
CONSEJO DE SEGURIDAD 
Trigésimo séptimo atI0 

XNFORME DEL CONSEJO DE SEGURIPAD 

Carta de fecha 21) de noviembre de 1982 dirigida al. Secretario General. --_ -- 
Pt el Representante Permp~~e de ChrnJ T ante las Naciones Unidas e-e- 

Tengo el honor de transmitir adjunto el texto de una decl.araci& del prtavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de La RepGblica Papular de China, de fecha 
28 de noviembre de 1982.. 

Agradecería que tuviera a bien disponer que se distribuyera esta carta con su 
anexo como documenta oficial de 2.a Asamblea Generaf, en relacidn con el tema ll del 
pscqrama, y del. Consejo de Seguridad. 



Declaraci6n de fecha 28 de noviembre de 1982 del portavoz del-Ministerio .__ 
de Relaciones Exteriores de la República Popular de Chin% ---- 

El 12 de noviembre de 1982, el Gobierno vietnamita, en su “Declaración sobre 
la línea de base de las aguas territoriales de Viet Ndm’t declaró infundadamente que 
la Convencion de demarcacidn de fronteras firmada entre China y Francia en 1887 
“había definido” la linea de la frontera marítima en el Golfo de Beihu, e inclusive 
se refirió a las islas chirxs de Xisha y Nansha como islas de Viet Nam anunciando 
que se trazarían las línea5 de base de las aguas territoriales de esas islas. EstrJ 
representa un f-alseamiento de La historica Convtnci<jn de demarcacion de f renteras 
tbnt.re China y ‘IPiet Nam y una grave violacion de la sobcranla y de la integridad 
territorial de Cllina. 

Cabe seftalar que In cmvenc ion de demarcacion de fronteras chino-vietnamitas 

firmada entre China y Francia en 1887 no delimito en forma alyuna la zon;ì marîtima 
del Cnlfo de Belbu. En consecuencia r nunca ha existido una 3 înea de frontera 
marit ima en el mar dei Golfo de Beíbu. EI 26 de diciembre de 1973, el Wbierno 
vietnamita seRaL oticialmente aL Gobierno de China que “debrdo a la situacion de 
guerra de Viet Ndm, no se ha delimitado hasta el mxiento Ia zona marítima del Golfo 
de Bsibu entre los dos paises’<. Esto ir-d~ta con t.oda claridad que, inrcialmente, 
el Cobierpc-> vietnamita tambien reconocxo eI hecho de que China y Viet Nam no habîan 
delimitado fa zona del Golfo de Beibu. 
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