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ASAMBLEA GENERAL 
Trig&imo sexto perfodo de sesiones 
Tema 22 de la lista preliminar* 
LA SITUACION EN KAMPUCHEA 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
Trig&imo sexto aPlo 

Carta de fecha 29 de junio de 1581 diriqida al Secretario General por 
el Representante Permanente de la República Democrdtica Popular Lao 

’ ante lJ6 Naciones unidas 

A solicitud del Excelentisimo SeRor Hun Sen, Vicepresidente del Consejo de 
Ministro6 y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de Kampuchea, 
tengo el honor de enviarle el texto de un telegrama del Sr. Hun Sen que contiene la 
composici6n de los 6rgano6 principales de la República Popular dc: Kampuchea y el 
llamamiento de la Asamblea Nacional de la República Popular de Kampuchea. 

Le agradecería que hiciese distribuir esta carta y sus anexos como documentos 
de la Asamblea General, en relación con el tema 22 de la lista preliminar, y del 
Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Vithaya SOURINHO 
I;ìnba jador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas 

* A/36/50, 

81-17772 015oc (S) / . . . 
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ANEXO 

Telegrama de fecha 27 de junio de 1981 dirigido al 
Secretario General por el Sr. liun Sen 

Tengo el honor de comunicarle que el 1 l de mayo del presente año, de confor- 
miöaa con el decreto ley sobre elecciones para la Asamblea Nacional ae la República 
Popular de Kampuchea, el pueblo kampucheano entero particip6 masivamente en la6 
elecciones legislativas y eligi6 de esta forma a 117 miembros de la Asamblea 
Nacional. 

La Asamblea Nacional de la República Popular de Kampuchea (primera legislatura! 
celebró su primer periodo de sesiones del 24 al 27 de junio de 1981 en Phnom Penh, 
examinó y aprobó la Constïtuci6n de la Repfiblica Popular de Kampuchea, e in6taur6 
las instituciones principales del Estado , entre ellas la Mesa de la Asamblea 
Nacional, los miembros del Consejo de Estado y el Conse jo de Ministros. 

Los 6rganos principales de la República Popular de Kampuchea, elegidos por la 
Asamblea Nacional, son los dnicos representantes auténtico6 y legales del pueblo 
kampucheano. La camarilla de ~01 Pot, Ieng Sary y Khieu Samphan, condenada por 
crimen de genocidio, no tiene ningún derecho a representar al pueblo kampucheano en 
las NaCiOneS Unidas ni en ninguna otra organización internacional, 

Le ruego que haga distribuir el llamamiento de la AsamDlea Nacional de 
Kampuchea y la lista de 106 dirigente6 de la Asamblea Nacional y los miembros del 
Consejo be Estado y del Consejo de MinisC.ro .s a todos los paises miembros de las 

Naciones Unidas, como documento6 oficiales de las Naciones unidas. 
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HUN SEN 
Vicepresidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Relaciones FWeriores de 

la Rep\lblica Popular de Kampuchea 
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APENDICE 1 

COMPOSICION Dr, LOS ORGANOS PRINCIPALES DE LA REPUBLICA 
POPULAR DE KAMPUCHEA 

Asamblea Nacional: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
vicepresidente: 
Vicepresidente: 
secretaria General: 

Consejo de Estado: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario General: 
Miembros: 

consejo de Ministros: 

Presidente: 
Vicepresidente y Ministro 

de Relaciones Exteriores: 
Vicepresidente y Ministro 

del Plan: 
Vicepresidente y Ministro 

de Defensa Nacional: 
Ministro del Interior: 
Ministro de Agricultura: 
Ministro de Industria: 
Ministro de Comunicaciones, 

Transportes y Correos: 
Ministro de Comercio 

Interior y Exterior: 
Ministro de Finanzas: 
Presidente Director G?neral 

del Banco Nacional Popular 
de Kampucbea: 

Presidente del Comité de 
Inspeccibn de los ASuntOS 
de Estado: 

Ministro de Eaucación Nacional: 
Ministro de Salud: 
Ministro de Información, 

Prensa y Cultura: 
Ministro de Justicia: 
Ministro Dir.ctor del Gabinete 

del Consejo Ue Ministros: 

Sr. CHEA SIM 
sr. MAT LY 
el Bonzo Superior TEP VONG 
Sr. NOU BENG 
Sra. PHLEK PHIRUN 

Sr. HENG SAMRIN 
Sr. SAY PHOUTHONG 
Sr. CHAN VEN 
Sres. MEN CHHAN, KAHM LEN, HENG TEAV, 

VANDY KA ONN 

Sr. PENN SOVANN 

Sr. HUN SEN 

Sr. CHEA SOTH 

Sr. CHAN SI. 
Sr. KHANG SARIN 
Sr. KONG SAM OL 
Sr. KEO CHANDA 

Sr. KHUN CHHY 

Sr. TIANG SARIM 
Sr. CHAN PHIN 

Sr. CHA RIENG 

Sr. SIM KAR 
Sr. PEN NAVUTH 
Sr:. YITH KIM SENG 

Sr. CHHENGPHON 
Sr. OUK BUN CHOEUN 

Sr. UNG PHAN 
/ . . . 
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APENDICE II 

LLAMAMIENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA 
POPULAR DE KAMPUCHEA 

Estimados compatriotas, cuadros y combatientes, 

La Asamblea Nacional de la República Popular de Kampuchea, con sus 117 miembros 

elegidos por el pueblo en todo el psis, ha celebrado un periodo de sesiones del 24 
al 27 be junio de 1981 en un ambiente de solidarload y de entusiasmo . . . por los 
triunfos y el radiante tuturo de la nación y de la patria. 

Es este un importante perioao de sesiones que constituye un hito tundamental 
en la historia de Kampuchea tras la derrota del bkbaro rdgimon de Po1 Pot, 
Ieng Sary y Khi@U Samphan, lacayos de los expansionistas y hegemonistas de Pekin. 
Nuestro psis ha sido liberado del rdglmen genocida y l en un breve plazo de tiempo, 
nuestra nacl6n entera ha revivido, nuestra sociedad nacional se ha estabilrzado 
gradualmente y nuestro pafs se ha desarrollado con rapidez. 

Estimados compat iotas, cuadros y combatientes, 

La Asamblea Nacional ha deliberado y ha aprobad0 la Constituci6n, que es la 
ley tundamental de la República Popular de Kampuchea. Es esta la primera vez 
en la historia que nuestro psis tiene una COnStitUCi6n demOCKdtiCa y progresista 
auténtica, acorde con la voluntad y las aspiraciones del pueblo que desea vivir con 
independencia, paz, libertad y felicidad. El Parlamento ha establecido las 
instituciones estatales principales. El pueblo entero cOnLia en nuestra Asamblea 

Nacional y participa con las instituciones estatales en la aplicaci6n de todos los 
artkulos estipulados en la Constituci6n. 

El Parlamento ha aprobado el programa económico y cultural para 1981 y las 
directrices para restaurar y ampliar la economía y la cultura en los p6ximos anos, 
con la tarea principal de restablecer la producción agKiCola a fin de mejorar las 
condiciones materiales y espirituales de vida del ~uoblo y edificar el pais, 

Nuestro psis ha alcanzado la independencia , pero los expansionistas y 
hegemonlstas de Pekfn, en complicidad con los imperialistas estadounidenses j, otras 
fuerzas reaccionarias, utilizan a sus sicarios para socavar la revolución de 
nuestro pais y la vida pacítica ae nuestro pueblo, La dekensa del país es el deber 
sagrado y primordial de nuestro pueblo entero. Debemos aumentar la producción, 
construir, luchar y estar preparados para el combate. 

Estlmsdos compatriotas, hombres y mujeres combatientes y cuadros, 

Nuestro psis está en la etapa inolvidable de la historia. A partir de ahora, 
a la luz de las alrectrices políticas fugadas por el Congreso del Partido 
Revolucionario Popular de Kampuchea, con una constituci6n que estipula que todos 
los poderes estatales han ne estar en manos del pueblo, y con la Asamblea Naciona 1 
como suprema lnstltuclón estatal, nuestro pueDlo es el autdntico auef’io de su 

/ . . . 
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territorio. En nuestro camino hacia un tuturo glorio60, hemos de superar muchas 
mia prUebaS, pero los enemigos, quienesquiera que ellos sean, y los obstáculos y 
las dificultades, cualesquiera que sean, no har6n nunca vacilar a nuestro pueblo en 
la defensa de sus lemas revolucionarios, 

Los enemigos y obstáculos todos, no pueden entorpercer las leyes de la 
evolucidn historiaa. 

~1 Parlamento hace un llamamiento: 

- A todoS los combatientes de las fuerzas armadas y de las fuerzas de 
seguridad del pueblo para que respeten y amen al pueblo y le ayuden, se 
mantengan vigilantes frente al enemigo, Sostengan el espíritu de lucha, se 
atengan a la disciplina, continúen forjándose y capacitándose, y desbaraten 
inmediatamente todas la6 maniobras, violaciones y actividades de sabotaje 
del enemigo. 

- A todo6 los hermanos trabajadores, campesinos, artesanos, obrero6, para que 
magnifiquen el espiritu de patriotismo transformzíndolo en actividades 
concretas de producción en beneficio de los intereses de nuestro pueblo, 
nuestra nación y nuestro país, 

- A la juventud - pilar de la nación - para que haga todos los esfuerzos 
posibles por elevar la producción, estudiar y alistarse activamente en la 
milicia y las fuerzas regulares y regionales para defender y construir la 
patria. 

- A todas las mujeres, para que hagan todos los esfuerzos posibles por crear 
familias progresistas y felices y por participar en las distintas 
actividades ôocrales. 

- A los cuadros politicoe e intelectuales, 106 especialistas y el personal de 
todos los sectores y estratos de todo el psis, para que eleven su sentido 
de la responsabilidad y la conciencia de servir al pueblo, para que den 
ejemplos populares y merezcan la confianza de todos los estratos del pueblo. 

La Asamblea Naci.onal destaca el espiritu de solidaridad entre todas las 
nacionalidades para l:lchar juntas por la causa común de la patria. 

La Asamblea Nacional pide a todos los monjes patrióticos que encomienden a 
todos los budistas devotos que hagan solamente buenas obras que sean beneficiosas 
para 1; nacibn y el pueblo. 

Todos los nacionales patrióticos deben tornar sus ojos hacia su amada patria 
kampucheana y aportar una contribución actnva a la causa comdn de la naci6n. 

TOdOS lOS compatriotas que han abandonado su psis por causa del rdgimen 
genocida de Po1 Pot, Ieng Sary, y que viven ahora en distintos campamentos de 
retugiados de Tailandia, deben hacer todos los esfzuerzos poslt3les para ayudarse 
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mutuamente y mantenerse vigilantes frente a todas las maniobras falaces y las 
artimaPla6 que realizan lo s reaccionarios para semorar la discordia y pescar a rfo 
revuelto. 

Todos nuestros compatriotas deben aumentar la conciencia de ser duelT!os de su 
propio destino, ampliar el conjunto de las fuerzas nacionales de solidaridad, y 
esmerarse en las cuestiones de patriotrsmo a fin de realizar las tareas revolucio- 
narias comunes que son: 

Defender con firmeza la independencia nacional y Construir la patria avanzando 
paso a paso hacia el socialismo. 

La Asamblea Nacional debe recordar a las personas engafiadas y mal dirlgidao 
por el enemigo que deben retornar para Vivir en !.a sociedad nacional que es una 
socledaa llena de equidad. 

La Asamblea Nacional afirma que la solidaridad nüCiOna1 e internacional es el 
principio inalterable de la politica interior y exterior de nuestro Estado, en que 
la alianza de trabajadores y campesinos y la alianza de Kampuchea, Vlet Nam y Laos 
son los factores más importantes. 

Juntamente con esto, la Asamblea Nacional anUnCia que 1.a República Popular de 
Kampuchea oe mantiene fiel a la solidaridad, la amistad y la cooperaci6n con todos 
los paises socialistas hermanos , con la Unión Soviética como pilar principal, 
Nuestra politica exterior es una politica de independencia, paz, no alineación, 
apoyo a las fuerzas revolucionarias y progresistas que luchan en todo el mundo por 
la independencia, la democracia, la paz y el progreso social. Adumds, nos 
mantenemos firmemente fieles a la politica de coexistencia pacifica con todos los 
paises, sin tener en cuenta su sistema politice y social, sobre la base del respeto 
a la independencia, la soberania, la integridad territorial, la no intervencib en 
los asuntos internos ae otros Estados y el respeto mutuo a los intereses de los 
Estados a fin de salvaguardar la paz, la estabilidad y la seguridad en As13 
sudoriental y en todo el mundo. 

La Asamblea Nacional ensalza con firmeza las numwosas proezas realizadas por 
nuestro pueblo en los últimos dos años. La Asamblea Nacional expresa su sincera 
gratitud a Vlet Nam y Laos, a la gloriosa UnirSn Soviética, a todos los paises 
socialistas fraternos y a todos nuestros amigos de todo el mundo que han ayudado y 
continúan ayudando de corazón a nuestra joven República Popular de Kampuchea. 

l'oa0~ los miembros de la Asamblea Nacional se comprometen a mantenerse leales 
a la patria y a la nación y aplicar meticulosamente la Constitución de la República 
Popular de Kampuchea. 

Primer periodo de sesiones de la primera 
legislatura de la Asamblea Nacional de la 

República Popular de Kampuchea 


