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13 septiare 1976 
ESPAmL 
ORZXIUL: INGLES 

CARTA DE FECHA 4 D!Z SEFJ?IEXBDE DE 1976 DIPJGIDA AL PRESIDENTE 
DEL tXDBEJODE SDGURIDAD POR ELHEPRiBENTANTEP~~EI9TEDE 

ETIOPIA ABTE I&S NACIOIW UI'ZDAS 

Eu relación con la carta dirigida a Vuestra Excelencia poy el Representante 
Pemcuaente de la República Arabe del Yemen, distribuida a pedido del mismo com 
documento S/l2l93 del (3anseJo de Segmidad, he recibido instrucciones de mi Gcbicrno 
de comunicar la respuesta que el Gobierno Militar Protisional de Etiopfa Socialista 
dio a la En&eJada de la RepGblica Arabe del Yemen en Addis Abeba el 31 de agosto 
de 1976, después de haber recibido de esta titima un pedido de informaci6n acerca 
de la desviación de uu velero ymenita al puerto etíope de Aseab y de la detención 
provisional, a f'in de interrogarlas, de tres personas que, se& se comprobó Inés 
tarde,ersnnacionsles delYemn. 

Comienza la cita; 

"El Miuisterio de Relaciones Exteriores del Gobierno Militar Provisional 
de Etiopfa Socialista ssluda atentsmente a la Embajada de la RapCiblica Arabe 
del Yemm y tiene el honor de referirse a sus notas No. 4/8!76-165, de 25 de 
agosto de 1976, y IVO. 4/8/76-166, de 27 de sgosto de 1976, relativas, respec- 
tivemente, ala deeviacióu de un velero yemcnita al puerto etsope de Aseab y 
ala detención de tres naciouál.ee del Yemen. 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en informar alaesti- 
mada EmbaJada de la RcpC?>lica Arabe del Yemen de que el velero y todas las per- 
sonss de que se trata quedaron en libertad inmediatamente despu6s de una inves- 
tigacióu que era necesaria a causa de la existencia de ciertos problemas z-eh+ 
cionados COD la seguridad uaciousl. de Etiopía en la regibn. Una investigacibn 
adicional confirmó ade& que los buques patrulleros etíopes estaban realizando 
sus funciones dentro de la Júrisdicción etiope. 

"Debido a las tradicionales relaciones de buena vecindad entre la 
República Arabe del Yemen y Etiopia, el Gobierno Militar Provisional de Etiopía 
%SíLista estima que asuntos táles como los mencionados deben tratarse en forma 
r,.tinaria sin que ello influya de ninguna manera en las relaciones entre aaibos 
países. 
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"El Minieferio de Relaciones Exterh:es del Gobierno Militar Provieioml 
de Etioph Socialista aprovecha eeta ogwtmidad para reiterar a la EnbaJada 
delaRep6blicaArabedelYen~rnles eegwidadf33 de euconsideracibn&l dis- 
t~dfa." Fis de 1s citu. 

Me permito solicitav de Vuestra Excelemia se sirva hueor distribuir esta 
nobacox~doc~todel &umJode6eguridad. 
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