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CARTA DE FECHA 1: DE ,)IzARZO DE 1979 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
COXZJO DE SULTCIDAD POR EL RiXPR!2SWTAl!TE PEiWANFJ;TE DE CEINA 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de adjuntar a la preozutc el texto de una nota enviada Por 
01 Ministerio de Relaciones Erterioree de la RepÚbl.ica Popular de China a le 
~X,jads de Viet Nam en China el 10 de muzo de 1979 y de aol;tcitar que esa 
nch ae dist~ibwa,com documoaato del .Conm,jo de Seguridad.. 
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(Firmado) CHEN cïhu ’ ’ 

Reprse&ntante Permiriente de .la ‘. 
*. I Raptíblica PopuJ.ar de China a!Wi 
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Nata de fecha 1: de marzo de 1979 dirix?.dR e le EnbaJada de Viet Nam 
en China por el Einisterio de Re%clcnes Exteriores de China 

FA Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China 
saluda atentamente a le tibajada de le República SocisJistn de Viet 13~ en 
China y tiene el honor de manifestar lo siguiente: 

El 17 de febrero de 1979, el Gobierno de China hizo una declaración solemne 
en la que propuso que las partes china y vietnamita celeLl.wan negociaciones 
cuanto antes a fin de examinar el restablecimiento de la pez y le tranquilidad 
B lo largo de la frontera entre los dos países y proceder a reeolver las con- 
troversias relativas 8 la frontera y el territorio, Es lamentable que la parte 
vietnamita haya dejado sin respuesta positiva esa propuesta de la parte china- 

Sin embargo, el Gobierno de China espera aún que se llegue 8 un a-reglo 
de lae controversias entre los dos paísee mediante negociaciones pacificas. Con 
tal objeto, el Gobierno de China desea proponer una vez más al Gobierno de 
Viet NCU que ceda u~ de les partee designe a un Viceministro de Relaciones 
ExteYioree como su representante a fin de reunirse lo antes posible en un lugsr 
mutuamente convenido para celebrar negociaciones concretas sobre le terminación 
del actual conflicto fronterizo entre los dos países y cualesquiera medidas COIX- 
tructives que puedan asegurar la paz y la tranquilidad a lo largo de le fron- 
tera entre ambos pdses, y proceder luego 8 resolver las controversias entre 
los dos paises relativas a 1~ frontera y el territorio. La parte china acoge!% 
con benepl8cito les sugcreacim de Viet Nam aceraa del nivel de representación, 
el lugar da reunión y otras cuestiones relativas 8 laa negmiaciones entre 
ambw partes, 

Esta propuesta del Gobierno de China ea coneonoate con el deeeo y loe inte- 
reaes de los pueblos chino y vietnamita de mantener relaciones pacíficas y amis- 
tosw, y satisface también el ardiente deseo de la mayorfa de los pafses del 
mundo y de la opinión internacional de que cese el conflicto fronterizo entre 
C’ninP y Viet Nam y SC asegure lo paz entre ambos p&ses, Cabe esperar que el 
Gobierno de Vict Xam considere seriarcente la sincera propuesta del Gobierno de 
China y responda positivamente a ella, 

El Bíínisterio de Relaciones Exteriores aprovecha esta oportunidad parca expre- 
sar nuevamente ri la IhbaJtrda los seguridades de EU ccnsideracih LI& distinguide. 


