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Siguiendo fnstruodonee de mí Gobierno, tengo el honor de transmitirle el 
texto de una &sclaraai¿h hecha por el fkmorable Ministro de Relaciones Exteriores 
lnterinc de la Rep6blíua ds Ilambía en reladh con la incursibn efsctuada por 
comandos sudafriarms en la oiudac¶ fronterira de Livíngstone (lambía) el 29 de 
abril de 1987. 

Le ruego que tenga a bien dietríbuír la preeente dselaraaí&n mmo documento 
del Consejo de Sogutídad. 

(Firmado) Joel M. NGD 
Encargado de Negocios interino 
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Anexo 

El 25 de abril de 1987 a las 03.00 hoeae apeoximadaamte, hora de cambiar 
comando8 del ehimen de aeaetheid eudafticano flevaeon a aabo incursiones contra 
Zambia y mtaeon a inocentes e indefeneos civiles sambianoe en la oiudsd f conteriza 
de Livingstone. 

Corno Ministro de Relaoionee Exteriores interino, condeno enéegioamente este 
acto no provocado y arbitrario contra Zambia. El edgimen eacieta quiere utiliaar a 
zambia oomo chivo expiatorio de & gravieima y explosiva eituación que existe 
sotualmente dentro de Sud&frica. Talee ataques con deaetepeeadoa intentos del. 
rkimm sudafricano pata desviar le atencibn de la opinión p6blioa de la 
reaistenuia interna e lnteenacfonal oada ves moyoe al sietema de apartheid. 

Tal acto de agresión y teeroeimo de Betado perpetrado contra Zambia por el 
rdgimen racieta de Sudifttaa no impedir6 Que t8Wa y todos loe de& paiees 
mantee de le pet del mmdo entero piden la inmediata abolici6n del peeveteo 
eletema del p9petheid Par el contrario, awntae6 nuertra deterainaci6n de 
erradicar el et ig puer eabemoe que dlo aboliendo el awetheid acabaran los 

9+’ actoa de ageed y el desafuero eatatal de Bud/frica aontra loe palees vecinos. 

Quisiera eubeayar que la eoluoi6n de los problemas eudatriaanor radica en la 
innwdiata abolici6n del anacránico eistana del amrtheid y no en atacar a Zambia 0 
a cualquiera de los Eetadoe do primera linea o ve&-. 
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