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Loe bies 10 y ll de abril de 198o el ConsaJo de -dad enmG ls denuncia 
presentedch por ?hmbia en relaci6n Con la inteasificaci~ de los continuns actos 
de sgresibor perpeWadoS por el r6ghm recista de sudairics desde lhmibia, un 
territorio qut Sud6fMeaomp8ilegshPeateyrespecto del quelasBtscianesUnidas 
tienen respomab%lidad dimeta. Al thmino de su sesión de& ll de ebril de 1980, 
elConseJodeSwuridadwrob6~ uaaaWdadlaresolwiSn 466(198o),enlaq~e 
condenabe ea6rgimnemte 8l dgimen racista desudafri~~ sus actosde e@esibn 
contra Zambia, pedfa la inmediata retirsda de todas & fuer- &.f+as suddri- 
ceoasde~iayadoert~ea~=~~deque,aacrrsodenwvaa*~~eionee~ 
contra ibmbias el ComeJo 88 reuniria pera ~oruiéb~~~ otra cr~citi apropisd8 coa 
arre&0 LL len diSpoSiCiOut38 de la Carta de las Naciones Uti&, i;lcluso su 
capftulo VII. 

Durante la sesibor,gluecond~oalaBprobaci~por~ñañ&~rsso- 
lurrión 466 (1980), le delega&% de Zambia, encabezada por el Sr. R.C. w, 
Miembrodel Caapitb Centrel~~ido~~de~pendeacir~i~y Presas 
delcamit6~0XfticoyJurfdico91 Ca&6 c%mtw,ie6unawenikenle 
que, entre otraa cosas, enmee lae incureioaes m swicw contra Zambia 
porpet~~reel12de~~yel28drc~delg80, Aoaboderecibirde 
mi Gobierno instruCcio?les de que tifOWe atfueotra&cel~ciaded~ ~u&@vos id- 
dentea que sic describen a continuaci6n: 

11 El 8 de abril de 1980, UD vehículo motorizado del Gobierno de Zambia, 
perteneciente 8 un8 ear&ja del &tado, que kamport&a a diez maJeros, activb 
una mina terreetre colocada por wQdadoa sudafricanos en la carr&era de Sh~ombo~ 
en el distrito de Sentmga de la Provincia Occidefi+al de 7abia. Aún no se ha 
confirmado el ntbro de peroonas muertas y heridas; 

2) El 10 de abril de 1980, Otro vehic1J.o xnChJriZadr> ile &bi- -tivG una 
mina terrestre implantada por soldRdr)l; sudafricanos cerca de Knl~nmla, en el 
distrito dc Genenga. Ocho zambiauos resultarm mwzrt.oc WI este incidw,+.a. 

Mucho agradecería que Vuestra Excelencia displrcriers. QW la lbrtiar..r+.n CCII+a. mcI 
distribuyera camo documento del ConseJo de Seguridad. 
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