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El 17 de septí s .:bre último , la oamar ada Nguy&n Thi Einh,ministro de Relaciones 
" Exteriores del Gcl 

en la Conferencia 

ierno Revolucionario Provisiona] del Vietnwa del Sur, presentó " Exteriores del Gcl 

en la Conferencia de París la siguiente propuesta en ocho puntos para ] a solución 
pacífi ca de la guerra q- 3 les impone el imperialic •0 ya.nqui s i 

1«¡ El Gobierno de les EEUU debe poner fin a su guerra de agresión en Vietnam,a la polít.i 

ca de "vietnamización" de la guerra;retirar totalmente del Vietnam del sur las tropas, 

personal militar,armas y material de guerra,así como las tropas,personal militar,armas y m 

terial de guerra de los otros países extranjeros del campo americano y SIN CONDICIONES^ de¿ 

mantelar las bases americanas en el sur Vietnam. 

En caso de que el Gobierno de los EEUU declare hacer todo esto antes del 30 de junio 

de 1971»las fuerzas armadas populares de liberación se abstendrán de lanzar ataques contra 

las fuerzas americanas y las de otros países extranjeros del campo americano en vías do re

tirada y ambas partes entablarán discusión inmediata sobres 

- la cuestión de la garantía de seguridad para efectuar tal retirada; 

- Ir» cuestión de la liberación de los militares capturados. 

2^ Lo referente a las fuerzas armadas vietnamitas en Sud Vietnam será resuelto por las 

• • partes vietnamitas entre ellas. 

3S) La administración belicista y fascista de Thi.GU-Ky-Khiem,insxrumento de la política 

de agresión de los EEUU,está oponiéndose demencialmente a la paz,apelando con todas sur 

fuerzas a la intensificación y a la extensión de la guerra,a la prolongación do la ocupacác 

militar dol ¿ua Vietnam por i'.-s EEUU, sin u.ejar de enriquecerse con la sangro de la poblado. 

Dicha administración ayuda a los imperialistas agresores americanos que masacran a sus ca-' 

patriotas y devastan el país. Ha activado las operaciones de "pacificación" en vistas a ate

rrorizar a la población y a encerrarla en el torno de su régimen,creando una bárbara red de 

mazmorras como las "jaulas de tigre" en Con Dao e instaurando un régimen policiaco de extro 

ma crueldad en el Sud Vietnam. 

Dicha administración ejerce una represión feroz contra las personas que se pronuncian pol

la paz,la independencia,la neutralidad y la democracia,sin distinción de origen social ,ter. 

dencia política c religión;reprime a todos aquéllos que no están a su lado;acentúa el reoltj 

tamiento obligatorio en el ejército y se dedica al pillaje de los bienes de la población sur* 

vietnamita para servir la política americana de "vietnamización" de la guerra. 

El establecimiento de una paz duradera en el sud Vietnam p=¡sa necesariamente por la forra-, 

ción en Saigón de una administración sin Thieu,Ky ni Khiem;una administración que se pronun 

ció por la paz,la independencia,la neutralidad;que vele por el mejoramiento de las condicio 

nos de vida de la población,que aplique las libertades democráticas tales como la libertad 

de expresión,de prensa,de reunión,de creencia,etc;que ponga en libertad a las personas doto 

nidas por razones políticas y proceda a la disolución de los campos de concentración para 

permitir a las poblaciones reintegrarse a sus lugares de origen para dedicarse a sus ocupa

ciones normales. 

El Gobierno Revolucionario Provisional de la República del sud Vietnam está dispuesto a i_ 

niciar conversaciones con una administración semejante para una solución política del pro

blema, sudvietnamita en vistas a poner fin a la guerra y restablecer la paz en Vietnam. 

4sj La población suaviotnamita decidirá por sí misma cuál ha de ser el régimen político 

dol oû l .'.!, aV^ mediante elecciones generales verdaderamente libres y democráticas;el£ 

gira -ana Asamblea Constituys.'¿Le,elaborará una Constitución de carácter nacional y democráti 

ce,formará un Gobierno que refleje las aspiraciones y la voluntad de paz,independencia yrBii 
tralidad,democracia, y concordia nacional de la población entera. 



• oleoolouaa guuemlea deben desarrollarse 4o manera realmente libre y democrática.. Las 
modalidades electorales deben asegurar la libertad y la igualdad verdaderas a todos los ciu 
dadanos,sca cual soa su tendencia política,incluidas las personas que residen actualmente 
en el extranjero. Durante la campaña electoral y el desarrollo de la votación debe existir 
la mis*ma! libertad. Ninguna parte se reservará el derecho de organizar elecciones generales 
ni do fijar las modalidades de las mismas. Las oloccicnes generales organizadas por la admi 
n±6traoicn Je Saigon a ̂ ..eldo do loó americanos,ante las bayonetas del ejercito do ocupación 
americano,nn pu^d-n sor rii, .libros ni doncer'.ticas. .1 
La ..xistoncia de un gobierno provisional do amplia coalición so hace indispensable para 

garantizar el derecho de "la población sudvietnr.mita at3# autodeterminación durante g¿ perío 
do transitorio ;¿ntre el r$5tableoimionto_ deoia paz'y la celebración de elecciones generales. 

5Q) El gobierno provisional de coalición será formado de estos tres componentess 
— personas que forman parte del gobierno revolucionario provisional de la República 
del Sud Vietnam. 
- personas de la administración de Saigón que se pronuncien realmente por la paz,la 
independencia., la neutralidad y la democra.cia. 

M personas pertenecientes a diversas fuerzas y tendencias políticas o religiosas y 
que se pronuncian por la pazsla independencia,la neutralidad y la democracia, ircluí 
das aquellas que,por razones políticas,deben residir en el extranjero. 

El gobierno provisional de coalición aplicará los acuerdos a que lleguen tedas las partesj 
aplicará una política de concordia nacionalsgarantizará a la población el ejercicio de las 
libertades democráticas5 prohibirá los a.ctos do terror,represalias y discriminación hacia per 
sonas que hayan colaborado con uno u otro bando,velará por la estabilización y mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población y organizará elecciones generales en vistas a la 
formación de un Gobierno de coalición. 

. El gobierno provisional de coalición a.plicará una política exterior de paz y de neutrali
dad; practicará una política de bullía vecindad con el Reino de Laos y el Reine de Camboya¿iBs 
petará la soberanía, la independencia y la neutralidad e integridad territorial de arabos pa_í 
sesfestablecerá relaciones diplomáticas con todos los países sin distinción de régimen poli 
tico,incluidos los Estados Unidos,basándose en los cineo principios de coexistencia pacífi
ca. 
60) El Vietnam es uno. El pueblo vietnamita es uno. La reunificación del Vietnam se hará 

paso a paso por medios pacíficos,sobre la base de discusionesy a.cuerdos entire las dos 
zonas,sin forzar y sin anexiones de una u otra parte,sin ingerencia, extranjera. El plazo pa_ 
ra la reunificación,como todas las cuestiones con ésta relacionadas,serán objeto de discu
sión y de a.cuerdos entre ambas zonas. En espera, de la reunificación pacífica del país, las 
dos zonas restablecerán las relaciones normales en iodos los dominios,sobro la base de la i_ 
gualdad y el respeto mutuos y respetarán recíprocamente el régimen político,las políticas 
exterior o interior. 

7C) Las partes decidirán juntas las medidas destinadas a asegurar el respeto y la aplica
ción correcta de las disposiciones que se tomen. 

80) Después de la firma de los acuerdos que intervengan en vistas al cese de la guerra y 
la restauración de la paz en Vietnam,las partes harán que entren en vigor las modalida. 

des que sean fijadas para un alto el fuego en el sud Vietnam. 
Para llegar a una solución pacífica del problema sudvietnamita,el gobierno revolucionario 

provisional de la República del sud Vietnam se declara dispuesto a establecer,desde ahora, 
contactos con las fuerzas o personas que pertenecen a otras tendencias políticas y religio
sas en el país y en el extranjero,incluidas las que formen parte de Saigón,a excepción de 
Thieu, Ky y Khiem. 
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