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OFICINA DEL A.LTO COMISTOI{ADO DE LAS NAC]ONES UI\IIDAS
PARA LOS REF'UG]ADOS

Carta de fecha 30 de octubre de I d"irisid.a al- Secretario General por
el- Representante Permanente de la RepúbLica Socialista d-e Viet lriam ante

las i[acíones Unidas

Tengo ef honor d,e transmitirl-e adjunto, para su infornación,los siguientes
documentos;

I. l4emorand.o d.e entendimiento entre eJ. Gobierno d.e la Repúb1ica Socialista
rla I/iof l\Tnm rr c1 []le Comisionad.o d"e Las Nacioncs Unid.as para los Refugiados,

2. Declaración del lvli.nisterio de Relaciones Exteriores d.e Viet I'lam sobre
l-a cuestión d.e los refugiad.os,

3. Alocución pronunciada por et Sr. Phan l,i-n Jefe d.e la delegacidn del
Gobierno de viet Nam en fa rer¡níón celebrad'a en Ginebra sobre el T'robfema de l-os
refugiados.

T,a r.ooo ronga a bien asegurar la distribución de estos documentos como d"ocu-
mentos oficiales de la Asarnblea General en refación con el tema 83 Aet Frograma
ripl Lri oós-imn nrrprt.n r,eríodn r.lp Sgsi OneS .

/-. - \(Firna.:r-r ) i{a Van Lau
i,bbtrj i'.cior

Re¡,res ent a,nt e -Pcl:rrranent e

79 -zBr\L
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d.e entcndiniento entre el- Gobiern,: d.e la República Sociafista de
Viet lüam y 1a Oficina del Al-to Comisionado d"e las iüaciones Unid.as

¡ara los Refugíados (ACitUn) rclativo a Ia safida d*^ persorras d-e

l;. licpíri'1ica Jorialista_ de Viet Nam

30 de mayo de 1979

A raíz de las conversaciones celebradas en Hanoi entre J-os representantes d.el-

Gobj.erno de fa Repúltica Social-ista d.e Viet Narn y una d.elegación d.e la Ofícina del
Alt,o Conisionado de l-a.s Naciones Unidas pa.ra los Refugiados (aCir]un) ¿ef z6 ae
febrero al- 5 de marzo y d.el- 25 aL 30 de nayo d.e L979, se ha convenido en que el
ACNUR facilitará la aplicación del anuneio efectuad.o el 12 d.e enero por e1 Gobierno
vietnamita d.e permitir l-a saLida ordenada de las personas que d.eseen abandonar
Vie.t irla.ni para dirigirse a nuevos países de residencia. En rel-ación con el programa
para ejecutar esta salida ordenada, clueda entend.ido que;

1. La salida autorizada de las personas clue deseen abandonar Viet Nam y
establecerse en países extranjeros - reunión con famifiares y otros casos humani-
tarios - se ll-evará a cabo a la mayor brevedad y en la medida más amplia posible.
El nú¡:ero de estas personas d"ependerá tanto d.e1 volumen d.e solicitud.es d,e salida
de Viet l[am como de l-a capacidad, de l-os países de acogida para expedír visas de
entrada.

2. La- selección d.e 1as personas a-utorizadas a dirigirse al- exterior en
virtud dc programa se efectuará, siempre cluc ello sea posiblc, sobre l-a base de
las l-istas preparadas por el- Gobierno de Viet l,'tam y de las listas pre¡aradas por
-t os r.aíses r'1.. neooi de " T es rcrsnnAs, nrrv.rq nnn'},ros fi orrrpn en ¡mbaS listas estaránfvr I.s¿!vr u! (Lgvórs('.

en condiciones de sal-ir " En lo que respecta a l-as personas cuyos nombres figuren
en sól-o una li.sta- sus casos serán objeto d-e conversaciones entre eI ACNUR y eI
Gobierno de Viet lrlam o de los gobiernos de los pa.íses de acogid.a, según correspond.a.

3. El- ACNUR hará todos l-os esfuerzos posibles a fin d.e obtener apoyo para
este programa entre los posibles países de acogida.

I+. Tanto el Gobierno de Viet l[an como e]- ACNUR designarán personal que
cooperará estrecharrente en l-a ejccución de este programa.

5. Este personal- estará autorizado para real-izar activíd.ades en Hanoi y en
]a ciudad d.e llo Chi iiinh y, sc¡ún corrcsponda, para dirigirse a otros lugares a
fin de fomentar l-as operaciones de salida.

6" Las operaciones cle salida se efectuarán a intervalos regulares mediante
la utilizaciór' del transnorte ad.ecuado"

7 " El Gobierno c1e Viet i{am proporcionará, con sujeción a las leyes perti-
nentes de Viet lüam, aI ACI\UR y 1os países de acogida, todos l-os servicios necesarios
para ejecutar estc programa.
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DECLARACIO.tI

DEL I.]INISTERIO DE RELACIOI{US EiITER]ORES DE LA REPUBLICA SOCIALIS'TA DE

VIET' I'tAi{ SOBRE LA CUESTIOi',I DE LOS VIETI{Ai{ITAS OUE HUYIIN AL EXTERIOR

l- . En l-os úl-tirnos l0 años , f as fu.erzrs imperialista s y reaccionalias . desd.e
los co.Ionial-istas franccses y los im¡crirlistas nortearnericanos hasta. 10s cxpansio'
nistas dc Pekín, en la aplicación cle su política contra Vict ilan, han utifizado la
ll-amada cuestión de fos refugiados, creada por ctlos rnismos, parn disinrul-ar sus
propios crímenes. socavar eI prestigio internacional de Vicl ilarn y fomentar los
viejos intentos disruptivos de l-as fuerzas d.'la oposición contra 1a justa causa
d-e nuestro puebl: "

ln 195L, cuando Ia primera resistencia patriótica de nuestro pueblo culminó
¡n la victoria, los imperialistas y los rcaccionarios organi:aron, bajo el- lcma
de "Dios se ha marchad.o al sur", la migración forzada de un rnil-lón de compatriota-s
nuestros del norte hacia el sur.

En 1975, ante el- derrumbamiento total de la administración títere, los impe-
rialistas norteamericanos, invocando fa supuesta "amenaza d.e una ¡natanza" crea-da
por cl Vict Cong, trataron de provocar cf éxodo forzcso rle entre uno y dos mill-ones
d.e 'refugiad"os" de Viet Nam del Sur. }lo obstante, la rápída v-'r-ctoria de la"s ofen-
siv¿.is e insurrccciones generales de nucstro pueblo y las fuerzas armadas) L'n l-a
nrimnrrorn rlo I O?5 I oe inri di oron comnl otar 'l a e i onrrr'-i Ár. da oqf.o r,lan criminal .Prrr'-r' L/ | ) , rsr Il-II-ruf \! vr¡ LvlrfJt\ u(rr I J \'v uurvrr s\

Se obligó a más de l-60 .O0O personas a partir, V ü consid.erabf e número d.e el-las
sufrieron una trágica mucrte en la situación caótica que se produjo luego.

A raíz de l-a liberación completa dc nuestro país, los irnperialistas nortea-
mericanos y las fuerzas hostiles, exacerbados ante la resonante victoria de nuestro
pucblo, desencad-enaron una clamorosa canpaña- contra Vir:t lüam en relación con los
I'derechos humanos". l4ed.iante tocla cfase de mcntiras- engaños y p6rfi,ios .irdides,
j-ncl-uido el envío d.e buques a l-as costas de Vir.t riarr, procuraron r:or todos fos
medios posibles instigar y provocar a los elernentos que no son pa,rtidarios del
nuevo réginen y a los que no se adaptan a l-a nucva vida- de duro trabajo J.e la-
rñs'srrr-rl^r;: ahanflgrla,r Viet ld¿rm e insistieron en que Viet Nam permiticra a esas
personas partir en libertad.

l,osrio nrinci¡ir,s de l97B v r.n ¡dr.lanfe. on t,snto nlre ar.ovaban abieflamentC IOS!vru!. lJar¡rLr¡'¡v! u! r/ lv J !¡! (.,\rv!s¿rv\.9

esfuerzos de la camarilfa Pol Pot-Itrng Sary por escalar 1a guerra de agresión
contra. Vi-et l{am en su frontera sud.occid.ental , l-os cír'cu}os reaccionarios y gober-
nantes de Pekín han divulgado informes sobre una '"-inevitable guerra sinovie+.namita",
rr nrórró(-,¡rlñ n,,.d,iante 1a coerción o la instigación, e1 éxodo a China de centenaresJ v¡'-
dc nillares de hoa, han inventado el l-l-amado probfer.,a c1c "¡ersccución'r cxpulsión
ri.e l-os resj-denies chinos'' de Viet Nam. han fo¡¡entado la enemista.d y ef odio entrc
los dos ¡ueblos y han iniciado los preparativos para una nuc-.¡a aAresión conlra
Vi-et Na¡n desrle el norte" Los reaccionarios de Fekín lrabíen entrenado a un consi--
derabl-t- núnero de esa.s pe-.rsonas como espia,s, conand.os, fluías del grat: ejército
¿e 6CO"0OO tropas que invadi-ó Víet iüam cn febrero rlc f979" P;se a su l-a.mcntable
cterrota, los reaccionarios oe Pekín no han r:enuncia.dc a srlls planes de anexión contra
Vjcr¿ j,iartL. ni a su proyecto cle utilizar le cucstión,f"'los hoa par¿l socaver las



1,, /c " 3l 3\ /7
lls pa ñof

.l
F',a 91na ¿+

relacion"-s cntr..- Viet ilam y otros países d.el Asia sudori¡ntal. Han continuado
er1lruJando a l-cs iroa ya entrens.dos para quc regr€'sen a Vict llam o a otros países
d,el- Asia sucloricntal a fín crc quc si.rvan de "quinta coluttna" y a,poyen nuevas acti*
vidacies clestínad¡s a satisfacer sus ',rbtciones ez_i.,¿lrlsionis'bas. .L 'c obstarrte, se iLan

al,r*vido a dirjgir falsas acusa.ciones contra Vie't l'Iam en el sentido de que expufsa
al pueblo |roa lr c1c quc "erporta re'fugiados" a otros países.

La- cruel gurlrra d.e agresión que sostiene e} imperial-isrno contra los pueblos
de Vi..t tlan, Lao y l{ampuchea ha convertido a millones d,e vietnamitas y a cientos
de tril-es cle naturales de. Lao y de Kampuchea en refugiados. La pol-ítica d.e geno-
ciclio de l-os expa.nsionistas d,e Pekín y d-e sus secuaccs erl Kampuchea ha causado la
muerte d,e tres mil-Iones d,e naturafes de Kampuchea, obligailo a más de cuatro millo-
nes a Jlevar una vida de trabajo forzoso y ennpujad-o a cientos de rniles de otros,
entre el-los clccenas de rnifes de personas d-e descendr'ncia china, a buscar asil-o en

Viet l:iam y Tailandia.

Los hechos han d.-rnostra-do que 1os imperialistas c1e los nstados Unidos y los
expansionistas de Pekín son precisant-nte cluieries provocan el t?éxodo" de cientos
de miles d.e vietnamitas, lao y kernpucheos y deben ser considerad.os plenamente
res¡onsables CLe las dificultades provocadas ilor l-a corriente d.e refugiados que se

desplazan ilegalmcnte a Viet l,lam y a varios otros países del Asia slLilcrien'l;al"
Con rnillones c1e toneladas de bombas y proyectílcs, los impcriafistas Ce Los

Ilstac]os Unidos han cometido monstruosos crímenes contra e1 pueblo vietnamita y han

dljado tra,s sí consecuencia-s económicas y sociales extrentadamt'nte graves. Con d'os

qurarras cie agresión, una d.esde cl sud.oeste y otra en l-a frontera norte de Viet I'trarn,

los r.eaccionarios c1e Pekín han perpe.traclo contra el pueblo d.e Viet Nam crímenes
aún rnás odiosos clue los cometid-os por los racista,s de Hitler " También han perpe-
lrado itorribles crímencs al asesinar millc,nes d-c chinos durante una, sangrienta
lucha por e1 pocler. Tod.os los engaños y cli.storsiones son inútiles para d-isimufar
los crímenls d-e los impc.rial-istas de los Estados Uniclos y los reaccionarios de

Pekín contra. fos pu¡blos de Viet llan, Laos, Kampuchea y otros países del Asia
Sud.ori:ntal "

Z. Dc'spués de casi nedio siglo de lucha incesante por la libertad. y Ia
indepenc,encia, el pueblo vietnamita ha inici.a-d.o ]a reconstrucción de su país y
ha aic¡nzado importantcs logros en fas esferas econótnica r'cultural y en materie
d.e csta.bilización y mcjorarniento d-c sus cond"i.ciones Ce vicla. Sin embargo, apenas
irabía salido de una guerra cie 30 años cuanclo clebió enfrentar l-a guerra de agresión
.¡ .La crucla pclítica hostil- clcr I os reaccionarios d,e Pekín. Pese a las muchas d"ifi-
cult¡cles y pr.ivaciones qu,. aún lc espcran, toda. l-a nación vietnanita, unide como

un solo hc,rribre, escá d.ccid.id.a a producir y luchar al mismo tiempor a construir y
d-cf'endr.r eficazmente su qucrica patria social-ista y a promover paso a paso una
vicl¡, c1.. biene st¡.r y fr'l-icicl pd. cad.a vcz nlayores.

jlo obst¡nte, d-es,1 rt la corlpleta l-iberación de nuc'stro país, cicrto número de
j'fr.sonas h¿r trlrta.do C.e itui1'y establecerse err el extra-njero. Aparte de un gran

iorcentaje dc .zíctinas d.c 1c instigacién y el engaño c1e los imperiafistas y los
:-qpcciona.rios d.e l-cl'--in, este ^rllFo está cor,rpuesto <i-:'personas que no han pod-ido
a ja 1,trrr;c, a la clifícit s i-bi.¡-¿Lc'i ón du.l ¡aís en la posflucrra c integrarsc a l.a '¡ida
ti,.. tr-r'-bnjo cn una nucva socir.cla-d, asi coi:,o dc fersonas quü dr-sean reunirse con sus

!'¡r.L-'i -l i¡ s cn eI e:<tra n.i ero .
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Cualquicr"a quc sea objebivo com¡rencicrí que cl hecho dc que cierto númcro dt'
vi ctnani itas h¡r¡a 'l ovir¡n i rrrñ r^'S cOnSeCucncia d.o 'l a eurr'r r.F r -rosi va v Cf -ó"irrenuf(Irdv)-

neocolonielista c1c los imperialistas d.e los Estados Unidos y clcr los pla,tir's y
arclides extrcmadamente p6rfidos de los exlra.nsionistas d.e Pekín y otras fuerzas
hostil-es a Víet t'am.

Por su parte, ci Gobierno dc la Repúb1ica Socialista dc'Viet llan ha ex¡'r:'sa-c1o
reiterad.arnente su ccüprvansión resp.cto de l-os países del Asia Sucioriental dondc
se han instalado los victnamitas que salicron ile¡al-rnentc C.cl país y está <Lispuesfo
a prestar l-a. máxima cooptración a }a Oficirra del Alto Ccmisr'-onaclo c1e las I'ia.cj-ones
Unidas para los Refugiados y a los demás naíses del Asia Sud.oriental con mires a

encontrar una s<¡lución satisfactoria a, este problema 
"

El 12 dc enero Cx' 1979, el Gobierno de ta Repírbl ica Socialista d-c. Vict ll¡rl
anuncié quc los eue dt--secr.ran ir a.l- cxtranjcro para rcunirsc ccn sus femilias o

trabajar poc'l"rían ha.cc.rlo legahLentc urla vez cumplicros totl.os los trár'tite's necesario:

El 30 de mayo d,-. 1979, l-os servici-os vietnarnitas conpetentes ll-cqaron a un
¡cu;'rd-o con 1a Oficina d.el Al-to Conisionadc, c1e las l'lacioncs Unidas para ].os
H.'fugíaiios sobrc un lroirama de siete ¡.rntos a] quc'sc clio cstado pútfico y cuyo
objetivo cs facililar una partida ordcnadi. y segur¿r clc las p.'rsonas rrcncionrdas.
La- Oficina d.cl- Alto Comisionaclo C.e las lrTaciones Uniclas para los Refugiados sc
pncaroa d11 hrrscar aloyo Iara cste proc'rana €nlrc 1,aíscs reccptorcs "

La política corr!-cta3 sensata y razonable d.eJ- Cobicrno d,e 1o" Repúbl-ica
Social-ista dc. Viet Nam ha mereciclo la aprcciación de amplios sectorErs d,e la opiniói'
púltica mundial-. Varios gobicrnos harr aCoptado una ectituc'l coopez"etivs r'11 l¿r e'ii'
cución de esta- potítica. Es necesario se''lal.ar que, si bi.-n tocro r-voluciona favc,-
rablemen'be y se ha red.uciclo el númcro de vietnamitas que aban, lona,u ilegaimcnte el
Daís r en relrcridas oportunjdad-es. l-os círcu.] os -obcrnentes dc Pcl'-ón y li'c ncl"st)n3s
ros¡ons¡bl es r'le I¡iashinp'ton han nresentado versiones ocliosamente clistorsionada.s ¡¡

calumniosas del problema de los refu¡liad.os vietnamitas intentancLo ¡rovilizar 1a

opinión púltica contra Viet Narn" Han hablado mucho acerca d.e las dificultarles
impuestas a los países dc.l Asia Sudc¡riental cuando son ellos cluie'ncs d.eben s.'r
consiclerad,os responsables d.e esas d.ificuitades. Han instai.o a la cortunidacl inter*'
n¡ninnnl 4 ^rr'1 

'ín-f arr¡-inior: r¡ han -¡-d'idr, nrrra qñ conVOO1fC Una COnf'el.e]-tC1a fni,CfnÍ--1*- -..¡¿ -L convoquc una conferel-rcia inlcrne
cional sobre refugiaclos, al tiempo que se negaban a cooperar con l-a Oficina del
A-Lto Conisionado d.c f as -laciones Unid¡s lara los Refugiados en lr, l ucsta t'n rr6c
tica del cntcndímiclto a-lcanzarl-o con mir-ps a or¿¡anizar una par*ride le¡ial , crdenada

-1' scgu-ra para quienes desearan dc.iar ef país. Obviamente, Pellín y i¡lashington
cluieren desviar la atenciórr dq. J-a- opinión pública munclial que conal ena su polítictL
cle hostilidacl hacia Viet lrlam y sus intentos de introducir una cuñ¡ entrc los ¡aís.-s
clcl- Asia Sud.orient¿l y d.cl Viet Nam, a f'irr c1e impedir que 6stos coopercn con
Viet NaryL y r.1 Alto Comisionad.o de las ilacioncs Unid"¡¡s ltara los Refu'iaclos. Los

círcul-os lobernantes reaccionarios de Pekín sr'oponeo enérgi-cameltte a la ci"'cucióti
c1e los siete puntos convcnicl.os entre Vie't iüarn y e1 Al-r"o Comisiona.d"o dc las
Nacioni.s Uniclas para los Feiu;"iados " Quirren mantenell y aumentar la corrirnte
clc rcfugiados 1u.' J arue cn icrma ilcgal y Jrsur¡anizad¡ ¿ fin dc ur'i-rizal' cstc
asunto como un instrumento de o'posición a Víet Nam y aprovechar lei situación pers
enviar sus hombrcs a. los países del- Asia Sud,orienbal a fin dr'caüS¿,r.lles c1iÍ'icul-'
t:dns 1¡ sñr-Frrpr ]-a 1az ¡r Ia cstabiliclad en csta lrarle del m.unclo.r"-; 

/-"
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El Gobierno de la F.epública Socialista d.e Viet l'lam d.enuncia y condena enérgi-
camcnte este perverso cjesignio d.e la adninistración de l-os nstados Unid'os y los
círculos gobernantes reaccionarios de Pelcín y declara solemnemente una vez mas que:

a.) De ¿rcuc-rdc con ta po1ítica humanitaria def Estacto Socialista de Viet itlarn

y c1c- confqrmicla.¿ con l-as lcy".s vj-ctnanitas, el Gobierno de la República Sociafista'
cle Viet lfam ha d.ecidido permitir a los vietnamitas que así 1o deseen que viajen
al- exterior por motivos de reunión familiar o para trabajar en forma legal una vez

quc irryan cumplido plr'namente con los proced.imirntos necesarios .

Quienes organizan y fomenti,n par"tidas ilcqales han sido y serán castigados
de ccnformidad, con las leycs de ].a Rc.púllica Social-ista de Viet Nam.

b) El Gobierno d.e la Re¡írblica Social-ista. d-e Viet l{am consid.era que Ia
plena aplicación,lel programa cic siete punf,os convenido entre los servicios com'

ietentes cel- \¡iet lrlam y áf ncirun es la medicla más apta para clismínuir las d,ifi-
cu.lt,ades que experimentan Viet Nam y los denás países del Asia Sud.criental inte-
resados y satisfacer la legítima preocupación de l-a opinión f,últica mundial anante
d.c l-a justicia"

El Gobierno de la República Social-ista de Viet l{am exhorta a la comunidad
int.¡rnecinnnl v. ern nrirer lr'tÁrAr g los f'aíses rcceptores, a que adopten una

y!¿]1!!¿+qoq¡

actitud, constructiva ¡r cooperativa respecto d-eJ- ACllUR, a fin d.e aplicar el nen*
cionad.o programa d.e sietr'puntos y rcsolver el problena dc lcs refugiad-os que se

acumulan en varios países del Asia Sud-oriental-.

c) Et Gobierno d.c la Repúbtica Social-j.sta oe Viet irlam está d,ispuesto c

particiltar en una. colferencia de pa-íses d.lrcctarnente¡ interesados convocad.a por el
Alto Comisiona¿,o de la.s l{aciones iJnidas pera los Refugiados con miras a examinar
la. apiicación det progr¿',na d.e sietc puntos convenido entre Viet i{arn y el Alto
Cornisionado" Cluafcluiár obro tipo ctc confcrencia ittternacj.onal sería ull mero
recurso para. disimu-l-ar los cr'írnenes cle los imperialislas de los Estad.os Unidos y
1os reaccionarios c"c Pekín, cunplir sus dcsi¿triios respecto de los pueblos d'e

Vict t\am y- 1os demás paises Ce krd-ochina y obstaculizar los esfuerzos del Al-to
Comisionad,o po:: resolver el prcbiena de J.os refugiados '

d) El- Gobic:'no <le la lre¡rública Socialista de Viet Nam proseguirá las reu-
nioncs bil-aterales con los paises dei Asia Surlorientaf interesados, con ánirno de

cooperación, comprensión r,utua y r.tr.Icto ,,ie,1os intr'reses legítimos cle cad,a- uno.

Ii1 pueblo vietn¿rrnj.3 J .:r ticoitrno dr- 1¿r nepública Socialista de Viet Nam

confían.r1.p.. la posición justa ¡r la ¡'oJ.ítica correcta aquí expuestas mereceran
anplia aprobació.r y urroyo,le J.os paíse.s socialisr,as, los paises no al-ineados y los
países amantes de'la Taz y la justicia d.c todo e'l mundo"

ilanoi, 20 de junio d-e L9T9
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DISCUF.SO

c1el Sr. Phan Hien, Jcfe c1e la Del-egación del Gobicrno de
la República Socialista. d.e Viet llam en la Conft'rencia d-e

Gi'r,r'l-',r:,,. sobre e1 problena cl-e l¿r e,ri,',ración
(eo a 21 d.- julio d.e 1979)

Señor Presidente,

Antes que nad-a, en nornbre del- Gobierno d.e la República Social-ista de Viet i'laro

cluisiera trasmitir nuestros saludos al Sr. Kurt l¡ial-direim, Secrctario General de

l¿rs lfacioncs Uniclas, quien ha- promovido esta Conferencia., al Sr. Pau] llartling,
Alto Comisionado de fas i{aciones Unicias pa.ra los Refugiados , f 3, todos los dele-
lyarl c,s ¡,,¡¡- nrosenrc.q re'i'ri ono . nrr-i s-i ,'r¡ s¡'l rrrlar afectuossnente l,f Gobierno y aJ
¿ OuvD CYur yruJLl¡ulr r <rrlirrr')rr:v, Yqru

DUeoIo dc ¡iul za "

T,a nresencia d,e la dclcgación d.et Gobierno de l-a Repúllica Socialista cle

Vict irTan en esta Conferenci¿i cs una expresión más de l-a sericclad y la. bucna- fc d.-1

Gobierno y de.l pueblo d.c Viet ltatrr? que desean contribuir activamcntc al éxito d-e'

la Conferencia d.estinacla a encontrar medidas concretas y prácticas para solucionar
cl problema de los emi¡;rantes.

I{os enfrentamos a un hechoe a una situación urgente que cxíge una evaluación
serena y correcta y unas mcdiclas rápidas y oportunas "

Cuand.o Vj.et Nam, profundamente devastad.o por 30 años de gucrra ' empczaba a

curar las h¡rid.as C.e J-a guerra, el país se vio a.fectad.o por c1es.:r.strosas catástro-
fps n*trrrales.. nuevas gucrras y muchas otras d.ificultades t'lue entorpecieron 1;r

;."";;;;;tá;;;;f;;";-;;i;"í=: 
-E; 

csta situación, ilo c's nad¡ so*rendt'nte quc
vf sve¿v¡¿ t

cic'rto rrúlrero c1e personas abandonen e'l- país pa.ra ganarse la. vida o reunirse coll sus

femiliares que viven fu..I.¡ . Iin e1 1,eríoc1o posterior a la sc,3rrnda guerre mr-rndi¿rl
qo nrnrirr'l oron emi-r¡n'i nn*.s s'i.iláras ,J(' ¡uehos naíses. fncluso ahor¿, ticnen lrtgarrr Ir\JuuJEr
en ¡cuchas partes del nurrdo emigraciones a escala bastante grand-e.

Durante los últirnos cu-a.tro años e desde la libera-ción totaf d.e Viet Nalt, nues-
tro Gobierno sr-\ ha ocupiid.o de que e]- pueblo tenga trabajo' alim"ntos,) rol.a y merli-
cirras elt caso d-El enfel.t¡1eciad,, incle¡,endientr-ruente r1e1 pasado cle cade ¡c'1'soI1a. Ill
Gobierno ha heciro tooo 1o posible lcr eliminar s'1 dese-mpleo y tocias l-as lacz'as
sociales clleadas por er rógin.-n antcrior. I.lsta políbica se aplica en beneficir:
de la población, y 

"" 
urra folíti,ca muy hurnana. Te¡licnd"o en cuenta quc nrás cc un

millón d.c: pe\rsones en ef sur col-abora.ron con el viejo r'é¡liilen, nc se |ra producicicr
eI au,jLlrfüo "baño clc san¡rt'".

Err cu¡rrto a. aqucllas lersonas que ebandonan el, país, hernos p,.'i-!s¡do ilrucho e-n

el-"las, hcmos ¡'ensaclo en c¡.d-¡ persona, en cada famiiia, intentanJü enconf;rar una

solución satist'actoria" ConsicLeramos que esos vietnamitas ' cualest'rliera que scBn

sus notir,¡cioncs, mereccn compasión más clue reprobación" Con est.'esf iritu, irenos

tenido nu-chas con\¡frsAciones con le 0ficina d.e'l- ACI'ltlR y hemos acor"cl¡r'-io '!r.n j)i:oL:r'¡rl:l

de sicte punros pa.ra garsntizar una emigración ordenada y segurn - Estos son los
prrntos dr:l acuerdo' 

I
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I. L¿r sa,iicla auttrizad"a de aqu('llas personas que deseen aband-onar el- Viet lüam

e instal-arsc rr- ¡l'ircs c;:.i;ranjeros ) para reunirse con sus falni.l-ias y por otras
ra-zones humani-iar"i¡"s, sc. re'a].izará fo antes posibl; y tendrá el- ¡ráximo alcancc.
EJ. número dr. ast:.s lersonrs dcpend.crá tanto de1 número de soticitucles de salida de
Vict llam, cor-o tlc ir ce¡acic.nd, d.'los países receptores pare cxpedir visac,os Cc
entracla.

2. La sel-ección ¡t.'las personas quc rcciben autorización para sal-ir dcl ¡aís
en virtud de r.sr-e prograna sc hará, siempre que sea posiblee sobre Ia base de listas
¡r¡narqdnq nñn of GObierno riel I/iet llaLt Jt cle listaS pr"c'._¿-raLla5 lor loS paíScs r.-icuo
tnraq A ¡rr¡l 'l r¡ c-*."- fcrsürr,Fi cuyos nombrcs aparecen en ambas l-istas recibirán permiso
c1e salida. Los casos dc, aquellas persona.s cuyos nombres aparecen solamente en una
lista se examins.rán entre cl ACIÍUR y el Gobierno d.e Vict itram o l-os Gobiernos de los
países reccptores según convenga,

3. El- ACLUR irerá ic,ro 1o posible por cons,-guir clue prcsten su apoyo a cstc
frograma 1os .¡r95 j L-.i"s r:¡ í* .'s reccptores "

\--a
4 " Tanto el Gobie:"no d¡l Viet ltr¿m como el- ACNUR nombrarán 'oersonal- cluc

coopere +strechamente .n la aplicación d.el Froframa.

5. Xste personal está ¡¡utorizado para trabajar L-n Hanoi y en Ia ciudacL dc
iio Chi Minh y) cuando sea neccsariol T?Ta, dcsplazarse a otros lugarcs fRro ds.so-
rrol-Iar las operaciones dc sa.lida"

6" Las operaciones de salicla se efectuarán a intervalos regulares util-izando
medios de transnorte ad.ecuados "

7. El Cobierno
ofreccr'¡ aI AUI\UR y a
ae-l- ó nv^ar¡m ¡

Este nrop'rama dc
Ofícina del- ACNUR con
cl pais y a lÍmitar la
ción de estanca.micnto

siete puntos es un esfucrzo por
miras a red"ucir las penal-ida-des

corricnr;q' de cmi¡¡ración ilcg¡l
en eI sudestc asiático.

parte c1e Viet Nam y dc l-a
de aquéllos que aband"onan
que puede agravar Ia situa-

¿ln \/i nf ,lem ^^n 
qrl iani Án ¡ I ¡q I nr¡,-q r¡'i of n¡mitrq ¡Arf inontoqvf\v r!o!t JurJLurvrl ¿sJ\!

los países receptorcs todas l-as facil-idadcs parr aplicar

Lamentamos profundarncntc oue los países d.el sudcste asiático tengan que hacer
frente a dificul'-a-c1es que se desprcnden d.e cste problemr, un problcrna que ha sur-
gido a pesar nuestro. Hemos celebraclo ruuchas converseciones bilateralcs y rnulti-
lateral-es con estos países con miras a buscar un entend-imiento mutuo v a encontrar
uancras para red,ucir estas dificultades 

"

Puesto que el problerna cle l-a enigración atañe a las vitr.as hurnanas . es preciso
abordarl-o desde un punto dc vista hurnanitario, e.n un espíritu hurnaniLario y con
rnétod,os humanitarios, por eso, esta. Conferencia debe eliminar cualcluier intriga
1.o]ítica, cualquier estratagerna ,': ' , indcfendientemente clc su proccdcncia
¡rra'r ^""i-rr a¡nc-i¡er¡ción rnalintencionada que se L,ueda cxpresar aquí, ya que todo
ello sól-o pued.e dañ¡r esta Confercncia, frustrar l-os d.eseos d.+ los pueblos y
acarrear Af'aves consccuencias.
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El Gobierno d-c Viet irlam siempru. actúa d.esd.'una posición constructiva d.e sin-
cera coop.-r?ción. y hará todo l-o posiblc- para unirse a las partcs interesadas en

J-a búsquecla de una solución satisfactoria. a este problems-.

Con este-. espíritu, la dclega.ción d,e Viet Nam propone 10 siguiente:

l. La República Socialista dc Viet llan está cleciciida a continuar'la estrecha
cooperación con la Oficina d.cl ACllUR, dirigida a intensificar la aplicación clel-
nrñorrmr dn si ,1+ j\ ñr rnt.rlq nrle rt'oo v ost abl c'ce norr¡Fs nerF I n s¡'l i dn I er"a I or-Anrl
Pf, v! f srrr(r !L\ rr! ru pulluvD \j.uq I f tiE J s rucurL fur(: ru +vr '¡ ¿

ryeá¡ tr nrrlpnnrl¡ - Esnorpmos ot't.- r\c+..] 'i neif.o ¡ :¡r^l1lnl I as ¡ersOnáS ñ1lo nlti.'rpn ah¡n
J -- *- --.- LD9v f ¡rLIUq- o .'Yu!!r('r Pvr uv¡¿qp

d-onar \riet liam ilegalmente a renunciar a su dcsacertad.o proyccto. Según la legis-
l-ación vietnarrita, las saliclas ilegales se persiguen severam('nte.

Iln cuanto a la propuesta sobre un cc.ntro de selección cle 1os emigrantes viet-
nanita.s, estamos dispuestos a celebrar conversaciones concretas con la Oficina
c1e] ACI'IUR accrca clef estableciniento d.e este centro para ayuda.r a los emigrantes
a sbantlonar cl país lcgalmente de mancra organizada y ordcnada.

2" Consciente d-e l¿rs dificul-tad-es quc causa la concentración de emigrantes
en los países d.el- sudeste asiático, y con el- fin de aliviar este problema-, Viet l{arn

apoya la, lropuesta de establ-ecer más centros dc recepción en una serie d.e países,
r..)r éicmnto- on Guam para. los Estp.d.os Unidos, en Okina\{a para el Japón y err la isl{l!u\¡rry{v I \¡¡

de Hainan para China.

Asimismo, apoyamos }a propuesta de 1a. Oficina clel ACNUR de aumentar 'l a ayuda
financier¡ d.cstinacla a l-a construcción d,e centros d-c selección en varias islas
dcl- sud.este asiático"

3. Viet r,lam propone que l-os países que tengan riia.yores med.ios económicos ,

como los Estad.os Unidos y orros países desarrollad-os. ofrezcan nayores conLribu'
ciones en dinero, servicios y alimentos y, en esp.:cial, acoian a más emigrantes"

IJs prcciso examinar aclcmás el, establecinicnto d.e puentes aóreos y el dt-'splie'"
gr.te d-e un mayor número d.¿ barcos para transportar rá.pidamente a los emigrantes
d"esd.e los campamentos provisional-es a los lugares de destino definitivo o a los
nonfrr.q rto ren+neión- nara eontribuir a l-a sol-ución del estancamiento de emigrantes
en el- sudeste asiático"

4" Haccnos un ll-¡mami;nto a tod.os fos otros países, a todas 1as organiza'
cioncs inlcrnacional-cs I'ara quc dr-semfeñcn lLn napel- activo cn la solución del
problena "

j, Queremos expresar nuestra satisfacción y nuestro sincero agradecimicnto
¡ La Oficina del ACIiUR qur-, C.entro c1e su mand.ato, ha desplegado muchos esfuerzos
y ha contribuido dc mancra, importante a que otros países se vieran motivados para
¡i-neirt¡r sr-r cpl'acidad. Ce rccepción, oara reunir más dinero y otros mcdios Cestj-
nados a solucionar el problema. La cooperación del- ACIWR con el Viet l{am en esta.
cucstión lnerecc nuestra más alta aprcciación y esperamos que el ACI{UR desplieguc
nuJ\¡os esfrrerzos hasta concluir esta importante labor.
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A consecuencia de 1a tr".menda destrucción d.e qu+ hemos síd.o víctimas d.urante
l-os 30 años d-e guerra, hacemos fre-nte. a graves problenas y d.ificuftades en la-
reconstrucción c1e nuestro país. Pero es indudable que el pueblo vietnamita, gracias
a su ar¿.ien-be patriotismo, a su sentid.o d". abnegación, a su esfuerzo constante y a

l r q. or:ndes nnsihi l i ¿lrdr.q dol n: í- rr ^^n 1 o arrrr¡13 dC SUS hefmanOS y amigOS en¿4ó Ír crluqD Pvol ur4¡u

todos l-os contincntLls, Io¡,rará construir un Viet Lan pacífico, indepcnd.iente,
unificado. próspero y fucrte"

En nombre- del- Gobit-rno de Viet ilan y d.el pucblo vietnamita, cluisiera agrade'
cer sinceramente a todos los países hermanos y amigos i a l-os d.iversos organismos
de fas Naciones Uniclas, a l-as organizaciones cle masas y a los órganos internacio
nntos, - sr-r anclr"ro activo al puebfo vietnamita en 1a sofución de los probl,emas poste-
riores a 1a guerrae en J-a r.-construcci6n y el desarroflo d.e l-a economía, en fa
estabiliz:ción v meioramiento cle las conclicionc.s de vida. Esta es la manera más

J rr¡! U

eficaz d.e contribuir. a la sol-ución cLel problema de la eltigración cle nuestro país.


