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LE MieSn Formrmanente de la Ropbblica Socid.ista §wí&icn de Ucrania ante 
las kciones Unidas saludn muy atentamente al Secretario Crnard de los kicímc8 

unfdas y, en respuesta 4 suc not8s PO 27/c. som (1-2-l), de 22 de enero, PO 2$0 
SORH (l-2-1), de 23 de ensro, y  PO 230 SORir (1 Z-l), do 24 de enero de 1969, tiene 

cl kanor de informar que la RSS de Ucrenia se atiene ínva.ríahlsnente a la polftica 
de no reconoaimfonto del rb&~on ilegal ck Rhodoofe del SUF y  no mantiene con êl 
relaoíonas cmercialas ni de niiw... o’,ra claae. 

Gsta p~sicibn del Gobierno iie la ESS 65 Ucrunía con respata al r6gtmen Slegal 
de Rhodesia del Sur fue m;puosta en notas antorioree de In Nilisibn Femmntc de j 

la HSS de Uaranfo dirigidas al Secretario General, capecfnliaents en la nata de 
12 da e&osto da 1968, publicado como dowmento del Consejo de Seguridad @/8743), 

La RSS de Ucrania ha cunl>lido c&bnh?nte las df~po~fcia~es c~ntenidns en 01 

p&rrsfo 3 de la resoluoibn 253 &?68). 
La NIFsfbn ParmanenQ de la RS3 de Ucrania cuata las Kaaciones Unídas desee 

aprovechar asta oportunidad para colffirmar una vez m&s la ínvariabflfdaò de la 
pastci8n de la RSS da Uorania son respeoto al rbgiaen ilegal de Rhodesia del Sur 
y  expreaor su canplato apoyo a laa medidas adoptados &or las Kaelonea UnMas en -. 
materia de mda al pueblo de Ziububve, que lfbrn IX Justa lucha por la indepen- 
dencie y  la líbortad nacionslec. 

El apoyo de la RS; de Uer&,la & la6 uedidas de las Nneionos Unidas eoncer- 
nientes 6 la preatacibn de ~-da al pueblo de Rhodesia del Sur reflejn su deseo 
de contribuir por todos los medios al cxmplfmfento de la Declaraci6n sobre la 
concesfdn de la independencia a loo pofscs y  puebloa cnlonfal.ee. 

La Misfbn Permanente de la PS.9 de Ucrania ante las Hnciones Unidas figrnde- 
ceria al Secretario General que ec slrvicra hacer distribuír la presente nota como 
doctamata del Consejo de Seguridad. 
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