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LA SITUACION EN RAMPUCHEA
CUESTION DE LA PAZ, LA ESTARILIDAD Y LA
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losRer>resestantesanentes
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Powlar
y Viet Nam ante
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LaQ
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Tenemos
el honor de enviar
adjunto
el texto del comunicado
publicado
por una
conferencia
de los Ministros
de Relaciones
Exteriores
Adjuntos
de Camboya, Laos y
Viet Nam, celebrada
en Phnom Penh el 10 y el ll de febrero
de 1990 (véase el anexo).

Le agradeceremos

que haga distribuir
el texto
de la Asamblea General,
en
“La situaafón
en Kampuchea@‘, ttCuesti¿n
de la paz,
en el Asia sudoriental”,
‘*Examen de la aplicación
fortalecimiento
de la seguridad
internacional”
y
entre Estados”,
y del Consejo de Seguridad.
como

doaumento

oficial

(Firmado)

Saly

RRAMSY

(w)

Embajador

Representante
Permanente
de la
República
Democratica
Popular
Lao
ante las Naciones Unidas

0

90-05035

Publicado
0636f

de nuevo por

de la presente
carta y su anexo
relaciba
con los temas titulados
la estabilidad
y la cooperación
de la Declaracibn
sobre el
“Arreglo
pacífico
de controversias

razones

tdcnfcas.

TRINR XUAR LAN0
Embajador
Representante
Permanente
de la
República
Socialista
de Viet Nam
ante las Naciones
Unidas
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COMUNICADO
PUBLICADO
POR UNA CONFERENCIA
DE LOS MINISTROS
DB RBLACIONSS
RXTSRIORES
ADJUNTOS
DB CAMBOYA,
LA REPUBLICA
DEMOCRATICA
POPULAR
LA0 Y
VIET NAM CBLEDRADA
EN PHNOM PBNH EL 11 Y EL 12 DF: FEBRERO
DB 1990
A invitaoí&
del Ministerio
de Relaciones
ExterioreS
del
3. .
se celebró
en Phnom Penh el 10 y el ll de febrero
de 1990 una
Ministros
de Relaciones
Exteriores
Adjuntos
do Viet
Nam, Laos
intercambiar
opiniones
sobre
la situación
regional
y sobre
la
oficiosa
sobre
Camboya,
que se celebrará
en Yakarta.

Asistieron
Relaciones
Exteriores,
Rolaciones

la

a la reunión,
por
parto
de Camboya,
Soulivong,
Exteriores)
por parte
de Laos,
y por parte
de Viet
Nam, Dinh
Nho Liem,
Hxterioreo.

No Nsm Hong,
conferencia.

Ministro

del

2.
La conferencia
saludó
los
el pueblo
del
Estado
de Camboya
nacionales,
promoviendo
así la

Gabinete

del

Estado

Netado
de Camboya.
oonferencia
de los
y Camboya
para
Próxima
reunión

Sok An, Viceministro
Viceministro
de
Primer
Vioeministro

de

Camboya,

de
Relaciones
de

inauguró

y presidió

grandes
logros
realisados
por el Gobierno
y
en su lucha
por
la defensa
y la reconstrucción
pea y la estabilidad
del Asia
sudoriental.

3.
La conferencia
aclamó
undnimemente el retiro
total
de los
voluntarios
del
ejército
vietnamita
de Camboya
15 meses
antes
de lo programado,
Esta
buena
voluntad
demostrada
por
el Estado
de Camboya
y Viet
Nam, reconocida
por
el mundo
entero,
ha contribuido
a resolver
una de las
dos cuestiones
fundamentales
señaladas
por
la primera
y segunda
reuniones
oficiosas
de Yakarta,
que 88 un factor
decisivo
para
una soluci6n
política
general
de la cuestidn
de Camboya,
La restante
cueetibn
fUndam8ntal
para
una sOlUOi¿n
general
, equitativa
y raaonable,
es impedir
que 81
Khmer
Rojo
establesca
de nuevo
el régimen
genocida
en Camboya.
4.
La conferenoia
sostuvo
que 108 asuntos
por
los
representantes
de los
dos gobiernos
países
del Asia
sudoriental
tienen
inter6s
solución
política
de la cuestidn
de Camboya.

internos
de
en Camboya.
en aontribuir

Camboya
deben
Sostuvo
también
positivamente

ser

terueltos
que los
a una

5.
La conferencia
acogfd
con agrado
los
esfuerros
e iniciativas
de todos
los
países
encaminados
a obtener
una solucidn
política
de la cuestión
camboyana,
especialmente
la inioiativs
de Australia
que deja
de lado las cuestiones
temporales,
particularmente,
la abolicídn
de los
dos gobiernos
y el establecimiento
de un
gobierno
de coalición
integrado
por
todas
las partes
camboyanas
antes
de las
elecciones
generales,
Lo conveniente
es que la próxima
Reunibn
Oficiosa de Yakarta
se ocupe
directamente
de la cuestión
fundamental,
que 88 la celebración
de una
818CCih
general
libre,
democrática
y equitativa
y el establecimiento
d8 la
neutralidad
de Camboya
en una zona
de paz,
neutralidad
y cooperación
en el Asia
sudoriental
con la garantía
de la Conferencia
Internacional
de París
y las
Naciones
Unidas.
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Le aonferenaia
convino en una función
6.
la celebración
de las elecaiones
ganarales
Durante ese periodo,
el oscaiio
transición.
deber& permanecer
vacante.
Las actividades
en el p!.eno respeto
a la iudepondoncia
y la

eficaz
para las Naaioaes Unidas en
en Camboya durante
el período
de
de Camboya en las Naciones
Unidas
de las Naciones Unidas deben basarse
soberania
de Camboya.

La Ropública
Demoarática
Popular
Lao y la República
Socialista
de Viet
7,
valoran
eu alto grado la buena voluntad
del Estado da Camboya en la bhqueda
solución
política
en beneficio
de la paz, la independencia
y la reconciliación
uaoional
(io1 psis así como da la paz en el Asia sudoriental.
El Estado de Camboya,
la Repúbliaa
Democrátiaa
Popular
6.
Socialista
de Viet. Nam afirmaron
que harían
cuanto estuviese
3.a próxima Reunión Oficiosa
de Yakarta
fuese un éxito a fin
intereses
y profundas
aspiraciones
del pueblo
camboyano y la
amplio sector del público
mundial.

Nam
de una

Lao y la República
en su mano para que
de satisfacer
los
expectativa
de un

9.
Las delegaaiones
lao y vietuatnita
manifestaron
su sincero
Ministerio
de Relaciones
Exteriores
del Estado de Camboya por
buenos preparatiiros
y organización.

agradecimiento
su hospitalidad,

al

