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NOTA VERBAL DE FECHA 10 DE JULIO DE 1979 DIRIGIDA AL SECRETARIO GEXJERAL 
POR LA MISION PERMAIWTE DE LA REPUBLICA DEKOCRATICA POPULIIR LA0 ARTE 

LAS NACIOXES UNIDAS 

La biiSiÓn Permanente de la RepGblica Democrática Popular Lao ante las Macioncs 
Unidas Saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, con rofe- 
rencis a su nota PO 230 SOAF (2-2-h) de 2l de marzo de 1979 sobre la aplicación de 
las resoluciones 418 (1977) y 421 (197j') del Consejo de Seguridad, tiene el honor 
de comunicar lo siguiente: 

La RepGbPica Democr&ica Popular Lao ha estado 
. . . 

desde el prwcipio, y está y 
seguir6 estando firmemente junto al pueblo africano oprimidc de Sudáfrica en su 
lucha por eliminar el odioso sistema de apartheid, a desgracia de la hwauidad. 
La Repfiblica Democrática Popular Lao, junto con loe pueblos de todo el continente 
africano y los demás pueblos amantes de la justicia y la dignidad humanas, ha comba- 
tido sin descanso este azote y ha exigido vigorosamente en todas las instancias 
internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, la adopción, en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, de enérgicas xnedidas contra el régimen sudafricano dc 
ppartheid para obligarlo a poner fin a su práctica archicrimiual. 

Con arreglo a esta posición, la República Democrática Popular Lao acata y sc- 
guirá acatando estrictamente todas las disposiciones de las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas relativas a esta cuestión, en particular las disposiciones 
de la resolucibn 418 (1977) del Consejo de Seguridad. Desea rcitr-rptr además que 
cooperará plenamente con el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la re- 
soluci6n 421 (1917) del Ccnstjo. 

La Flisi6n Permanente de la República Democr6tica Popular Lao ante las Unciones 
Unidas :agradeccrfa al Secretario General que la presente comunicación fuera distri- 
buida como documento del Consejo de Seguridad. 
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