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Carta de fecha 25 de marzo de 1976 dirigida al Secretario General 
por al hcargado de Negocios interino de la Mini& Permanente de 

Argelia ante las Naciones Unidas 

Ten&0 el honor de transmitirle adjuntos los textos de dos mensajes dirigidos 
respectivamente Por el Presidente BOUMEDILm, Presidente del Consejo de la 
Revoluci6n Y del Consejo de Ministros (anexo I)$ y  por el Sr. Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
Miembro del Consejo de la Revoluci& y  Ministro de Relaciones Exteriores (anexo II), 
a tados 10s ~@f@S de Estado y de Gobierno y a los Ministros de Relaciones Exteriores 
de 108 paeseS no alineados respecto de la situación resultante de la decisión adop- 
tada Por E4ozamlAque de imponer sanciones contra Rhodesia del Sur en aplicacibn 
estricta de las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad. 

I.& agradecerfa que tuviera la bondad de hacer distribuir los textos de estos 
dos mensajes COrnO documentos oficiales de la Asamblea General, en relación con 
el tema 85 de la lista prelbinar de temas para incluir en el programa provisional 
del tri&simo primer perfodo de sesiones, y como documentos oficiales del Consejo 
de Seguridad. 

(Firmado) F. BOUAYAD-RGHA 
Representante Permanente Adjunto 
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de mamo de lYf6, el Gobierno de la Rep~Áblica Popular de Mcxmmbíque adoptb _ ~ 

JMque consciente de Zas consecuenciaf3 par’C;icu.l~eirta onerosan de er~tú de& 
ai6n para la seguridad y la economla de Mozambfque, el Gobierno de ese pafa, fiel 
a las tradicionga de lucha anticol,on~al de su purbf.o, no ha $aciJ,ado en asumir una 
~e~~otm?~ilidad qus dc%e 8~ cornpwtida por el conJunto d.e 1-a con~uaidad internacio- 
ral, dado que deriva do 1s~ m$l.tiple$ revoluciones de las Naciones Unidas ro&tli~r~ 
nl problema de Zimbrzbwe, 

Loa psfoss no nlineadoa , um de cuycm obgotivoe fundament,alea e8 poner i’ín a 
tsda forma de domínaciejn, tienen La obligación de apoyar y ayudar concretamente a I 
IA RcpGblíca Popular de Elozaxkxíque en 8u acci6n hemica, que honra a Los defensoras 
do C&U8a3 juataa, Estoy convencido de que la solidaridad tradícisnel de los pa.ikm 
no alineados encontrar6 aquf unu nueva opartwidad de mulnPfeatarsa CQ px del kito 
do la lucha e~r~ndíc3.a por 01 pueblo de Mosambiquo, que tiende a la reakkci6n de 
we obJotivo primitmis de! la no alineaci6n y a la eliminac~rjra del colonialiomo 
y del racíamo. 
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ANEXO XI 

Tango 01 honor de señalar a vuestra atención la situación particularmente 
diffcil con que ee ont’rentu la Ikpfblioa POPU~W de ~ora,abique como resultado de 
SU Valhd3-2 CìecfSibn de poner fin a los intercambios de toda fndole con el r6@men 
minoritario e ilegal de Salisbury, 

JMa medida, que afectaz*$ Rravemente al rt5gimen ilegal. de San Smith, ha de 
acelerar el ProceBo de 1ibarncbQn de gimbabwe, pero impone ti pueblo de Mozambique 
aacrifi.cioe muy cmem308, El perjuicio ~auanao a la economh de Moaatnbique Por 
Wta decisiiin debe ser d.iViudo por ma aoli&ridad concrai;a de 3.a comunidad inter- 
nacional y, m6s particularmente, de los p&dses no alineados, porque las medidas 
adoptadas por Mozmbique se ajustan a las decisiotles y resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas y de la Cw~3,a Conferencia en la Cumbre de los Pahs no 
Alineados. 

Se trata, Pues, de una responsabilidad que incumbe al conjunto de los p,afses 
-tes de la paz y de la justicia. Estoy convencido de que se reflejar6 en Una 
asistencia y un apoyo eficaces para mdar al pueblo halo ile Mozambique a supe- 
rar esta prueba. 

kbdelaziz BOUTEF’LIIti 
Miembro del Consejo de la Revolucibn y 

Ministro de Relaciones Exteriores 


