
 

                                                 
 
 
 
SOBRE EL RECRUDECIMIENTO DE LOS BOMBARDEOS DEL IMPERIALISMO YANQUI 
CONTRA EL PUEBLO VIETNAMITA.  
Declaración Pública. 22 diciembre 1972. 

 
La Revolución Vietnamita es actualmente la avanzada del movimiento 
revolucionario mundial y su territorio es en estos momentos el campo de batalla 
principal donde se enfrentan las fuerzas revolucionarias que luchan por la 
liberación de sus pueblos, con las fuerzas reaccionarias dirigidas por el 
imperialismo norteamericano. 
 
Por el hecho de ser el principal frente de lucha del movimiento revolucionario 
mundial, el pueblo vietnamita se ha convertido en el centro de la agresión 
imperialista, lo cual ha significado el genocidio reiterado de miles de hombres, 
mujeres y niños, y la destrucción permanente de su país. 
 
La reanudación de los bombardeos a la República Democrática de Vietnam por 
parte del imperialismo, es una demostración más de que los norteamericanos no 
están dispuestos a reconocer su derrota irreversible en manos del pueblo 
vietnamita. Después que sus mezquinos intereses llevaron al imperialismo a utilizar 
como mascarada la paz, para resolver los problemas internos de su país, ahora se 
oponen a firmar los acuerdos de paz del 20 de octubre. Es así como reanudan los 
bombardeos a Vietnam del Norte, a pesar que están acorralados por la derrota 
política y militar que les ha infligido el pueblo vietnamita, como asimismo por la 
gran presión mundial, lo que les obligó primero a sentarse en la mesa de 
conversaciones en París, y después a estar de acuerdo en firmar un principio de 
solución de paz. 
 
La heroica lucha que están librando los vietnamitas del Norte y del Sur, tiene el 
apoyo de todos los pueblos del mundo. Aún en el seno mismo del imperialismo 
norteamericano se ha desarrollado una poderosa fuerza de respaldo y de lucha 
contra esta agresión criminal que ha dejado al desnudo la verdadera política 
reaccionaria del más grande enemigo de todos los pueblos. 
 
La respuesta inclaudicable de este indomable pueblo frente a la horrible escalada 
de bombardeos, obliga al pueblo de Chile, a todos los trabajadores, a movilizarse 
para expresar el repudio a los agresores yanquis, y entregar todo el apoyo y 
solidaridad al pueblo hermano de Vietnam. 
 
Esta nueva agresión, cada vez más criminal del imperialismo, hace más necesario 
que nunca que los pueblos y todos los revolucionarios del mundo exijan al 
imperialismo yanqui terminar con los salvajes bombardeos al Vietnam y poner fin a 
la guerra de agresión firmando el acuerdo de paz convenido el 20 de octubre en 
París. 
 
Pero no basta con esto. El ejemplo revolucionario del pueblo vietnamita indica el 
camino a los pueblos que quieran liberarse del yugo imperialista. Este ejemplo 
significa recuperar las riquezas nacionales, expropiar el capital extranjero y romper 
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todos los lazos de dependencia políticos, militares, económicos e ideológicos que 
nos impone el dominio norteamericano. En definitiva, el mejor apoyo que nuestro 
pueblo puede entregar al pueblo de Vietnam, es hacer la Revolución Socialista. 
 
¡A exigir que los imperialistas yanquis cesen los criminales bombardeos y firmen el 
acuerdo de paz con Vietnam! 
 
¡La lucha del pueblo vietnamita es la lucha de todos los pueblos del mundo!  
 
SECRETARIADO NACIONAL. MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. MIR. 
Santiago, 22 de diciembre de 1972. Transcrito de DOCUMENTOS INTERNOS 2-a. 
1973. Págs. 129-130. 
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