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Carta de ftcha 12 de mamo de 1980 dirWda al Secretario General 
por el Repreeentante Permanente dú Kammchea Demcr¿tica ante las 

Naciones Unidas 

Tengo el honur de adjuntarle, para mu informacídn, el texto del comunicado de 
la Liga Vietnamita da Derecho6 ttumancmO de fecha 4 de marso de 1960. 

k agradecer ir qu, tuvieta a bien hacer dietribuir l ete texto cw docuaento 
oficial & la Mambloa General, en relacibn con lor temae 22 y 76 de la lista 
preliminar, y del Conne jo & Segur idad. 

(Firmado) TfXOUNH Praeith 
Bapreuntante Parmanente de 

Kmpuchea Dmucrbkica 

-- 
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CUGJNICADD DB IA LIOCI VIBTlUUIToI DB DERDCDOS -S 

=A SOS88 u)6 CDIHBDSS C0UDTIDDS #1R LAS AUTORIDADDS DE DANDI 
~SUGDDRDADBAGDESIONCDUTDAUUPUCDBA 

Sobre l6 b6so de la6 siguiente6 informaciones dign66 de fe y concocdantcsr 

1. Lo6 teotlmcníoa de lo6 refugiados khmurs, vioti de crirpanes cometidos 
por lar autoridades de fianot en ltampuchea) 

2. Loa reportajes de numero806 perfodíeta6 de amplios sectores de la opínibn 
internrcionrlt 

3. L6s encuestas llevad66 a cabo por diver66e peroonrlfdrdes politicas, 
representantes de distinta@ corrientes de pensamiento del mundo de las letras y de 
las octesl 

4. fns infoms redactados por los repreeentantes de organiearoe humanitarios 
y d6 organizacionee lnternacionalest 

Se ha commobado mec 

El Gobierno ik llanoi, desde BU agresión contra hmpuchea en diciembre de 1978, 
lleva a cabo una g litica rrirtdtica de extermino racial contra el pueblo khmer, 
con mira6 a traneformar est6 paíe en colonia cI6 a6entmiento. Bsta guerra d6 

rgreeibn, que cada dia tiene I& aepecto de guerra de genocidio, constituye al 
misa0 tiempo un crimn contra la paz y el mayor crfmen contra la huraanidad. 

1. DE LR GDERUA DE AGRBSIW A IA GDBRRA DB GENOCIDIO8 

En esta diabólica empresa bélica, las autoridade de Banoí recurren al arma 
del hambre, al terrori- militar y económico y a otro6 actos criminales. 

A. El arma Ql hambre COIIY) arma suprema para la elíminacibn 
final de la raza khmerc 

En e6ta nueva guerra infernal, las tropas de ocupación de Iianoi, pc< orden 
expresa dv la oficina política del Comité Central del Partido Comunista Víetnamita, 
proceden a la destrucoi¿n y al saqueo sistemáticos de la economía y la agricultura, 
incluso de los instrumentos de produccción más rudimentarios. Con miras a impedir 
a la6 poblaciones que se provean de víwres y cosechen su arrox han llegado a 
incautarse de las hoces y otros instrumentos agrícolas, a destruir las cosechas o a 
conf iacar las recolecciones. 
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8. a terroriwno contra las poblaciones civiles, agotadas Y haubrientast 

Por medio de una campafh organizada y continua de terror, que va desde las 
apuraciones de limpieza hasta las matamas, las fuerza8 de ocupaci¿n provocan 
uoviarientoe de pdnico en lae poblaciones y movimientoa de masas que marchan 
errantes por laa rutas interminables de la muerte. De este laodo originan éxodos 
masivos de poblaciones hambrienta& agotadas y destinadas a morir inexorablemente. 

C. Moderamiento ilícito de la awda humanitaria destinada 
p la población khmer: 

La ayuda alimentaria y de otro tipo otorgadas por las organi2aciones 
h*um;lnitarias no se distribuye a las poblaciones desprovistas y hambrientas, sino 
que se utilixen en beneficio de las fuerzas de ocupación, que las revenden sobre el 
terreno a precio de oro 0 las llevan a Elanoi. Las autoridades de ocupación, 
ayudadas por los fantoches, ponen innumerables trabas a la distribuci6n directa de 
esa ayuda a lae poblaciones. Así, en Kampuchea los ninoa mueren de hambre, pese a 
que hay toneladáo de arco% conf imadas. Kn el lapeo de algunos IpBses) medio millón 
4s kampucheoe tuvieron que huir de la acupaci& de lanoi para refugiarse an 
territorio tailandds. 

D. Asentamiento de colonos vietnamitas8 

Las autor idades de Kanoi, tras su invasibn de Kampuchea, procedieron a 
el roborar un programa de asentamiento de colonoa vietnamitas en los territorios 
abandonadcm por 10s kbem que huyen del ejkcito de invasión. Kstos asentamientos 
comnzaron en las regiones eituadas al eete del Kekong y0 eobre todo, en las 
regiones da loa grandee legos del Tonle Sap, y progretmn hacía el oeste. 

Ksta guerra especial llevada a cabo pat el Partido Comunista Vietnamita bajo 
la direcci¿n de Le Duan puede consideraree una verdadera guerra de genocidio, 
puesto que se propone eliainor progresivauente y hasta el final a la raza khmer del 
territorio de Kampuchea y sustituirla por colonos venidos del norte de Viat Nam. 
~1 esta guerra especial, el hambre no es solamente un madio de presión para 
asegurar el darrinio imperialista , sino taubidn un arma diabólica destinada a 
eliminar potencialmente a la raza khmet. 

II. DKL CRIMEN CONTRA IA PAZ AL CRIMEN CONTRA IA HUKANIDADI 

No hace falta decir que la invasión de Kampuchea por el ej6rcito de Hanoi 
constituye una notoria violación del derecho internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas. Es un crimen contra la paz. 

De conformidad con las disposiciones que figuran en el capítulo VII da, 
Acu-rdo de París de 27 de enero de 1973 sobre Viet Nam, con las disposiciones de 
!r*s Acuerdos de üinebra de ?l de julio de 1354 sobre Indochina, el Gobierno de 
flsnoi debe respetar los derechos naciomles fundamentales y la neutralidad de 
F’WpUChea. De!iJe ret.irnr cuanto antes y sin condiciones todas sus fuerzas de 
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ocupacida y de& personal militar y admínísttativo del territorio de este psis. 
Debe dejar de intervenir en loa asuntos internos de Kampuchea y da apoyar al 
rdghen fantoche Keng Sararin. 

La proteccibn de las poblaciones civiles o inocentes en caso de conflicto 
amado OI un principio fundamental e inviolable del derecho humanitario. 
Recurriendo al terroriam estratégico contra las poblaciones khzaetrs indefensas y 
hambrientas, las autoridades de Hanoi se cmportan como verdaderos criminales de 
quemar que violan abiertmnte las reglas imprescriptibles del derecho 
humnitario, sobre todo las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 
sobre la proteccibn cle las poblaciones civiles en tiempo da guerra. 

Al continuar en Kampuchea la estrategia de exterminio del pueblo khmet, con el 
arma díab¿lica del hambre, las autoridades de Kanoi se amportan como crilainales de 
guerra y cameten el crimen lade inrundo contra la humanidad, el crimen de 
genocidio. Se han situado en el banquillo de los acusados de la sociedad humana, 
de conformidrrd con la Convencidn sobre la prevención y sancibn del crin de 
genocidio aprobada por la Asamblea General de las Kaciones Unidas en su resolucibn 
260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. 

Los pueblos de Kampuchea y de Víet Wam s¿lo aspiran a vivir en pasr con 
indopendencia y en amonta. La guerra da agreeién y be genocidio perpetrada por 
las autoridades de Kanoi contra el pueblo de Kampuchea va en contra de lao 
asPiracíones profundas de paz Y de buena vecindad de las IPoblaciones vietnamitasc 
E-son asi víctima6 del eistema de qulag imuesto en el interior wr las 
autoridades de Hanoi. ge una verdadera desvergtienza pretender dar la libertad a un 
pueblo vecino cuando las autoridades de Kanoi la niegan en el interior. Para 
escapar a este dgímen de terror, cientos de miles de vietnamitas han desafía& el 
mar para refugiase en el extranjero. 

Bs urgente que la opinión internacional, loa pueblos amantes de la paz y la 
jueticia se movilicen para convocar un tribunal que juzgue a las autoridades de 
Kanoi por tados estos crímenes contra la paz y contra la humanidad, 

Par is, 4 de marzo do 1980 

LIGA VIETNAMITA DE DERECHOS liUMANOS 

--w-w 
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