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' CLUTA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1979 DIHIGIDA AL SECMTARIO GENERAL POR 
EL RWUSEWANTE PENANENTE DE CHECOSLOVAQUIA ANTE LAS NACIOUES UNIDAS 

Tengo el honor de transnitirle la declaración del Gobierno de le RepGblica 
Socitalieta Checoelovaca, de feche 18 de febrero ds 1999, relativa a la uresibn 
‘perpetreda pos China contra la Reptíblica Socfalista de Viet Nam, 

Le ruego que dichn declaración ee distribuya como documento del Consejo 
de Seguridad, 

(Firmado) Ilja HULIhrSKY 
Eznba,‘j ador 

Representante Pemanente 



Anexo -- 

nccicraci& del Gobierno de la Recf~blica Socialista Chcccslovn>x .-.,-e* 
de fcch% la de felirero de 1979 

Todo cl Pueblo de Checoslovaquia condena con profunda indiCnaci8n la aí~e6i6n 
armada perpetrada por los cfrcdo3 gobernantes chinos contra ia Rcyírbiica Socialista 
de Viet Xam. htx agret;i&: constituye una cxpresisn de la polftica reaccionaria, 
mtisGcifd.iE%a y antidenocrfitica de dj.chos circulos y de 5u petriOtcrim0 Y 

hecemonismo de I;ren potencia, diriflidos contra la paz mundial, la srwridad inter- 
nQcional y Los intereses vitales de toda la humanidad. Iln J’iet T!am fuerte y 
unido, los lomos convincentes de su Pueblo en la tarea de !wtauraCiÓn Y 
coastrucci6n socialista del pal’E, 

rdtica, 

\m~l polftica ïl;tE;‘nnclio~r~iistn y pncificti? siotc- 

la gran autoridad y prestiqio de que goza en Asia y en el mundo entero, 
constituyen un obstáculo para los planes expansionistae de los dirirícntes chinos. 
50 que Fekfn no pudo lograr mediante anenazas , presión y provocaciones ahora 
procura obtenerlo mediante la agresión desembozada. 

I!Il ataque masivo lanzado contra la RenGblice, Socialista de Viet ‘UI constituye 
una violeci6n escandalosa de los principios más eLementales de las relaciones 
internacionales y de la Carta de las Ilaciones lJnidas. Representa asimismo uno 
Grave amenaza B la paz y estabilidad en el Asia sudoriental y en todo el mundo. 

El pueblo hermano de Vlet Ifam, que en el pasado libr6 durante aRos una heroica 
lucha contra la opresión colonial y, recientemente, contra la agresión imperialista 
de los Estados Unidos de Ar&ica, se ve obligado, una vez m&, 8 empufiar las amas 
para defender la independencia, la soberanfa y la integridad territorial de su 
pels. Esta justa lucha del puebiu vietnamita culminar6, sin duda, en la victoria. 

El Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia y el Gobierno de 
le Repiíblica Socialista Checoelovaca, en nombre de todo el pueblo checoslovaco, 
protestan resueltwente contra le invasión del territorio de la RepGblica Socialista 
de Viet liam por las fuerzas chinas. Con suza urgencia, exipen que se powa fin 
a la agreoiión contra Viet %.tz y  0.u~ Be retiren, en forma irmediata e iccondicionai, 
las fuerzas militares chinas del territorio vietnamita. 

Expresarnos n2es v1 +**o apoyo pleno al pueblo hermano de Viet Kam en su :*xta 

lucha contra ios uscryadores chinos. 

.Estamos cocver,cidss je que todas las fuerzas amantes Ue Ta iibcrtad en ei 
mundo entero 9 quienes en cl i:sSfido apoyaron la heroica lucha del puebio vietcmita 
por 1~ li'2ertad y  lo indep;idència, tc?z\SiSn ahora prestnr& su apoyo I:lcno a io. 
lucix de este puebl; COnt,‘Q 133 Ayr’eZul’rS y de:!‘t?:lC?C?l-6~ sin vac’i 1~1’ 1.0 paz mwdia; - 

---.*- 


