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NOTA 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras 
mayúsculas y cifras. La menci6n de una de tales signaturas indica que se hace referencia a 
un documento de las Naciones Unidas. 

Los documentos del Consejo de Seguridad (signatura S/...)se publican normalmente 
en Suplementos trimâtrales de los Documenros [o, hasta diciembre de 1975. Actas] 
Ofìcr3les del Consejo de Seguridud, La fecha del documento indica el suplemento en que 
aparece o en que se da información sobre kl. 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad, numeradas según un sistema que se 
adoptb en 1964, se publican en volúmenes anuales de Resoluciones y  decisionesdel Consejo 
de Seguridud El nuevo sistema, que se empezb a aplicar con efecto retroactivo a las 
resoluciones aprobadas antes del lo de enero de 1965, entró plenamente en vigor ¿n esa 
fecha. 
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1 2118a. SESIÓN 

Celebrada en Nueva York, el miércoles 28 de febrero de 1979, a las 18 horas 

t’residetlfe: Sr. Abdalla Yaccoub BEFARA (Kuwait). 

Prr’sertfes: Los representantes de los siguientes Estados: 
Uangladcsh. Bolivia, Checoslovaquia, China, Estados 
tJnidos dc AmLrica. Francia, Gabón, Jamaica. Kuwait. 
Nigeria. Noruega, Portugal, Kcino Unido de Gran Bre- 
tafia e Irlanda del Norte, Unibn de Repúblicas Socialistas 
Sovikticas y Zambia. 

Ordeu del dla prorlslocal (S/Agcnda/2118/Rc~.I) 

1. Aprobacibn del orden del dia. 

2. La situaciSn en cl Asia Sudoricntal y sus conse- 
cuencias para la paz y la scgnridad internacionales. 
[Carta, de fecha 22 de fcbrcro de 1979. dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por los repre- 
sentantes de los Estados Unidos dc Gmerica. No- 
ruega, Portugal y el Kcino Unido dc Gran Bretaila c 
Irlanda del Norte (S/13111)] 

Se declara abierto la sesidtr a las 16.30 horas. 

Aprobaclbn Ze! ordeu del día 

Queda aprobado el wdett /<eI día. 

La situación en el Asia Sudoriental y sus cons~ cuen- 
cias para la paz y la seguridad internacionales. [Carta, de 
fecha 22 dc febrero de 1979, dirigida al Prcsldente del 
Consejo de Seguridad por los representantes de los 
Estados Unidos de Amkrlca, Noruega, Portugal y el 
Reino Unldo de Gran Bretafia e Irlanda del. Norte 
(S/13111)1 
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I. El PRESIDENTE (Nl/erpt-etaciótr del itrg/Ps): De 
conformidad con las decisiones adoptadas en sesiones 
anteriores, invito a los representantes de Angola, Aus- 
tralia, Bulgaria, Canadá, Cuba, Filipinas. Hungtla, India, 
Indonesia, Japbn, Kampuchca Democratica, Malasia, 
Mongolia, Nueva Zelandia, Pakisdn, Polonia, República 
Democrática Alemana, Rcptibl~ca Democrática Popu- 
lar Lao, Singapur, Tailandia, Vict Nam y Yugoslavia a 
ocupar los asientos que Ics han sido reservados en la sala 
del Consejo. 

Por invitación del Presidente. el Sr. dc Figueiredo /An- 
golu;, el Sr. Ande:cotr (Aurtraliaj. el Sr. Kos~to~~(Bulguria). 
el Sr. Bartotr ICanadú). cl Sr. Roa Kouri (Cuba). el 
Sr. Yango {Filipinas). el Sr. Ilollui ~flurrgríu), el Sr. Jaipal 
(India). el%. An~~arSat,i(Itldotrcsia). cl.Sr. Ahe(Jupón). el 
Sr. Thicwtrn Prasirh (Kampuclrea lknrocrárica)l. Tall Sri 
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Zaiton Ibrahim (Malasia). ef Sr. Dashrserm (Mongolia), el 
Sr. Fraucis (Nueva Zelatrdia). el Sr. h’aik (Pakistdrr). el 
Sr. jaroszek (Polonia), cl Sr. Floritt (República Det~~ocrd- 
rica Alemarra). el Sr. Sangsomsak (Rcpúhlica lkmorrdrica 
Popular Lao). el Sr. Koh (Singapur), el Sr. Guna-Kasem 
(Tailandia). el Sr. Ha Van tau (Viet h’attt) y el 
Sr. Kotnaritra (Yugoslavia) ocupan los lugares que Ies han 
sido reservados en la sala del Consejo. 

2. El PRESIDENTE (ittterpretacidtt del ittgh?s): El 
primer orador cs el representante de Kampuchca 
Democrática, a quien invito a tomar asiento a la mesa del 
Consejo y a formular su declaración. 

3. Sr. THIOUNN PRASITH (Kampuchea Dcmock 
tica) (inrerpretacidn delfrattc&: Sr. Presidente. en primer 
lugar, desco agradecerle sinccramcntc que mc haya 
concedido la palabra por segunda vez. Esto ponc de 
mar,ificsto la atencibn y la importancia que usted atribuye 
a la situación imperante cn mi país, derivada de la. 
agresi6n y la invasi6n de las fuerzas armadas virtnamitas. 

4. Salvo, naturaimente. el representante dc Vier Nam y 
sus comparsas, que como de costumbre han venido a 
entonar la misma melopea -con mayor 0 menor 
convencimiento, por otra parte -, Ics rcprcscntanks dc 
todos los paises independicntcs y soberanos que han 
intervenido en las delibcracioncs del Consejo durante los 
tiltimos dlas manifestaron unánimemente que la causa 
profunda y fundamental del cmpcoramiento dc la 
situación que prcvalecc en Kampuchca y del agrava- 
miento dc la amenaza de guerra que pesa sobre toda cl 
Asia Sudoriental es la agresión. la invasión y la ocupaci6n 
de Kampuchea Democrática I>OI las fuerzas armadas 

colontialistas ~ktuanijtas. : 

5. La actividades criminales de Viet Nam, asl como su 
arrogancia y su perfidia inveteradas, son las únicas causas 
de la sítuacibn que impera actualmente cn Kampuchca y 
en toda el Asia Sudoricnlal. El repraentank de Vict Nam 
vicnc a gimotear ante cl Consejo J a hacerse pasar por 
victima, pero a nadie cngafia. 

6. Vict Nanl envió fuerras armada5 pala invadir 
Kampuchca Uemocrática, c11 flagrante violación de la 
Carta de las Naciones Unida5. dc Ics principios dc la no 

alineaci6n v del derecho internacional. El mundo cnwro 
ha presenciado 5 co~~hwlo CLC climcn. Vict Nam ha 
puesto cn funcionamiento cl cnyranajc dc la violencia J dc 
la guerra. Si lo drsconccta. es decir, 5i retira toda% su5 
fuerras armadas dc Kampuchca con arreglo a Ilr exigencia 
dr todo5 lo5 pueblo5 aman1c5 dc la paz, dc la ju5ticia y dc 
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la indcpcndcncia del mundo, SC encontrara la solucibn. 
Asi SC rcstablcccran ia paz, la seguridad y  la estabilidad en 
cl Asia Sudorirntal. El propio pueblo vietnamita podría 
pot- fin vivir en paz, puestoquc ya uo tendría qucsc~vir dc 
carne dc caiíón para satisfacer las ambiciones expansio- 
nistas y  anexionistas de sus frenéticos dirigcntcs. Pero 
Vict Nam sc obstina en seguir cometiendo actos cri- 
m;nalcs. que hoy conoce todo el mundo. 

7. Ih 111i intervención del 24 dc febrero [211Su. sesidtr] 
dije que sólo Viet Nam es capaz.dc unir la arrogancia, la 
perlidia y  los crímenes en una medida que cxcedc con 
mucho lo que haya podido hacer el t’ascismo nazi. El 
Consejo de Seguridad. las Naciones Unidas y  todos los 
países amantes de la paz y  la justicia,cspecialmente los de 
Asia Sudoriental y  de Asia, lo saben muy bien. Saben 
perfectamente que Vict Nam les ha mcnttdo y  engañado 
vilmente diciendo que no había tropas vietnamitas en 

K: npuchca - a pesar dc que hay pruebas evidentes de 
ello - comprometi&tdose ante todos los dirigentes del 
Asia Sudoriental _ respetar la independencia, la 
soberanía y  la ¡ntcgrlPdad territorial de todos los países de 
la región. Anoche, cl representante de los colonialistas 
vietnamitas tuvo la audacia de volver a expresar su 
arrogancia y  menosprecio respecto del Consejo, no sólo 
para dcr.rr durante mas de 30 minutos mentiras y  
calumnias monstruosas y  -burdas contra el pueblo y  cl 
Gobierno de Kampuchea Democrática, sino para 
falsificar la historia hasta tal punt J que algunos 
representantes aquí presentes se han ruborizado o reído 
de ello, especialmente aquellos que conocen perfec- 
tamente la anirnosidad y  el odio seculares que siempre 
han animado al pueblo de Kampuchea contia los 
agresores, invasores y  anexionistas vietnamitas. Ptro 
para aquellos que aún no conocen 0 conocen mal :a 
historia dc las relaciones entre Kampuchea y  Viet Nant, 
quisiera haccrlcs algunas aclaraciones que demuestran 
que el representante de los colonialistas vietnamitas no cs 
mas que un crimtnal y  un malvado mentiroso. 

8. En primer lugar. el representante de los colonialistas 
vietnamitas habló de las relaciones “idílicas” entre el 
pueblo de Kampucheay el de Viet Nam. Ahora bien, todo 
el mundo sabe que no hay nada en común entre los dos 
pueblos. Su civilizac;ón, su idioma, sus costumbres y  sus 
creencias son totalmcntc distintas. El pueblo de 
Kampuchea tiene una civilización antiquisima y  
costumbres más bien parecidas a las de los pueblos de 
Tailandia, Birmania y  Laos. El pueblo de Kampuchea 
sólo tiene una cosa en común con el pueblo de Viet Nam: 
fue colocado por la historia bajo la dominación de una 
misma Potenciacolonial y. posteriormente, bajo la de una 
misma Potencia imperialista, pues, geograficamente, 
Kampuchea está ubicada al lado dc Vict Nam. Hay dos 
cosas en la vida que no SC pueden escoger: los padres y  los 
vecinos gcogtaficos. Con respecto a Viet Nam. cl pueblo 
dc Camboya sicmprc ha estado animado por un odio 
implacable, pues los vietnamitas son agrcsorcs ;>or 
naturalcra, anexionistas y  cngullidorts dc :crritorios de 
otros paísrs. La anexión por Viet Sam del Peino dc 
Champa y  dc los twritotios de Kampuchea K‘orn que 
pcrtcneccn a Kampuchea lo demuestra muy bien. El 
Bcino dc Champa. fundado en cl siglo II. tema una 
antrgua y  brillante civilización cn cl Asia Sudoricntal. Las 

hordas vietnamitas bajaron del norte y  agrcdtcron y  SC 
anexaron poco a poco esc país, y, cn 147 1, conquistaron la 
capital dc Champa. que SC llamaba cu aquel cntonccs 
T’ijaya, y  Ic dieron cl nombre dc Bin Din. En 1693 SC 
apodcrar.on totalmcntc dc Champa, tras haberse anexado 
la region dc PhanThirt. La nación y  cl pueblodc Champa 
fueron exterminados por los vietnamitas, por lo que 
actualmente 110 existe nadie dr nacionalidad champa. 
Viet Num convirtib a Champa cn cl Vict Nam Central 
actual. Tras la absorción de Champa. las hordas 
vietnamitas continuaron su expansión hacia el tct ritorio 
de Kampuchca situado cn cl delta del Mckong. Es la parte 
del territorio de Vict Nam del Sur actual, constituida po~ 
la rcgibn occidental del río Donai y  el delta del Mekong. 
llamada antiguamente Cochinchina. Ese territorio 
formaba parte integrante de Kampuchea desde hacía más 
dc 2.000 años. Los vietnamitas c~npcïat-on a hacet 
incursiones en esc territorio a partir del comienzo del siglo 
XVII, de modo que hasta cl final de la segunda guerra 
mundial los vietnamitas SC anexaron 65.000 kilómetros 
cuadros del territorio de Kampuchca meridional. 
conocido con cl nombre de Kampuchca KI-OIII. y 
absorbieron alrededor de 1 millón de habitantes dc 
Kampuchea. Estos habitantes ascienden actualmente a 
más de 4 millones en Vict Nam del Sur. 

9. Esos son los actos de agresión y  anexión perpeoados 
por los vietnamitas en el pasado. Actualmente. en el siglo 
XX,continúanactuandode idéntica manera. A la manera 
de un pitbn, están er.gullcndo progresivamente ciertos 
países, territorios y  poblaciones, como en el caso dc Laos. 
Quieren hacer lo n .mo con Kampuchea. De modo que. 
ya sea en la época feudal, colonialista o imperialista, o de 
Ho Chi-Minh, es decir, laépoca actual, los vietnamitas no 

han cambido su verdadero carácter: el de agresores. 
anexitinistas y  engullidores de territorios de otros pais:ss. 

10. Kampuchea, víctima de los actos dc agresión y  
anexión de los vietnamitas, que pcrdiósucesivamente una 
parte importante de su territorio y  su población de 
Kampuchca Krom, abriga u profundo odio hacia los 
vietnamitas agresores anexionistas y  engullidores dc 
territorios. 

II. El pueblo de Kampuchea conoce perfectamente 
bien las pertidias. los subterfugios y  la hipocresía de los 
vietnamitas. Siempre ha sentido un profundo rencor POI 

ello. A fin de mantener su vigilancia, el pueblo de 
Kampuchea mantiene muy ft-esca en su memoria una 
expresión que dice: “Cuidado con derramar cl té del 
patrón”. Esta expresi6n recuerda, en efecto. el crimen 
bárbaro que los yuons -porque así se llamaba en 
Kampuchea al pueblo de Viet Nam en aquella cpoca; 
desde la época dc Angkor la palabra “youn” significa 
salvaje; los nombres Vict Nam y  vietnamita son muy 

rccicntcs y  cl pueblo dc Kampuchca las utiliza mu! 
poco - comcticrun en IS 13. cuando SC estaba cavando cl 
canal Vaico. Los yuons sn.e~raban hasta cl cuello a los 
kmers vivos y  utilizabansuscabczas para prcndercl fuego 
e11 cl que hacían hervir cl té de sus jcfcs. Bajo cl efecto dc 
las qucmadutas y  del dolor, las victimas movían la cabera 
y  cra entonces cuando los torturadores yuons Ics dccian: 
“Cuidado COII dctramat cl tc del patríln”. 
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12. Todas estas amargas y dolorosas cxpcricncias del 
pueblo dc Kampuchcn Ic han cnscilado a discernir 
clarauw~lc la iusacial>lc alnbicibu CxpallsiOlliSIa y 

;~~~cxionista dc los vic~uauk~s. asi conw sus n~anioùras 

poliricas, militares. dil>lom&icas y dc scduccidn. No 
ol>sríwtc. nos prcguutaulos cu!ilcc sou los FacIorcs que 

hau Ilcvado 3 los vietnamitas a practicar una politica dc 
chpansidn y ancxi¿m. Son tres. 

13. El primci faclor es cl ccon~~mico. VicI Nam cs Un 
país cconómicamcntc pobre. Annam, cs decir, cl centro 
dc Vict Nam. ocupa una supcrficic de 148.000 kilómetros 
cuadiados al>roxiiiiadalncrltc. Pero s6lo posee pcqucfias 
llanums arenosas a lo largo de las costas marítimas. M5 
lejos de la mar sólo hay rocas, y luego montaiias. 3 lo largo 
de la froutcra cou Laos. Esta región cs. cn consccucncia, 
poco l%rtil. Tonkín, o Vict Nam del Norte, tiene una 
SU~CI-licic de mis dc 100.003 kilómctlos cuadrados. 
También cs pobre. Tiene llanuras a lo largo del río Rojo y 
cn su dclIa, pero la supcrficic es reducida cn relación con 
la !)oblación. Además. Vicr Nam del Norte dcbc hacer 
frente a desastres naturales, talcs como inundaciones. 
sequías y tifones. La tierra tampoco es muy férIil. Ncccsita 
IIIUC~OS abonos. El régimen de Ho Chi-Minh no pudo 
rcsolvcr las catástrofes ocasionadas por las inundaciones 
y, 15 arios después de la partida de los franccscs. 
solamcnw una o dos provincias podían obtener un 
rendimiento anual dc siete toneladas de arroz por 
hcctirea. En lo que concierne a los animales de tito. hay 
como promedio un buey o un búfalo por cada cuatro 
familias. Por cl contrario, en Kampuchca cada familia 
rural ticnc un promedio de cinco hectáreas de tierra y uno 
o dos pares dc bueyes o dc búfalos. Con 181.000 
kilómetros cuadrados y 8 millo~~cs c.e habitantes, 
Kampuchca puede alimcntat hasta 15 ó 20 millones dc 
prl-sonas. Por eso, a V¡CI Nam SC le cae la babadcenvidia 
y los vietnalnitas tratan de apodcralse de territorios de 

owos países. Hacia cl norIc. sc cncucntran frente a alguien 
mis fucrIc que ellos. Hacia cl oeste, tropiezan con las 
montaiias. !‘o~-consiguic~~~e.sedirige~~ hacia cl ;ur. Luego 
de habcr.;c engullido a Champa, llegaron a Kampuchca 
Krom. Luego de habcrsc engullido a Kampuchca Krom. 
se dirigieron hacia cl noroeste, o sca, hacia I;ampuchca. 

14. El segundo factor es de carácIer político. Este factor 
ya se encuentra en la historia vietnamita desde la época 
feudal. pero ha adquirido una importancia mucho mayor 
en la época actual. Dcs?ués de su revolución, los 
%InamiIas gozaron dc un cierto prestigio en cl Asia 
Sudoriental. En aquel momento, la comunidad intcrna- 
cional les prestó su apoyo y ayuda. F.Iropa los apoy6; 
China los ayudó y los apoyó LOS vietnamitas 
aprovcchal-on este alw~o para scrwrsc dc fl como si sc 
Iratara dc UII apoyo pohtico para Ilcvar a cabo sus plaucs 
dc cxpaust6u v a~~cricin. I’rct<udían dominar a toda 
ludochina: qucríau convcltirsc cn cl padtc o cn cl 
hcrrnaiio mayor dc Indochina. EII su país. ios vietnamitas 
obligalou a todo cl mundo. sea cual fucrc su cdad. a 
Ilumac- “tío I lo” a !Zo C~I-%linh. En Kampuchca tambien 
lllicla~on las ~cbtionch pala que se lo llamara “tío Ilo”. 
I;btc hecho, que pareciera Icnci- poca importancia, 
rl~>tclca que en IU Cpoca dc Ho Chi-Xliuh la ambiciún de 
Io\ \ icIna~~~iIas pw dominal Kampuchcacra todavía mas 
ISllill que 13 C;wx feudal. Los vietnamitas quicrcn 

apodcrarsc dc Kampuchca para utilizarla como tram!>o- 
lln para su cxpansi¿m cn cl Asia Sudoricnta!. Ilan 
declarado que una vez liberados Laos y Kampuchca,cllos 
liberaran tambiCn Ü toda ci Asia Sudoricntal. Esta 
ambicibn tlcvorantc SC inculca a todos los vietnamitas, ya 
SC trate dc oficia&+, soldados rasos osìmplcsciudadanos. 
de modo tal que todos cmplcan cl mísmo Ifxico en la 
forma mas burda. Los victnamilas tratan de satisfacer 
progrcsivamcntc su ambici6n porque cuentan con 
súbditos tanto en Kampuchca. como en Laos y en 
Tailandia. I’rocuran absorber a Laos y a Kamp~~hea 
para convcrtiisc en una gran PoIcneia y lucgocxtcndcrsu 
influencia cn la vida del Asia Sudoricntal. Aspiran a crear 
las condiciones favorables para dominar esos palscs por 

intcrmcdio de los partidos y del control sobre las fuera 
armadas. 

15. El tcrccr factor es de Indolc militar. Estc factor 
deriva de los de orden cconbmico y político. Los 
vietnamitas quicrcn disponer de una poderosa base 
militar cn Indochina, en la cual puedan apoyarse !>ara 
Ilcvar a cabo sus ambiciones cn cl Asia Sudoricntal. !lan 
organizado c instrumentado progrcsivamcntc sus fuerzas 
y sus bases mili:arcs con miras a satisfaccrsusambicioncs 
cconbmicas y políticas. Podría argiiirsc que los 
vietnamitas no tienen la posibilidad dc construir bases 
militares pucslo que no son ricos como los nortcamcri- 
canos. La experiencia del pasado ha demostrado que al 
penetrar directamcntc cn los palscs interesados y 
cmprender úctividadcs políticas dc cspionajc, los 
vietnamitas han creado su propio ejt?rcito cn cada uno de 
esos palscs. En Kampuchca. por cjcmplo. rcitcradamcntc 
han creado un ejercito aparte compuesfo dc khmcrs, a los 
que pagan sueldos. utiliz8ndolo como instrumcntodc su 
política de ancxibn. Han proccd;io dc la misma manera 
no sólo en Karnpuchca sino tambicn en otros palscs, alll 
donde tienen súbditcs o donde han podido granjcarsc la 
simpatía de la población local. Su objetivo consiste cn 
crear una organización armada que responda a sus fines. 
Con una organizacibn armada de esa naturaleza cn esos 
países podrían desarrollar progresivamente sus activi- 
dadc c inch~so introducir sus propias fuerzas dcsdc cl 
cxfcrior. según se Ics brindara la oportunidad dc hacerlo. 
Los vietnamitas han procedido de esta manera desde la 
epoca dc I-lo Chi-Minh, y continúan haci&ndolo 
actualmente 

16. Tras haber scfialado con precisibn estos factores SC 
comprcndcra que la causa del conflicto cntrc Vict Nam y 
Kampuchca estriba cn la polltica dc cxpansibn y ancxibu 
practicada por los vietnamitas dc una manera .sistcm&tica. 
para lo cual SC valen de todos los m&odos: desde el suave 
1 silencioso. apodcrlndosc del partido, cl cjCrcito y cl 
poder del Estado. hasta CI método militar, cruel y 
birbaro, como lo csIlo haciendo ahora. 

17. En segundo lugar, desearía hablarles dc la 
federación indochina y dc las actividades criminales de 
Viet Nam con miras 3 crcnrla. El pnrtido vie\narniIa sc 
fundó en 1930 COII cl nombre dc Partido Comunista de 
Indochina. Primero, la denominación asignada d 
Partido Cumuni5ta de Indochina siynifica.cn forma clara 
y suficicntc, que se trata dc un partido pala los tres países 
de Indochina. La clcccii>n del nombre dc un partido ticnc 
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un sentido polltico. Lcnin no dio nuncn a su partido el 
nombre de partido comunista curopco, que yo sepa. Por 
lo tanto, la dcnominacibn dada al partido vietnamita 
significa que Cl corresponderla a la vez para Vict Nam, 
Laos y  Kampuchca. La eleccibn del nombre rcvcla que 
cxistc el propósito dc dominar a los tres palses. Segundo, 
el estatuto del Partido Comunista de Indochina estipula 
que el partido debe edificar una Indochina totalmcntc 
indepcndicnte. El Icma del partido es el de luchar por una 
Indochina indcpcndicnte con miras a crear una 
fcdcracibn indochina. Por consiguicntc, el programa 
político y  estratégico del partido vietnamita estA 
orientado a la constitución de una fcdcraci6n indochina. 
Ticnc por misión orientar a Kampuchea. Laos y  Viet Nam 
en la lucha contra cl colonialismo fran& a fin dc liberar a 
los tres palses y  cimentar las bases de una federación con 
una entidad política, económica y  mllitar, as! como cn 
todas las demls esferas. Sc trata dc una entidad bajo la 
dircccibn de un solo partido. cl Partido Comunista dc 
Indochina, lo cual implica un solo pals, un solo pueblo y  
un solo ejercito. 

18. En el decenio de 1950, como esa dmbición no podía 
concretarse repentinamente, Vict Nam lra16 de presentar 
cl problema bajo la forma dc una solidaridad y  de una 
amistad especiales, consagradas por acuerdos o tratados 
dc cooperación especial, sin limitación alguna, en todas 
las esferas de la polltica interna y  externa oen la órbitade 
las actividades militar, econbmica y  cultural, Q sea, la 
abolición de las fronteras que volverla a unir a 
Kampuchea y  Viet Nam en el seno de una fedcracibn 
indochina colocada bajo la f&ula vietnamita. De esa 
forma, Viet Nam tomaría en sus manos el partido, cl 
poder, cl ejército. la economía, la política interior y  
exterior del país hasta tanto Kampuchca se rransformara 
en parte integrante de Vict Nam y  el pueblo de Kampuchea 
en una minorla nacional que desaparecerla poco a poco 
como los champas. Esto es lo que Viet Namesta tratando 
de hacer en Laos y  tambien lo que ensaya para llevara 
cabo en Kampuchea. 

19. iQue significa exactamente la federacibn indochina? 
Es, ni más ni menos, la aplicación de la famosa doctrina 
de la sobcranla limitada, es decir, la sumisibn dc los 
pcquefios Estados a una gran Potencia mundial o 
regional. Así, la lucha que ha existido siempre entre 
Kampuchca y  Viet Nam, especialmente desde 1930, es la 
lucha entre, de una parte, el pueblo de Kampuchea por la 
defensa y  la salvaguardia de su independencia nacional, 
su soberanla, su integridad territorial y  su derechq a 
decidir de su propio destino, a defender el honor y  la 
dignidad nacionales, así como la Carta de las Naciones 
Unidas y  los principios de no alineamiento, y, por otra 
parte, la política vietnamita de anexibn, de fcdcraciún 
indochina, de soberanía limitada. dc expansión en el Asia 
Sudoricntal, asociada a la ambición vietnamita de 
COllVCItirSC en una gran Potencia regional ya la flagrallk 

violación dc la Carta y  de los principios de no 
alineamiento. Dcsdc 1930, los vietnamitas han hecho 
todo lo posible y  han dc,.:rrollado toda clasc dc 
actividades -sabotajes. infil,raciones, asesinatos, tcn- 
tativas dc golpe de Estado. agresiones c invasiones 
abiertas como actualmente - para Ilcgar a ese fin, es 
decir, Ia constitución de la Weración indochina bajo 
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dominación vietnamita y, con ayuda dccstc trampolln, la 
cxpansibn hacia cl Asia Sudoricntal. 

20. En tcrccr lugar, quisiera aportar algunas aclara- 
cioncs cn cuanto a la prctcndida ayuda dc los 
vietnamitas a la revnlucibn dc Kampuchca. Para no hacer 
perder demasiado tiempo, me limitar6 a los principales 
hechos a partir dc 1954. Dcspubs dc los Acuerdos dc 
Ginebra’, NgO Dinh Dicm rcalizb una feroz rcprcsi6n 
contra los miembros del partido vietnamita, eliminando 
aproximadamcntc al 70% cn 1957 y  1958. La rcvolucibn 
vietnamita había perdido prlcticarlcntc cl control dc la 
situación, y  numerosos dirigcntcs vietnamitas de la 
actualidad SC refugiaron cn aquel cntonccs cn la 
Kampuchca neutral, que SC convirtió para cllos en una 
base de apoyo para ocultarse y  dirigcrse a Hong Kongoa 

Cantón, cn China. En 1955. cl mismo Le Duan, jefe de la 
banda actual dc colonialistas vietnamitas, ~610 pudo 
salvar la vida gracias al refugio que pudo encontrar cn 
Phnom Pcnh y  al tr8nsito a través de Kampuchca, con ir 
ayuda de la revolucibn dc Kampuchca. 

21. Para escapara la aniquilacibn total, los vietcongsse 
instalaron en territorio Khmcr. a lo largo de la frontera de 
Kampuchca en Kamonz Trach, provincia de Svay Rieng, 
hasta Snuol, provincia de Kratie. En 1965, había 150.000 
vietcongs instalados cn Kampuchca a una profundidad dc 
2 a 5 kilómetros de la frontera, dcsdc Romeas Kek, 
provincia de Svay Ricng, hasta Rattanakiri. en la región 
llamada Cola del Dragón, cn cl extremo noreste dc 
Kampuchea. Los vietnamitas continuaron propalando 
mentiras por todas partes a fin dc hacer creer a todo el 
mundo que hab!arl obtenido “victorias impresionantes”. 
En realidad, se haliaban en territorio de Kamouchea. 
Quienes no conoclan esa realidad pensaban &c los 
vietcongs habían ido efectivamente a “ayudar”, a la 
revolución de Kampuchea. En verdad, los vietcongs no 
pòdían permancccr en Viet Nam del Sur a causa de la 
política de las aldeas estratégicas llevada a cabo por Ngo 

Dinh Diem siguiendo los consejos de Robert Thompson. 

22. De esta manera. los vietcongs dispusieron en 
Kampuchea: primero. dc asilo, incluso para el comite 
responsable de la dirección de la revolucibn en Viet Nam 
del Sur; segundo, dc bases económicas, puesto que en 
realidad los vietnamitas dependían totalmente, en este 
aspecto, de Kampuchea; tercero, de las vías de 
comunicación al nores!? y  al este de Kampuchea 
vinculadas a las .de Laos y  al puerto marítimo de 
Kompong Som. Los transportes de armas y  de 
municiones efectuados en un mes a partir de ese puerto 
equivalían a los cfcctuados en tres afios por la ruta Ho 
Chi-Minh, a través dc Laos. 

23. Los victcongs instalaron en Kampuchca sus fuerzas 
armadas, sus hospitales. sus grupos dc dirección, sus 
servicios dc transpoltc y  de intcndcncia y  todos los 
órgano; de dirección, desde cl Comitt Central hasta los 
comi& dc provincia y  dc distt ito. Por ejemplo, el comité 
provincial dc Quang DIIC estaba instalado cn Koh Nhck. 
en la provincia dc Rattannkiri. E;; IFO. cl número dc 
victcongs instalados en Kampuchea variaba entre 

1 mill6n 1 
80.000 h; 
hospitalcr 
Kampuch 

24. El p 
han bcncf 
asistencia, 
Proccdlan 
amigos, r( 
chea, los v  
ambicibn 
fcdcraciún 
mcntc a 
rcvoluci6n 
poder de I 
Kampuchc 
revolución 
niega a SOI 
Kampuche 
!a corrupci 
creado io, 
llevado a ( 
partir de 19 
opusieron 
criminales ( 
su presenci, 
especial pro 
la fedcració 
que se enc 
abandonar< 

25. Todas 
el pueblo dt 
el pueblo d# 
tipcra porc 
solamente l 
prepararon 
poder revoh 
Kampuchea 
Estado nort, 
se refugiar01 
cn el tcrritor 
Kampuchea 
occidental di 
ese momen 
suliclentemel 
su invasión, I 
todo a su pa 

26. Duran1 
victcongs b 

actividades 
presencia en 
país dcspu& 
vietnamita II; 
a fines dc I 
llamado al c, 
una nueva J 
victwniita q 
comportó COI 
dc !os ataque 
dijimos a c~,c 
pero los victc 

-- 



l millbn y medio y 2 n~illon~~. Había l)crIiIattctt1cii1ciitc 
80.000 itclidos victttamitas que eran atendidos cn los 
hospitalwdc los Vic~cotlgs instalados cn cl rctritorio dc 
Kampuchca. I , 

24. El pueblo y la rcvolucibn dc Kampucltca sicmprc 
han bcncficiado a los victnatnitas, acordllndolcs ayuda y 
asistencia, escondites y refugios, arroz y otros alimentos. 
Proccdlan asi porque pensaban que los victcottgs eran 
amigos, revolucionarios. Per0 al ittslalarsc ctt Katttptt- 
chea, los vietnamitas no olvidaron de ningtttta ntattcta su 
ambicibtt dc engullir a Katttpuchca mcdiatttc la 
fcdcracibtt indocltina. Con csc fin, organizaron scct-cla- 
mcntc a agentes qqc ittfiltrarott cn las filas dc la 
revolución de I$ampuchca, crearon sccrctamctttc UII 

poder dc Estadó~contra la dirccci6n dc la rcvolttción dc 
Katnpuchea,atacaron ycalumniarott cons1anwtttcnwa la 
revolucibn de Kampucltca porque es ittdcpcndicmc y se 
niega a someterse a ellos y sabotcat-on la ccottotttía de 
Kampuchea, especialmetttc por medio del contrabando, 
la corrupcibn y el pillaje de los recursos ttaturalcs. Han 
creado por todas partes co~ltltociotlcs y dcsót-dcncs y ltatt 
llevado a cabo actividades de cspiottajc y sabotaje. A 
partir de 1967, el pueblo y los dirigentes de Katttpucltca se 
opusieron CnCrgicamcnte a todas las actividades 
criminales dc los vietcongs porque estos habían utilizado 
su presencia en Kampucltea y la pretendida solidaridad 
especial proclamada por ellos para aplicat su estlatcgia de 
la fcderacibn indochina. A pesar dc la dificil situación cn 
que se encontraban en esa Lpoca, los vietcottgs no 

abandonaron esa estrategia. 

25. Todas esas experiencias han sido ~nuy amargas para 
el pueblo de Katnpuchea. A partir de 1965, la luclta er~tre 

el pueblo de Katnpucltea y el Vietcong fuc muy ardua y 
aspera porque, al ir a Kampucltca. los victnatttitas no 
solatttente pidieron establccersc alli sitio que tat1tbii.n 
prepararon sus fuerzas cstrntigicas para derrocar al 
poder revolucionario en el momento propicio y engullirse 
Kampuchea. En 1970. cuando se produjo cl golpe de 
Estado norteamericano y las fuerzas de Saigótt, IIU~CI-on y 

SC refugiaron aún tn& profundamente, cotno una oleada, 
en cl territorio de Kampuchea. I’r&ticamcntc invadierott 
Kampuchea. Instalaron su cuartel general eu la margen 
occidental del Mekong, al oeste de la ciudad de Kratic. En 
ese momento. el ejtrcito de Kampuchea 110 era 

sufictentementc fucrlc como para opo~ietac. ht cl curso dc 
su invasibn, los victcongs practicatnctttc SC apodcrarott de 
todo a su paso. 

26. Durante toda la guerra de liberación dc 1970, los 
victcongs hicieron tnaniobras y Ilcvaron a cabo 
actividades inccwwcs a fin de sacar ventalas de su 
presencia en Kampttchca para prcpnrar la anexión del 
pals despu& dc la liberación. Ayer, cl ~cpcsc~~tatltc 

vietnanlita Ilablh dc las opcracioncs militaic\ dc Chcn 1-a 
a fines dc 1970. prciwdicttdo que Knmpttchca había 
llamado al eji.tcito vietnamita para que In a!tttla~~ Es 
una nueva y groscrü mentira. 1111 verrl;td. cl ct&cito 
victnamila que invadió K;~mpuchw cn IYX !  IY JI w 
cotl~portb cot1to si cstuue1â CIl \u c;t\;t: del,!;1 ~iclcl~~L,*lX 
de !os ataques dc los ~lo~tc;~~~lcrica~~r>z y ~lc Lw N,>I. I .c 
dijimos a esc cj&rctto que fue~;t ;i conlb;~tli LI \:ict N;II~I. 
pxo los viclcoll~S lCI11í;tll nl cji.rcito I10tlc;lllli’l lC';ll1~> \ ZII 

dc Saigdn. Necesitamos dos aAos dc csfucrzos y dc 
paciencia para que fttcran a combatir a Vict Nam, 

27. Ett efecto, la posici6a fundamental dc la rcvolucibtt 
dc Kampucltca cs que la rcvolucitn dc cada pals dcbc ser 
llevada a cabo por cl pueblo dc csc país, sin itt:ct vcttcibtt 
del cx(ctiot-. Es una posicibn de indcpcttdcncia, dc 
sobcranla y dc confianza cn las propias fuerzas. Esa 
posición siempre Ita sido combatida por Vict Narn pues 
estaba en oposicibn a su doctritta dc soberanía litttitada y 
a su cstratcgia dc la fcdcración indocltina. Por esta razótt, 
CII cl curso de cstc período dc 1970 a 1975, los victcongs 
utilizarott todos los medios y mattiobras posibles para 
obligar a Kampucltca a aceptar la cwación de comandos 
tnilitarcs mixtos Kantpucltca~Vict Nam y órgar,os tttixlos 
dc poder Katttpucltca-Vict Natn. Vict Nam quería 
obligarnos a aceptar cuadros vietnamitas dc todos los 
nivclcs cn las unidades militares y en los brgattos del 
poder. El prop6sito cra clato: aprovccltarsc dc los 
montcntos dificilcs por que atravesaba Katnpuchca para 
tomar cl cjCrcito y c! poder y asi llevara Kantpuchea a la 
fcdcración indochina. Nos opusimos a ello, no obstante 
las fuertes presiones y las amenazas dc asesinato Itcchas 
por los victnatttitas. 

28. Adctnás. luego de esta negativa. los vietnamitas 
organizaron en secreto CII Kampuchea un poder de 
Estado y un ejército paralelos con los súbditos 
victnatnitas en Kampuchca y algunos traidores que 
pudieron comprar. FUC necesario que la rcvoluci6n dc 
Katnpuchca opusiera una lucha encarnizada para que 
Vict Nam aceptara d¡slIlver csc poder y csc cj&rcito 
patalelos, que constituían injerettcias intolerables cn los 
asuntos internos de Kampucltca. Por otra parte, 
aprovecltattdo los santuarios que cttcontraron CII 

Katnpucbca, los vietnamitas crearon en forma clandcs- 
tina escuelas de formaci6tt militar p de fortnación m6dica 
ctt Kampuchea para capacitara los agctttes que más tarde 
les serviriatt detttro del tnarco de la fcdcraci6tt ittdocltina. 
Tatnbi&tt cn este caso fue necesario lucltar para obligar a 
los victnantitas a clausurar esas cscuela5. 

29. Por último, antc la resistcttcia del pueblo y de la 
revolución dc Katnpuchca contrasus intetttos dc dotttitrar 
al país, los vie:natnitas proyectaron ascsittar a ttucstros 
dirigcntcs porque 110 llegaron a ganarlos para su causa dc 
la federación indocltina. Es así que intentaron cnvcnc- 
narlos en ttovictnbl-z de 1970, en el curso de las 
negociaciones que tcltian lugar en Kgmpucltea. cerca del 
rio Stung Cltinut, y tambi& en muchas otras 
oportunidades después de la liberación. 

30. Pat-alclantcntc a wb acciones tcndientcs a asesinara 
los dirigcntcb del partido comunista dc Kampucbea y a 
ws actividades para movilizar un cjCrcito y un poder dc 
Ltado fantoches. los vietnamitas pcrpctt-aron 3cttls 
c~iminalrs cXtrcmadamcntc f~~5sras contra cl pttcbto JI> 
Kampuchea. En julio dc 1973, cn la rcgtón sudoeste, CII la 
;~ldca dc Sre Knong, distrito dc Cbhouk, provincia dc 
K:tntt~;:!. II>\ victconr.\ dstuvic~on al pre>itlcntc dc la 
;tltlc~~ ! I ~u;it~do los habit;tntc~ manifestaron para esigti bu 

libcr~i~n. fueron castigados. Dctuvicron a bwl/w+. 
nittjr’re~ y mitos. Io> cnccriat-on con el I'residctltc dc la 
:~ldc:i cit iii13 soln cau y Iii incetidiawti. c~tlcil~andr~ vivas ;I 



seis personas. Al ver que los vic-tnamitas quemaban vivos 
a los habitantes. las unidades de cucrrilla de la aldea y la 
población del lugar contraatacaron. La población y el 
e.iCrcito revolucionario de Kampuchca, en conocimiento 
de los crímenes cometidos por los vietnamitas, tambi&l SC 
sublevaron para atacarlos por todas partes, hasta que los 
v¡ctna1,,¡tas Iluycloll. 

31. LI cl cl1150 dc la guerra dc liberación dc 1970-1975, la 
Ilcpública Popular dc China 110s acordó mucha ayuda 
militai: armamento, municiones y vehículos; pero fueron 
acumulados cn la frontci-a chino-vietnamita por cuanto 
los vietnamitas transportaban todo esc material a 
cuc~~tagotas. Durante toda esta gue1-ra dc cinco aiios 
-dc 1970 a l975-, más del 80% dc las armas y 
nlunicioncs utilizadas por nuestro ejtrcito provenía de lo 
qnc sc había capturado CII la gucr.3. Voy a dar un 
cjcmplo ilustrativo: en 1974, cn vista dc los preparativos 
para la ofensiva gcncral del l* de enero de 1975, p:dimos 
a Viet Nam que nos transportara 40 millones de 
cal tuchos para fusiles AK. A cambio de ese transporte, 
pi opol cionamos decenas de miles de toneladas de arroz a 
los vietnamitas. De palabra, los vietnamitas nos 
p~wmcticron cfcctuar ese transporte oportunamente. 
Pero, en los hechos, jsaben los miembros cuándo 
recibimos esas municiones? En 1976, cs decir, un silo 
dc5puCs dc la libcracicin del país. Los vietnamitas 
hicieron rr,do lo posible POI- impedir que la revolución de 
Kampuchca liberara Phom Pcnh antes que Saigón fuera 
Ilbcrada. 

32. En cl GUI-so del pe1íodo 1970-1975. la revolución de 
Kampuchca salvi, a los vietnamitas, que se ahogaban y 
estaban al .punto dc hundirse. La revolución de 
Kampuchca defendió con éxito el suelo de Kampuchea; 
ofreció refugio y vivercs a los vietnamitas para que se 
rccupcl.lran y estuvieran cn condiciones dc combatir en 
su proplo territorio. Pero los vietnamitas son m& 
ingratos que los cocodrilos. 

33. DC palabra !  por escrito los vietnamitas siempre 
cxprcsaron a los dlrigentcs dc Kampuchea -al Príncipe 
Norodom SilJanouk, ‘al Presidente del Presidiuni del 
Estado, Khieu Samphan, y al Primer Ministro Pol Pot - 
:,ti ‘*rcconocimicnto infinito y eterno por la inrncnsa 
ayuda que Kampuchea brinda a Viet Nam”. Pero, detrbs 
de este rcconocimicnto y de este agradecimiento verbales. 
los vietnamitas SC dedicaban freniticamente a destruir la 
revolución dc Kampuchca ya anexara Kampuchea. Así, 
cn cl mon~cnto mismo cn que la revolución de 
Kampuchca estaba salvándolos del derrumbe, querían 
derrocarla para apodcrarsc dc Kampuchea. SC oponían a 
todo lo que podía hacer que la revolución de Kampuchca 
Iwra ~ndcpcndic~~tc. Por esta razón cn los campos dc 
batalla a menudo SC l>l.oducían combates entre el cjtlcito 
IL\oIuciiinario dc Kampucl~ca y los victcongs. Lo5 
ionlh;ltw~~tc> dc Kampuchca no podían soportarlos más. 

!  CII<) ll0 ob\tantc las recomendaciones hccl1as 
illllst;llil~incIItC‘ por los dirigentcb dc Kampuchca en cI 
\~n~i(lo dc que w c.,I’~I-I;II;I~ por prcwrvar 1a solidaridad 
COI, lux victll;lIllita~. ,‘Ol c11;11110 Cl1 aquel Il1oIllcI1to 

IlICl,;itxll1l<, coIltr;I 111, cllcllligo WlllílI,. 

la isla Koh Way, dc Kampuchca. Adcm6s. SC negaron a 
abandonar el territorio de Ka1npuchea en cl que se 
habían refugiado, prctcndicndo que csc territorio Ics 
pertenecía. Por todas partes. a lo largo dc las fronteras, 
cometieron infinitas provocaciones, lanzaron incesantes 
ataques contra las tropas del ejército revolucionario be 
Kampuchea; enviaron mmierosos nacionales vietnamitas a 
instalarse y usurpar tciritorio dc Kampuchca. como ser 
Pean Char, cn la provincia dc Prcy Veng. En Kaam 
Samnor. provincia dc Kandal, los vietnamitas atacaron a 
tropas dc Kampuchea a partir del 17 de abril dc 1975. 

35. iPor que los vietnamitas lanzaronataqucs ycreai-on 
incidentes a lo largo dc las fronteras y por quf SC 
apoderaron de islas de Kampuchea? Los agentes 
vietnamitas infiltrados cn los cuadros dc la rcvolucibn de 
Kampuchea y detenidos en 1976 por cl pode1 
revolucionario indicaron que los vietnamitas habían 
ejercido presiones a lo.largo de las fronteras por tres 
razones: primero, para que el Gobierno de Kampuchea 
Democrática no pudiera consolidar su poder; segundo, 
para hacer lo necesario a fin de que Kampuchea no 
pudiera defenderse y para crear condiciones que les 
permitieran apoderarse de parte del territorio de 
Kampuchea; tercero, para alentar a sus agentes 
infiltrados en los cuadros de la revolución de Kampuchea. 
Los vietnamitas actuaron con el propósito de permitir 
que sus agentes se apoderaran del poder revolucionario 
de Kampuchea y, según su plan, cuando sus agentes se 
hubieran apoderado legalmente del poder, ellos habrían 
enviado a Kampuchea tantas tropas como hubieran 
querido. 

36. Junto COI, estos ataques lanzados en las fronteras, 
Viet Nam fomentó, por intermedio de sus agentes, gran 
número de intentos de golpe de Estado, todos los cuales 
fracasaron. El último fue cl de mayo de 1978, que fue 
quizás el más importante porque esta vez el plan de golpe 
de estado fue preparado directamente por la Oficina 
Política del partido vietnamita y por el Gobierno de la 
República Socialista de Viet Nam. Este último intentodc 
golpe de Estado fomentado por Viet Nam estaba 
destinado a derrocar al Gobierno de Kampuchca 
Delnocrática y. entre los vietnamitas que recibieron 
directamente de laOficina Políticadel partidovietnamita 
la orden de penetrar en Kampuchea, figuraban los 
nombres siguientes: Hay So, miernhro del Comité 
Central del Partido Comunista de Viet Nam; Pham 
Trung Hieu. llamado Ba Hai, asistente del Comité 
Central del Partido Comunista de Viet Nam, antiguo 
consc,jcro dc la Embajada dc 12 República Socialista de 
Vict Kam en Phnom Pcnh, y cuatro pasonas mas 
- Nguycn Gis Dang, conocidc por Tu Cam. Ba Ha. Ba¡ 
h.lab y M.I¡ Vict -, todos pcrtenecicntcs al ComitC 
Central del Partido Comunista dc vlct Nam cn calidad de 
asistentes. De palabra, Viet Nam seguía diciendo 
mentiras y clamaba que quería “negociar con Kampu- 
chca para rcsolwl- cl problema en forma pacílica”. 
afirmando: “Viet Nam 110 ticnc ningún designio dc 
obligar a Kampuchca a entrar en la fcdcración 
illdocllina” ) “V¡CI Sm lrc>pcta ILL indcpcndcncia \ 1;~ 
sobcranw dc Kampuchca Dcmocratica”. 1.a invahión 
actual harto demuestra esta mcmira. 
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37. 1% cu2rto iugar, cl rcprcscntante dc Vict Nam 
plante6 cl problema de las fronteras. No quisiera 
cxplayarmc demasiado sobre este problema, por lo que 
me limitarC a decir lo siguicntc. 

38. La frontera actual cntrc Kampuchca y  Vict Nam es 
cl resultado funesto de los actos dc agrcsibn y  de ancxibn 
pcrpctrados por los fcudalcs y  rcaccionariosvictnamitas. 
Como consccucncia de csos actos dc agresión p ancxi6n, 
Kampuchea pcrdi6 65.000 kilómetros cuadrados de su 
tsn-itorio cn bcnclicio dc Viet Nam, varias islas y  una gran 
parte dc sus aguas tcrritorialcs. Pero la frontera entre 
Kzmpuchca y  Vier Nam existe. y  el pueblo de 
Kampuchca sólo aspira a vivir cn paz, como ducfio dc su 
territorio y  dc sus aguas marítimas. dentro de sus 
fronteras actuales, cuyo trazado esta dctcrminado cn los 
documentos históricos, textos y  mapas. Por la 
declaración solemne del Comité Central del Frcntc 
Nacional de Liberación de Vict Nam del Sur dc fecha 3 1 
dc mayo dc 1967 y  por la declaración solemne del 
Gobierno de la Rcpilblica Democrática de Viet Nam de 
fecha 8 dc junio de 1967. Viet Nam declar6sucesivamentc 
que reconocía y  se conipromctía a respetar las fronteras 
actuales de K2mpuche2. iPor quC. entonces, hoy ya no 
quico-e respetar sus compromisos? Lo cierto cs que todos 
sahen ahora que 10s ~on~pron~isos asumidos por los 
vietnamitas no son mas que papel mojado. 

39. En quinto lugar, el representante de Vict Nam hablb 
anoche de un llamado genocidio en Kampuchea. 
Quisiera. en primer término, preguntarle si él IIO tiene 
vergüenza porque todo el mundo conoce los hechos 
siguicntcs: 

Primero: el pueblo vietnamita actualmente se esth 
muriendo de hambre. Oficialmente, la camarila de Lc 
Duan-Phan Van Dong confiesa que 2 Viet Nao1 le faltan 
5 millones de toneladas de arroz para este aílo 1979. Cada 
vietnamita no puede recibir ni& que 7 kilos de arroz por 
mes en tanto que necesitaría por lo menos 20 kilos. 
;Cuántos centcnaïes de miles de vietnamitas va11 a mori 
de hambre por día? 

Segundo: las autoridades vietnamitas estan asesinando 
en masa a la población de Viet Nam del Sur, y  sobre todo 
a las minorías nacionales - especialmente los khmers 
krom que, en este momento, junto con las otras minorías 
nacionales de la altiplanicie agrupadas en su ot-ganiza- 
cibn cl FULRO, combaten la oprcsibn vietnamita 
empuñando las armas. La camarilla de Le Duan-Pham 
Van Dong hace bombardear -las ciudades y  aldeas de tos 
khmcrs krom, los asesina en masa y  acusa de estos 
crimcncs al ciército revolucionario de Kampucilca. 
@mo cl ejército vietnamIta, tan poderoso, hubiera 
permitido al ejkrcito de Kampuchea penc1rai tan 
profundamcntc en cl territorio vietnamita hasta dcstruil 
ciudado enteras? Lo que ocurre cs que cl rcprcscntantc 
dc los colonialistas vietnamitas sc burla del inundo. 

l’crccro: debido 2 la hambruna y  12 opresión. millares 
dc Icfuriados vietnamitas IIU~CII dc w Dais. La c2marilla 
de Le Duan-Pham Van Dong no vacila cn Iwarsc con esta 
fuga organizada. La señorita IIoltzman, intcgrantc dc la 
Gn12r2 dc RepI-cscntantcs de los Estados L’nidos. que 
2caba dc i-cgl-eaar dc \‘ict Siam. habló dc UI) wrdadcro 
“io&<~r” organizado por la camarilla de Lc Duan-I’hanl 

Van DOII~ y  que ya Ic ha reportado unos 30 millonrs dc 
dblarcs. Cada refugiado dcbc paga!- cntrc 2.800 y  3.400 
dblarcs para poder salir dc su pals. LY cuantas dcccnas dc 
millares de vietnamitas SC vcrdn obligados a utilizar csos 
medios crapulosos para tcncr una cspcranza dc seguir 
viviendo? iY cudntos van a molir todavía ahogados CII 
camino? 

Cuarto: tos vietnamitas del sur acusan a los 
vietnamitas del norte dc explotarlos y  oprimirlos. 
Efcctivamcntc, la corrupción, la podrcdumbrc y  cl 
dcscnfrcno imperan tanto cn cl Norte COICO cn cl Sur. 

40. &sos son los dcrcchos IIUIIKUI~S que la camarilla de 
Lc Duan-Pham Van Dong conccdc a los victnamitar! 

41. En lo que respecta a Kampuchca, invito a los 
reprcsent2ntcs 2 que reflcxioncn tan sólo sobre los puestos 
siguicntw 

42. Antc todo, Kampuchca cs un país pcqucfio dr 
181.000 kit6metl-os cuadrados, con una población dc 
8 millones de habitantes. Pero cada familia campesina 
posec un promedio dc 5 hectArcas de tierra, lo que quicrc 
decir que no las pucdc trabajar todas. Por otra parte, 
Kampuchca salió dc una guerra dcvastadorã que 
destruyb del 70 al 80% dc sus arrozales. cultivos. 
plal~taciones. fábricas e infraestructura y  q& ltcv6 a¡ 
exterminio y  la mutilación de 1.200.000 personas, o sea. el 
15% de la población total. iQué razón tcncmos nosotros 
para disminuir aún más esta poblaci6n cuando tcncmos 
una ncccsidad urgcntc dc mano de obra para rcconstruil 
y  desarrollar nuestro país arrasado? Muy por SI 
contrario, hemos unido a todas las capas y  clases sociales 
con este fin; hemos mejorado la salud dc ta población y  
hecho aumentar Id tasa dc natalidad. Kampuchca 
Democrática cs problamcnte cl único país del mundo 
donde no hay planificaci6n familiar. El rcprcscntantc dc 
los colonialistas no estaba contento ayer porque 
eliminamos 2 todos tos agcntcs vietnamitas inliltrados cn 
nuestras filas y  que oprimían a nuestro pueblo. 

43. Adcmris, durante estos tres aíios y  medio dc 
reconstrucción nacional resolvimos cl problcm2 funda- 
mental de los vivercs y  volvimos a comenzar la 
exportacibn de arroz, mientras que cl hambre reina cn 
Vict Nam. Hemos mejorado las condiciones dc vida dc ta 
población. Los periodistas nortcamcricanos que pudic- 
ron visitar nuestro país inmcdiatamentc antes de la 
invasión vietnamita han dicho unánimcmcnte que todo cl 
pueb!o está bien alimcniado, que vive cn casas cada vez 
mas comodas. que está muy bien vestido y  que gom de 
buena salud puesto que cuenta L’OII atcncirin m&dica 
suficiente. ;Crccn ustcdcs que habríamos podido Ilcgar 2 
estos rcsultadob sin la participaci0n ~müiiimc y  cnlu,iasta 
de la población? 

44. Por último. si cl pueblo clc K;IIII~II~~IC;I cbtuvic~;i 
rcalmcntc inconlol mc y  hc hubiera ~111~lc~~atl~1 COIIII ;I 
nuestro Gobierno, ipor q112 los conlbatcs ac111:11n WIIII~ 
l2 ocupaciún colonialista vietnunilta cniprcndldoa p,i 
nuestro pueblo bajo la dirzcclón Jcl (;t>bicll1<) Jc 
Kalllpucllc2 Ikllloc~itics. qw sc illlrll51lìc;rr1 ih cli21 io:> 

;,cón10 cs que cl pueblo dc K;IIllpIIcIIC;I h cl CjlI.CilO 
rc! olucionario Jc Kumlwchca Ilcgim ;I cli\nltl;~r il un 



pronicdio dc 20û a 300 invasores victnaniitas por dia? 
iPor quC los colonialistas victnaniitas no Ilcgaii a 
controlar a la poblacibn o cl campo y siguen limitados a 
dctcrminadas rcgioncs y cstdn rodeados por nuestro 
pueblo y nuestro cjfrcito? $or que cl pueblo dc 
Kampuchca sigue luchando contra los invasores 
vietnamitas y no huyc al extranjero, como lo hacen las 
dccc1Ias y ccntcnarcs dr millares dc vietnamitas que ya no 
aguantan nths cl yugo opresivo dc la camarilla dc Lc 
Duan-Phan Van Dong? La razbn cs que cl pueblo dc 
Kampuchca está fir1ncmcntc rcsuclto a dcfcndcr cl 
regimcn que escogió libremcntc. a dcfcndcr su SUCIO 
nacional, a dcfendcr su civilizacibn y su identidad 
nacional. Hasta los ciudadanos khmcrs cn cl cxtranjcro 
estan tmidos con el pueblo dc Kampuchea y el Gobierno 
dc Kampuchea Dc1nocrBtica para luchar contra todos los 
victna1nitas y expulsarlos de Kampuchca Dcmocratica. 
Y, asi co~tto en cl pasado, los echaran dc ahl con toda 
seguridad. 

45. EII sexto lugar - y cstc cs cl ÚlIimo punto de mi 
dcclaracibn -, quisiera darles cl ejemplo más reciente dc 
cl1arlatanisn1o victnainita. 

46. EI~ efecto. desde hace dos ntcscs, para las 
ncccsidadcs dc su invasión a Kampuchca, Vict Nam y sus 
con~pi~Ichcs hablan a menudo de u11 tal Heng Samrin. 
supuesto Prcsidcntc de UII prctcndido Consejo Popula 
Revolucionario que las fuerzas de ocupación vietnamitas 
han colocado cn Phom Pcnh provisional1ncntc. 

47. PcrnIítann1c que Ics prcscnte al llamado HCII~ 

SamriII. Nacib en la aldea de Anlong Krcus, comuna de 
Daun Tey, distrito de Ponl1ca Krck, provincia dc 
Kompong Cham. en cl este de Kampuchca. Entre todo cl 
pueblo de Kampuchca pucdc pregrmtarsc si alguien ha 
oido alguna vez nablar del ttamado Hcng Samrin. ahas 
Rin o Weuk. Nadie lo conoce. En cambio, si se hace la 
IIIisma prcguIIta entre los bandidos de la frontera entrc 
K;InIl~~cl~ca y Vict Nam. y entre 10~ pandilleros y los 

depravados, cnto11ccs todos saben quien es Wcuk. 

48. EII 1955, este Hcng Sa1nrin namado Wcuk se había 
coIIvcrtid0 e~t jefe de los bandidos que robaban ganado a 
la población dc Kampuchea para vcndcrlo en Vict Na111 y 
realizaba UII contraba11do de 1ncrcadcrías CII general 
cntrc Vict Nun y Kampuchca. 

49 EII 1960. los victcongs que realizaban actividades a 
lo largo dc la lrontera entre Kampuchca y VIet Nam, en los 
alrcdcdores de la comuna de Daun Tey, distrito de 
I’onhca Krck. establecieron contactn con cl iet’c dc los 
banu1uos y confwon ta tarea dc rcunir~cs arroz, 
ganado y aves dc corral. Hasta Ir cntrcgaroII una 
cscopcla para que cumpliera csa Inisi6n. Co11 esa 
CNX~IXI;~ y cl apoyo dc los victconys, c5c licng Samri 
mtcnsilicú 5115 actIvidades dc robo y pillaje dc arrw. 
ganado !  aves dc corral del pueblo dc Kampuchca 1x11 LI 

alus1ccL!r ill \'iclcollq. Es:c Ilclt~ s:llnl.ill gm5 ClFi la 
cc~iili;~~i~~ LIC lo5 vicicongs, r~1w21ics lo nomuraroiI l~rcíIdciItc 
del CWII¡~~' cco~~úntico cncargddo del abastecinIicnto dc 
Jlilllc’lltoh. 

50. lin cl mimo ailo dc l96O habla UU n~ovi~~~ic~~~o dc 
kh1iic1-5 wi.ci a lo largo dc la fIontcra cnli-c K;i1~1l~1ichcu ) 

VIct Nam que saqueaba los L>¡CIICS dc la poblacibn. Como 
va cra jcfc dc bandidos, cstc l tcltg Samrin SC delaró de 
~IImcdiato jefe del II1ovimicIIto de los khmers screi cn los 
ahcdcdorcs dc la comuna dc Daun Tcy c intensific6 sus 
crímc11cs. nlatando a los habitatltcs y robandolcs cl arroz, 
cl ganado y las aves dc corral alo largo dc la frontera para 
Ilcvarlos al Vietcong. Satisfechos con los servicios 
prestados poi esc Hcng Samrin, los vietcongs lo Iiicicron 
ingresar cn cl Pa1 tido dc los Trabajadores dc Viet Nam. 

51. En 1970, cuando tuvo lugar cl golpe de Estado en 
KaInpuclIca, y como el nIovinIicIIto revolucionario de 
Kampuchca estaba cn pleno dcsarrolfo, csc Heng 
Samrin, que tenía una cnormc deuda de sangre con cl 
pueblo dc Ka1npuchca. tuvo miedo del castigo popular y 
SC alistó cn cl cjcrcito victcong. Los victcongs lo 
cscondicIoI1, lo dcfcndieron y Ic hicieron llevar a cabo 
actividades contra la revolución de Kampuchea y el 
FIcntc llnido Nacional de Kampuchca hasta la 
liberación dc I~aInpuclIca cn abril dc 1975. 

52. En 1977. la cama1illa dc Le DuawPl1am Van Do11g 
coIIIcnzó a lanzar, con sus fuerzas armadas, ataques de 
gran cnvcrgadura para apodcrarsc dc Kampuchea. Envib 
cntonccs a cstc Hcng Samrin a cmprender actividades de 
sabotaje en cl cjcrcito revolucionario dc Kampuchea y 
rccogcr datos a lo largo de la fr: Litera. Er1 noiicmbrc de 
1977 fueron descubiertas lasactividadesde HengSamrin, 
pero, con todo. logró IIuir a Viet Nam antes dc que el 
GobicrIIo de KaInpuclIca pudiera arrestarlo. 

53. Como no podía encontrar en Kampuchca a ninguna 
persona que aceptara convertirse en traidor y lacayo de 
Vicr iGm1. la caInarilla dc Le Duan-PlIam Van Dong, en 
coIIforIIIidad con su vcrdadcra naturaleza dc bandidos, 
dio a csc antiguo jefe de bandidos de frontera el papel de 
lo que llama “prcsidcIItc” del denominado Comite 
l~cvolucio~iario. 

54. ;Sc trata dc una bella armonía y una hermosa 
alianza! iEl jefe dc los bandidos y ladrón dc ganado a lo 
largo dc la frontera, un llamado Hcng Samrin conocido 
por Wcuk, que SC convirtió en lacayo del jefe de los 
bamlidos engullidor dc territorios, la camarilla Le Duan- 
1’11a111 Va11 Dong! Cuando conoceInos el comporta- 
miento del lacayo, cntonccs podemos conocer fácilmente 
cuál ~5 cl coIIIportamicIIto dc su amo, la camarilla de Le 
Duan-Pahm Van Dong. EII todos los idio1nas hay un 
proverbio que dice: “Dime con quien andas, y te dire 
quien cres”. LS UI) ~vGIa que todos entienden. 

SS. Pal-a terminar, hubicsc sido una farsa muy ridlcula 
si SC huhicw tratado dc IIII;I obra dc teatro. La csccna 
~ILWIII;I~;I ;I!CI ;IIIIC cl Conxcj:;o po1 los rcprcscrtantcs dc 
105 ~oloni~Ili51as de Vict Nam hubicsc sido UI\ siinplc 
II~clod~;IIna o una vulgar II-agieomcdia si Iras esta 
mx~~raJ;I ~nacalm II» hubicw habido decenas de 
Illill;llc~ dc IIIUCI-(05, lo5 g1 andcs estragos y los 
~II~~III~~CII~~IS iIIcoIIIIIcI~suI~ablc~ que los invasorss vIctIIa- 
111it~5 han 5cnIb1a~!o v siguen sembrando en Kampuchea 
I~~~~~c~c~iIicu 1x11-a aI;iquilaI- a la nación y al pueblo de 
KaI~Ip~~chcu y convertir ;I KaIIIpIIcIIca cn una pIAncia 
vIctIIaIniI;I IIIcdIaIItc la “fcdcr,IcIón indochina” vietnamita. 
1.1 Icpic~cIiIa1i1c (1: los coloIiialistas vietnamitas dijo que fUe 
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con este jefe de bandidos, Hcng Samrin, y su pandilln que la 
camarilla de Dunn-Phan Vand Dong pretende haber 
firmado un llamado zatado que habila permitido a las 
fuerzas de invasión vietnamitas ocupar indefíídamente 
Kampuchea y proseguir la matanza del pueblo de 
Kampuchea. Aceptar esta farsa macabra equivale a dar un 
premio a los agresores, a los invasores. Equivale a alentar al 
colonialismo y cl imperialismo vietnamitas a que 
intensifiquen y ampkn su guerra de expansibn en el Asia 
Sudoriental, guerra que no dejará dc arrastrar al mundo. 

56. Esta siniestra farsa vietnamita revela, por lodem8s. 
el desprecio total con que cl Viet Nam y sus compinches 
tratan al Consejo de Seguridad, al Secretario General, a 
las Naciones Unidas, al movimiento de los no alineados, 
asl como a todos los países amantes de la paz, de la 
justicia y la independencia en cl mundo. Efectivamente, el 
Viet Nam se atrevi6 impunemente a hacer pasar a un 
atracador, ladr6n de panado y contrabandista, comojefe 
de Estado. Y es a este jefe de bandidos y su pandilla a los 
que Viet Naru y sus compinches quierenque las Naciones 
Unidas, el movimiento de los no alineados y todos los 
palses del mundo reconozcan por la fuerza como 
gobierno legitimo de Kampuchea. Tambitk es un 
desprecio arrogante la forma en que tratan al pueblo 
heroico de Kampuchka. En realidad, el Viet Nam posee el 
arte clnico de combina1 hasta un grado sin precedentes la 
arrogancia con la prrfídia y los crlmenes. Por clio 
podremos darles la medalla de héroes que tanto reclaman 
sus compinches. 

57. El PRESIDENTE (ittrerpreracidtr del ittglb): 
Formular& ahora una declaración en nombre de la 
dclegacián dc KUWAIT. 

58. Agradezco a todos los miembros del Consejo y a los 
que no son miembros sus amables palabras y expresiones 
de aliento, asl como el apoyo que pusieron dc manitksto 
de la manera mas constructiva durante las actuales 
deliberaciones del Consejo. Tengo una dcuL : de gratitud 
con todos los miembro% del Consejo por su cooperación, 
su cornprensibn, su actitud constructiva y su esplritu dc 
conciliaci6n, que han permitido al Consejo avanzar sin 
lropiezos en el examen de uno dc los temas mds 
complicados que ha debido examinar cn los últimos afios. 

59. Vaya tarnbikn mi gratitud al Sccrctario General por 
SU auovo. aliento. orientación y consejo, sin los cuales las 
cuestiones habrían adquirido caracteres más difkiles. Le 
formulo mi agradecimiento, como asl tambikn al 
Secretario General Adjunto y a su dedicado personal por 
la valiosa asistencia prestada. 

60. El Gobierno dc Kuwait se opone n toda injercilcia 
extranjera en los asuntos internos dc un Estado. En cl mes 
de cncro Kuwait SC sumd a los dcrnfis miembros no 
alineados del Consejo para patrocinar WI proyecto dc 
resolución [S/I.W27] que nunca pasó de PI-oxccto debido 
al poder dc veto. Nos opusimos a las acciones vietnamitas 
en Kampuchca y mantcncmos tal actitud. Los rccicntcs 
acontecin~icntos que tornaron m3s compleja la situación 
Cl1 Indochina debido a la invasión chilla dc Vict Num nos 
resultan inaccptablcs. Nos opusimos firnlcnlcntc a I;ls 
acciones de Chula contra Vict Nam. EII ninguna 
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circunstancia podemos aceptar sus expresiones referidas 
a “dar lecciones”. Exhortamos a China a que retire sus 
fuerzas de Viet Nam y ponga fin a su campaha 
intensificada de invasi6n militar. Consideramos aue las 
acciones de CLlina son incompatibles con la Ca.&& hs 
Naciones Unidas. 

61. La cuestibn es compleja y no puede encararse sin 
tomar en cuenta la situaci6n que prevalece en el resto de 
la región. Las acciones dc China contra Viet Nam no 
pueden aislarse de las de Viet Nam cn Kampuchea. El 
Gobierno de Kuwait se oponc a lac ncciones chinas del 
mismo modo como se opuso a la intervención de Viet 
Nam en Kampuchea. Ahora resulta imperioso lograr lo 
retirada de todas las tropas extranjeras y su regreso a los 
respectivos palbes. 

62. Aunque deploramos el historial del rtgimen de Po1 
Pot en materia de derechos humanos, no creemos que 
Viet I<am tenga justifkaci6n para recurrir ala fuerza con 
el propósito de corregirlo. Ningtin gobierno debe tomar 
la ley en sus manos. El mundo no srrla un lugar seguro 
donde vivir si los Estados tuvieran libertad para injerirse 
en los asuntos internos de los de& 

63. Deseo formular ahora algunos comentarios en mi 
calidad de PRESIDENTE. En la labor del Consejo he 
visto lo agradable y lo que no lo es. La Presidencia del 
Consejo es mutilante y restrictiva, y a.vcces genera una 
sensación de soledad y frustracibn. Algunos oradores 
preguntaron por que el Consejo no actuaba con rapidez. 
Esto es m%s fkcil decirlo que hacerlo. El trabajo del 
Con;ejo genera su propio impulso y cs atinado avanzar 
en el momento oportuno. He tratado de conciliar 
posiciones totalmente opuestas. Redactb cuatro docu- 
mentos de trabajo con la esperanza de lograr un consenso 
pero, Jamcntablcmcnte, ninguno de cllos obtuvo el 
consenso necesario. La amenaza del veto los destroz6 a 
todos. En consecuencia, por el momento, el Consejo se 
encuentra paralizado. Me resisd a las presiones para que 
actuara de un modo que podrla haber sido contra- 
producente. Sc me hab16 de manerl; que no habrla 
aceptado si no me hubiera visto restringido por el cargo 
de Presidente. Presencié c6mo se trataba iniustamentc al 
Consejo dc Seguridad, y debo decir que se Iómaltratb y se 
abusó de kl. Durante los debates SC emple6 en cxccso la 
frase “dar una Iccci6n”. Una de las lecciones que yo 
aprendl es la de estar preparado para las sorpresas. Con 
todo, debo subrayar en sentido positivo el animo de 
cooperación de que me dieron muestras todos los 
miembros, especialmente los directamente involucratios. 
Considero que el Prcsidcntc del Consejo puede set 
sorprendido, pero que no debe sorprcndcr a los 
miembros. 

64. Procuré ser juslo con todas las partes. Cclebrc 
consultas con todos los miembros. Lalllentablclnentc, mc 
vi obligado a darme por vencido porque estimé que 
estaba tratando dc cnconträr la cuadratura del circulo, dc 
reconciliar lo irrcconciliablc. 

65. No mc parccc mal que SC mc haya criticado un poco 
por adoptar como Presidcntc iniciativas que 110 se 
ajusraban a la opini6n de alguno* miembro,. En tal 
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situación debe haber alguna víctima propiciatoria. No 
mc preocupan los crhicas moderadas. Entiendo que no 
escntimk esfuerzo alguno por lograr una transaccibn y 
dejo la Prrsidencia del Consejo con la conciencia 
tranquita. 

66. Es impoitantc distinguir cntrc firmeza y lenidad, 
como tambi&n observar que demasiada paciencia 
produce confusión y demasiada firmeza genera antago- 
nismo. Ilc advertido con reconocimiento la inquietud de 
miembros y no miembros por la situacibn CII el Asia 
Sudoricntal. Esta inquietud cs legitima y justificada, pero 
no debemos ser selectivos cn nuestra prcocupacibn por 
cucstioncs que amenazan la paz y la seguridad en cl 
mundo. Si queremos ser ficlcs a las estipulaciones de la 
Carta, debemos cmpcfiarnos por que cl intcrts 
internacional se encucntrc por encima dc nuestros 
estrechos intcrcses nacionales. TambiCn es atinado 
distinguir entre imparcialidad y pasividad. La imparcia- 
lidad debe respetarse estrictamente, pero la oasividad 
cquiwlc a. la impotencia. Si la pasividad encuentra 

refugio en la hnparcialidad, las labores del Consejo SC 
hacen mb complicadas. 

67. Mi último comentario cs que pienso que la 
Presidencia del Consejo, en un momento dc crisis como cl 
que cnfrcntamos, involucra la negaci6n de derechos 
humanos fundamentales como el bienestar flsico y la 
libertad de movimiento. Resulta flsicamcnte restrictivo, 
totalmente monopolizador p a vws insoportable. 

68. Por fortuna, 1979 no es un aflo bisiesto. Fcbrcro dc 
1979 cs habitual eo el número de sus dlas, pero 
extraordinario en tkminos dc la gravedad de la cuc;tión 
que encara el Consejo y que debcrA seguir examinando 
durante latgo tiempo. 

69. Agradezco a los miembros la paciencia que han 
demostrado. 

se levan fa la sesidn a kas 20 hcrw. 


