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f~e servfciO, de t/po 'confldenclaf enc~ 
mma' exclusivamente a fadlitar, me 

siones taquigraficas textua/es. entre c, 
a quienes combatan /a tirania roja 

las armas de r -cha di;Jlectica impr, 

para derrotar las nie.ntir~s. del co 

con las verdades de Ja 'Democra( Cl. 

A. V. F. - M. A. R. 
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,Conpo..flerosc1el I'Frente c1o,Li beracion de Vi etnan del Sur; '.
 
Coop,onora, Enbaj,ac1.o,r' de 1,0. Rep .. Popular de Vietnan' qel Sur:
 

EJ.. gobierno revolucionario y el Partido Unido (1.0 130 Revoluci6n 
ne h30 co~-:'isionado para salti(~ar en su nonbre y en nODbre del pueblo' 
de Cub:,;.,, 10.. lucha ce liber-acion del meblo suc1vietno....r:li to. y elr", tercer: 
anivc!'r:.rio de 10. lucha o.mafa lJor In liberncion e.e su pueblo • 

. L 0 lU8ha del puebio vietnani to. lleva yo. nuchos ,anc;.s. Porque no 
clc;bOT.10S consider~r 0.1 p~ebl0 de Vietnan e;n 10. division a:rtifici:::Q 
que so cstoblecio despues de los ncuercos de Ginebrap cuando tono 
Vietnc.o)!ertenecia 01 poder colonial frances, se conoc:!'3o ennuestra 
geogrnf~a ConO In~ochina9 las fuerzas pOPula~~s,iniciaron~na larga 
lucha de liberacion. 'Precisanente Quando en ~lnerica asist~3I:10S a ' 
In'cO-fda de 10. unica aut~ntlca]er:lOcra6ie_que en esa epo-ca exist{a 
en nuesiID Continente, a ~1ecl1afos' del afto 1954, llegaban las notidas 

,:.	 c1el' triunfo de, las, fuerzas popularq s en BienD-dien. Era un 110.1::1<:1(10 
de alerta a los inperialistas, y era una llanada de 'esperanza para 
los pueblos oprinidos del o~ndo ... 0 ' 

Por aquello s tieopo s qooenzaQ,a a consti,tuirse lq 'que hoy se llana 
, palac1inaJente por :Sos Nortear.l~ricanos uno ne sus grandes probleoas. 
Por aqucl1a oisoa epoca tanbien llegaba a su apogeo 10. g~erra de li 
beracibll (1,)1 pueblo de Argelia, que algunos aDOS r~SpUbS c1.nr{a por 
resul tado -los acuerdo s de Eyjrn y luego la Ii beracion del pueblo ar
gelino y su actual. go bierno so ciali sta. 

-'~i'1erica, -,-~sia y ...lfricn, l~s tres Continentes oprinido~, estaban 
cLal1c10 sefiales de que no adni tir!an por oucho tienpb r:l~S 10. presencia 
(~e los poderes coloniales en cad'a uno r,e esos Continentes. ]espu~s 
h0n surgid6 nuevas guerras de liberaci6n. En Laos todav{a se OQ11

tione una si tuac~.. on inestablc, despues de haber logrado 01 oenos que 
no se cunplieran las aspiro.ciones de los iDperic,lis'tas. En I ..ngola 
y en Guinea portuguesa se lucha cirectnoente en guerra de guerrillas 
Y en nuestro Continenta, actualnente en Nicaragua, H~nduras, Guate
00.10., Santr; Doningo, Coloobia, Venezuela y ~araguaYJ las fuerz.:;s e.el 
pueblo e stan deDO strando su vi to..l,1 c'acr y e stan c1eOG strando ac1eDas 1 a 
iDporto~cia de los ej~rcitos integra~os para la represi~n, para pa
cer liquidar las aspiraciones de los pueblos a su liberta~l. 

, En los Ult11'Josneses de esto',aflo, g~tmdes victorias. so han obteri 
dO'por las fuerzas populares venezolanas en este Oontinente, y par 
e1 :Sj ~rci to c"lo LIBERJ.cicrn rle Vietnan del Sur. ,;8,00.0 pri sionero s 10
gracl0 s, 8,000 baj as he chas alenenigo ,en 1 as til tinas accione s, (Ie 
las cuales 'hay 4,000 entre- prisionero's y desertores, y 4,000 entre 
f.1Uerto s y heri do s, deDue stran 1 ap'o tenci.a que ha alcmzac10 el DOVy1i en
to en Vietnao del Sur. Las bases 80ntaflosas del Norto est~n practi 
canente liberadas. Y las fuerzas aroadas de Vietnan del Sur conver
gen hacia Ins llanuras donde esta 18. ~apital, SnigO'Il, y est~n opri
[1ie11C10 cada VOZ Das a). poeler de los t:Lteres suc1vietnanitas. 

No poc1enos deci!' cuanto vo. a curar eso. lucha" Son luch0s ouy 
1 argas, de proceso~ a veces sienpre rJuy lentos, ce sQ.crificios ouy 
granc1es, pero donc"'e se van ncuoulanc1o en foroa geor:1~trica las fuer ... · 
zs:s c':el pueblo y apenas 130 correlacion ,de fuerzas ofrece un pequeff 0 
nargen 8.1, aI, al par'!,;! do Gel pueblo; en ese Donen to se precipi to. 1'a
pic'auente Ie. solucidn" ...·..S1 ocurrio en nuestra Cuba, as! ocurrio en 
Vietn8J; c:el Norte, as! ocurrio en la largu:fsina gu~n:'a c1e liberaci5n 
que c':io por re suI tac-1(' el estableciniento de 18. Republica POInuar 
Chil1a,,:Cr" un [.'lement0 c1ar.o' 1 as fuerzas 'p0puiares al canzan un pOcler!o 
t31 que pas:.\n,innediatD.r:1entcD. una 0!ensiv2 en gran escaln, trans
fen.w ,sus ':'·:..:.8rzn~ guerrille:sas en ej~rcitos regu1are~, s8r.1i-regulo.. 
res,' ':JQsnr..r.e In siqieacoion guerrilleras a In accion r.e colurJnas, 
8. 10. t6:cti co. :operaolonal , y 'dest:t"l1l'J!en en pD.-CO tienpo al poda!' opre
sore . -, , ",' '.""". 

',> _N()~~benos cuando. po drer:1oS pnl udar la Ii beracion cl efi!)1 t1va de 
Vtctnmr ·del Sur .. No por'1.enoscjl!-eclrnunca 'cua,ndQ- f?e lograra In libera
c:i:6\i' [.8 cac1a uno du' los pueblo s 'que 1 uChan'~D0n: la~,:arnasen 1 a Qano 
hoy-por su.,·li-bertar.l., •• ' ., , 

~1 Vi'otnat1 del Sur se crearOn unns cortd1cionestales, que los Es
t,:Clo s UJ1i do.~:'fresol vi eron ho.oe~~ncanbio idel equipo ,en el po der. E1 
chctac10r 1e tlrno no se resignoe. el10 0 '. ,Y los 'Es:ta~os Unidos d1eron 
una vez Das el ejenplo re 10 que paso. con sus t!teres cuando en _ 
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a1g~n DO~Gnto no obedecen estrictanentc sus 6rdenes.Y por las no
ticins que trsl1snitieron las agencias infomativas Nortea:.J.ericanas, 
e1 (~ictador Ngo-din-d1eo sufr\eron 10 que se 110.00 en aque1 oOl'Jen-: 
to ~n suicidio accicental. Mas 0 oenos la Disoa suerte que Ie ocu
rrio,~que corric Trujillo en nuestras regiones, cuando taopoco se 
presto a servir r.e caoba1ache en algl.mas de las oportunas transo.c-' 
ciones que e1 poder inlJerio.1 ren:1iza cuando su equipo se' desgasta. 

Esto indica sin enbargo, que 10. si tuacion so vuel vo incontro1a
b1e para Ins fuerzas op.resoras en Vietnao del Sur. Los conpaueros 
del Frente o.e Liberacibn 10 han cUcho c1araoente. Hay tres c8.\11
nos: Gste actual de utilizar tropas naturales de::~Vietnan del Sur, 
y ~olarJente un equipo especiol de asesores en 10. lucha, en 10. opre..; 
sion 0 en 10. tortura; 0 in('jicando r~pi(~ente 10. imposibilic1.ad de ' 
no.ntenerl a. 

o se presenta 10. alternativa de p'asar a 10. lnvasion directa en 
Vietnan del Sur, y en Ie. novillzacign nas1va"de fuerzas expeeUlCio, , # .. 

na~ias y~nq~is. Natura10ente que sera Gas (lura la lucha, pero taD~ 
bien hara Das clara In 1ucha para todo el nundo. 

Si_ hoy cuando se celebr~ las victorias y se anunclan q~e hay 
8,000 bajas por parte del Ejercito SUdvietnanl~a de represion, u no 
se progunta cuantas de esas 8 p OOO alnas no estan constltuidas por 
hOD~es inocentes por honbres del pueblo que por una u otra causj 
han si(~o e-':i.1ganchados para lucharcont:r:a 10. libertad, cooo sucedio 
tan to.s ve ce s en Cuba, do nc1e 10 s sol do. do s de Bati s to., que a ve e,e s 

I" . ~ 

i ban a parar al1~ por no tener un lugar donde trabajar, ten~an que 
entregar su vida y 10. tentativa de frenar 01 desarrollo de 10. lucha 
revolucionaria,S~'las tropas intervenclonist~s yanquis penetraran 
oasivanente en VietnaD del Sur, pues se sabrfa bien claro a quien 
se tiro. y por qu~ se tiro.. 

Y todo el nundo enten~!a oucho oejor cual es e1 eneoigo y sabrra 
identificarlo nucho n~s rapidanente. Y eso tanbi~n 10 saben los 
yanquis. 

wanel.o hoy nosotros 1evantanos COll todo nuestro ent~sinsDo 10. 
bo.nc1era (:el Vietnat:! e.e1 Sur, no 10 hacenos S610 pOl' ei internacio
na11sno proletD.rio, por el ;:dan de justicia CJ,ue la. revoJoo.l5'n ha in
culcac10 en toe.os nosotros. La hacer'lOs taElbien porque aquel frfinte 
de lucha es i~'Jportant:tsino :r;:ara todo el futuro de ~":..D~rica,. .LJ.11 en 
Vietnrul se est~n entrenando las fuerzas que un d!a vendran a repri
nir a nuestros guerrilleros, nuestros en todo e1 Co.ntinente .Loeri
cano. l.J.l{ se es t5n pro bando to das 1 as nuevas arnas de des trucci5n, , 
y toda la tecnica nas '1oclerna para luchar contra la libertae' de los 
pueblos. En este oooento Vietnaq del Sur es el gran laboratorio del 
ilJperialisoo yanqui, ~C'.Xa pre:Jarar todos susequlpos p'ara una contien 
do., si cabe, quiz[is aun o£s ioportnnte".l,a que tendr~ que c1arse en 
el tras)ntio e1e su posesion colonial en to do el Continente .:....ueri
cano. 

Y e1los saben que el final victorioso de esa lucha significar~ 
ta1Jbi~l1 el f~l1al del inperialisno Norteaner1cano. Por eso Ie dan 
tanto. at~ncionl Sin contar, naturalnente, con 10. ioportancia es
trat~gica natural que tiene Vietnan del Sur CODO base de operacio
nes para atentar contra todo e1 nanco del bloque socialista en 
~sia. Estns dos caracter!sticas estrat~gicas hacen que sea catalo
gado Vietnao del Sur CODO otro de los graves problelJas que afronta 
10. nueVa ~doinistraci~n yanqul. 

Y seguro.Dente estan ana1izando concienudaoente d qu~ hacer en 
estos Dooontos. Es natural que naole piense que se va a ir a una 
f~r[lula real y deTJocr~tica (1e paz y que se va a pemitir sin D~S n1 
Bas al pueblo Vietnanita que logre su Victoria, que se unif1que en 
una sola nacidn, y que.pase activanente, cone ya 10 hicieron sus 
herr.18.llos cel ~~orte, a construir el socialisno, a partir de las ba
ses atrasadas que legara el co10nialisno, y de las riquezas destrui
das que legara la guerra. 

~los piensan en otras t~cticas y con otro sentido estrat~gico. 
CUal ser~ su decisi6n? Toda\~a no 10 pa800s saber. Pero augura-
DOS toc1av{a una .larga lucha y un gran pac1ecioiento al pueblo heroico 
de Vietnan del Sur. Cono eso OiSDO se puede augurar a todos loS 
pueblos que luchan por su libertad. Sin'eDbargo, la presencia viva 
de las fuerzas de liberaclon de. VietnaD, sus ~xitcs constantes, su 
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avance. constante hacia las zoruas nejor def~mdidas r.el elJenigo,. son 
un e j<:nplo que recogen to dos 10 s pueblo s. Nuestra TJi sian aqu~ en 
Cuba os recoger es'e ejcnplo vivo, es hacerlo carne en nuestro pue
blo por 10 que signifi ca de !justa y por 10 que significade parte 
integrQnte de t0da In gran confraternicad ce pueblos oprinidos del 

~ . ~ 

nun d0, y a der.las, traSadar su ejenplo por toc1os los Dedios a la Lil:le
rica op:r:iL1ida, para denostrar conc en todos los Continentes se 1u.. 
cha ~ CO;10 en todos los Continentes se puede luchar por la e1"1anci
pacion de los pueblos. 

" y ac1elJ~s c1e eso, deT:1ostrar a nuest·.ros pueblos de .L~D~r1ca, algo 
naS todav~a: y es que cuando las condiciones pac!ficas de la lucha 
se agotan, cuando 10 s poderes reaccionarios, una yotra vez enganan 
al )!ueblo, no solanente se puede enarbolar.la banc.era de ~~ revolu~ 
cion, sino que se debe enarbolar la bandera de la revoluc~on.o. 

( l:..PL,b,U$O s). ••• 

No'hablanos de pa:!ses c.eteMinac1os. Halianos Ge situaoiones con
• ;f rcretas eo La forc1a~ el :J.edio, Ie:. via 10':c1eteI)inar~n las,fuerzas popu • 

lares de cada pa~s" Pero los ejer:olos estan ah~. Estan vivientes, 
,,~ ;

astan deocstrando CODO a pesar de la guerra qU~Dica, cono a pesar 
de toc10s los nuevos n~torDs de destruccion que prueban d!a a (11a lor 
DieDOs yanquis, se puede hacer la lucha. 

Y si 1108 paranos un ninuto frente al napa de Vietnan, pequen<;.' 
cono es, y nos paranos c1espu~s frente a los 20 nillones c"'.e quilone
t~os cua0rados de nuestra innensa ~ner1ca, verenos con n~s cartitud 
~u~ que la ~ucha se puede hacer nuy fa9ilnente. Y nuchos pueblos 0.( 
J",r:Iericr'. e stan naduro s para 1 a Revolucion. No solanen te 10 S que hoy 
ya han conenzo.co su lucha. Hay algunos que no 10. han cor.1enzacl0 to

~ .. 
daV1~, y que sin eDbargo estan afilando pacientenente sus naohetes 
porque saben que la hora se acerea. Saban que el iDp~rio.lisDo Nor
t82X.1ericano intervel1dr~ en ;~nE:1rica, pero saben tanbien que cuanto s , ~'~ ~ • ~ Y 
"-'laS frentes s10ul taneo s se abro.n, Das dif~ c~l sera 10. 1 ucha. que 
ho~r yo. no se trata de parses, COrJO CU9a no es un pa!s en esta re
gi~n del nundc o Es una parte de un solo pats, y es adeD~s un s1nbo
10 para tocla .....n~ri ca••• (jlPL ...mSOS). 

Jis!, oada pueblo que inicia su lucha, eTJpiezo. ta"':lbi~n a cavar la 
tunba del ioperialisno, y debe nerecer todo nuestro apoyo y todo 
nuestroaplauso. 

Hoy tratan aqu{ de liquidar a Cuba, para liquidar el 'J.al ejel:rplo. 
Y seguraoente,pensando per un f.lOLlento que pudieran triunfar, aniqui~ 

Jf1nan todo 10 qu 'e este Gobierno ha hecho~ todas laS cO:i::l:quistas so-' 
ci81 e s y a to (los 10 s rep res en tante s cel Go bi erno; to C.O s 10 sabenos 
taDbi~n y por eso la lucha es a nuerte" Esc nisno sabe el pueblo 
de Vietnac del Sur. N~ hay alternativa ninguna. 0 la Victoria, 0 
la cestrucci~n conpletn, y af s y anos ce poder inperialista asen
tanc10 sus ~!lantas sobre los ~la!ses opri~idos. 

Por eS0 os que cebe ~e~itarse bien, rlebe ~adurarse bien 10. lu

cha, pero c1es~'ues c.e eDp ezacla de be con tinuarse haS to. el final. No
 

~puede haber transacciones, no pueden haber teroinos Dedios, no Rue-
den haber bases que garanticen a Declias 10. estabilidad de un pars. 
La vi cta ria (a be se r to t8~ ., 

Con ase sen ti do, nuestro 'V1;1abl0 est~ en pie de lucha. Con esa 
~iSDC sentido estuvo en Die de lucha el pueblo arge:ino durante 7 
l~rgos anos •••. (.iiPLliUSOS) •••• y con esa T'lisna conviccibn est~ hoy en 
pie eJ J)'J.eblo de VietnarJ del Sur••• (llPLL.USOS). e a Pero tiene, si ca
be, algu11as ventajas adeD~s. Tiene todo el calor y el apoyo de sus 
her'lJanos C::e Vietno.n del ~10rte, tiene n~s cerca que no.o.io e1 ejenplo 
(,e 10 que eignifica e1 batallar incesante de un pueblo par su libel'!' 
tacl, de SUE;. rJis\Jos herno.nos, que lucharon 9 afios para sacuc1irse e1 
yugo fr8.J1ces, y tj.enen 01 ejeoplo de la situacidn actual de VietnalJ. 
del Norte, cO~~1j?arac1a con la que sufre Vietnao del Sur. Per todo 
e~lo, -"su fe debe .ser min L1~S profunda, su confianza en el triunfo 
aun Das grande. '=jr toclo esto nosotr0s sabenos;1 eono 10 dijo e1 
conpnnero c1.el egac'o, que cud :Iuiera que sea el resul ta(lo, cualquiera 
que sea el n~toc1o de luella q1A.G enplee e1 :i.oper131isno NortealJerioa
no, e1 resu! tado final ser~ la victoria de Vietnan del Sur y la 
reunificaci~11 de todo el pafs.o. ( ...~LAUSOS). 
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... e1~"1.~ ~"j.s ,. , .a. tel'
-wr ani vet1l4t'ie ie II foltl'a.e1~ M heat., ~. 4, .-eb10 ne-r,.. 
Wlana ('el ~etn. ~ :tur, s"fi! ~ _ un he-.n-o t" t .... us! cone 
a un COt'l~, c. ,~~~. ell Ntos .~~••'!oJJ,M .. la h1sto
ria ~el li,*fle, ., nafJ fSUU e8U'tt _ ••~O s Qetea1e... _,,"irn. 00ilIP 
;l.vanz2.c1a e~ 1.. »n.er~. ta1.W:h.ftIl I.t ,Rle"ut'- ~a1. centra 
el 10:r?enali sn• ., 

J?O'I' todws estij,s _1338. eu~ ...trott .. ~Ma1_.__ 3'aluc1ar 
0.1 rmeblo Vietn!Q1 tet e~.s fJnJ:a_6.l .,,...hft " ••ano. es
tanos estre~ en ~uest". ~08 e be Que. u_ 1ejana
regi~n del tlundo ••tG luo~. J'Or tmeS'tre "Fr1.u~. 'T .ta':n lu.. 
ch8.nQ.~ per t8de~ los .~o. "'MOleS ,.e ..,n a .... llJ8 tueblos 
de los trel Collt1J:J.,.i., 9 rte1tN .. tet.....t., 'ta ~D., ~e ilfI1-~ 
ca y €1e nuestnt -.en.... 

OO~lfiero~ p-era!tttm. ~~~ • __ opal_rae ~e ...ito, ean 
e1 &l"'1 to Ituo hor ha ~.. re,eU.. 'YU"1a~ ••o••t ! Viv. 181 pueblo Gte 
Vietnao .01 I\tr•• ~ '11'30 ~ e3frci to reftlUc1o..~al, l'1V. e1 in
ternac1onalni8r.1. '~letar1.~, .Ruate al lnperi811sr31tJ.,.1'e.tr1a. 0 
Duertet. (~ilISOS). (Se dejall eir las uetas j, "La I.t.~c1ona1.lf) 
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