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Popular Lao, la República Popular de Kampucher y la República Soclalirta de 
Viet Nam, celebraaa en Vientfane loe día8 16 y 17 de tebrero de lS82. 
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l ANEXO 

CCMJNICADO DE LA QUINTA CONFERENCIA D HINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LADS, KAMPUC CA Y VIET N.W 

Wientirne, 16 y 17 de tobreto de 1982) 

1. La Quinta Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la República 
Democrática mular Lao, la República Popular de Kampuchea y la República 
Socialista de Viet Nam se celebró en Vientiane, capital de la RepGbllca Democrhica 
mular ho, loe día# 16 y 15 de febrero de 1982. En la conferencia se examinaron 
la situación mundial y regional y las relaciones de amistad y cooperación fraterna 
entre los tres paires en eu l.ucha común on pro del desarrollo y la dofenra de SUB 
refyectfdas patrias, la Independencia nacional y el rocialinmo en la peninsula de 
Indochina y la paz en el Ada sudorlental y en el munao. 

La Conferencia observa con satisfacción quel pese a las dificultadea aún 
numerosaa provocada8 por la guerra y las actividades hostiles del expansionismo, 
el imp~rialimno y otras fuerza8 raaccionarlar, la sítuacibn do los tres países 
do Indochina sigue mejorando. En KamQuQhea, las condiciones son oda voz mis 
estables: el pueblo de Kampuohea ha vuelto l su vida habitual y es ahora verdadero 
dubio de su pairt el prestigio del Estado de la Raptblíoa Popular de Kampuchea, 
Único reprmrentante legal y autlntíco del pueblo de Kaapuchea, aumenta constan- 
temente. IOI vhuxlos l speoíales entre Viet Nmm, Laos y Kampuahea se consolidan y 
fortalecen cada dia. Laa oonrultas peri6dlcas de alto nivel entre los tre8 países 
han ayudado a afíanrar au eolidaridad militanto y mu oacunidad da criterio. La 
coordinación diplomkioa de los tras paises en al periodo reciente ha remultado 
armoniosa y frwtffara. La politica 8xtorior da par da los ttea peímea de 
Indouhína ha oonaolidado au funcibn de factor poaitívo da pat y l afabilidad en 
al kia rudoriontal. 

La Contermcia aptooía sinooramonte loa fruotifaros l afuorzos do la Rep6blioa 
Droorhtioa mular fro en mu oalídad da rrpraaantanto de loa trae vaída ri.7-l 
Indochina, ouyar actividades han contribuido a aumontar la oaprensibn mutua entre 
los paiaea de la Asociacibn de Nacionor drl Asía sudoriental y los paiaas de 
Indochina y l prouwor al diilogo entro los dom grupos l f ín da rmolvor ouartíones 
rela~íonadas oon la par y la l stabílídad en 01 Asia l udoríental. La Conferencia ha 
evaluado y los trabajo0 praparatoríoa da la Prímara Conferewír en la Cumbre da 14s 
troa ~8íro8, que ae oolobrarh mato afio, y ha beoídido aoelorarlos. 

La Cmferemia celebra al aumento oonstanta y porítívo de la oooperauibn 
general ontre loa tras paísea da Indoohína y la Unión Soví/tioa y la oomunídad 
sooíalíata aun4Ual. Ls Conferawía l xprosa su profundo reoonooímianto por los 
rarulttior de la conferencia da trabajo y Comulta da vioaminiatro8 de ralaeíonas 
l xtoríores de los países rooíalirtrr, celebrada en Víantíane on díoíambra de 1981, 
por oonríberar gua rapreaantan una Importante oontríbwíón do 18 omunídad 
l ocíalísta aundíal l la lwha oar(in por la par y la l atabílídad en el Asía 
l udoríental y que ayudan l aliviar la tirantas en el murdo. 
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Durante la Conferencia se intercambiaron opinionee eobre la situación del 
Movimiento de Paíees no Alienados y  sobre la coordinación necesaria entre los 
tres países de Indochina a fin de contribuir activamente al ¿xito de la Séptima 
Conferencia en la Cumbre de Países no Alineados y de que el Movimiento pudiera 
desempelhr plenamente su importante papel en la lucha canún por la paz y la 
independencia, contra el imperialismo, el colonialiemo y otras fuerza8 
reaccionarioe. 

2. En la Conferencia hubo unanimidad en que la cama principal de la tirantez 
que ponía en peligro la paz en el mundo actualmente tenía 811 origen en la política 
1nterVefUZiOniSta de 108 círculo8 imperialietae y 108 expansionistas hegeIIKPnista8 
encabezados por el imperialismo estadounidense, que estaban acelerando la carrer; 
de armamentos y reavivando 18 guerra fría contra la Unión Soviática, 108 países 
socialista8 y la lucha revolucionaria de las naciones. La política pro China del 
gobierno de Reagan y 18 colueibn sinoe8tadouniden8e representan una amenaza 
permanente a la paz mundial yI en particular, un grave peligro para la seguridad 
y la estabilidad en Asia. Dada la 8itUaCi&n, la Conferencia estima que la primera 
y primordial obligacibn de lo8 pueblo8 es luchar para defender la paz y derrotar 
toda8 la8 rrtfmaflas sinfe6tras y los actos de agresf&n del imperialismo 
emtadounídenoe en colusión con el expansionismo chino y  otras fuerza8 reaccionarias. 
La Conferencia celebra queI gracias al derarrollo general, a la política exterior y 
a la voluntad de paz de la ulíbn Sovi/tica y de los ded8 paíoeo de la comunidad 
taocíalista, a los esfuerzos de los paíse no alineado6 y  la8 fuerza8 de paz y 
democracia, así caeo % lar antigua8 y profunda8 agiracioner de amplios sectore de 
108 pueblo8 del mundo, la humanidad ert/ cada día en condicione8 mejores y m6s 
f irme8 de defender la pss y conjurar el peligro de una nusva guerra mundial. 

3. A fin de 88lvaguardar 8u independemia nacional, 8oberanía l tntegrldad 
territorial, así como la p82 y la seguridad en el Alir wdoriental y en el mundo, 
los pueblo8 de Llos, Kampuahea y Viet Naa l stjn decidido8 8 lwhar contra la 
polític8 48 l gresí&n 0 intervención de 188 autoridader remcionrrhs de 8%ijing en 

colurlbn con el ímperi8lino l rtadounidenre. tis aún, l.08 pueblo8 de Lao8, 
KampuOhes y Viet t4M h8n v4iorado sí%mpre 8u amistad de l8rgs drta con el pueblo 
chino y deresn rertablecer relacione8 nonMe con la República Popular de China 
sobre la bare 481 respeto mutuo de 18 independencl8, la roberanía y la integrídrd 
territorial, 18 no agresión y la no injerencia en los respcc?tivor csuntor internos, 
en pie de igualdsd y en condiciones de beneficio mutuo, relac5one8 de buena 
vecindad y arreglo de controver8íar por medior pacífico& 

La opinión aunOía tiene s~ocíal inter/r en 18 no~lfraci¿n de 18s 
relacione8 entre los tres prírsr de Indwhina y China, por conridersr que 
constituye un iarpOrt8nt8 fmtOr p8r8 18 p80 y 18 estabilidad del Asir sudoriental. 
La Repbblic8 D8Inocr~tícr Popular L80, la Rep6blica Popul8r de Kempuchea y  la 
República Socfalirt8 ae VIet Nao declaran un8 vez mis su dewo de que Chin8 
rerpondr positívsmente l la propuesta ds faha 29 de enero de 1981 formulada por 
108 tres países de Indochin en relaai6n oon la firma de tratados de coexistencia 
pscíf íc8 con la R8pfblic8 Popular de China. 
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La República Democr¿tfca Popular lao y la República Mpu-ar de Kampuchea 
apoyan plenamertc la propuesta de buena voluntad de la República SocFalista de 
Viet Nam que f Lura en la nota de fecha 30 de enero de 1982 dirigida al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de China por su contraparte vietnamita sobre la 
terminaCi6n de la8 hostilidades militare8 en la frentera entre 108 do8 paises y  la 
pronta celebracibn de la tercera eerie d e negociaciones entre Viet Nam y China, con 
mira8 a garsntizar 18 paz y la estabilidad en la8 regiones fronterizas y a examinar 
problema8 de interie p8ra amba8 partc8. La República Demccr/tica Popular Lao y la 
República Popular de Rampuchea expresan BU apoyo incondicional al men8a)e de fecha 
31 de enero de 1982 de Pham Van Dong, Preeidente del Concejo de Min:8trOS, en el 
que 8e celebraba la inici8tiva del Secretario General de la8 Naciones Unidas de que 
Viet Nam y China prolongar8n el eetwlo de paz en la8 regiones fronterizas despuis 
de concluido el período del Ano Nuevo Iunar. 

4. Habiendo luchado dUt8nte siglo8 por 8u propie independencia, 108 tres pueblos 
de fndOchin8 8iempre h8n reeet.adO 18 independencia y eoberanía de 108 paises 
vecino8 y de otro8 paísee. Peee a la anterior y sctual política de las autoridadee 
tailsndesa8 de hostilidad hacia los tres paieee de Indochina, los pueblos de dicho8 
palee8 8igUen Valorando 18 8mi8t8d del pueblo tailandés y desean eetablecer 

relacione8 de buena veoindad con el Ellríno de Tailandia en beneficio de todos y 
cada uno de 108 paí8er y de la paz y la e8tabilid8d en el Asi8 eudoriental. La 
Rapública Sociali8t8 de viet N8m y 18 R8piiblica Popular de Kampucher acogen 
CoUqJlaCid88 lo8 rerultador obtenido8 por la vieíta del VíCeprimer Mini8trO y 
Ministro de Re18cioner Bcteriore8 de La08, Phoune Sipaseuth, al Reino de Tailrndía, 
y apoyan plenamente la politica jurta y de buena voluntad de 18 RepUblica 
Dmocrkic8 lX#pUlar L80 en 8~8 rel8CiOne8 con el KeinO de Tailandi8. La República 
Socirli8ta de Viet Nam, la Reptblic8 Dewcr6tica Popul8r La0 y la RepUblica Popular 
de KaatpUtie8 declaran 8olemnemente una vez mi8 que respetan la independet3Ci8r 
8oberrnia l inteqridad tetritori81 de Tailandi8. 

L8 pterencia de la8 trop88 vietnamita8 en K8mpuchea 8e debe l un rcuerdo 
celebrado entre el Gobierno de la Reptiblicr Popular de Kawucherv el Gobierno de 
18 IUp\iblica &cf8list8 de Víet t48n 8 fin de oonjuret la 8men8z8 681 expanríoni8mo 
hegemOni8t8 chino. Un8 v8t que 8e elimine t81 8mena2a1 la Rep6blica Socialirt8 de 
Viet N8m y la República Popul8r de mude8 l rtardn de acuerdo en que 8e retiren 
la8 troprr vietn8mit88 de KampUChe8. 

La prerencia de la8 tropa8 vietnamita8 en Kaapuchea no COn8titUye amenaza 
raun COntra 18 reguridad de T8íl8ruli8. &8 trer paire8 de Indochina l rth 
diwUe8tOO l examinar tod8 inci8tiv8, cualquiera 8e8 8u origen, que contribuya 8 
l #t8bilíl8r 18 ritu8ción 8 lo l8rpO de 1a frontera entre K8mpuchea y Tailandir 
robre la ba8e del remeto mutuo de la independencia, la 8oberanía y la int8grid8d 
trrritort81 y 8 prert8rle apoyo. Tambi/n l 8t/n da acuerdo en l rtudiar con 
T8ilrndia tod88 la8 cue8tioner de inter&r canún. Tale8 contacto8 8e podr¿n iniciar 
dirwta 0 indirectamente, bilrter8Aaente o entre 108 tres pai8e8 de Indochina por 
un8 parte y  T8il8ndi8 por otrr. Dicho8 contacto8 no guard8n relaci6n 8lgun8 con 18 
auertibn del rocomxímionto autuo detwto o de jure. k ~0p6blica soaialirta de 
Viet Nam y 18 Kep6blic8 Popuhr de KrlPpuchea convondrki en el retiro prrcial de 188 
tropa8 vietnuit88 de KaqwQIIe8, l qbn 108 re8U1t8dO8 que 8e obteIBg8n de tale8 
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contactos. Los tres países de Indochina subrayan una vez mis el carácter justo y 
razonable de la propuesta de la República Fopular de Kampuchea en relación con la 
creación de una zona dea?ilitarizada baja algún tipo de supervisión internacional 
con mitas a qazantizer la seguridad en la frontera entre Kampuchea y Tailanaia. 

5. En la actualidad, los países de Indochina y otros países de la teqi6n están 
haciendo lo posible por establecer nuevas relaciones basadas en los principIos de 
coexistencia pacífica entre Estados de diferentes teqímenes sociopoliticos. En el 
triqésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Laos, en nombre de los tres países de 
Indochina, presentó una propuesta de slete puntos que tenía por objeto convertir 
gradualmente al Asia sudoriental en una zona de paz, estabilidad y cooperación. 
Tal propuesta satisface pienamente las aspiraciones de los pueblos del Asia 
sudoriental y cuenta con la aprobación y el apoyo de la opinión mundial. Es 
lamentable que los esfuerzos deSplegadOS por loe países de Indochina so vean 
gravemente obstaculizados por la política de intervención y aqresibn de las fuerzas 
imperialistas y expansionistas. IBS imperialistas estadounidenses, en colusión con 
China y con otras fuerzas reaccionarias, aplican una politica horrtial de bloqueo y 
aislamiento de los países de Indochina. Con tal fin, reactivan las bases 
estadounidenses en Tailandia, fortalecen su prerencía militar y organizan maniobras 
militares bilaterales y multilaterales en la r8gi6n, con lo que ponen en pelíqro la 
soberanía y la seguridad de loa países de la zona. Con el remaldo de los Estadoa 
Unidos en el plano mundial, los címulos gobernante8 de Beijinq intent8n exacerbar 
la tensibn en el mundo. Se valen de todos 108 medio8 po8ible8 para sembrar la 
animalversión entre los Estado8 Unido8 y Ir Unión Sovikica, el bloque de la OTAN y 
el bloque de VurSOVíu y menoscabar la ~82 y 18 dí8t8n8ibn internacional. En el 
Aisla rudoriental, incitan l 108 paíH8 de la A8tXhCih de Nacioner del A8ia 
Sudoriental y de fndochin8 81 eItfrentad8ntOr en 18 l rper8nr8 de 802hbt8r 18 
disensibn entre 108 dos grupo8 y , ali, 8ent8r la8 baur para lograr 8~8 rueS08 de 
hegemonía y expansibn en la regibn. A 18 par que m8ntfenen 8 188 tuerza8 m8oírt88 
a fin de injarir abiertamente en 108 88UntO8 interno8 de 108 paí8e8 de la 
A8OCí8Cfbn de N8cioner del Alía Sudoriental y de Birmania, 108 aírculo8 gobernante8 
de Bsijing 08th librando una 8uerte de guerra polítao&tica de de8trwoíbn oOntr8 
Víet Nam y L208. A8imírmo contin6an alimentando, pertrech8ndo y uundo l la8 
fuerzas qenocidas de Po1 Pot y otra8 tuerza8 khmer reaccionaria8 parar imp8dir que 
el pueblo de Kampuchea cobre nueva vid8 y cUapl8 IU 18hor de reoonrtruaci6n 
nacional. 

El hecho de que Chin8 rechace reiteradamente todas 188 propuertar de Víet Nem 
a fin de 88tablli28r la ritu8ción en 18 frontera entre Viet N8m y China y la8 de 
los países de Indochina encamInada l normaliam 8~8 relacione8 con China, rri como 
de que intente COntinUaImIte ilapedir el díilopo entre lo8 paiu8 de Indochina y 108 
países de la A8Oci8Cibn de NaCiOne8 del A8í8 Sudoriental, provoca el de8contento de 
la opinión mundial que advierte cada vez con m8yor alaridad el interbr de China en 
perpetuar la tirantez en la regibn par8 ckusplír 8~8 derígníor l mp8nrionírta8, 
contrarío8 l la8 l rpir8oíone8 y lo8 interew8 de 108 pueblo8 de la reqión. En 
coneeouencia, cabe comprobar que 18 Imenaza prinCip81 8 la indrpend8W3ia y la 
88qUridad de 108 paí8es del A8í8 8UOrient81 proviene del 8%pNb8iOní8mO ohino. 
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Cada vez es ~16s evidente que la verdadera causa de la actual crisis en el Asia 
sudoriental no es la disensión entre los países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental y loe países de Indochina, sino la politica de agresión e 
intervencibn de las autoridades chinas respecto de los países de Indochina. 

Ante tal situación, los pueblos de la regi&n tienen una labor urgente que 
cumplir 8 actuar de consuno para eliminar el origen de la amenaza contra la 
soberanía y la eegbridad de loe pueblos del Asia euaoriental y la paz y eetebiliaad 
de la regibn, y poner fin a toda intervención c imposici6n de las fuerzas 
expeneionietas e imperralietae. Es preciso que loe países de la región se reúnan 
pera examinar y resolver problemas regionales en pie de igualdad y sobre la base 
del re-et0 mutuo, sin tratar de imponer BUS opiniones a loe aemás. Las países de 
Indochina celebran la tendencia, entre loe países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental, al aiilogo con loe países de Indochina. Si loe países de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental aún no estuviesen en condiciones de 
participar en la conferencia regional propuesta por los países de Indochina, Laos, 
Kampuchea y Viet Nam estarían dispuestos a entablar contactos directos o 
indirectos, bilaterales o multilaterales, con loe países de la Asociación de 
Naciones del Asir Sudoriental, con miras a examinar y buscar conjuntamente una 
eolución a la8 cueetionee relacionadas con la paz y la estabilidad de la región. 
Tales contactos deben ser absolutamente independientes de la cueetibn del 
reconocimiento mutuo de tacto 0 de jure. 

6. La Conferencia se ha celebrado en un ambiente de amistad y solidaridad 
caracterizado por la comunidad de criterio. La Conterencia declara BU confianza y 
firme conviccibn en quer pese a las numerosas dif icultadee y loe complejos 
problemas que quedan por resolver, la lucha de loe treo pueblos por desarrollar y 
defender a BUS reepectivae patrias lograr6 el 6xito total. Ello permitir8 
consolidar y fortalecer a6n mie le pez y la l etabilidao en el Aera sudoriental y en 
el mundo. 


