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Carta de ie&8 9 de mwo de 1980 diriuida 63. Secretcrrio General 
pa’ el Repreeentente Permaente de ICmnwhea Nmacr6tica ante 

lee Naciones Unidse 

T~WO el honor de transmitirle ad&anta, para ao informcibn, urm decl8mcibn 
de fecha 5 de myo de 1980 formulada por el Ministerio de Relacionea Exteriores de 
Kampuchea Denmr6tica sobre la posici6n del pueblo de Kampuches y el Gobierno de 
KBmpuchea Demcr&tica respecto de 18 eoluci6n de 18 cuestibn de Kimpuchea. 

k 4WdeCWf8 que tuviere 8 bien distribuir este texto como docuWrAt0 ofiCi81 
de 18 Asanblea General, en relacibn con el temrr 22 de la liata prelimincrr, Y del 
cfmsejo de Se&dad. 

(Firmaao) TNI~om~~iti 
RgreeentBnte Permnente 
de ICampuchea Dunocr&ica 



DWL4RACIONDELMINISTElUODERELACIOKE8EXl'ERIORESDE 
~CKKADWCASOBRE L4WBIZIOWDELPUEBIX) DE 
KAMPUCiiEAYKLCOBIEDKODEKAMPU~D~CRATICAIP'EClK) 

DE LA 6OIJJCfW U5 L4 -ION DE KAMPUCHM 

-5 ae~aelC00 - 

El plan para una ofensiva decieivs elabor& par ls'camarilla de Le DUM . 
dureate le estacibn seca ae 19~1980, ha sido totalmente derrotado por el eJ&cito, 
los guerrilleros y el pueblo de Etampuohea, 

.- . '1 . 
Ehlaactualidad,laeituaci6n genemlhad&ostradoobviamente que los e(g-c- 

morm, ~aasioniatas, atvoradorc8 d6 territorioy'exterminadores racistas vir&a- 
ndtaa han llegado a un punto crucialti-en que se enouentrm frente a dificult~%m 
c&avern$e ~vee yeeest6nhundimdototal.mmteenlos ctmpos militar,poli- 
tico, ecunhrico y financiero, tanto en Ktunpuchea como en su propio país. Pero a 
pesar ae es8 eituncibn de emmgencia y 8-w sea pl enamente consciente del pro- 
funda calleJ6nein alid qwlabru, conducido, 18-C8Wd~dt3 Is Duenesta 
tr8t8Eldo de 8-w obstinadameu%e.sua p6rfidasmniob~?t~ en la esfera diplom& 
tica, media!ate..su nmtirog8. p-da y sus ebr&b negociaciones, que tratnn 
de sembrar la co~fusi6n en la,opki&a y la posición del amplio í'rente intbrmdontrl 
miaoque se opone eew38ctos agresivos yexpmsioniatasyexigeelretirode 
todas su8 trop8s de Kampuahea. 

. . ? :;!. , . 
&te.eee situac~&,‘,a;l~~~t~o ae Belaci&w E*berioA de K8mpuc?ms 

Demoar&$ca debe acmcretar.+n esta dsclarazi6n la poeiei& del puabäo do mucho.a 
y del GcMenro de Kamprwhea Demdtica respecto deA tmlución de la presente 
cuestibu de Kmgiucheta ae 18 siguiente msnera: 

1. El pueblo ae Kmpucheay el Gobierno de Kamguchee Der#rCdtiC8 coneiderm 
que la cuestión de Kampuchea debe resolverse de conformidad con la reoolucibn apm- 
bcde por glvotos a favor y 21 en contra en el tri&3imo cuarto pedodo de sesiones 
de le Asnmbles General de las Naciones Unidas, que exige claramente Q;le Viet ?!L-.u 
retire todrrs sus tropas de Kampuchea y permita que el pueblo de KwuchcJ dec?.&% 
por aí niom su propio deotino. Esa resolucibn es la clara expresión dz 1s rolun- 
tnd de los pueblos y gobiernos de la F?bmnadors myoria de lo3 países del nnr+rdo. 
Ademes, hasta &ora mediante declnrnciones bilaterales formulndns hrants diver- 
scs visitas, las declaraciones d.. - los pa!íses de lo CD% y en p&5.cular e:L ccr;r~i- 
csdo conjunto de la kocimión de I-!aciones del Asia Sndorientel y dr? la CZE, 19s 
pa,íses de la ASIWN y la nhrumadora mayor% de los pcíses del. mvr.da hn! re~firo&o 
su crj.gwcis de que Wct Nsm retire todas sus tropas de Kampuchca. 

/ . . . 



Soleaente si se procede de esta formo Kampuchea perarenecer6 indepeufiente, 
UU8, dmocrbltica, pacifica, neutral y 8uMuticsmetrte no alineads, cou. -sn- 
tsa de las lkcicnee unid8s y la comunidad lmldisl. 

3. El Oablerno de Kempuchea Dermcr6tics y el pueblo de Kampucheo hau reafir- 
mado uua y otra ves su polgtica de coexistencie paclifica con fados loe pueblos del 
mmTio,especi6Uentscontodoa loe~sesy'praeblcú,~inos,inclueocarsViet HeE, 
Y el pueblo vietuamita. 83 lo qw respecte a-Viet Skmy al pueblo victnamits, 
el pueblo y el Gobierno de Kampuchea Demcrbtica afimtm nuevsmeute que 30 saber- 
tgmnin& odioorerrc~y.qwnorequfercrrin&~zcu?iáor alguna, 8cozIdicibrr 
dequelastropastietmmitas aeretireutot8lmu te de lCbmpu&ee. Porque lclamplchea 
nodesesnadamSs quewitrfrenpaeyeeguridad,y deuingunemsneradeaeelibrar 
unaguerra. Keorpucheanoqui~nadambeq~laavilizertodorr eu8 --perro 
resolveryneJorarlea condiciones detridade eupuebloy cresruup&prf%pero. 
&zc8a;;aJueta poeicióor del pueblo de Kampuchea y del Gobierno de'&mmches 

. . . 

Lu eoluci6n de la mestibor de Kumpuchea, de conformidad cou los tres puutu 
wnciowdos, es muy realiste, wrrecta y JustS, lo cusl respu& 8 las aspira- 
ciones del pueblo de Uunpuchea y de los pueblos del Asia sudorM~-tr\y de todo 
el mundo que aman la paz y la JuetMe y ee oponen 8 la ngmsi6n y eI. um de Ir. 
fuerza y 8 cualquier inJerencia en los asuntos internos de otros p&eP. 
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