,protinciade C8o Bring, 
mató auneoldado vietnamitaehiri6 aotro. 

El24dsuarzo mapertrull8china~rrump~óe8el villorío ds LaPo,8ldeade 
IbngVm,distrito daBinhLieu, provinciadsQu8n619irrh. baqummnlapo818ci6n 
y destmyemn los campoe cultitradas. El mism dfe cientm de milicianoe chinoe 
irrmpieraoren18zmm dePhuc)Ioa,prodnciads CsoBsngy cmsarongreoes d85os 
8 188 plantaoiones de cafla ea ese lug8r. Estas 80ciones cdminalee, oom las otras 
muchasprovocacioaes azmadasyactos de ssboteJeperpetr8dag enterrifario viet- 
namitay ya orncionados en la nota 33/!lQ por el Ministerio de 9elacionee Exteriores 
vietnamíts el 20 de marzo, fueron perpetradas auceaivammte con creciente gravedad* 
Sitieron muy pronto a la terminacibn milateral por China h la segunda rueda de 
conversacionee con Viet Nam y a las nuevas arrogantes emmazas de gutrra proferidas 
contra Viet Nm. Ea consecuencia han despertado gran indicación entre el pmblo 
tietnauita. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la R&blica Socialista de Viet Nam 
condena muy seriamefite eatea acciones y exige que las autoridades chinss les pongan 
fin inmediatamente. Si laa autoridadefl chinas continúan violando la coberanfa, 
el territorio y la seguridad de Viet Nsm y si COntinÚan sus criminales actos y 
sus sabotajes de la vida normal de los vietnamitas a lo largo de la frontera china- 
vietnamita, tend& que asumir le plen8 ~spcasabilidad por cualesquiera consecuen- 
cias que pueden producirse. 

Hanoi, 25 de marzo de 1380 


