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Carta de fecha 17 de abril de 1980 dirkida al Secretario General -- 
par el Representante Permanente de Kampuchea Democrática ante las 

Naciones'Unidao 

Teneo el honor de transmitirle asunto, para su información, el informe 
publicado por el Dinistcrio de Información de Kempuchca Democrática sobre la 
guerra popular de resistencia nacional contra la guerra de agresión y extermi- 
nación racial llevada 'a c:.bo por los expansionistas vietnamitas. 

Le apedecerfa que tuviera 8 bien hacer distribuir este texto como docu- 
mento oficial de la Asamblea Ceneral, en relación con el tema 22 de la lista 
preliminar, y como documento del Consejo de Semridad. 

(Firmado) THIOUIUH Prasith 
Plba&ulor 

Representante Permanente 
de Kmpuchea Democr6tica 
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ANEXO 

INFORME SOBR;r: LA GUERRA POPULAR DE RESISTMCIA IIACIO!IAL CONTRA 
LA GUERRA DE ACRESION Y F~TERMINACION RACIAL LLEVADA A CABO 

POR WS EXPANSIONISTAS VIETIMI!ITAS 

A. NOTICIAS DE DIVERSOS FRENTES MILITARES: 

1. ZONA suDoccIDENTAL: 

1 - PROVIãCIA DE KAMF’OT: Fracaso total de la campaña de limpieza de los 
vietnamitas en marzo. Varias docenas de oficiales 
de alta graduacibn vietnamitas resultaron muertos. 

El día 10 del mes de marzo titimo, los invasores vietnamitas destacaron a dos 
brigadas y a dos regimientos para que realizasen una campafia de limpieza en toda 
la provincia de Kampot. Pero dos dias más tarde esta campafia fracasó totalmente. 

Efectivamente, el 12 de marzo, 35 oficiales vietnsmitas de alta graduación 
(jefes de brigada, regimiento o batall6n) resultaron muertos en una emboscada 
tendida por las guerrillas de Kampuchea Democrática en la carretera que enlaea 
Kaalpot y chhouk. El mismo día, varios (leeps que transportaban numerosos oficiales 
vietnamitas de alta graduación explotaron sobre minas colocadas al sur de la aldea 
de Krahoung, en el camino de Chnouk a Vat Chak. 

Todos estos oficiales de alta graduacibn resultaron muertos, y la operaci6n 
de limpieza resultó un fracaso total. 

2- PROVINCIA DE KOH KOYG: Fracaso de la operación vietnamita de limpieza 
en el distrito de Thmar Sar. 

& el distrito de Thmar Sar, fracasó el dfa l? de abril una operación de 
limpieza que llevaba a cabo un regimiento vietnamita, cuatro días después de su 
iaiciación. Los invasores vietnamitas sufrieron 172 baJas entre muertos y heridos, 
Varias aldeas quedaron totalmento liberadas. 

3- SECTOH DE; KAt.IPoHG Son: Del 26 al 28 dc marzo, el Ejército Hacional y las 
.Juerrillas de T~*ampuci~cn Democrática infligieron 
una derrota a la operación vic%namita de limpieza 
contra Koh Thmey. 

Liberaron tres aldens del distrito de Prey Hup y eliminaron a 19 soldados 
vietnamitas cn la fábrica dc cerveza. Además, siguieron lanzando ataques contra 
las tropas vietnamitas en Kirivong y destruyeron un camiin en la arltopista Ho. 4 
el 29 de marzo. 
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II. ZONA OCCID!?F?TAL: 

Del 23 al 30 de marzo, en el sector occidèntol clcl distrito de Leuch, el 
EJército Eacional y la;; r.uerrillas de Xampuchea Democriitica lanzaron 45 ataques 
con’tra las fuerzas de ocupación vietnamitas, infliciéndoles 300 bajus entre 
muertos y heridos y ùcstruyendo un vehSculo el l? de abril. 

111. ZOHA ~~OROCCIDNTAL: 

Siguen produci&dosc intensos combates en la carretera ho. 5, celoca de los 
distritos de Pailin y Samlaut. %tos se intensificaron durante los últimos 10 días 
de marzo en 105 sectores de Thmar Puok, Koas Krala y IJaun~. El 30 de marzo, un 
vehfculo que transportaba soldados fue volado por minas colocadas al este de 
Phutu ‘l’hmey, en el distrito de Thmar Puok. Resultaron muertos 33 soldados 
vietnamitas. 

IV. ZOIIA SEPTENTRIONAL: 

La segunda campaiia vietnamita de limpieza en el oeste de Anlong Venp: concluyb 
con una derrota. Tras del fracaso de la csmpaifa de 1ir:pieza iniciada con dos rcei- 
mientos contra Ia parte occidental del distri2o de Anlonr; Veng cl 24 de warzo y la 
muerte del comandante de un regimiento, los invasores vietnamitas iniciaron el 
26 de marzo una se&unda operación de limpieza con una división. 

El E,j&cito Bacional y las guerrillas de Kampuchea Democr&t.ica respondieron 
enérgicumentc y tras cinco noches y cinco días de lucña, desarticularon esta 
campaña de limpieza después de matar o herir a 739 soldados vietnamitas. Además, 
se produJeron intensos combates en el sector de Trapainc Trav y en el distrito 
de Choam K5511, en la provincia de Prcah Vihear. 

v. ZONA NORORIENTAL: 

A primeros de marzo fracasaron dos operaciones vietnamitas de limpieza, 
iniciadas en las partes septentrional y occidental de Sicmpsrg, merced o la 
acción de las (glerrillas de Kampuchea Democr&tica. 

VI. ZONA CEIITRAL: 

En la cabezo de partido del distrito 1:1~ C:W.Y..Y Lcu los miembros kkxtw dc los 
[:uardias vietnemitas cie autodefensa SC illal\rr~cciol.,:~.~n txrtan:;o a 10 soldados 
vietnamitas y destruyendo un denósito de municio-les y un vehículo. Ln el distrito 
de Santuk, los miembros khmcr de los cunrdias vietnat~litas dc nlltodefensa se alzaron 
los días 10 y 17 dc mwzo. 

Xi! TUZAL, cun arrcE n lo s comunicados prnccü~:nt(~o del frente, ,lel 11 al 2.0 d- 
abril de 1900, fueron muertos 3 hwidos 3.c33 or>lda..!os victnamitzs, lo que arro& 
un promedio diario dc 520 muertos o heridos. 
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B. GRAH AJJIiMTO DE K% NTIMS Y DJXWCIOttDS ISN E:, ~&lJMX'Iû VIB'l'NWf'I'A 
DB OCUPACIOli DB IG?JIPUCBEA: 

IIan aurncntado los motines y 10~ * deserciones individualeS o colectivas, incluso 
de todo un batallón, en el e$%cito vietnamita dc ocupación, cuya situacióa ectb 
eqmXYUId0 cada vez &S. iZl 22 cle marzo, hubo un tiroteo entre soïda.Ios y oficiale 
vietnamita3 dentro de su acuartclatnicnto en 18 ciudad de Stunc Treng, en la rcción 
nororiental. Dubo 15 muertos. 

El 13 de marzo, los 6oldados vietnamitas de un pelotón al que le había sido 
asignada la defensa de la carretera No. 4, en el distrito de PrcY Pup, sector ,lc 
KamponG Son, m8t8ron a sus ofici8lcS y desertaron en maSa. Los días 3 y 10 dc marzo, 
en la r&ón sudoccidental, 30 sold8dos vietnamitas abandonaron 3u3 pueStos de centi- 
nela 8 lo largo de las c8rreter86 dOS= 3 y 4, en lus distritos de Aantaay Mcao y 
AnGkor Chey. 

El 20 de marzo, todo un batanÓn de tropas vietnamitas, desertó con sus ofi- 
ciales y huyó 8 Viet ilum del Sur. En el distrito dc Kratie, en la zona nororicntal, 
desde fin8le6 de 1979 han 8UmentBdo COnt&Usmente las deserciones y r&ines. En 
particular, el 24 de febrero, desertaron 17 soldados VidXUUnita3;. Al día si~icnte, 
otros 30 desertaron del distrito de Tnot. 

Rn el frente de Oddar Reanchey, región septentrional, el 20 de marzo, soldados 
vietnamitas hicieron fueco contra 6~6 oficiales y mataron 8 do6 de ellos que 
pretcndian forzarles a dirigirse al campo de bat8118. !?6tOG soldados 8C8b8ban de 
solir de la chce Q donde habían sido enViadOS LL princioioa de marzo por haberse 
negado a combatir. 

(Ifoticias publicadas por el I?iniSteriO de fnfOITn8CiÓn de KsmPU?hea kmOCr&iCa.) 
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