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CARTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 1985 DIRIGIDA AL SECRDTARIO GENERAL 
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA RFPUBLICA POPULAR CHINA ANTE 

LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de acompaRar a la presente una declaración formulada el 22 de 
marzo de 1985 por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de La 
República Popular China sobre los recientes actos de represión dirigidos por las 
autoridacies de Sudáfrica contra la poblaci6n negra de ese país. Agradecería a 
Vuestra Excelencia que hiciera distribuir la presente carta y la declaración 
adjunta como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) LING Qing 
Representante Permanente 
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Anexo 

Declaración formulada el 22 de marzo de 1985 por el portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular 
China sobre la reptesibn de la p%lacibn negra de Sudåfrica por 

las autoridades de ese psis 

El 21 de marzo de 1985, varios rí,jLes de habitantes negros, de los suburbios de 
Port Elizabeth (Sudáfrica) , se congregation pacíficamente a fin de realizar una 
manifestación para conmemorar el 25’ aniversürio de la matanza de Sharpeville. 
Las autoridades sudafricanas enviaron un contingente de policía armada para 
reprimirlos, 10 que provocó un trágico incidente en el que 16 personas perdieron la 
vida y  más de 2F resultaron heridas. Este es un nuevo crimen cometido por las 
autoridades sudafricanas contra el pueblo de Sudáfrica. El Gobierno y  el pueblo de 
China expresan su indignación y  condenan : rmemente las atrocidades cometidas por 
las autoridades sudafricanas. 

Este acto de las autoridades sudafricanas ha puesto de manifiesto una vez m&z 
su carácter ferozmente racista y  el fraude que representa su llamada *reforma”. 
Todos estos actos perverws no harán sino estimular al pueblo sudafricano a 
intensificar la lucha contra el apartheid y  en pro de Ia igualdad racial y  de otros 
derechos básicos. 

El Gobierno y  el pueblo cie China seguirán apoyando firmemente, como siempre lo 
han hecho, la justa lucha del pueblo de Sudáfrica, y  están convencidos de que* con 
el respaldo de los pueblos amantes de la justicia de todo el mundo, el pueblo 
sudafricano, estrechando filas y  perseverando en la lucha, obtendrá ciertamente la 
victoria final. 
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