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EL DERECHO-DE- LOS PUEBLOS A LA. LIBRE DETERMINACIÓN Y SU APLICACIÓN. A -LOS;..PUEBLOS
SOMETIDOS A DOMINACIÓN COLONIAL,! EXTRANJERA O A iOCUPACIÓN EXTRANJERA

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMAMOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES,
INCLUSO LA POLÍTICA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y, DE7 SEGREGACIÓN. Y -LA POLÍTICA DE
APARTHEID, SI TODOS LOS PAÍSES Y SE PARTICULAR EN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS

COLONIALES, Y DEPENDIENTES;:, INFORME DE LA. SUBCOMISIÓN CONFORME A »-M
RESOLUCIÓN 3;{XXIII) DELA- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS-

Cartaf/de fecha 20 de- agosto de lgüS remitida al Director del Centro dé
"Derechos HumáHos""por~el Representante." Permanente d"e"Kampucnea Democrática

"Tengo el honor de presentarle adjunto el texto dsl'- documento titulado:

PRACTICAS. .CRIMINALES' PERPETRADAS. POR..LAS FUERZAS 'VIETNAMITAS:
DI AGRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN DE KAMPUCHSA EN 1981,

(Primera, parta)

Le agradecería- tuviera a-bien disponer l<a>.; distribución -tle" este texto
; como docu-

mento oficial del 35S período da sesiones de la .Subcomisión da Prevención de Discrimi-
naciones y Protección a las Minorías con arreglo al tema 7 de su programa, y
del 39S período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que ha de celebrarse
próximamente»•• con arreglo.-al, tema $• -,cte su-programa-.5i -

(Firmado); TE SUN HOA

Reorasentante Permanente

GE .32-11917
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PRACTICAS CRIMINALES PERPETRADAS'POR LAS FUERZAS VIETNAMITAS

DE AGRESIOH CONTRALLA .POBLACIÓN DE KAMPUCHEÁ EM I98Í

(Primera parte)

Durante el año de 1981, al igual que desde el comienzo de su agresión armada .
contra la población de ICampuchea y el Gobierno de Karnpuchea Democrática., los invaso-
res vietnamitas, por medio de su ejército de 250.000 hombres y de sus 5-0..000 agentas
administrativos, intensificaron las prácticas criminales ancaminadas a negar para
siempre al pueblo de ICampuchea el derecho a la libre determinación y a su identidad
nacional. A tal efecto, recurrieron a diversos procedimientos destinados á viétna-
raizar por la fuerza a la población kampucheana que se encontraba en las zonas some-
tidas provisionalmente a su control y a exterminar mediante matanzas, hambre y
armas químicas a cuantos se atrevieron a oponerse a ellos. Su objeto final no es
sólo el de exterminar físicamente a la población de Kampuchea, sino el de destruir
'su espíritu, su cultura y su civilización al cabo de algunas generaciones, lo que
les permitirá integrar totalmente a Kampuchea en un gran Viet Nam denominado
"Federación Indochina",

De este modo, la guerra librada desde hace más dé tres años en Kampuchea por los
expansionistas de Hanoi no' es una guerra de agresión ordinaria como las que se han
registrado en la historia, sino una guerra de anexión y de exterminio dentro del
marco de una estrategia de expansionismo regional. Esta última ,forma parte de la
estrategia global del expansionismo internacional, que es quien la alimenta. Estas
prácticas criminales perpetradas por los agresores vietnamitas en Kampuchea son nuil»
tiples y cabe destacar entre ellas;

1) La obligación de estudiar en las escuelas la lengua vietnamita antes incluso
qué la lengua khmer;

2) El envío forzado a Viet Nam de varias decenas de miles de jóvenes kampucheanos
para ser objeto de adoctrinamiento y vietnamizacíón;

5) El pillaje y la destrucción de los monumentos de Angkor y demás patrimonio
cultural de Kampuchea;

4) La vietnamización de la progenie mediante violaciones, concubinatos y matri-
monios forzados de jóvenes kampucheanas con vietnamitas;'

5) El hermanamiento forzado de provincias kampucheanas con provincias
vietnamitas;

6) La implantación de un millón de colonos vietnamitas para poblar el
territorio kampucheano tras la expulsión y aniquilamiento de la
población kampucheana;

7) La detención, encarcelamiento, asesinato y secuestro de kampucheanos,
en especial de los intelectuales que se oponen a la política vietnamita
de la "Federación Indochina", sobre todo en Phnom Penh, donde más de 30.000
personas están encarceladas en condiciones inhumanas;

8) La utilización del hambre como arma de despoblación;
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9) La intensificación del empleo de armas químicas y bacteriológicas;

10) La continuación de las operaciones de agresión y matanza;

11) La política de engaño y de amenaza elevada a código de conducta en las
relaciones internacionales;

- mascarada de elecciones;

=• anuncio de retirada, unilateral y parcial de tropas para camuflar el
envío de nuevos refuerzos;

amenaza contra los países de la ASEAíJ;

etc.o.

nebra, 23 de junio de 1982

MISIOM PERMANENTE DE
KAMPUCHEA DEMOCRÁTICA


