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Carta de fecha 26 de marzo de 1985 dirigida
al Secretario
el Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente
ante las Naciones Unidas

General
de Viet

Tengo el honor de transmitirle
adjunto el texto de la declaracibn
de marzo de 1985 formulada por el portavoz del Ministerio
de Relaciones
ir? la República
Socialista
de Viet Nam.

por
Nam

de fecha 25
Exteriores

Agradecería

que Vuestra Excelencia
hiciera
distribuir
esta nota y su anexo
oficial
de la Asamblea General en relación
con los temas 40, 72, 132
y 133 de la lista
preliminar,
y como documento del Consejo de Seguridad.

colno documento

(Firmado)
LE KIM CHUNG
Encargado de Negocios interino
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ANEXO
Deciaración de fecha 25 de marzo de 1985 formulada por el portavoz
delMinisterio
de Relaciones Exteriores
de la República-Socialista
de Viet Nam en rdlación con las declaraciones
belicosas de las
autoridades
tailandesas
Según informes de prensa procedentes de Rangkok , el 22 de marzo de 1985 el
Primer Ministro de Tailandia,
Prem Tinsulanonda,
habló de la posibilidad
de que las
fuerzas tailandesas combatieran contra las fuerzas vietnamitas
en Kampuchea. Con
anterioridad,
el Comandante en jefe adjunto del ejército
de Tailandia,
Tienchai
Sirisamphan, declaró que el ejército
tailandés llevaría
a cabo ur.a ofensiva contra
las fuerzas vietnamitas dentro de Kampuchea. Un alto funcionario
de Tailandia
declar6 también que no descartaba la posibilidad
de que Tailandia hiciera uso de su
derecho a Za “persecución” en territorio
de Kampuchea. Lo grave de todo esto es
que esas declaraciones
se emitieron a raíz del llamamiento formulado por los países
de la Asociación de Naciones del Asia SUdoriental a otros paises para que prestaran
ayuda militar
a los reaccionarios
khmer contra el pueblo de Kampuchea y tras la
visita
a Tailandia del Jefe de Estado de China y de varios generales chinos.
Las mencionadas declaracrones belicosas de las autoridades tailandesas son una
simple reiteración
de la posición que los círculos
gobernantes tailandeses
adoptaron hace 15 ahos cuando hicieron suya la teoría de la “persecución” de Nixon
durante la invasión norteamericana de Kampuchea en abril de 1970. Este es un nuevo
paso de Tailandia en apoyo de los polpotistas
y de otras fuerzas reaccionarias
khmer contra el renacimiento de la población de Kampuchea, tras haber permitido a
los reaccionarios
khmet el uso de “santuarios”
en territoric
tailandés e iniciar
una serie de acciones de guerra no declarada tales como disparos de artilleria
y la
realizacidn
de operaciones de agresión contra la soberanía
de la República Popular
de Kampuchea en apoyo de la camarilla
de Po1 Pot durante los últimos seis anos.
Constituye también un grave acto propio de aventureros tras la descarada ocupación
militar
de las tres aldeas de Laos por Tailandia
en junio de 1984.
Estas declaraciones belicosas ponen aún mds de manifiesto la obstinada
politica
que aplican los circulos
gobernantes de Tailandia de rechazo a la
propuest? formulada por la República Popular de KampUCheasobre el establecimiento
de una zona de seguridad a ambos lados de la frontera entre Tailandia y Kampuchea y
a la propuesta de la República Democrática Popular Lao sobre la cesación de la
tensa situación en la zona fronteriza
entre Laos y Tailandia.
Demuestran
también
que los círculos
gobe:nantes tailandeses continúan su confabulación
con China,
manteniendo una candente situación en la frontera con Kampuchea y en la frontera
con Laos para hostigar a los territorios
de esos dos paises y apoyar a la Camarilla
genocida de Po1 Pot, a los reaccionarios
lao y a los reaccionarios
vietnamitas
contra los tres paises indochinos.
Durante
los últimos seis aRos, la situaci&n
imperante en la frontera
entre
Kampuchea y Tailandia ha demostrado fehacientemente
que la República Popular
de Kampuchea y la República Socialista
de Viet Nam han hecho gala de suma
mderacibn
frente a los actos arrogantes de Tailandia.
Si bien han barrido con
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los palpotist.as y otros reaccionarios
khmer,
las fuerzas armadas de la República
popular de Kzmpuchea y el ej&rcito
de voluntarios
vietnamitas
han respetado siempre
la soberanía
y la integridad
territorial
de Tailandia.
La República Popular de
Kampucheay Viet Nam han desistido de emplear su derecho a la “persecución”
paca
destruir
a los reaccionarios
khmec que se refugian en los santuarios existentes
en
suelo
tailandés.
En caso de que los circulos gobernantes tailandeses pongan en
vigor la teoría de “persecución”
de los Estados unidos y violen la soberanía
y el
territorio
de la República Popular de Kampuchea, sobre ellos
recaerá toda la
responsabilidad por las graves consecuencias de sus actos.
El Gobierno de la
República Socialista
de Viet Namexige que las autoridades tailandesas pongan fin
de irlmediato a todos sus actos de violación
contra la soberanía y la integridad
territorial
de Kampuchea y dejen de permitir
que su territorio
sea utilizado
por
los polpotistas
y otros reaccionarios
khmec como refugio paca oponerse a la
República POpUlaC de Kampuchee.
La situaci6n actual requiere más que nunca medidas urgentes paca establecer
_ inmediato una zona de seguridad a ambos lados de la frontera
entre Kampuchea y
*Cailandia bajo supervisión
y control
internacional,
como han propuesto en
ceiteradas ocasiones los países indochinos.

de

En interde del pueblo tailandés,
de la paz y la estabilidad
en el Asia
sudoriental,
el Gobierno de la República Socialista
de Viet Nam exhorta a las
autoridades tailandesas a que respondan a las propuestas de buena voluntad
formuladas por los tres países indochinos.
Insta a los pueblos y gobiernos de los
países amantes de la paz en todo el mun32 a que adopten medidas eficaces
en apoyo
- de los esfuerzos encaminados a establecer lrna paz duradera a lo largo de la
F frontera
entre Kampuchea y Tailandia,
que contribuya
a asegurar la paz y la
seguridad en el Asi¿ sudoriental
y en el cesto del mundo.

