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"OPINION ESTUDIAl'lTIL" 
~.,u C:! cste número extraordina
no como un homenaje al heróieo 
"" blo de Vietnam que resiste, 
ron J,¡¡ armas en ·Ia mano, a la 
qoión.dcl imperialismo yanqui. 

NingtllL'l guerra ha desatado en 
Os últimos tiempos tanta indig
oxión en el mundo como la gue
o¡ que los imperialistas yanquis 
,b,", en Vietnam, porque ningu
"guem ha mostrado tan cm
"" .. te el ansia de rapiña de los 
operialistas y su barbarie inco-
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mensurable. 
Vietnam podría ser, a estas al

turas, un país unificado y libre. 
En 1954, cuando los imperialis. 
tas franceses se vieron obligados 
a hacer la paz eu V ietnarn, des
pués de los triunfos clamorosos al
canzados por el pueblo vietna
mita en armas, en Ginebra se 
firmaron convenios según los cua
les en un plazo de dos años de· 
berian tener lugar en todo el pais 
elecciones por las que libremente 
el pueblo escogería a un nuevo y 

solo g,!biemo para regir en los 
dos V ietnam unificados. Pero 
esas elecciones DO negaron a rea
lizarse nunca, precisam ente por
que los Estados Unidos inlpidie. 
ron en la práctica que se llevaran 
a cabo. 

D esde entonces comenzó a pro
ducirse una intervención cada 
vez m ás descarada de parte de los 
im perialistas yanquis. PrÍmero 
pretendieron imponer su victoria 
a distancia, por medio de la estra
tegia de la "guerra especial". Dic-

• ron completo apoyo económico y Todo el poderío del Ímperialis. 
militar al gobierno títere de Viet- mo yanqui, sin embargo, no le 
nam del Sur, pam que éste se en- h? pe~itido doblegar al pueblo 
cargase de reprimir y aplastar al vIetnarruta. Este resiste can un 
movimiento de libcr.::tción nacio- heroísmo ~jcmpla~, como pocas 
na!. A medida que semejante es- ' veces se dIO en la historia de la 
tmtegia fue fracasando, precisa- humani.d~d. El estoie~mo y la 
mente por la resistencia victorio- com batlVldad de los vIetnamitas 
sa del pueblo, los Estados Unidos -tanto del norte eom'o . del sur
pasaron a intervenir Con sus pro- ban llenado de admimeión al 
pias trap:". A .es:as fecbas, pasan. ~uJ1do. Lo mismo que éste repu. 
del medIO millon los soldados dla de manera violenta la bruta
yanq~is destac;ados en Vietnam y lidad sin nombre de los ejércitos 
que hbmn alh una guerra atroz. al servicio de los monopolios nOr-

teamericanos. 
La resistencia indoniable del 

pueblo vietnamita, las protestas 
airadas del mundo y el gran mo
vimiento ~c repudio a la gucrr.:J, 
q~e se regIstra. dentro de los pro
pIOS Estados Unidos, han termi. 
nado por imponerse a 'Nashing
ton. Este sabe ahora que, defi. 
nitivamente, la guerra de Vietnam 
no podrá ganarla en el terreno 
de la acción armada. Tiene que 
saber, igua lm ente, que la única al . 

. temativa es desistir de la agresión 
en Vietnam, o que de lo contra. 
rio debed. enfrentarse a una in
terminable guerra de desgaste eh 
ese pa is o a una lucha termonu. 
clear total con el conjunto del 
mundo socialista. 

Las incidencias de la campaña 
electoral presidencial reciente, 
obligaron finalmente al gobierno 
norteamericano de . Lyndon B. 
Johnson a cesar los bombardeos 
contra Vietnam del Norte y a 
disponerse a participar en nego
ciaciones dirc.ctas en I::!s que ac
ben intervenir, en plan de igual
dad, los representantes del Fren. 
te Nacional de Liberación de 
Vietnam del Sur. 

Es cierto que esta maniobra de 
última hora no permitió ya al 
Partido Demócrata ganar las elec
ciones en los Estados Unidos, pe. 
ro vVashington quedó de todos 
modos en una posición aún más 
com prometida ante Jos ojos del 
mundo. Los cables más recientes 

Paja a la página 4 
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Manifiesto del Com ¡té Salvad - d 
S I"d "d oreno e 
o I arl ad y Ayuda a Vietnam 

Consc,ientes . de que lo. lucha que sostiene el h e ró ico 
pueblo vlet.n3~¡t1l es la lucha de todos los pueblos atrasa. 
dos r opnmldos _ del mun~o •. nos hemos constituido en 
Comité Sah'adoreno de Soildandnd y Ayuda :l Vi '! t Nam 

El destino de la humanidad se debat e ahora en Viet. 
Nam. E.5tán en juego el derecho a la autodeterminación 
el derecho 3. la libert:ld . ~ el futuro d e los pueblos qu~ 
son víctima.s de la. opres lOn frente a las potencias impc. 
ri.listllS que todavía en es te s iglo quieren imponC'r el de 
reeho de conquista, el coloniali smo y la ex p lotar.:ión. 

El Comité se considera en la obligación de tra tar de cs. 
w.reca la. verdad ante el pueblo sa lvadoreño, dado que 
éstA ha sido desfigurada de la manera más infame por e l 
plís agresor y In prensa internacional, hacie ndo creer que 
111 guerra. de Viet Nam tiene como motivo el atropello de 
una nnción comunista a un indefe nso país capitalista; 5e 
hace ílparecer, con toda perversidad, a los que ddi ende n 
la libertad y 1:1 independcncia ~e su país co~no. nlal . ados, 
1 11 los invasores y sus corrompidos colabOf¡IClonlstas co mo 
los "buenos". 

~I Paradigma de Washington 
De igual manera, en la. Inglaterra de 1776, se le Ha. 

III!ba 11 Washington "bandolcro", y a sus contingentes se 
les consideraba. como "huestes de criminales"; pero mus 
tarde se le ha rendido bomenaje a ese gran hombre co
mo el Padre de la Nación, y a sus compa.ñe ros de lucha 
se les b3 estima.do como libert adores. Así , también, en 
estos tiempos. Ha Cbi Minh debe se r respl!tado por el 
mundo entero como el libertador de su pueblo, y sus so l· 
dados como héroes anónimos que ofrendan su vida., no sólo 
por la independencia de su pa ís, sioo por la deft:nsa de 
todos los pueblos oprimidos de la ti erra. 

La verd3d de lo que ·ha sucedido y está sucediendo en 
Viet Nam es muy dis tinto. de 10 propalado por las agen 
cias noticiosas internacionales. La realidad es que Viel 
Nlm, en muchas époc:!.s de la historia, .ha sido objeto de 
las más brutales ngresiones. siendo sometIdo. tras de crue n
tas lucha! de sus nacionales. a la dominación y el colo· 
niali3mo de lns potencias imperialistas. Así sucedió en el 
periodo iniciado a fines del s iglo XVII!. que culminó en 
la segunda mitad del siglo pasado, cua~do Jos franc eses 
le impusieron el yugo coloniL"ldor; Y. preCisame nte, ~busan; 
do de su estado de coloniz.l.ción, el gobierno frances l1e v.o 
durante la Primera Guerra Mundial a más de JQO mil 
hombres vietnamitas a morir en el campo de batalla en 
defensa de la "libertad" de Francia; asimismo, en la !?e. 
gunda Guerra ~-I undi a l, el ejército colonial francés se nn· 
dio a los japoneses sin dis para r un sólo ~iro •. en tan to 
que los vietnamitas lucharon contra el na:lJfaclsmo y el 
militarismo de los imperiali stas japoneses. 

Finalizada 111 segunda conflagración mun~!a l, conti
nuaron los IlZ.Qtes para el sufrido y a la vez herOI CO pueblo 
de Viet Nam. Los ingleses proporcion.1ron a rmomcnto ~ los 
japoneses pora que ataca ran las fuerzas ?c1 g~an patrlurcn 
Ha Chi Minh; los franceses vo lvieron a IOvadlr ~l-! t Nam, 
1 lO! E.st3dos Unidos ayudaron a Franci.a con mas de dos 
mil millones de dólares en modernos implementos de guc· 
fr3 paru oplastar la res is tencia vietnamita , sicndo el . ~re· 
mio de esta última felonía la tremenda derrota r:n;¡JI~ nr 
de Dieo Bien Pbu, de mano de 1954, infligida a l ,:=,e rc llo 

colonialista francés por un ejérci to de hombres, sem~dc.s~ al . 
z.os J semidesnudos, armados de la manera .mas pnml tIV,? ' 
pero con el corazón más amante por la libertad y mus 
beroico de la. historia de la humanidad. 

Una Intervención Descarada 
·No obstante haberse suscrito en septiembre del mis~o 

llÍo 1954 105 Convenios de Ginebra. por par~e de dnce 

naciones que se comprometieron a respetar la. mde r.c n In. 
cia. la unidad y In integridad territorial de _ Vlet Na,m'd O!l 

Estados Unido, emprendieron ese mismo ano la muS 1 C!I

carad.3 intcrvención, maniobrando par~ in s.talar eno;ic:do~ 
der a! c~rrompido y repudiad~ Go Oln , Olcm y e~ .. tración 
en. practica. de manera progres iva, una grosera P, -de 550 
nulilar, al grado de tener en este momento md' ' 1 
mil soldados en territorio vietnamita y fuera e e, e~ 
piaD de guerra.. D. la Séptima Flot.a Nav~l, y a ~~a mgiílo. 
ODia aérea que bombardea a una poblaclon de l' 
nts de habit3nle, en la forma más espantosa, ~Ul! G~~rr~ 
SDperan incluso todos los bombardeos de la Segun a 
MundLll 

La. injusticia de esta guerra Y lo, horrorbi cd~ I~~e ESs~ 
Int¡ al pueblo vietnamita ha n hecho al pUÉ o masas 
~dos Unido! , rebela rse contra (;~ta guerr:' nor~~se rd o t c!:l. 
e población, incluyendo arzob iSPOS, o I S P~S , b·erno de 

~:o_r.es y rabinos. re ~udian .la g uer~~ . :neas J:se~t .:lO del 
~~n que la. patroclOa. . Miles d~ Jo .. e el ext ranjero; 

el~rctto nort eamericano y se refugian. en a r ·c tas de 
·Illllu rompen en los mismos Estados UOldos sus t l 

inscripcio n militar Fin 
dU Go d e:! Pueblo ~ic=:t al~entl; e l presidente lohnson ver. 
n~~nes y le ha. sido d namlta. a ca ído víctima de , u; crío 
CI?" COrno Presidente cdcGida F: pa rti cipació n y su rcelec. 
tn bunal in ter nacional e °E tados Unidos. En 1967 un 
J ohnson por sus c.rim;n e n d s toc~lmo, nclUó y condenó a 
mas establecidas 1 es e. gUCrT:l, de ncue rdo a l::u nor. 
cs tadoun idense en 70: t~:b alt¡dos y p~ r la propia nll.c ión 
Ia.. Segunda GuetT3 ~1 d~nl es de Nuremberg a l fi nal de 
Vlet Narn igualan o '. u1 la; y es que los crímenes en 
de la úl tima Guena' ~~~n~~~l.super:lO n los crímenes nnus 

. Var ias OCGani.z.3cion ' . 
aS I como pel""5onas part~utstudlan llles. o ~re c:l5 y polí~i ~as. 
hem os con siderado un d bces .de pe~sam l ento democratlco, 
es ta ho~ cruc' 1 e cr inel ud ible tomar pa rti do en 
der echo de tod~~ len q U

bl 
un dPeque?o pueblo defi ende el 

más g r ande de t:da PI: h-s c. la tierra con la heroici~a d 
amantes de la · '. . Is tona. T odos los sa lvndorenos 
so tros hemos JUs t~~lll lle ne n In m is m:1 obligación que no. 
países dependi~~~t l o. El Sa lvador y Ccntronmérica. son 
talcs, somos país:: ~ e n es t? do de co lonialismo. Como 
por nues t ra inde end~n e. ~n d la u ot.ro debcremos luchar 
ahora est.o.r del r d d cIa. ,por ello mismo, nos corresponde 
luchan e t a o e qUienes hace mlÍs de dos mil años 

ons antemente por su independencia. y libertad. 

Fines y Objetivos 
!-OS fines y objetivos del Comi té Salvadoreño de Solio 

dan dad y Ayuda a Viet Nam se resumen así: 

. Q). E:xigir y . luchar por el cese de la gue rra. agresiva 
Intpe~Hll.ista , tenIendo como pla ta forma política para dicho 
o~let. l vo. los CU~ !RO PU~TOS dete rminados por la Re. 
publtca DemocratJca de Vu:: t Nam y la Declanción de 
CINCO PUNTOS form ulada por el Frente Naciona l de 
Libc r acio n de la zon.o. sur de Viet Nam; 

b) Reconocimiento del Frente Nacional de Libernción 
como In au téntica y gen uina representación del Pueblo de 
la zona sur de Viet Nllm. Divulgación de la naturalCUl del 
Frente, de su amplia compos ición Que agrupa a todos 10 5 
sectores, cap.as y clases de la poblac ión y de su Programn 
de Lucha que e x presa las verdade ras aspiraciones del pue
blo viet nam ita; 

c) Desarrollar una intensa campaña de divulgación de 
la s itua ción real en Viet Nam y hacer concienc i.!l en el 
pueblo salvadoreño acerca de la naturaleza de la bárba ra 
guerra a.gres iva desatada por el imperialismo nor teameri· 
cano; divu lgar amplia mente los crimen~ cometidos por 105 
so ld ados invasores. el genocidio per pe trado por el go bierno 
de los Estados Unidos con el empleo de armas de destruc· 
ció n masiva de la población eiv il y todo lo relacionado con 
la heróic=l defensa. o sea con la guerra jus ta (Jue libra el 
pueblo vie tnamita. 

d) Proporcion.3.r toda la so lidllr1d,:,d y aYll:t1.a .al pueblo 
vielnam it.3 ta nto mor al como matcrtlll. movlhzando pa.ra 
el efecto :; las n:uJ..54.S s;¡lvadoreñas •. a toda~ l,:,s capas y seco 
tores de la poblacion, en un ampho mOV imien to de lucha 
para defende r al norte y li~<: ra r .? 1 sur de Viet Nam yal· 
canza r. fina lmente. s u r e unlhcaclon. 

Nuestro Comité hace un llamamiento D todas lD5 fuerzas 
organ iz.:s.das del p3ís , 3. los partidos po líticos, n l a~ centrales 
s indicalc:$. a las agrupacio nes .obre.rns, y campeSina! ,. ~ las 
asociaciones es tud iantiles y uOl vers ltllrt aS, a .I~s Comltes de 
toda índ ole Y a las pe~o nalid~d~ s democrat~ca.s. pua. que 
e integren a este ampho movimien to. de SO,I~dartdad y de 
~ucha por la defens3 del norte y J¡¡ hbeu clOn del sur de 

Vict NaIn. 

Llamamiento Patriótico 
. t .... r a r un movimiento de masas, s in dis· 

L1am~m05 a llí~i~s n i relig ios:1 s , para luchar por: el cese 
c rimina clone~ po . condic ional de los bombl1rdeos y de 
to ta l, inmedi a to e ~r; n contra de la Repúbli c3 Demo. 
tod o acto d: a'Nesl~n e el fin incondicional tle In guerra 
crática de Vl et 3¡;: ~:r d e 109 Estados Unidos y porque 
dcsatada por el go le r tadounidenses y aliadns de l su r de 
és te retire las troPie i:s bases milit ares estn.blecidas en ~l 
Viet Narn •. desma~t: r~pete la independenCia y ~oberanHl 
tc rrito r io vletnamJ: ~rescriben los acuerdos de Gmebra de 
nac ionales. como °b¡ernos del mundo, incluye ndo -::1 ~aJ va. 
1954. T odos 105 gO r y respetar la indepcndenclll, .la 
do reño. de ben. recon'd~ed territoriol de la parte su r de Vlet 

b nía y la Integrl ., del gobierno de los Estados Ñ e ro. condenando la agreslOO 

u~?d'os. Sa n Salvador. Noviembre de 1968. 

Jl,LNO RTE. 
DEF EN DER 

LIBERAR .... L S UR. 

N 
.... M E S U N O S O L O. 

V lE T . 

UNA CARTA DESDE VIETNAM 
Cortas escritas desde Vietnam por so ld ados norleamcrica. 

nos que se encuentran p e lcando allí, se han publico~o muchas, 
cn los propios E~t.o. dos Unidos. Esas cartas r eflcj a n. general. 
m e nte, desespcraclon, Coito de perspectivas, repudio a la g ue rra 
absurda ordenada por los imperialis tas . 

A continuación reproducimos esta car ta d el Snr"ento 
Johnnie S. Harri" malricula RA 14662275 Co., enviada °a su 
esposa, en el 81 3 ¡sley Slreel, Fayleville, Norlh Caroline 23305. 
Es .un a de tantas cartas . Fue publicada o rig ina lmente en la 
revis ta norteamericana " The Minority One". 

9 de marzo de 1967. 
Querida esposa: Quiero decirte ante todo que le amo 

mucho. Estoy apenado por haber dejado pasar tanto ticm. 
po sin escribirte; pero hemos estado casi siempre en 
operaciones. Nos despla.:amos durante el dia r nos dis. 
par~n sin ces~r. De noch.e, hacemos nuestro agujero en 
la tierra r aht nos hund,mos como topos, para dormir, 
~ogando que esta guerra acabe cuanto antes r volvamos 
¡u".t~ a los se:es que ,amamos. Todo mi ser te desea r 
qWJ,erlJ> estar ¡Ullto a tL ya para siempre. Casi parece que, 
cuanto más auan:amos aquí, más dificil se hace la tarea. 
Esto pon e a pensar a los muchacl,os r nos preguntamos 
¿qué hacemos aqui? , ¿cuál es nuestro deber? La mayor 
parte de nuestros compañeros han caído heric/os por los 
disparos de los ve (vietcongs) ocultos entre los árbole.s 
o du rante las fr ecuentes emboscadas. Es una desgracia 
estar en esta selva . donde no se ve a nadie hasta que no 
se llega encima del enemigo. Sin embargo, amor mio, mi 
buena estrella no me ha abandonado . .. hasta ahora. Sal. 
va que todavía no he cobrado la última parte de mi suel. 
do y por d io no he podido enviarte nada. Explicale eso 
a la gente. Dile que le pagaremos pronto. No sé cuándo 
podamos descansa r aqu í. Reza porque sea pronto, aun. 
que sea veinticuatro horas. T odavía no he recibido órde. 
nes: nos esperan en el campo base. Tendremos que que. 
darnos hasta el primero de junio, que es cuando están 
anunciados los reemplazos. Te amo. querida, y no pasa 
un día sin que piense en ti. Aunque no pueda escribirte 
todos los días como descara, siempre te estaré diciendo: 
te amo. Cuídate. Estaré en casa en cuanto pueda, sin un 
sólo instante de retraso. Te amo. 

l ohnnie. 

(N. de la R. : El deseo del Sargenlo Johnnie de volver 
pronto a s u casa. se cumpl ió malame nte . Regresó unos días 
m ás tarde, pero e n un ataúd~ tras el fraca so de !u llamada 
"Operación Junclion Cily). 

El Che 
Lucha 

Guevara y la 
en Vietnam 

Reproducimos a continuación algunos breves 
párrafos de un discurso pronunciado en dii 
ciembre de 1963 por el Comandante Ernesto 
Che Cuevara , para e:'Cpresar la solidaridad dd 
gobierno y los revolucionarios cubanos con ti 
pueblo vietnamita que ya luchaba entonas' 
contra la agresión del imperialismo yanqui 
ti hora que los universitarios salvadorefíos rtn. 
dimos homenaje a la heróica lucha de lib era~ 
ción de Vietnam. nada más oportuno que ci(a~ 
al Comandante Cuevara, cuyas opiniones siJ 
lÚlln mur b,'en la trascendencia de la luch 
que se libra en el Sudeste Asiático. 

No sabemos c uándo podremos saludar la liberación de finitiva d 
Vietnam d el Sur. No podemos decir nunca cuándo se est ílblecerá l 
liberación d e cada uno de los pueblos que hoy luchan. con los arma 
en lo mano, por su libertad. Sí sabemos que e:I resultado será , ¡nde 
fccliLlemenlc, l. liberlad de lo, pueblos. Y que cuando éslos la lleve 
a coba con más energía, con m ás entus iasmo y con más fe, más carIo 
es e l período en que la población tiene que cubrir los embates dd 
poder opresor . 

Cuando noso tros levanta m os ha)', con todo entusiasm o, la ban 
dera de Vietnam d el Sur no lo hace mos sólo por el inte rnacjo nJlism 
proletario, por el aCá n de jus ticia que la revolución ha int; ulcado m 
todos nosot ros. Lo hace rnos también porque aquel frent e d e lucha 
importa nlísimo para todo e l futuro d e América. 

Allí, en Vietnam, se está.n entrenando las fu erzas que un día 

(Pasa a la 
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Plan de Acción del Frente de Liberación 
Nacional de Vietnam del Sur EL CAIRO, 29 r:<0v- (Servicio 

acional EspeCIal). - El pre
loten; Gamal Abdel Nasser, 
,d\n do por radio y televisión, 
hJb~Ó un mensaje a la juventud 
din~ con motivo de celebrarse 
10 Se~ana Arabe de Solidaridad 
u Viet Nam. "Este país -dijo 
:"Opresidente egipcio-: de_be .s,er 
.Iotil'o de constante msplraclOn 
~ todos los que en el mundo 
rchan contra el imperialismo_ 
~osolros na podemos enfrentar
~~ frontalmente en una, guerra 
, otra Israel, pues ese pals es el 
; I'ot, con que li.bran su batalla 
101 imperialistas mgleses y esta
l,unid,nscs. La guerra de gue
'1Ils con que actualmente se lu
~ por la liberación de Palestina, 
:-s inspirada en las enseñanzas de .Debemos aprender ele Viet Nam: Na.sser. 
~ pueblo heróic~:, el Vic,t Nam". . . 
['tU cerrada ovaclOn sello las palabras del dlrlge.n-te de la República Arabe Unida, que una vez más 
]¡a clara advertencIa. de. que la ,lucha mun!,halco.ntra el unperialisrno yanqui C inglés b d 
tedos los pueblos, bala msplraclon del heroICO VIetnam_ ' es o ra e 

Conferencia Hemisférica por el 
fin de la Guerra en Vietnam 

UJs días 28, 29 Y 30 :lel "resen
:< mes de noviembre, se está de
, .allando en Montreal, Canadá, 
~ i1l gran Conferencia Hemisféri· 
" por el Fin de la Guerra en 
I'i,inam. Ciudadanos canadien
<s, pertenecientes a diversas or
'!nizaciones y representativos de 
lutintas comentes politicas y re
'I ~a"s, tomaron I la decisión de 
,~Iizar csa reumón continental, 
DOlidos por su indi~ación an te 
J masacre que el Imperialismo 
:orteamericano realiza en el Viet
::Jm. 

El temario de la Conferencia 
~ de gran amplitud_ Com prende 
l!~tioncs referentes a la vida 
',1 pueblo vietnamita; los oríge
'~ y el desarrollo de la a¡¡resión 
Olrteamericana; la forma en que 
:! .ueblo de Vietnam le ha hecho 
' mte; la rehabilitación durante 
;después en que el pueblo de 
'Ielnam le ha hecho fren te' la 
','habilitación durante y después 
" b guerra; el peligro de una 
~,~, guerra mundial; el impacto 
" 1, guerra en las sociedades la
tula y norteamericanas. 

Los organizadores de la Con fe-

ren eia lanzaron , al iniciar '\us tra· 
bajos preparatorios, un llama
miento a los pueblos del hemis
ferio occidental. Hay que decir 
que el mismo fue recibido con 
gran entusiasmo a todo lo largo 
del Cont inente, y que multitud 
de organizaciones democráticas y 
pacifistas, tanto de los Estados 
Unidos y el Canadá como de 
América Latina, están representa
dos en el gran encuentro por 
medio de centenares de delegados_ 

"OPIN ION ESTUDIANTIL", 
al reproducir a continuación el 
documento mencionado, formula, 
en nombre de los estudiantes 
universitarios salvadoreño>, los 
mejores votos por el pleno éxito 
de la Conferencia de Montrca\. 

LLAMAMIENTO A LOS 
PUEBLOS DEL HEMISFERIO 

OCCIDENTAL 

Nosotros. ciudadano, de Mon
treal, preocupados por esta guerra 
inmoral tonlamos la tnlCJ3tl va de 
convoca'[ a una conferencia re
presen tativa de todos ac¡uellos 
que en el hemisferio OCCIdental 

~CHE GUEVARA y _ 
. "~e de la página 2) . . 
:'Odran reprimir a nuestros tT uerrilleros. Nuestros en todo el tcrntono 
¡~~~icano . Allí se es tán pr~bando todas las nuevas armas de cxtcr· 
::!!Illo y las técnicas más modernas para lu char contra la 1 ibcrtad ~e 
~:~~ueblos. En este momento Vietna m del Sur es el gran laboral,OrI o 

;~ unperiali~mo yanqui para preparar todos sus equi~os. con vistas 
~.~na co~tiend a, más impres ionante si cabe, ac~~o mas ~~port~~~~ 
t le~dra que darse en el traspatio de su pOSCSlOrT coloma en 
"' Continen te americano. . .' . 
," Ellos saben que el final victorioso de esa lucha SignifIcara tam
~:~~! fin,al del imperialismo norteamcricano , Por, eso le ~~~ tan~: 
." Clon, SIO contar naturalmente con la importanCl<l estratcolca q 
~;~ iVetnam del Sur corno base ' de op~raciones para atentar contra 
-'clflanco del bloque socia lista en ASIa. 

J, Por todas estas causas cuando noso tros nOS r eunimos para salu_1" pu bl . d d e dad ero hermano, 
"tI. e o vietnamita estamos sal u nn o a un v r 1 . na 
"'m" e-t h h b que en una e¡a :~~ion d: ree ando en nuc9tros brazos a om res 'd d v están lu-
(hando el mundo están luchando por nuestra segun b~o~ de los tres 
~'ntin po r los anhelos comunes que une n a 1~5 p~ef 'ca v nuestra 
t_, ,entes oprimidos en este momento: ASIa, TI . 
l.!!ltrtta. 

hacen lo posible para poner fin a 
la guerra que los Estados Unidos 
están librando contra el pueblo 
de Vietnam. La conferencia tra
bajará para la faz sobre b base 
de establecer e derecho indiscu
tible del pueblo vietnamita a de
terminar su propio destino, libre 
de interferencia extranjera . 

Proponemos que esta Confe
rencia se celebre en Montreal en 
los días 28, 29 Y 30 de noviembre 
del año 1968. 

Actuamos dentro de! espíritu 
de los innumerables llam:Jdos a 
la paz de gobiernos, e,tadistas, li
deres religiosos, intelectuales, or
~anizaciones sindicales, dirigen tes 
Ju veniles de todas partes del mun
do, indu\'endo los elocuen'es lla
mados de¡ Secretario General de 
las Naciones Unidas y de 5u San
tidad el Papa Paulo V I. 

Creemos que una base mínima 
de acuerdo es la clara demonda al 
gobierno de los Estados Unidos 
para que detenga total c IIlcon
dicionalmente el bombarcleo a 
Vietnam del Norte, y entre en 
negociaciones jnmcdiata~ ~o n . el 
Fren te Nacional de LIberaCIón 
de Vietnam del Sur, para ,,1 reti
ro de las tropas de los Estados 
Unidos y demás tropas e~tran l e
ras a fin- de que el pueblo vIetna
mita pueda solucionar sus proble
mas en condiciones de , mdepen
dencia y ~in interferenCia ..tlguna. 

Los participantes en la Confe
rencia convocada con ::ste obJeti
vo coord inarán sus planes de ac
ción para su realtzaclÓn . . 

Consideramos la ConferenCIa 
como un medio de extender una 
amo campmía de ~scla.reclml.coto 
público en el hemIsferiO OCCIden
tal llevando a la conclencl~ de 
la ~ayoría de la g~nte, la Int'lUl
d d mora l y el caracter racIsta de 
laa guerra que están librando los 
Estados Unidos: las d!;untas ma
neras en que ella esta afe~tando 
adversamente el ntvel de vl~a de 
los pueblos de todos los paIses y 
la verdad innegable de que el pue
blo vietnamita, al lu~ltar por su 
libertad nacional, esta defe,¡dlen-

. "El Frente de Liberación Na
CIOnal de Vietnam del Sur llama 
a toda la nación a un;rse v po. 
nCrse de pie fim1cmente, Como 
un solo hombre, para ejecuta r el 
pbn de acción resumido como 
sIgue: 

. 1. Aniquilar el disimulado ré
gImen colonial de los imperialis
ta~ )"'nquis y establecer una ad
mm lstración de coalición nacion:ll 
y democrática. 

.2. Dar 1l3cimiento a una amo 
pita democracia progresista, I?ro
mulgar la Itbertad de expreSIón, 
de prensa, de credo, de reunión 
de asoci~ción, de movimiento .¡ 
otras hbertades democdticas' 
acordar la amnistía genera! pa~ 
todos los presos polítiCQs; des
mantelar todos los campos de 
concentración, todas las "zonas 
de orosperidad" y "centros de re
población", y abol ir la ley fascista 
ID/ 59 y otras leyes antide~lOcrá
tlcas. 

3. Abolir el monopolio eco
nomlCo de Estados Unidos y sus 
secuaces, proteger la producción 
naCIOnal, mlpulsar la industria y 
el comercIO del país, expandir la 
agncultura y edificar una econo
mía independiente y capaz de au
toabastecerse; dar trabajo a los 
desocupados, aumentar el salario 
de los obreros, miembros del 
ejército y empleados de oficina; 
abohr las multas arbitrarias y es
tablecer un equitativo y raCIOnal 
sistema impositivo; ayudar a 1as 
personas que fueron desplazadas 
a retornar a sus lugar'.!s nativos, 
si ése es su deseo, y brindar ocu
pación a los que, entre ellos, 

do el derecho de todos 10\ pue
blos oprimidos a ser libres. 

La Conferencia que encaramos, 
aprovecharía la extensa experien
cia de los pueblos americanos en 
la lucha contra la guerra y en 
brindar ayuda al pueblo de Viet
nam, Declaraciones. resoluciones 
y propuestas para la acción coor
dinada podrían surgir de la Co!'
ferencia misma, luego de la dIS
cusión y el debate, dentro de! 
marca oc los fines genc~ales y 
objetivos de la ConferenCIa. 

La Conferencia ofrece la opor
tunidad de producir ,un ,fuerte 
impacto sobre la opmlon p'lbltca. 
Apoyará a las crecientes fuerzas 
de paz en los Estados Untdos, 
las que cstán enarbolando como 
tema central de la el~cción na
cional, el poner fin a la guerra_ 

Le pedimos constituirse en co
laborador de esta Conferencia. 
Unirse a nosotros en un llamado 
a todas las personas de buena vo
luntad en las Américas, a todos 
los trabaiadores de la .paz a los 
trabajadores del campo y de la 
ciudad, a la juventud , a los mu
jeres, los profesionales, lo, mte
lectuales y artistas; a todos los 
que quieran extinguir el fuego 
que arde en Vietnam antes dc 
que su extensión conduzca a una 
conflagración mundial. 

quieran perm:Jnecer en el SUf. 

· 4. Reducir los arriendos garan
tizar a los campesinos su derecho 
a continua r labrando sus actuales 
parcelas de tierra, redistribui r la 
tierra comuna l y avanzar hacia la 
rcfonna agraria . 

5. Suprimir la esclavizado," y 
depravada cult ura yanq ui y pro
n~over una progresista cultura na
CIonal; eliminar el analfubetismo 
abrir más escuelas y reformar eÍ 
sIstema ed ucacional. 

6. Abolir cI sistema de aseso
rc~ . militares nortcJmdicanos. 
eltmmar las bases militares forá
neas en territorio de Vietnam y 
orgalllzar un ejército T1:1cional con 
la misión de defender la madre 
patfla y su pueblo. 
. 7. Garantiza r el derecho de 
Igualdad entre hombres y mujeres 
como aSim ismo entre las diferen
tes nacionalidades, y el derecho 
de autonomía de las minorías 
nacionales; proteger los legítimos 
mtereses de los residentes extran
¡eros en Vietnam y prote~er los 
I ~tereses de los vietnamitas que 
Viven en el cxtr.:mjcro. 
· 8. Sustentar una política exte

flor de paz y neutralidad vesta
blccer relaciones diplomátiCas con 
todos los países que respeten la 
independencia y soberanía de 
Vietnam. 

9. Reestablecer relaciones nor
males entre las dos zonas y enca
mmarse huela la rcunificación 
pacifica de la madre patria_ 
· 10. Oponerse a la guerra agre

sIva y defender activamente la 
paz mundial". 

"El pueblo sudvietnam ita siem
pre ama la paz, pero estn decidido 
a no sentarse cruzado de brazos y 
permlttr que el agresor yan qui y 
~us secuaces hagan lo que les 
plazca, pisoteando su madre pa
tria y cabalgando sobre su espal
da . Prefiere morir a ser esclavi
zado. Los 14 millones de inte
grantes del valiente p"eblo sud
vietnamita se han puesto de pie 
como un solo hombre en IIna in
trépida lucha con el fin de de
rrotar a los agresores yanq"is y a 
los traidores para liberar a VIet
nam del Sur, alcanza r la indepen
dencia, la democracia, la paz y 
la neutralidad en Vietnam del 
Sur y para contribuir al mante
nimiento de la paz en lndochina 
y en el Sudeste asiático. La pa
triótica gllerra del pueblo sud
vietnamita se ajusta completa
mente a los más elemenrales y 
básicos principios de la ley inter
nacional relacionada :on el de
recho de los pueblos a la 1utode
terminación y con el de librar 
una guerfl patriótica de auto
defensa contra la agresión forá
nea . En su sagrada guerra de 
liberación, el pueblo sudvietna
mita ha apelado a todo tipo de 
arm as para enfrenta r al enemigo. 
El más grande e importante abas
tecedor de armas de las fuerzas 
armadas populares sunvietnami
tas, no es otro que el mismo im
perialismo yanqui, que ha mfrido 
graves y repetidos reveses durante 
los últImos años. Invitamos a todas las fuerzas 

interesadas en concurrir a enviar 
delegados de sus organizacl'mes .o D I R E G T O R I O 
comunidades, a la Conf': rencla Ramiro Peña Marín 
Hemisférica nor el Fm ce la Gue- Antonio E. R_ Abarca 
rra en Vietnam, Montrcal, Cana- Ricardo Trujillo 
dá, los días 28, 29 Y 30 -:le no- ;----=:---;-;--;;--:--::--:
viembre del año 1968. Impreso en Editori.l Universitaria 
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Repubhca Democrabca de Vietnam ~~y~::::'''.kW''''",,," 
El gobiemo de la República 

Democrática de Vietnam (Viet
nam del Norte), radiodifundió el 
l de abril de este año una decla
ración que define su posición 
fren te a la guerra de agresión de
S3t1da por el imperialismo yan
qui: Los 'puntos pnnclpales de 
esa declaración son los 5iguientes: 

Desde hace diez años los im
perial~t1s han estado violando 
abiertamente los acuerdos de Gi
nebra de 1954 sobre Vietnam, 
aplicando enérgicamen te una po
hhC'J de intervención y agresión, 
r sosteniendo la guerra con tra el 
pueblo de Vietnam. Su propósito 
es el de prolongar la guerra en este 
país )' cenvertir a Vietnam del 
Sur 'en neo-colonia y base militar 
de los Estados Unidos. El ,.,ueblo 
sudvietnamita, unido como un so
lo hombre, se ha levan tado en una 
lucha decidida para defender sus 
derechos nacionales fundamen
~Ies . 

Desde 1965, en un intento pa
rn contrarrestar sus derrotas y sa
lir del pantano sudvietnamita, los 
Estados Unidos han traído una 
masi\~ fuerza expedicionaria pa
rn sostener una "guerra loca!" en 
el sur. Al mismo tiempo, han 
mantenido una guerra d!'" des
trucción centro la República De
mocrática de Vietnam. H,n co
metido, así, un muy b3rbaro de
li to de agresión contra todo el 
pueblo vietnamita. 

La ofensiva generalizad3 y el 
le\1ntlmiento de las fuerLas ar
madas y del pueblo de Surviet
nam a principios de este año, han 
aplicado un golpe de muerte a los 
agresores estadounidenses y a sus 
lacayos. Nada puede salvar del 
desmoronamiento al gobierno y 
al eiército pelele, que apun talan 
al neocolonialismo en V:etnam 
del Sur. Nada puede salvar a los 
agresores norteamericanos de una 
derrota total. 

El \.Iiente pueblo norvietnami
la, firmemente decidido a frustrar 
la guerra de destrucción de los 
imperialistas estadounidenseS, y 

¡IIVlETNAM .. . 
¡Viene de la Il página) 
lS/!U!a¡ n que conversaciones for
ma es están por iniciarse en Paris, 
~ participación de los títeres de 
~tn.am del Sur que, por deter

:,do cálculo político, habían 
landa que no irían a tales 

IlUniones. 
La causa del pueblo vietnamita 
~nta con la simpatía de todos 
los \l1I<blos del mundo. Todos 
ha espantosos sufrimentos que 
no~? el pueblo vietnamita, 

n SIdo en vano. La actitud 
~!ta de ese pueblo, que es 
blos ~~plo para todos los pue
tÍ¡ e mundo, augura su victo
'St~,1a ~errota definitiva de la 
~n onpenalista_ En las ne
qoe eoO¡es de París, 10 mismo 
Vittnam OS campes de batalla de 
\!etnam.' triunfarán el pueblo 
b~. Ita.Y su decisión de ser 

~A EL PUEBLO DE 
DAam~¡1 ¡VIVA LA SOL!-

a defender su soberanía 
mtono, ha aplicado u ¡f su te
recldo castigo a los a ~s len me
teamericanos. La luch~ d ~res nor
vIetnamita por la ind . e pueblo 
y la libertad ha entr.:'~endencla 
nuevo periodo. La de;ro~a ~~ 1m 

Estados Unidos es ya e'd os 
Los Estados Unidos debe

vl 
ente. f . n poner 

m a su guerra agresiva en Viet-
nam, y delar que el pueblo viet-
namIta resuelva por si mis no los 
problemas mternos de su país 

L, actrtud del pueblo vletn~
mlta en favor de la p"Z Y la in-

HO CH! MINH 

dependencia, como se exp resó en 
los cuatro pun tos del gobierno de 
la República Democrática de 
Vietnam y en el Programa Po
litico del Frente de Liberación 
Nacional de Survietnam, informa 
los principios fundamentlles v 
las disposiciones principales de 
los acuerdos de Ginebra d~ 195-+ 
sobre Vietnam. Es la base co
rrecta para una resolución políti
ca del problema vietnamita . 

'óRccientemente ante una situad' n en extr~mo crítica, sin sali
a, en Survletnam y los graves 

cieveses l'~decidos e~ la gu~rra de 
estrucclon de Norvietnam fren

tf a las grandes dificultade; -po
I trcas, SOCIales y financiera$- de
bldas a la ?,uerra agresiva d" Viet
na}TI. v ante las presiones cada vez 
mas fuertes de la opinión mun
d,al y de la opinión norteameri-

J
ca,a progresista, el Presidente 
o lnsan tuvo que anunc;ar el 

bombardeo limitado de Norviet
nam. Esta es una derrota y al 
mISmo tIempo un pérfido truco 
del gobierno nc:>r~e3mcricallo pa· 
ra aplacar la Op llllÓn pública. En 
reahdad, el gobierno norteameri
cano s~guc cnviandQ más tropas 
a Survletnam. En realidad, los 
Estados Unidos siguen bombar
deando. una parte importa ,te del 
terntono de la República Demo
crática de V ietnam, desde el ex
tremo sur hasta el paralelo 20, y 
se nIegan a suspender incondicio
nalmente los bombardeos v todos 
los otros actos de ~uerra én todo 
el territorio de la República De
mocrática. de Vietnam. 

Sin embargo, por su parte, la 
República Democrática de Viet
nam declara que está dIspuesta a 
nombrar su representantP. para 
que establezca contacto con el re
presenta.nte norteamericano, con 
el propósito de deternlinar con 
la parte estadounidense la >uspen
sión de los bombardeos aéreos 
norteamericanos contra la Repú
blica Democrática de Vietnam, 
para que se pueda iniciar' onver
saciones. Mientras los Estados 
Unidos continúen su a':Tesión 
contra Vietnam, el pueblo vietna
mita, respondiendo a un llama
miento sagrado del Presidente Ho 
Chi Minh, luchará resueltamente 
hasta lograr la victoria para de
fender el Norte, liberar =1 Sur, 
avanzar hacia la rcunificación pa
cífica de la patria y contribuir así 
a la defensa de la paz en ¡n.:lochi
na, Asia Sudoriental y el mundo. 

Homenaje a Vietnam 

MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE 

Mesa Redonda sobre 
LA GUERRA DE VIET NAM 

Ponentes: 

Sacerdote Juan Ramón Vega. 
Doctor Fabio CastIllO F. 
Raúl Castellanos Figueroa . 
Federico Baires. 

Lugar: Auditorium de la Facultad de Jurisprudencia Y CC.SS. 
Hora: Cinco y media de la tarde, 

rUEVES -+ DE DICIEIVIDRE 

GRAN MANIFESTACION . ' 
. d la tarde de CIUdad UOIver-

Saldrá a las cuatr,? y mecüa la ecelebración de un mitin en 
sitaria, para tCfUlloar con 
el Parque Libertad. V ADORENO DE 

AGEUS y COMITE nJt* CON VIETNAM 
SOLIDARIDAD Y A 

Mañana 
Por CHE LAN VIEN 

Poeta vietnamita 

T ~rluraroa a tus hermanas y amigos 
Tu nada dijiste. ' 
Te torturaron, 
Tú nada dijiste. 
Torturaron a tu madre, 

Tú pen-Jaste en muchos otrooS. 
Torturaron a lus niños 
Tú rompisle a llorar e,; un 11011.10. 
y c/es falleciste . 

Con un coágulo de sangre púrpura 
En t"" labio,. 
Eso no fue julicien~. 

Te fusilaron . 
Estás muerto, 
Completamente muerto. 
Pt!ro en la noche 
Enmed,'o de una pesadilla empapada de suelor frio , 

Ellos aún oyen lu risa 
y se despiertan, 
Con ''''' almas perplejo, 
Como a=otadas por un látigo , 
Te enlerramos 
En la "Ciudadela Bronceada de la Madre-Patria" . 

En el dia de la reuni/icación 
Los asesinos pagarán. su crimen , 
No más llantos. 
En tus labios 

Florecerá una amplia sonrua 
En el día de la reunijicación, 
MA!9ANA. 

Liberaremos 
Nuestro Sur 

Canción de los combatientcs dd 
Frente de Liberación Nacional. 

Resueltos GvanzamOJ para liberar nueJ tra tierra, 
torturadoJ r oprimidos .. el odio colma nueJtrOJ 

corazones. 

Estrechemos nuestras jilas, 
¡derrotemos a los traidores r a los ranki.s! 

La hora del imperialismo ha lIegac/o. 
Nu estroJ rios y nuestras montañas. 

largamente separados. 
Mekong r Truong Son 
nos impuuan hacia la victoria final: 
¡la l,'beración de Vietnam del Sur! 

IJeróicos sureños, ¡permaneced firmes! 
¡Unidos afrontaremos la tormenta! 
r para salvar a nue,stra patrta combatiremos hasta 

el fin 

Avanzad, entonces, con los fu..siles empuñados, 
Nuestro día se acerca 
runa ·bril/ante aurora colma el cielo, 
¡la del espléndido porvenir de nuestra patria! 

-- ----'-----


