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partido de vanguardia. Nuestro partido supo utilizar las capacidades a 
iniciativa creadora de nuestro pueblo, que nunca se resignó a soportar la 
esclavitud y el colonialismo. 

Lenin personificó la unidad de mente dentro del partido, la solidaridad de 
sus filas, el respeto a la disciplina revolucionaria, la fe inquebrantable en la 
gran causa del comunismo y la firma confianza en la victoria final. Todo 
esto, es ahora un estímulo para el Partido de los Trabajadores del 
Vietnam, que aplicó día tras día y hora tras hora el principio de la crítica y 
de la auto-crítica, y lo consideró como el método milagroso para corregir 
los errores y flaquezas y para luchar contra las manifestaciones del 
subjetivismo y de la complacencia. Nuestro partido no tiene otros intereses 
que los de nuestro pueblo y de nuestra patria por eso da una gran 
importancia a elevar el nivel de su trabajo. Nuestro partido, en cuanto 
hace lo indecible para cumplir con sus tareas, estudia constantemente al 
leninismo para mejorar su combatividad, su dinamismo político, la unidad 
en la organización y el nivel ideológico de los miembros del partido. 

Nuestro pueblo y los miembros del partido fueron forjados en el fuego de 
la larga y dura lucha para la salvación nacional y soportaron penalidades y 
sufrimientos indescriptibles. Por más de ocho años, nuestro pueblo y 
nuestro partido mantuvieron una lucha heroica que finalizó 
victoriosamente a favor del pueblo vietnamita y del restablecimiento de la 
paz en la Indochina.  

 

 

 

 

 



Se trata de una enseñanza muy valiosa para un país como el nuestro, en 
el cual el 90% de la población vive de la agricultura y donde aún existe 
una gran cantidad de vestigios del feudalismo decadente y del mandatario. 

Sobre la dirección del glorioso Partido Comunista chino y del camarada 
Mao Tse-Tung, su dirigente esclarecido, la victoria de la gran Revolución 
en China fue un triunfo del pensamiento leninista. Es precisamente por 
esta razón que el camarada Mao Tse-Tung dijo que la Revolución de 
Octubre llevaba el marxismo-leninismo a China y liberado de una vez por 
todas a 600 millones de personas de las garras del imperialismo.  

Aplicando el leninismo al internacionalismo, la Unión Soviética, donde 
triunfó el socialismo, dio constantemente una gran asistencia moral al 
movimiento de liberación nacional en los países coloniales y 
dependientes. En particular con su política consistente de paz y debido a 
su gran prestigio en el mundo, la Unión Soviética ayudó enormemente a 
los pueblos de Coreo y el Vietnam en la defensa de sus patrias contra el 
peligro forjado por los imperialistas Estados Unidos y sus aliados. Las 
actividades diplomáticas de la Unión Soviética fueron un factor decisivo 
para llevar a su fin las guerras en Corea y en el Vietnam. 

El pueblo vietnamita, educado en el espíritu del internacionalismo 
proletario, aprecia altamente el apoyo moral de los pueblos de todo el 
mundo, incluyendo al de los trabajadores franceses que lucharon para dar 
fin a la guerra en la Indochina. 

Lenin nos dejó, como a todos los partidos comunistas-obreros, el 
inapreciable tesoro de su ideología: los principios organizativos, la teoría y 
la táctica de un partido revolucionario. El leninismo es una poderosa 
fuerza ideológica que guía a nuestro partido y hace posible que ésta sea 
la más alta organización de las masas trabajadoras y la personificación de 
la inteligencia, la dignidad y la consciencia de nuestro pueblo. 

Sobre la bandera del leninismo, el Partido de los Trabajadores del 
Vietnam ganó la confianza de nuestro pueblo y está considerado como su 

El leninismo y la liberación de los pueblos oprimid os  

En el 22 de Abril de 1870, en la vieja Rusia despótica, nació el futuro 
dirigente y talentoso maestro de las masas trabajadoras y de los pueblos 
oprimidos de todo el mundo, Vladímir Illich Lenin. 

A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el capitalismo alcanzó el 
más alto y último desenvolvimiento del imperialismo y entró en la era de la 
revolución proletaria. El hombre continuó la gran labor de Marx y Engels 
en las nuevas condiciones históricas fue V.I Lenin. 

Luchando sin tregua con los reformistas y todo tipo de distorsionadores 
del marxismo, Lenin llevó al socialismo científico a una nueva etapa. 
Enriqueció al marxismo, a la grande arma ideológica del proletariado, y 
contribuyó para formular la teoría de la dictadura del proletariado. Se 
desenvolvió  el principio marxista en la alianza obrera-campesina, en la 
cuestión nacional y colonial, en el internacionalismo proletario, en la 
construcción y fortalecimiento de un nuevo tipo de partido proletario que 
es la única organización capaz de dirigir la lucha multiforme de la clase 
obrera y de los pueblos esclavizados. Lenin estableció una nueva teoría 
de la revolución socialista y demostró las posibilidades del triunfo del 
socialismo en un solo país. 

Lenin ayudó a los trabajadores que sufrían por la opresión imperialista y 
realizó una forma más comprensible la ley del desenvolvimiento social, los 
requisitos y las condiciones objetivas de la lucha política en cada etapa de 
la revolución proletaria y todo el movimiento de liberación. Permitió a las 
masas oprimidas que se enteraran de los intrigantes y complejos 
desenvolvimientos de nuestro tiempo, les dio un arma milagrosa para 
luchar por su emancipación: la teoría y tácticas del bolchevismo. 

El Partido Comunista Ruso, fundado por Lenin, dio un luminoso ejemplo a 
los pueblos del mundo. Sobre la dirección esclarecida del grande Lenin, el 
talentoso estratega y táctico, el Partido Comunista llevó al proletariado 
ruso a la toma de poder y estableció el primer Estado de las masas 



trabajadoras; la fundación de este Estado llevó a la historia de la 
humanidad a una nueva era. Para los pueblos amantes de la paz y la 
democracia, la Unión Soviética es un baluarte inamovible de la 
independencia y de la libertad. Después de la II Guerra Mundial el todo 
poderoso campo de la paz, democracia y socialismo, dirigido por la Unión 
Soviética tomó forma en oposición al imperialismo. 

La popularidad y la doctrina de Lenin están estrictamente ligadas a todos 
los éxitos del campo de la paz y de la democracia, que se extiende del Río 
Elba al Océano Pacífico, y del Polo Ártico a los Trópicos. Por eso, todos 
los pueblos oprimidos y desafortunados ven el estandarte de Lenin, que 
los comunistas de todos los países del mundo sustentan en alto como un 
símbolo de fe y un acto de esperanza. 

La heroica lucha sustentada por el pueblo soviético para construir el 
comunismo da ahora ánimos a todos los pueblos y les muestra el camino 
para obtener un modo de vida digno del hombre. 

La consistente política pacífica del gobierno soviético, claramente 
formulada en el decreto firmado por Lenin, y promulgada inmediatamente 
después del triunfo de la revolución socialista, estimula ahora a las 
amplias masas a luchar para defender y fortalecer la paz contra los 
traficantes de la guerra dirigidos por los imperialistas Estados Unidos. 

Los principios establecidos por Lenin sobre los derechos de los pueblos a 
la autodeterminación, a la coexistencia pacífica, a la no intervención en los 
asuntos internos de otros países - la igualdad y las relaciones benéficas 
para las partes interesadas, principios que son la base de la política 
extranjera de la Unión Soviética- señalan ahora a los pueblos de los 
países coloniales independientes el camino de la lucha para la 
reunificación nacional y la independencia. 

Para los pueblos de Asia, así como para otros pueblos de todo el mundo 
que luchan por la paz, la independencia, la democracia y el socialismo, el 
leninismo es como el sol que trae consigo una vida alegra. Lenin atribuía 

siempre una gran importancia al movimiento de liberación nacional 
sustentado por los pueblos de Asia, y los consideraba parte de la lucha 
emprendida por las masas trabajadoras de todo el mundo contra los 
opresores imperialistas. Lenin señaló que el despertar de Asia y la primera 
lucha mantenida por el proletariado avanzado en Europa para la toma del 
poder marcaba una nueva era en la historia del mundo, una era que 
comenzó en el siglo XX. En 1913, V.I Lenin escribió: “Toda Europa toma el 
papel preponderante; toda la burguesía de Europa está ligada con todas 
las fuerzas reaccionarias y medievales en China. Pero toda la parte joven 
de Asia, quiere decir, centenas de millones de masas trabajadoras en 
Asia, tienen como firme aliado al proletariado de todos los países 
civilizados. No existe fuerza en el mundo capaz de impedir la victoria del 
proletariado en la liberación de los pueblos europeos y asiáticos”. 

Ahora, a mediados del siglo XX, la “joven Asia” a la que se refería Lenin 
es precisamente la República Popular de China, la República Popular de 
Mongolia, la República Popular de Corea y la República Democrática del 
Vietnam. En otras regiones de Asia se están alzando jóvenes fuerzas 
similares para luchar por la liberación nacional. Estas previsiones 
científicas del gran estratega revolucionario se verificaron tan rápidamente 
que el campo imperialista se tornó ansioso y temeroso. 

Si los pueblos esclavizados de Asia, sobre la dirección de los partidos 
marxistas-leninistas, consiguieron éxitos prácticos, es porque siguieron las 
enseñanzas de Lenin. 

En su llamada a los revolucionarios de Oriente, Lenin escribió: “Tenéis 
ante vosotros una tarea desconocida para los comunistas del mundo: 
apoyados en la teoría y práctica común del comunismo y aplicándose las 
condiciones específicas que no existen en Europa, debéis saber cómo 
emplearlas en las condiciones específicas donde el campesinado es la 
masa básica y la tarea no es la lucha contra el capitalismo sino contra los 
vestigios medievales”. 

 


