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- ._. Carta de fecha 4 de abril de 1379 dirigida a> Secretario General por 
el Representante Permanente de Viet ikr.1 ante les Raciones Unir?as 

_. Tengo el honor de transmitirle adjunto, para su información, el texto de la 
nota de fecha 4 de abril de 1979 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Popular de China por el idinisterio de Relaciones Exteriores 
de la República Socialista de Viet Nam, y de pedirle que disponga la distribución 
de esta carta y su anexo como documento oficial de la Asamblea General, en 
relación con el tema 46 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad, 

(Firmado) HA VAN LAU -- 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

Representante Permanente 
ante las Naciones Unidas 

/ . . . 
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f'ccho. 4 de abril de diri:Tirln 01 liinisterio 
dc Relaciones Exteriorw de liì RcrAiblica Powlrr de Chi:jn -- 
I)or cl I;linisterio de Relwiones Extt:riures (1 

Socialista dc Vi& Fflm 

El b;inisterio de Relaciones Exteriores de la Iic!>Gblice. Socialista de Vict ikwl 
acusa recibo de la nota de fecha 31 de marzo de 1973 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la I?epGblica Popular de China y desea aclarar la posición de la 
pari vietnamita, que es la siguiente; 

1. Desde el 17 de febrero de 1979, los gobernantes chinos han movilizado 
a n6s de medio mil& de soldados en una Guerra de agresión contra Vi& I?am, 
Estado independiente y soberano. LÚE tronas agresoras chinas han cometido muchos 
crímenes t;alvajes contra el pueblo vietnamita. 

El pueblo vietnamita se ha alzado unánimemente en una lucha valiente para 
preservar la independencia, la soberanfa y la integridad territorial de su patria. 

En aras de la paz Y la justicia, los pueblos del mundo entero han apoyado 
enércicamcnte la justa lucha del pueblo vietnamita y han condenado firmemente 
la zucrra injusta de los gobernantes chinos. 

Por propio interés y por la amistAd que une ;I anbos pueblos, los civiles 
y los soldados chinos han desarrollado una creciente oposicibn a la guerra de 
agresión contra Viet Nam desatada por el ckulo dirigente chino. 

Ante esta situación, los gobernantes chinos han declarado que ha& reGresar 
a sus soldados, 

2. La posición seria y la actitud de buena voluntad del pueblo y del 
Gobierno vietnamitas son claras e inmutables: a la vez que ejercen su derecho 
legitimo a la befensa propia para proteger a su patria, el pueblo y el Gobierno 
vietnanita, en aras de la paz y de la amistad, abozan persistentemente por un 
arreglo nc?oci:rdo de 10s problemas qtie entcrpcccn las relaciones entre los dos 
países. 

El 6 de marzo de 1379, *un día después de la declaracii- de los Gobernantes 
chir.os sobre el comienzo ciel retiro de las tropas, el Gobierno de ia República 
Socialista de Viet P!am expresó claramente lo siruicntc: los gobernantes chinos, 
que iniciaron la guerra de a[;resión contra Viet :Tam, han de Funer fin permanente 
a su ag-esión, retirar inmediata, col'lpleta t: incondicionalmente todas sus tropas 
al otro Indo de la frontera histórica Q-W timbas l,íirtes han rcortindo rcs,r,e-tar. Tras 
el retiro completo de las tropas cllinas, la parte vietnamita estar-5 dispuesta tl 
iniciar dc icrwdi2to conversücionet; con la. parte chin2, a nivel de Vicwinistros 
dc klucionc-L; Exterio;*es, sobre el restaLlecir?:it7nto tie rcl:iciuhe:; ntirrxl.es entre 
los dos pakes. 
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r,obernaMes chinos han enviado tropas de refuerzo y materiales bElicos a puntos 
CerCalloS a la frontcru vietnamita. La parte china ha declarado asimismo que 
Vict Ham se propone provocar un nuevo conflicto militar; éste es un intento de 
engafiar a la opinión pública mundial y al pueblo chino, 

3. En sus notas onteriorcs a la parte vietnamita, la parte china sustuvo 
que habla hechu reKresar a todas sus tropas el 16 de marzo dc 1973. Los hechos 
no confirman esta afirmación. En su nota de 27 de marzo de 1979 (A/34/139=S/lj?O2, 
uncxu), el Kinisterio de Rel.rsciones Exteriores de Viet Islam señaló que tropas 
chinas se&& ocu+ndo m$s de 10 lq:ares en territorio vietnamita y enumeró esos 
luG:.nres. En su nota de 31 de marzo de 1979 (ad/34/157-5/13X2, anexo) en respuesta 
R la nota vietnamita, la parte china también reconoció la presencia de tropas 
cninas en algunos de los puntos mencionados por la parte vietnamita. Conviene 
recordar que la posición correcta de la parte vietnamita ya se ha puesto en claro 
en las notas anteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Viet ?JCUU. 

Como muestra dC buena fe,’ y en el deseo de proteger la ‘amistad tradicional,. 
entre los pueblos de Viet W~XI y China, lograr un arreglo de las controversias que 
entorpecen las relaciones entre las dos partes, responder 8 las aspiraciones de 
ambos pueblos y de los pueblos del mundo y contribuir a la preservación de la 
paz y la estabilidad en el Asia sudoriental, la parte vietnamita declara una vez 
más que está dispuesta a iniciar negociaciones con la parte china a nivel de 
Viceministrus de Re.laciones Exteriores, con miras a tratar los problemas que pre- 
sentan las relaciones entre los dos países: las medidas urrr,entes para mantener 
la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas, sobre la base del respeto a la 
sobcranfa y la integriclad territorial, y el restablecimiento de relaciones normales 
entre los dos países. Froponentos que las negociaciones comiencen aproximadamente 
el 10 de abril de l-79. La delegación del Gobierno chino sers bienvenida, si 
se presenta en ikmoi. 

Esperamos que la parte china nos haia llegar una pronta’ respuesta. 


