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ASAMBLEA CONSEJO A/35/185 

GENERAL DE SEGUR1DADw-O 

T~rrgp el honor de trmxaitirlr, ad&mta, perra eu iufowoibn, la decl~ci6t1 
de fecha 18 de ebril de lg&o el mnistcrio de ~niomcibn de @unpuches mauxr&ics 
en Il8 que demucio el uso eistc?mé;tico de productos qufmicoe tóxicoe por los 
agm6orc6 viotnemfta6 en Kampuchca. 

Le agmdecerk que hiciere dietribuir eete texto como docummt0 ofichl 
de ls Astilea General, en relación con loe temi 22, 34 y 76 de la lista prelitinar 
y conr>documetntodelconeejodeseguri&d. 
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eb8Jador 

R~reeentnnto Parmsnento 
de Kampuchea Democr6tica 



18 de abril de l!Mo 

A Prhcj?ios dc ebril, los ap6soreo vietmmitss esparcieraa un nuevo tipo 
de prodw~o quM.c.0 t&xir=o en !.efl pctetos y lo vertieron en el río Man Thon en el 
diStrit0 de Koh Kong Lou. 
siguieMef3: 

Los efectos causados por eete producto mm loe 

- Lau P@Wotw que beben omr de dicho rSo experimentan ataques de vbmitoe Y 
poaterionmte mut32-e~. 

- ~@neS ceminrrn por el pmto infectado por este producto qufmico tbdC0 
6ufta de hinchaxán en las piwuas con efdón llquidcr sedda por gmcrcne, 
Que ~~ion313mw*c c3treunoytrea dftls mhstard6, 

&re el 6 y cl 9 do etril de 1380, eote producto matS a 48 ~~~OMBS 
inadd- 23 muJeres, 15 ILtiO6 y 10 ancianos. Otra6 50 perSWU3 hsrr sufrido 
mW erWWenaaiento y heu recibido esmm~I8 atenciÓn de iWC6t2-06 xt&b6. 

dil tmim la es+aoi& seca de 1960, loe ~sorcs vietxmnitas han SidO 
~~~fX&doB y 68 hallrUr en tOt& pUatO aWert0 en la CSfera militar. Puesto que 
rA0 han podido eliW 8 westro e&cito, IIU@Ft2’06 gjufmillem6 y  la resistencia 
del pueblo de Kamguchsa, los a&;iesor63e vietusmitas esth utiliZatI& Cada Oel: @kI 
mr 6rada tOd0 tipO ds pWduCtOt3 C@ÚBh?OS t&dCOS y diSI%UmdO prw?Ct~eS de 
&ae ~080 eiãteplbtica y di8rianmter.raodi6nte rrrtillerS8 p666d8, 6mtem6, 
c-6 m e b&lBO mg exi 18U 8bit?86, en tOm0 8 106 C-6 de ba-, 81J 

~lri~~S b06co666 y pwrattafbm6 qw 166 SOSI inacceriblee, 816 las UeSW'8s Y en 
COrrientee de m de que se crbastiecera nucstm8 habitantes. n reCUrSO a 18s 
-6 Whicoa - @ses v&!neIIosos y pmductoa qUhicO6 tbXiCO8 - contra 18 pbl8ción 
inocente e6 parte de 18 @6tZ%tCgi8 de ~xh?~naciÓn de ti raza de K8mwchea 8 
fin de apoderarse por cOmploto de Kimpuchoa e integrarla en Viet NCUI en el marco 
de la "Federación Indochina". 

Actuslmcnte, en Kkmpuche8, loe egresores vietnamitas est&n recurriendo 8 las 
-6 ~dnicas y, al mismo tiempo, eotiín utilizando el 011110 del hambre 8 fin dc 
~.kW.W 8 cabo e6t8 e6tr8te&.8 destinude 8 apoderarse de Kampuchea y e%tclTninFW 
por completo 8 6u pohlnción, proai(l;uiendo su expansiin en el Asia sudoriental, 
sirviendo de este modo su estrate@s de cxpanoionismo re,giOnal y 18 estrategia 
de los expwwaiwlirrt.ns irrt;cr:lac-innnlen noviéticos. Si pueden continuar utilizando 
armas qulmicns para exterminar al pueblo de Kampuchea de conformidnd con sus 
objetivos, a despecho del derecho internncional y dc la op ;iciÓn mundial, le 
camarilla de Le Duan y pus amosí lon expansionistas intcrnucionales soviÉticos, 
utilizar& otras arrrmr; contra otrar. naciones y p~~ehlos, en el Asia sudoriental, 
en el A3i3 y el Facsïim, RSP como r?n oLras rogitrnes del mundo. El hecho de 
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