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CUESTION DE LA FAZ, LA ESTABILIDAD Y LA 
COOPERACION EN EL ASIA SUDORIENTAL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 
BUENA VECINDAD ENTRE ESTADOS 

Carta de fecha 31 de octubre de 1984 diriqida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas 

Con referencia a las cartas de fecha 18 de octubre de 1984, 22 de octubre 
de 1984 y 29 de octubre de 1984 del Representante Permanente de la República 
Democrática Popular Lao (5/X788, S/l6790 y S/16801) relativas a las tres aldeas 
cercanas a la frontera entre Tailandia y la República Democrática Popular Lao, 
siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informar a Vuestra 
Excelencia de que las afirmaciones que figuran en dichas cartas son calumniosas y 
totalmente infundadas. 

Por ejemplo, en la declaración del Ministerio de Relacíones Exteriores de la 
República Democrática Popular Lao que figura en la carta de 29 de octubre de 1984, 
aunque se reconocia que ya no había una presencia militar de Tailandia en las tres 
aldeas, se afirmaba que las tropas tailandesas ocupaban todavía una posición en 
territorio lao en el valle ubicado al sur de la aldea de Ban Mai. Esta afirmación 
carece también de fundamento alguno y cualquier observador neutral puede comprobar 
coll facilidad que es absolutamente falsa. 

El Gobierno Real de Tailandia desea pedir al Gobierno de la República 
D@mOCrátiCa Popular Lao que se abstenga de hacer nuevas SfiLmaCiOneS maliciosas Y 
Ealsas que sólo exacerban las tensiones entre dos países y pueblos vecinos. 

P 
Tengo el honor de solicitar que el texto de esta carta se distrib,uya com,o 

documento oficial de la Asamblea General en relación con los temas 37-;'$.~,>23 a$l 
programa, y como documento del Consejo de Seguridad. / ' '7 
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M.L. Bírabhongse KASEMSRI 'Y+.~~ 
Representante Permanente 
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