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1

L racisrno de Occidente en g,e.neral v el

de Estados Unidos en particular ha--creado ~na
ltmósfera en la cual e-s extremadamente difícil apreciar claramente las responsabilidades

cuando sus oiloto~~ que han· boinbardeado ·hospitales, escÚelas, dit~ues v centros civiles . son

ácusados de crirnenes de '"'guerra. Sólo el racismo subyacente en la concepción norteamericade E.stados Unidos en los denorninados <<asun- na del fi1Undo permite a la prensa. al Senado
tos
de los r;aíses subdesarrollados. y a varias persÓn_alidades pllblicas -guardar un
L.a guerra del "\,..ietna~n es considerada el pro- silencio absoluto mientras se ejecuta sumaria,;
' . . . ¡.,·
' .
d.. e.t' atraso; '.la mise•.
rnente a los prisioneros «vietcollí!>>: sin embarúUC;.o
1:nev1taule y trag1co
ria y el salvajismo, considerados como especí- go, son esos mismos órganos v esas mismas
ficos del A.sia dei Sudoeste. Al indagar en un Rers?na.l~dades qui~~es~exigen que la:> ci~~a
aes a e .,.¡1etnan1 del I\i orte sean arrasadas s1 .tos
pasado oscuro la fuente d;-;i coní1icto
sus crímenes. Hace
invocan querelias que opusieron ilntaño al piloto::; son juzgados
tiempo
ya
que
la
públü:a está infor~
norte contra el sur. E1icarada desde ese punto
de vista, la ii'lt!~rvención de Estados lfnídos mada de los actos cometidos por Estados Uni·
asume un carácter fortuito. Los vietnamitas dos en violación de Ja convención relativa al
aparecen entonces como seres de conmisera- trata.miento de los prisioneros de guerra, ftrción, en cuyos asuntos los norteamericanos mada en Ginebra en 1949. El 19 de diciernbre
desgraciadam,;nte tuvieron que intervenir, con- de 1965, <el, «New Yo:k T"h~e"," i~formab~ que
«el Cmmte Interl:uu;wna! m; !a t:mz R<DJa9 en
tra su voluntad, porque se lo pedían.
No sólo el racismo crea confusión en los GinebJra, reprochó una vez más !lt E§tados Um·
espíritus respecto a los orfgenes de ia guerra, dos !a vieiadán de! acuerdo internacional sobre
sino también da nie oara que los norteamerica- tratamiento de prisi;¡meW§>>" .. Sin mencionar
nos eleven un cl~'im~r bárbaro y· chovinista la indiferencia de la opinión pública frente a
A
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los bombardeos cotidianos de poblaciones ci- partes los franceses__ se aseguraron implacableviles con napalm y fósforo, el desinterés que mente la sumisión de la población indígena.
provocó esta acusación inequívoca da motivos No admitían que se discutiera su poder y se
para aterrarse.
~an~_d_er..echo·~ fijar las l~es y_~~~Intentó demostrar el hecho esencial de que J!lentos ap!icablt:~ en !~d~~__rin~nes de 1!1
Estados Unidos es responsable de la guerra _colOilia. La· resistencia esporádica que Jeopudel Vietnam. Esta verdad elemental es indis- -~grupos de guerrillas desorganizadas
pensable para comprender esta guerra cruel. iba a proseguir hasta el siglo XX.
---..
Para comprender esta guerra, es necesario
El proceso totalitario de la colonización ¡
comprender a Estados Unidos, lo cual no quie- destruyó a la sociedad vietnamita y cortó los l
re decir que nos despreocuparemos· de la his- ~vínculos que unían a un pueblo con su pasado./
toria del Vietnam. La cultura vietnamita es rica Se llegó a apreciar el saber, las costumbres y laS'
y se remonta a la antigüedad. Las tradiciones cre.encias de un pueblo colonizado bajo el doble
heroicas del país han sido perpetuadas por le- diámetro de .un utilitarismo deformado; sólo
yendas verbales, en particular las que relatan las es útil y bueno aquello que beneficia al cololuchás contra China Feudal. Pero él movimien- nizador. Bajo el régimen de mandarinato que,
to de la historia, que se acelera incesantemen- en Vietnám, sobrevivió mucho tiempo a la éxte, vincula en el momento actual al Vietnam pulsión de los chinos en el año 937 de nuesmás con el mundo donde vive que con su an- tra era, además de las escuelas de provincia y
tigua herencia. Los acontecimientos que ha vi- distrito financiadas por el estado existían, a
vido en estos últimos cien años lo han coloca- nivel de la aldea, unas veinte mil escuelas prido en la escena internacional. Para compren- ·va das, cada una a cargo de un solo maestro;
der al Vietnam y los sufrimientos que sopor- dese~s~s de convertir a Vietn~m en la «c~pia
· ta en su lucha, hay que insertarlo en la cons- carbomca>> cultural de Franc1a, los coloruzat~lación de fuerzas anticolonialistas que están dores suprimieroll: todas ~sas escuelas, modifidispuestas a transformar el tercer munoo y, <le caron la lengu~ VIetnamita, crearon una nuema~era menos espectacular, el propio mundo va leng~a «ofic~al» (el «quoc ngu») y, para toocctdental. No podríamos comprender al Viet- do el Vtetnam h~ndaron sola~ent~ catorce esnam, por más profundamente que sondeára- cuelas secundanas y una umvers1dad. En un
mos en ei pasado, si continuamos ignorando país tan mal dotad? de es~ablecimientos esco- ·
su significación. ~.stados Unidos es quien 1~- l~r~s, muy pocos v1etnam1tas estaban en conha dado a Vietnam importancia internacional. dtcwnes de aprobar el nuevo examen de «CulAunque la intervención de--Estados Unl- tur_a>). Las transformaciones impuestas a la
dos en Vietnam sea anterior a su infame alian- economía del país, de acuerdo a las necesidaza con Ngo Dinh Diem, es a Francia -seña- des de los colonizadores fueron también prolémoslo- a quien cabe impulsar la cuasi des- fundas. La codi~ia de_ los ocu~r1Je.§...S~~~ró
trucción de la herencia cultural del Vietnam. sobre laL!fiaten"ª~1p1a¿destmadas ~ ;a mAntes de la s,egun.da guerra mundial, Fr!Ln.cia dustria y~ des:¡m:_o.cupó~~de~o.so<:JlJ.tiyo~~~~st,i
manejaba: sús asuntos coloniales con arrogan- nados al consum._o.._El advenimiento del autote independencia. RivaUi~ Gran ~~ta_!iii, pe- U:ó~i~ creó_ una. demanda _de ca~cho. que connetró en Vietnam en el siglo XIX con ia in- Vlrtló a miles ae campesmos VIetnariütas en
·tención de crearse un nuevo acceso a China. «coolies» empleados en las plantaciones. CoA pretexto de proteoer a los misioneros fran- m o los campesinos necesitaban cada vez más
ceses de las represalias de los salvajes que in- dinero para adquirir las mercaderías y pagar
tentaban cristianizar, unidades de la flota los .impuestos, se vieron obligados a hipotecar
~~cesa fueron enviadas entr~_J840 y 1850_ª_ y vender sus tierras. Este proceso no dejó inlas costas defV1efnani--deCsur. La conquista tacto un solo aspecto de la vida vietnamita.
colo mal comen~ó- Cóñ éXito~ Bn pocas décadas,
La_ supr~macía de los blancos, d~ los eurono sólo la totahdad del Vietnam sino incluso peos, mvanablemente marchaba oe par con
Laos y_ Camboya ca1:eron bajo el dominio de el carácter exclusivo de ia dominación ejercí. Iüs~TüñiZaa:oresfranceses. Y aunque cada da p_o: la potencia colon~zadora. ~~_?o~!e.~
reg1ón de esa vasta amalgama llamada «<ndo- ~~~l~Y]~m~E_~arm~~-~OCf~ron tod.t>
chin~)J tuvo su propio estatuto jurídico y su ,-P~e_st~~<:>Y__1,2._d_ª_!!1.f!~,nq~_en las zon_as ru~a
propia estructura gubernamental, en todas les, la autondad era eJercida por funcwnanos
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franceses que ocupaban todos los puestos. En
ese clima de sospecha y desconfianza general,
los colonizadores buscaban símbolos de servidumbre. E 1 cristiano converti<;lo,- que
rendía homenaje consciente a la fe del hombre blanco, era el menos temible y el mejor
recompensado. Estos sentimientos de inferioridad condicionados fueron ampliamente
adoptados. En situación semejante, fueron
muchos los vietnamitas que atribuyeron una
importancia simbólica a la victoria obtenida.
en· 1905 por ei Japón sobre la Rusia de los Zares. Ese acontecimiento demostraba fehacientemente que una potencia asiática era capaz
de infligir a Occidente derrota y humillación.
Los vietnamitas pudieron conocer el hecho,
lo· cual no cai:ece de ironía, por la insistencia
de los colonizadores para que los vietnamitas
cultos aprendieran· el francés. EÍ. conoci~nto ~e esta_l!!l~-~~_I!g!!~E.e~-~'1!6~-un pequeno ..núcleo de intelectuales vietnamitas~
!_?d~contecimientos~_Q_curi!~!!_ m_ás
allá de las fronteras nacionales. Más o menos
por esa misma época, los nacionalistas realizaban grandes esfuerzos para implantar reformas en el seno del sistema colonial. Reclama!2an, entre otras, ~ creación de escueTas hbres
que permitieranla restauraciÓn de la cultura
nacional. En esas escuelas más tarde tban a re~ forma-ción los nacionalistas más ar~

-.-------...:..

aleñteS.~.-.

~--

tuían las tradiciones liberales y socialistas del
pensamiento político occidental.
Se pretendía también que los soldados de
la Gran Guerra luchaban para «imponer la
democracia en el mundo». La guerra originó
una retórica apasionada e idealista, destinada
a suscitar entusiasmo en los más reticentes a
perder 1... vida en una carnicería sin objeto.
.y_l!_g!:l!.QO de vi~t.!lªQl.ita~ nacionalistas de París concibió la idea de obligar a los aliados a
cumplir sus promesas: fueron. a Versailles,
vestidos con trajes de etíqueta.alquTfádos pará
la ocasión, a soltcitar la afirmación del princiE~()_-~eJa...a.utooeferminación_parainoociiina:
Para Ho Chi Minh_que int~raba ladel~
~· esta entrevista tragicómica fue la .PI.i!!le~tentativa_ de negociación para,asegur_ar la
~-~el?endel!.9ia de su país. De más está decii
que llL~5:ión de los aprendices de· diplomáticos ~y_g~~~~vacío_, La descolonización no
iba a ser tan fácil.
Por esa éQoca Estados Unidos emergía
como potencia mun~ial. En todo el globü;'In-=-tenfaoap..óner fin a la dominación absoluta
que ejercían los viejos imperios sobre el comercio y los derechos comerciales, y sus esfuerzos se manifestaron en particular en la política de la «puerta abierta» en Oriente . .Existían allí inmensas riquezas inexplotadas Y-~~~
· tados Uni<l.9.~..q!le!Th_pjrJiyfp?J-:- ED:ese. enton.ces no era imprescindible la perturbación de
las relaciones establecidas entre las potencias
ni la destrucción de los competidores, existían
suficientes riquezas para todos. En 1923,
Franklin D. Roosevelt, en su discurso «¿Confiaremos en el Japón?» expresaba la opinión
siguiente:
«Sin duda continuaremos introduciéndonos en nuestros respectivos dominios y
quizás nos enfrentemos en el desarrollo
del comercio en el Pacífico pero cuando se
considera el potencial que representan los
vastos territorios y la_!!. enormes poblaciones_ctue b()rdea_ll.J{fª'!#Jco: Nort~.Lª~'
es de creer que existe esiJacio comercial

gyrimera ~)!lUI}Qi~l Lnfluy~_ig_ual
mente sot~re el desarrollo de)as ~Eir_~~jo_l!.~s.
nacionalistas. No sólo aqueiiOS que habían
realizado sus estudios en las escuelas administradas por los franceses tuvieron noticias de
esta guerra .. I:.a~ga_l1~~s_pérdida§_ SJ!fri~n
el frente I,.edu~:tQJl. considerablemente la ma:
ñOae··obra disponible en las fábricas cuyo funcwnamtento era indisi?ensable,para el es~
.zo bélico de francia. Para colmar estos vacíos,
los franceses importaron-miles de «coólfes»
desde China continental y A~ilC~~L~ur. kf>~
~mi_! as gut?_ viaj!i_'Qan J:ra.!!.Cill..J?~netra-'
bap en un mundoextraño y nuevo~ Entra:oa:n·
_suficieñTe_paiaJiii><ü!:Y~Iiaranosoiros por··
en con tiC'(()- dírecto conia ideología de la met!~-P.<tlndf;lie!'llll!!ad.~! .-.(Far ·Eastern'
~!ÓI?Olís, con sus ~endon~i~.d~__Jibejtad,
Review, agosto de 1924, vol 19., pp.SOSigll:íl.!~-~J:' fi_ate_rnidad, conceptos desc~_noci
508.)
Eo~nclus~RLQ~jdos en las_~,E]g_~!!is. La
En todo caso, es evidente que la formutradición revolucionariiCera~uri aspecto de la
cultura francesa que los colonizadores n() h~ lación de la política oriental de Estados Uni.bían exportado al Vietnam para imponerla á dos no estaba basada precisamente sobre un
·
los ~olonizados. En París los vietnamitas se . principio.
Durante las décadas de entreguerra, el
embriagaban coñícrease ideales g~e consti~ ·
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descontento y la alienación de los vietnamitas
encontrarón su expresión en diversos acontecimientos. El pensamiento nacionalista germinaba. En las fllas de la burguesía edu9ada los
.resultados de la primera guerra mundial s~.
.citaron una reacción mitigada. Algunos acepTaban la hipocresía de las «democracias» que
proclamaban el principio de la autodeterminación y practicaban el colonialismo más brutal. Esos vietnamitas más satisfechos que los
otros intentaban obtener reformas simbólicas
dentro del régimen colonial. Las reformas no
vinieron, pero muchos de los partidarios del
progreso moderado fueron recompensados
con puestos y empleos subalternos que el régimen francés les ofreció en su adm¡mstración.
Aquellos que no se contentaron con tan poco
emprendieron una tarea de larga duración:
adaptar los conceptos políticos occid¡;mtales a
los problemas sociales de Asia colonizada.
Tuvieron que pasar varios años antes que apareciera una doctrina política verdaderamente
original. Por el momento, imitar y adaptar su-·
mariamente las prácticas políticas foráneas
fue la regla. La mayor parte de los primeros
partidos políticos vietnamitas eran copias fieles de partidos extranjeros e incluso uno de
· ellos había calcado su nombre del Kuomiñtang
de Tchang Kai Chek.
Durante todo ese período, Francia dominó la situación. El9 de febrero de 1930 estalló .una ref>elión dirigida por el -Vietnam
Quoc Dan Dang (V.N.Q.D.D.). Fue un golpe
fallido; @ guarniciones francesl!.§ se las arreglaron tan bien para ~educir e!Jevantamiento
que durante quince años ese partido nacionalista, completamente aniquilado._no volvería'
a dar señales de vida. La revolución rusa provocó gran impresión entre muchos intelectuales vietnamitas: en 1930, tres pequeños grupos
se unieron para fundar el partido comunista
indochino cuyos adeptos, a pesar de las duras
pruebas sufridas,se incrementaban con regularidad, aunque lentamente. En el transcurso
de esos años difíciles, los comunistas organizaron algunas huelgas y constituyeron, en Ha
Tinh y Nhge An, sov1ets que se mantuvieron durante un tiempo, pero no existía un movimiento nac~onal organizado. Las huelgas
que\estallaban de tanto en tanto en el delta del
Mekong y en las ciudades, no podían constituir un peligro serio para la administración
francesa. Frente ¡1 cualquier tentativa de construcdón de un niovímiento nácional, los roerPAG. a

cenanos franceses tenían una resnuesta ráoida
e implacable. En las prisiones y l~s '.:amp~s de
trabajo creados en gran número por los franceses, había en 1932 más de diez mil detenidos políticos. Si la causa de Vietnarn cuenta
con numerosos mártires, más numerosos aún
fueron, por esa época, los muertos desconocidos sobre cuyas tumbas figura solamente la
palabra «coolie». ,M1.,1chos otrqs se vieron obligados a exilarse, lo cual no dejaba de presentar ciertas ventajas. En el exilio. Ho Chi rvíirrh
y otros se convirt~eion en verdaderos interr:acionalistas, plenamente conscientes de las dimensiones de la lucha que libraban.
Los inconvenientes de la lucha política a
. largo plazo convencieron a ciertos elementos
descontentos de la sociedad vietnamita que sería mejor encontrar una salvación espiritual.
El resurgimiento relig1oso asumió formas extrañas y nuevas y se extendió por tedo el país.
Entre las sectas nuevas más importantes están
la de los Hoa Hao y)a de los caodaistas, esta
última la más extraña de las dos. (El cao'daismo combinaba elementos tomados del budismo, del cristianismo y del hinduismo y tenía
a Víctor Hugo entre S..l:l.?_~a-~tg~). Estas sectas
contaron con numerosos adeptos y constituían
para los franceses un motivo de temor y desconfianza. Bajo él rigor de las persecuciones,
se vieron. obligadas a crear sus propias comunidades armadas; no era posible evadirse del
siglo y sus conflictos.
En ese mismo periodo de entreguerras, Japón se encaminaba sin obstáculos hacia la hegemonía absoluta de Asia. En 1910, había
ocupado Corea y a principio del período 19301940 trató de afirmar su sobera11Ja sobre lvíanchuria. En 1937, invadió China del Norte. Por
las razones antedichas, Estados Unidos no se
alarmó en un principio por esas acciones. El
comercio y hi cooperación con Japón teniar
gran interés para los capitalistas norteamericanos, porque Japón les proporcionaba un acceso indirecto al resto de Asia. La mayor parte de las inversiones norteamericanas en OrienteeSfiil)an, duecta o in0irectament0[n:cilia~as al Japón....~r consiguiente, precisó varios añ~s para considera.r a japQ.n
~omg__!l!l: e~. Antes de que Estados UnidOSse resolviera a acordar su apoyo a Tchang
Kai Chek, muchos de los gestores de. la política norteamericana creían preferible que Chi·
na estuviera sometida a Japón a que se con-

;n

virtie:a
una reJ?úblic~ independiente. <...... cia. de navíos de guerra de Est~os Unidos en
;• . ~uahdo Franela cayo en m&nos de los na.:'\ Onente. La ruptura final entre estados Unidos
Zl\Jaj")ó,n .vio l~ ocasión q~e se le pr~sentaba) y Japón nada tuvo de accide~t~l. El bombaren ~nuochma . .t::.stados Umdos consciente de deo de Pearl Habour el 6 de diciembre de 1941
la amenaza creciente que constituÍa la com- sólo fue el golpe de grac~+
peteneia japonesa, claramente dio a entender
Los fines bélicos de Estados Unidos en el
_que estaba decidido a permitir que Japón ocu- Pacífico eran difíciles de desentrañar. De ate, para sólo un papel secundario en Asia. Ro- nerse a lo más evidente, intentaba infligir una
l ~~eyelt no vaciló. en advertir al gobierno de 1 derrot~ f!1ilitar aJapón. C?~ .este fin; reclutat V1c~y~que,de.spue~ de la guerra, Francia per- .1 ba eclecticamente una co~hcwn de al~ad?s en¡ dena mdochma SI la entregaba a Japón. Los 1 tre los cuales figuraban mcluso movimientos .
J franceses demostraron su insensibilidad al re- j nacionalistas dirigidos por los comunistas. Pe! currir entonces a Hitler con el propósito de ¡ro los objetivos políticos de la guerra no eran
,/ mantener en la colonia la supremacía de los 1 tan simples. Aún antes de entrar en guerra .su
1
b~ancos (franceses y alemanes). Esta proposi- i país, el presidente Roosevelt calculaba las
'
{ c16n de un racismo sin equívocos fue recha- ventajas ;¡ue el conflicto podría reportar a Es¡ zada por el Eje. El gobierno de Vichy cedió tados Unidos, una vez terminada la guerra. La
P~?nt? a~ las e~i.gencias de Japón. La ocupa- ?isolución del Imperio Britá~ico ten.dría una
Ciün ae lndocmí'a y la alianza de Siam con . Importancia capital para los mtereses del ca~l f:je_,_dío a Japón posiciones sólidas para la pitalismo no!teamerica~~· .El 12 de enero de
m vas1on del resto de Asia del Sur. En Indo- 1940, el presidente, al dmgifSe a un grupo de
c.~ina, ei ap~rato coloniatfrancés permane:· _ edi~ores y redactores de publi~aci?nes de ne,, c1o mtacto; simplemente servía a nuevos amos. gocws, -se expresaba en estos termmos:
En Birmania, Java y otras parteS,los japon~~/
«Com~_bien lo saben, en esta guerra, los
ses supieron valerse de colaboradores asiáticos
británicos necesitan dinero. Poseen toda
al explotar con habilidad los sentimientos naclase de bienes en el mundo entero... trancion_a)istas y antioccidentales, bajo la consigna
vías, sociedades de distribución de elecin~
•KAs1a par_a los asiáticos». Tanto el empleo de
cidad, etc... Y es muy posible que ios bri·
colaboradores franceses en Indochina como
tánicos en el transcurso de ia guerra tenla utilización de colaboradores «na~ion~listas»
gan que abandonar sus posesiones, y quien otros sectores de Asia significaba que Jazás nosotros podríamos intervenir o tomar
pón trataba pragmáticamente de usar los remedidas -medidas financieras- con miw;-sos regionales sin perturbar las estructuras
ras a una eventual toma de posesión a nivel
sociales establecidas.
iocal. Es un asunto extremadamente inteJapón y Estados Unidos tenían intereses
resante y es de suma importancia, para el
inconciliables. Durante varios años. los dirifuturo de nuestro comercio, que lo encaregente.s de Estados Unidos habian propuesto
· mos desde este ángulo>>, (Conferencia de
a lo.s Jar::oneses una asociac~ón en un plano de
prensa 6 i4-A).
~es1gua1dad. La conferencia naval de WaAsí pues, durante toda la guerra Roosevelt
sh:ngton prescribí~ explícitamente que Japón no se preocupó particularmente en sostener a
debería tener una posición militar inferior. Ja- Churchill para la realización de sus planes de
pón sacó en conclusión que era difícil coope- restauración del Imperio. Cuando el problerar con Estados Unidos, y la posición que fi- ma se planteó, se declaró partidario de la innalmente adoptó constituía un desafío abierto dependencia de la India.
·
a Viáshington. Esta línea de conducta siemA orincioios de la guerra, se decidió, sin
pre comportó implícitamente un ries'go de la mayo/ preci;ión, que el fundamento de la po- ·
guerra. Péarl Habour frie precedido por otros lítica de postguerra en Asia lo constituiría una
a~tos de P_rovociíción. El ataque al escampa- China «fue~te>;, colocada bajo la dirección .de
v,la-.torpedero norteamericano «Panay» fue Tchang Ka1 Chek. En otras palabras; _Estados
SI m bolo a la vez de la resolución del Japón y
U nidos planeaba asegurar la estabthdad de
de la amenaza perdurable que representaba la Oriente con la cooperación de una China
mari_~a d~ guer~a de Estados Unidos. La pro«fue::e" r~specto al resto ~e Asia y ~ébil en
teccion ae los mtereses norteamericanos en relacwn a el. Los norteamencanoss ve1an, con
China imponía desde tiempo atrás la presen- razón, en el imperiaiismo occidental tradicio-

1
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nal dos inconvenientes para los intereses del
para ori;anizar un movimiento de resistencia. ,
capitalismo norteamericano. En primer lugar,
En esta empresa, los comunistas tomaroñla
iniciativa principal. _Bajo la dirección de Ho
el acceso de Estados Unidos a las colonias del
Chi Minh se constituyó una coalición conociImperio Británíco estába estrictamente limitada con el nombre de Vietnam Doc Lap Dong
do por la política de la potencia rival. No exisMinh (más simplemente, Viet~ La partitía igualdad ni «puerta abierta» en materia de
cipación en esta coalición asumió proporéio. comercio con las colonias imperiales. Este henes impresionantes. El Vietminh construyó un
cho constituía un elemento importante del esmovimiento de resistencia qué se extendió por
píritu anticolonialista vislumbrado en Estados
todo el país y libró una campaña de gueiTilla
Unidos, incluso durante el período de la excontra lo~ japoneses y_~us colaborador~s. Es- ~~
pansión industrial. En segundo lugar, los norteamericanos pensaban que una dominación
tados Un.tdos y sus aliados ace.ptaron. el a.poy. o
del Vietminh y suministraron por paracaídas
fundada sobre la fuerza brutal engendraba la
material destinado a la guerrilla. Por supuesto ·
agitación y la revolución social y se destruía a
nadie ignoraba que el Vietminh estaba dirisí misma. Los acontecimientos de Méjico le
habían demostrado que aún revoluciones na- gido por comunistas. Cuando la guerra llegaba
a su término se le planteó a Estádos Unidos
cionales no comunistas podían condUcir a la
el
grave problema de como asegur,ar la «estaexpropiación de bienes norte.americanos. Es
bilidad» del Vietnam y de abrir ese país a los
por eso que en lo~ centros de poder; los ele- ·
mentos inclinados a la prudencia eran parti- «intereses norteamericanos>,.
Como ya he dicho, Estados Unidos advirdarios de una política que defendiera firmetió al gobierno de Vichy que, al terminar.la
mente, de palabra, la causa del anticolonialisguerra,
Fran:;ia perdería Indochina. Mie'ntras
mo y de la independencia nacional, y al misduraron
las hostilidades, los représentantesde
mo tiempo sostuviera, en los países colonizaFrancia libre fueron también excluídos de Iás
dos, a los grupos dirigentes tradicionales, que
conferencias ~~las ~uales las grandes potenno fueran capaces de poner en práctica pro. gramas de transformación social de gran al- cias discutían el destino de Indochina. Estados·
:Unidos prefería considerar como cut¡rta pocance. La alianza con los grupos dirigen.tes y
tencia
en estas discusiones a la China de
.los grupos plutócratas locales parecía preferible al riesgo que implicaba la colonización Tchang Kai-chek. Todavía en 1944, el presidente Roosevelt indicaba en términos vagos
total. China era ,un modelo para la aplicación
que el régimen de mandato le parecía la mede esta política. En Filipinas. el temor que inspiraban las guerrillas dirigidas por los comu- jor solución del problema indochino. Estas
proposiciones fueron discutidas frente a la
nistas provocó la adopción inmediata de planes destjnados a asegurar la independencia perspectiva de la creación cercana de lá ONU.
del país, en las mismas condiciones, una vez Pero el régimen 'de mandato significaba a~céso
oue terminara la guerrR
gradual a la independencia y a la autódetérmiEl problema que planteaba Vietnam nación local, y el Vietminh se hab1a adelantaera más dificil de resolver. A diferencia de Chi- do al horario previsto.
El 9 de marzo de 1945, los japoneses diena y Filipinas, Indochina era una región en la
cual el· capital norteamericano no había pene- ron un golpe militar que les aseguró e! poder
absoluto y directo sobre Indochina. Para los
trado y doude Estados Unidos no tenía la menor influencia. Los franceses nada habían he- ejércitos aliados, se acercaba el momento de
cho por cultivar a los dirigentes locales. No la victoria total y Japón temía que, en esas
se habían puesto de acuerdo con los <<nacio- · condiciones, sus colaboradores franceses trainalistas» corruptos para asegurar una indepen- cionaran su confianza. ¿El oportunismo no iba
a incitarlos a cambiar de campo? Los japonedencia nominal.
Pronto la situación alcanzó su punto críti- ses encarcelaron inmediatamente a la mavor
parte. de los franceses muchos de los cu~les
co. Los franceses colaboraban con los japoneses. Aprovechando la inevitable confusión
tuvieron,además,que sufrir una humiilacióri
creada por la desC()nfianza recíproca entre ja- pública. Las guarniciones japonesas eran sufiponeses y franceses, muchos vietnamitas na- cientemente fuertes como para tener a raya a
cionalistas; dejaron el exilio en China del Sur los franceses, pero absolutamente incapaces de
v franquearon clandestinamente la frontera
afrontar al Vietminh. Los japoneses intentaron
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conquistarse algunos nacionalistas y lograron
obligar a cierto Bao Dai a ejercer, bajo su tutela, las funciones de «emperador». Hicieron
. tentativas, por regla general vanas, para constituir cuerpos de jóvenes y unidades militares
vietnamitas que combatieran junto a ellos; sólo lograron dar a muchos vietnamitas la ocasión de aprender el oficio de las armas y equipar a las fuerzas del Vietminh. En la primavera de 1945, el Vietminh obtuvo grandes victorias, consolidó sus posiciones en regiones importantes, en particular al norte del país. Al
llegar el verano, estaba en condiciones de reivindicar el poder de hecho.
Estos diversos acontecimientos crearon una
atmósfera de crisis en la cual los políticos norteamericanos se vieron obligados en 1945 a definir su línea de conducta. Frente al poder que
representaban las fuerzas armadas comunistas surgidas en la Europa liberada, algunos de
aquellos que formulaban la política a largo
plazo decidieron revisar la estrategia de la
época de la guerra, con el aditamento de que
en 1944, en la Convención del partido .demócrata, los elementos conservadores se afirmaron vigorosamente. El vice-presidente Henry·
Wallace fue reemplazado por Harry S. Truman. Por consiguiente, en el Ministerio de Relacio~es. Exteriores se produjeron cambios importantes: el secretario Edward R .. Stettinius
encargó a Dean Rusk, Nelson Roc}cefeller y
a otros que lo asesoraran para adoptar una
política internacional algo diferente. La muerte
de Roosevelt y la nueva reorganización del
personal que fue su secuela, dieron a esta nueva orientación un carácter de.cisivo. El secretario de estado Byrnes profesaba un anti-comunismo sin equívocos. La primera preocupación del nuevo equipo no fue la derrota militar del Japón que, en verdad, era ya un hecho
evidente; en la primavera de 1945, la marina
y la aviación del Japón no estaban ya capacitadas para librar la menor operación importante. En los primeros días de la primavera,
los japoneses se pusieron en contacto con los
dirigentes de la URSS, y preguntaron cuáles
serían las condiciones de una rendición eventual. Los rusos retransmitieron la información
a Estados Unidos. Pero en esa época, los norteamericanos tenían preocupaciones políticas
más sutiles.
En primer lugar, los norteamericanos intentaban limitar al mínimo la influencia soviética en Asia. Querían prevenir cua)quier acNUMERO 2 • JUNIO 1967

tividad rusa en Asia, por el temor que les inspiraba cualquier hecho capaz de favorecer la
aparición de naciones socialistas en las regiones en lucha por la independencia. Los acuerdos de Y alta preveían la entrada de guerra de
la URSS en Asia para el verano de 1945. Esta
perspectiva junto al poder de los movimientos
nacionalistas fueron decisivos cuando se resolvió reducir a cenizas Hiroshima y Nagasaki.
La exposición completa de las razones que
motivaron esta decisión sin duda es compleja.
No obstante, la utilización de bombas atómicas de tipos diferentes para cada una de las
ciudades, permite pensar que se trataba de
una experiencia deliberada, efectuada a costa
de miles de vidas humanas. Durante todo el
tiempo que duró el perfeccionamiento de la
bomba atómica, los ejecutores de la política
norteamericana se proponían sin duda alguna
utilizar esta arma para intimidar a los dirigentes de la URSS. Pero habría sido igualmente
fácil demostrar el poderío terrorífico de las
armas nucleares haciendo explotar la bomba
en zonas deshabitadas. Cabe pensar pues, que
la decisión de utilizarla contra ciudades de
Asia respondía a dos razones. En primer lugar,
un motivo de orden sicológico: el empleo de
las bombas A contra los japoneses creaba el
mito según el cual el bombardeo de las ciudades japonesas había sido decisivo en la rendición de Japón. Por razones evidentes, era imposible que los dirigentes de la URSS admitieran este mito. Pero la gente simple de occidente -al igual que los dirigentes de los movimientos nacionalistas asiáticos, que no sa·
bían que Japón había solicitado la paz seis
meses antes, admiraron ese mito sin más explicaciones. Los occidentales querían creer que
la técnica permitía reemplazar las operaciones
terrestres por otro tipo de guerra. En segundo
lugar, los bombardeos tenían por fin demos·
trar claramente que el poderío de Estados
Unidos podía ser utilizado -y lo sería- para
aniquilar de un solo golpe a las masas asiáticas. Al reducir a cenizas dos ciudades japonesas, Estados Unidos sin lugar a dudas no intentaba aumentar su popularidad en Asia (sobre todo si se tiene en cuenta la actitud por
regla general ambigua de los dirigentes nacionalistas respecto a los japoneses). Este acto
horrible sólo podía tener como objetivo aterrorizar a los nacionalistas de Asia.
Pero el Vietminh no se dejó intimidar. Durante todo el mes de agosto de 1945, se puso
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en conciic~ón d,;: co,nsolidar. ~u poder. -~1 f9. de
agosto, se estaolec1a un goo1erno en Hancn, y
. Bao Dai~ emperador fantoche que había servído a franceses y japoneses, fue obligado a abdicar. El 25 de agosto, se organizaba en Saigón
una gran manifestación qestinada a expresar
el apoyo al nuevo gobierno. El 2 de setiembre
de 1945, Ho Chi Minh publicaba una declaración de independencia con el espíritu de la
declaración norteamericana del 4 de julio de
1776, lo cual no deja de tener cierta ironía. La
acción audaz del Vietminh obligó a Estados
U nidos a tomar una decisión sobre el problema indochino. Los aliados s~ negaron a apoyar a Ho Chi Minh y juzgaron más apropiado
confiar a dementas «seguros>> la tarea de recibir la rendición de íos japoneses. Antes que
fuera el Vietmirih OH.ien !os desarmara y óudiera equiparse así para la defensa de la independencia, los aliados prefirieron encargar
al Kuomintang y a los británicos la responsa-_
bilidad de la rendición de las fuerzas japone_:__
sas estacionadas en I ndochina. 1 ropas colomales británicas se movilizaron desde Birmania y la India hacia el sur del Vietnam, y las
tropas de T chang Kai Chú operaron en el
1' , rl
norte. c.n rea.t.lC.au.~
rn' u_n.o_s n1' ot~.os _cui'?P 1'1e . .
ron estr1ctamente ia m1s16n coD!lad.a . .:ar..l sur
del país, las tropas al mando del mavor general británico DÓuglas Gracev dieron má~ imPortan.cia al rest a-ble~i:_@(~E.i2,~Q_e__L~ _do m!miClón francesa que afClesarrüe y repatriación~
. - ,.,
' ."' ----'---f.--los Japoneses. "-.-OmenLaron por uberar a los
franceses qlie los japonesses habían encarcelado a últirno momento y rearmaron a unos
c.inco· mil solch1dos fra11ceses. Lós británicos intentaban abierta1T1ente derrocar el gobi~rno
1
\ ietminh y ~l 23 de setiernbre~ acordaron su
apoyo a un golpe de fuerza organizado por los
franceses. Estos últimos estaban impacientes
por vengarse de la huxTúHació.n que les habian·
l·nfligido los asitáticvs. CoiiUJrendian nerfectamente que el Vietminh, que' trataba de levantar iodo un aparato gubernamental, ponía en
peligro su hegemonia. Con el apoyo británico,
emnrendiero.n contra el \lietrrünh operaciones
de lirnpieza. Eii tnás de una .,:::casiór{:~ franceses
.í.

•

'l.

~

la lucha. Como de costumbre, esas tropas ve"

nales estaban dispuestas a venderse al mejor
postor o ai menos distante. Por esta razón intervinieron muy poco. mientras el Vietminh
recibía efectivamen<e la rendición de los japoneses. Además, muchos soldados del Kuomintang vendieron al Vientminh su valioso armamento norteamericano. De esta manera~ a pesar de las dificuitades sufridas en el sur, el
Vietminh pudo, en los primeros meses subsiguientes a la
wmar importantes disposiciones qu.:; permitier::m consolidar sus posiciones en el norte.
tPr1r::-ce indudahlt~ que. et \:'leirrjph dent<•.-.·trf; tn::i 2:ra11 confu~ión a pfincjrio~ del períodr (ie !¡¡ ~oosf!:Ut'rro Era in'capa7 de cn!F1der8<'
'J
p
¡

T

.'•

a f;,t:Id~.; u~·11uP~ c.omo un cnt'ITll?'·'
o

<

'

or ~u-

ptle:.:Io. l:staao~ L~·n¡~~os rnnnten1a a ·~u fl-''rec¡c, una actitUd Rrrbi2:ua. En eJ edltoriol del
!'Jt.~\\. '(ork Tinle:.::· '-'d¿l :!1 de ~etiemhrc de
lo si2:uicntc:
'e~,_ e1 ~\'ietn!.lrn. Este €Xtan dulce en apn ..
mt,-:>rar. tan resue!ítL ha da~TiáS audacia •. aspiratambién rnás pers..,
darlo forma. lo ha sometido
a !a prru;ba de f~áego y será el guia.::>
También ei Vietminh acordó cierta confianza El ia coalición socialista-comunista que
gobernaba Francia. De 1945 a 1947. se esfornor neE.ociar con Francia ia independencia.
en ~ondic1ones
moderadas. Cómo lo demuest'ra 1a literatura q~e publicó duran~e este
período. ei Vietminh se imaginaba que la continuación del ré2:imen colonial en lndochina
solo sería deft:nJida por una pequeña camar:Ua de 'capitalistas franceses y no por el pueblo
francés. o el pueblo norteamer-icano. o incluso
los capitalistas norteamericanos. Pero antes de
finaliZar •.::1 año 1945. los franceses hab.ían en-

zó

viado

50.QOO lwmbr;:s al sur dfl
negociacion e:,:; proseguían: la:;
elecciones f!eneraies de en~!o de ! 946 confir;!:aron la 1::~-gitimida·~ dei_:::obie.rno Vie~mi~!1:
tn n1arzo de ese ano~ el presrdente Ho lJn
I\.1inh ftrn1aba ccn Francia un acuerdo en e]
•:ual se decia

1

~e~ ~tt~~i~~:v~~f~~r~: ~~~ ~~~~s iapones~~st.a~::.

1

de servir a los

jaoone:~es.

IY1tentras tanto, en ei norte,

fiel a su na
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.:~;

~HJ pariarnenü; . sobre su ejército
fin~nzas~ y ~omo tnier.nhro integrante de

su gobi-erno y

le)~, l?e_na destacar aqui ,q~e e~ Ün P!.incipio· y sus
los brrtan_;co5 acusaíon fa1sa1nente· al '-lictrrunh~. Já

Inüoch~na de ia lJnión France-

frances<::s :;in te.ner para nada en cuen1a~ 'brornesa~ hecijas aí \'i('tr~tinh. tornahan
r>Ei!Ji:-lt;~aai11cntr; ia~ rnedida~ nece::.:u~j¿~:~ para

el

restablecer su poder y desembarcaban miles de
soldados. La presencia de unidades de la legión extra:lje,.'a provocó en las ciudades hostilidades iT;mediatas. Las masacres eran rutina
diaria. Del lado francés, el respeto por el «modus vivendi» era irrisorio; el bombardeo de
Haiphong, el 23 de noviembre de 1946. fue la
última manifc.:stación de fuerza. Miles de civiles inocentes fueron asesinados. Las posibilidades de solución pacífica quedaban excluidas.
•A, no ser por el Plan Marshall, Francia no
habría po.dicio financiar la guerra costosa y
prolongada subsiguiente. No solo la ayuda de
Estados U nidos hizo posible la guerra. sino
también tuvo gran influencia sobre la manera como se cor'í'dujo esa guerra. Sin extendernos a comentar él efecto de la avuda norte·americana sobre el carácter de lÓs gobiernos
de coalición que s.e constituyeron en Francia.
podemos comprobar que los norteamericanos
se esforzaron en crear una «imagen>-' para la
guerra de Indochina, cuyos gastos tuvieron
que tomar, cada vez más, a su cargo y que no
tardaron r.n encarar una intervención directa
al ver que· ios franceses no podrían vencer. En
un principio, Estados Unidos era partidario de
la restaumción de la hegemonía colonial francesa el!. Indochina. no porque sintiesen gran
simpatía por los intereses coloniales de FranCia, smD porque consideraban a ésta más ca.paz que a un Vietnam socialista. de cooperar
con los inversores norteamericanos y ma.s receptiva a la ayuda norteamericana. Dadas las
relaciones comerciaies que existían entre Francia y Estados Unidos. era dificil imaginar que
la posición aparentemente dominante que detentaba Francia en Indochina pudiera crear
problemas a los norteamericanos. Pero Francia tenía la tarea de reprimir una insurrección
indígena. mientras Estados Unidos debía encontrar ía fórmula nara sostener. de la manera menos cofnmometedora oosible. la feroz
guerra colonia( que libraba otro país.
Los norteam:;ricanos hicieron comprender
claramente a los fraa<~eses que Estados Unidos les retirarLo. su apoyo si el conflicto aparecía abiertamente como una guerra de conquista coloniaL Al contrario, según opinión de los
norteamericanos, debin presentarse con los colores de una cruzada anticomunista, de una
guerra librada contra elementos subversivos.
bandidos y rebeldes y destinada a poner coto a
los designios agresivos del imperialismo soviético. << 'P;3ra otorgar un carácter positivo a la
operación, la guerra en Vietnam debe realizarla una fuerza nacio!laiista «más auténtica».

_que se. beneficia~ía con la generosa ayuda de
Francia y sus al!ad?s del mundo libre, y no
una potenc1a colonral.» Por supuesto existía
una dificultad evidente: la guerra est<. ba va
en marcha desde hacía' un'- tiempo, siri qÚe
Francia pretendiera aportar. su apoyo a un gobierno nacionalista. En verdad, Francia había
reconocido en l 946 la legitimidad del gobierno Ho Chi Minh, llevado~ al poder por clecciones libres y iegítimas. A mitad de! combate,
Estados Unidos advertía que se mantuviera
secreta la identidad del campo que sostenían .
Era ya bastante difícil seguir esta política, pero
buscar un «nacionalista)> ·capaz de adherirse
a ese plan 'absurdo, constituía una tarea prácticamente irrealizable.
Ese fue desde el principio el plan de Estados Unidos, un plan ampliamente impirado en
los establecidos para «la independencia» de
China y Filipinas Fueron íos norteamericanos
finalmente quienes se encargaron de elegir el
«nacionalista>> idóneo. El presidente Harry
Truman confió a· su enviado, William Bullitt.
ia misión de emprender la búsqueda. La elección que hizo Bullitt no reveló el menor esfuerz.o de imaginación: simpiemente recurrió
a Bao Dai, que antes se había distinguido por
su colaboración con los japoneses. Además,
Bao Dai había formalménte abdicado en favor del Vietminh y ejerda honorariameme las
funciones de consejero oolitico en el e:obierno
de Ho Chi Minh. ·Después de mandéstar un
interés efímero por el gobierno Vietminh,
pronto desapareció. en Hong Kong. en el anonimato de la vida nocturna. De Hong Kong,
pasó a la Costa Azul donde Bullitt finalmente
lo encontró. Fue dificii para los norteamericanos convencer a Bao Daí para que ·,'olviera
a la <tpolitica»; pero después de dos años de
discusiones, aceptó reneaar de su abdicación
y asumir el título de emperador. restablecido
para uso suyo. Fue reeién en el verano de
1949 que la· guerra colomal librada por Francia pudo transformarse ofíciaimente e_n defensa del gobierno dee:ítimo» de Bao Dai. ·
El ~arácter equÍvoco v tardío de esta me-tamorfosis de la guerra de Indochina provocó
gran irritación entre los dirigentes de la política norteamericana. Además. la triste notoriedad de Bao Dai recordaba las máculas de ia
camarilla corrompida q:J.e gravitaba alrededor
de Tchang Kai Chek: el fracaso sufrido en
China era un presagio peligroso. Todo ésto.
sumado a las derrotas dei ejército francés, convenció a los agentes de los servicios de inteligencia norteamericanos de la necesidad de
encontrar otra solución. (La-; ::1ctividades dan-.
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des inas del personal norteamericano en el
trai.Scurso de e s t e período inspiraron a
Gnham Greene su novela titulada «Un America no tranquilo».) Mientras un ejército francés destrozado continuaba una guerra vana.
el!érgicos y a menudo ingenuos representantes
de la C.I.A., que muchas veces se hacían pasar por universitarios, se abocaron tranquilamente a la búsqueda de personalidades capaces de reemplazar a Bao Dai. Su elección definitiva es bien conocida: recayó sobre Ngo
Dinh Diem, descubierto en 1950 en Tokyo por
el «profesor» W esley Fiche l.
La guerra se presentaba mal para Francia.
Los oficiales franceses dirigían una banda incoherente, compuesta de legionarios, mercenarios y tropas coloniales, en la lucha contra
los resistentes del Vietminh. Los soldados negros provenientes de Africa y las Antillas ex!rajeron una buena lección de esta experientia. Comprendieron rápidamente que eran carne de cañón en una guerra de conquista racista. Con el aditamento, de que el retiro de gran
cantidad de elementos pertenecientes a las tropas coloniales estacioñadas en las guarniciones de Africa, debilitaba el dispositivo defensivo de Francia en sus colonias de Africa del
Norte. El debilitamiento de las guarniciones.
la experiencia militar adquirida por los africanos y la inspiración directa que provocaba la
lucha librada oor el Vietminh. todos esos elementos combindos explican el desarrollo de
movimientos de resistencia militante en Túnez
(1952), en Marruecos (1953) y en Argelia
(1954). Es por eso que la revolución vietnamita alcanzaba importancia internacional.
En 1954, Francia ya había desembarcado
más de 400.000 hombres en Indochina. Según
Jules Moch. delegado de Francia en la O.N.U.
{citado en el «N ew York Times» del 22 de julio de 1954), 92:.000 muertos y 114.000 heridos
eran las pérdidas del lado francés. El costo de
la guerra ascendía a siete mil millones de dó- .
lares. A medida que los oficiales franceses salían de Saint Cyr se hacían matar en el Vietnam. Los·franceses tenían cada vez menos deseos de continuar la guerra. El escenario estaba pronto para la intervención directa de Estados Unidos. El 4 de julio de 1954. se podía
leer en el «New York Times>>:
<<Este año Estados Unidos carga con el
78% de los gastos ocasionados aJa lJnión
Francesa por la guerra de Indochina. A
principios de 1954, cuando comenzaba el
sitio de Dien Bien Pbu. la intervención de
Estados Unidos era solo un prob!ema rle
método. Algunas informaciones permiten
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clararnr.;nte ~lt intención de
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riado::.!i· que vive en las condiciones más es;.
ca:tH!aiosas,y que en Asia dei sudeste se
l
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•lace
asesmar
por centenas de miUáres.
Callan~ a1.mque son los únicos capaces. a
través de una p:rodamación común, de e~f
tar ei baño d,2 sangreo Las exhortaciones
lanzadas por estudiantes, sabios, artistas
y escritores han tenido por el momento
efecto !imitado. Pero si mmones de obreros se dispusieran finalmente a hablar v
exigir, insl.srentemente, y con ia ayw:b d~
toilcs lo§ medios en su poder, ia inmediata
de ios actos de guerra de Estados
seria dificiL'para Johnson
y su gobierno Ja prosecución rle! crimen.;:
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guerra del
principio, fue lado
Ftir'tiNt;· Wiar». La mayor parte de
un amplio movi'mfento de resistencia a los los hechos citados salieron ilesos del crisol de
france~es, bajo la dirección de.l comunista Ho los desmentidos.npt:t~mericarios. Muchos, inChi Mirih. Los franceses hicieron una ~u erra cluso, han sido admitidos por las autoridades
feroz a campesinos sin armas.'( 1) Con la tác~ norteamericanas .. Tengo serias razones para
tica de la guerrilla. los vietnamitas desaloja- · creer que todos son -irrecusables.
Es importante comprender que. desde la
ron a los rranceses del norte de Vietnam y finalmente los derrotaron en la batalla de Dien derrota definitiva infligida a los franceses en
Bien Phu. Las negociaci~ne~ de .G;ipebra Ile- 1954 en J::)ien Bie11 PllU, la gue.rra prosiguió
varon a la creación de una c'omision inte'ma- . bajo la direcéión clan, destina de Estados Unicional encargada de aseguráré(ma'ritenimien: dos. Dt¡spués del:-f,etiro de Francia y las negoto de h. paz y de evitar todaj iniciativa de in- ciaciones de Ginebra, Estados Unidos comen·
·
zó a enviar a Vietnam efectivos considerables.
tervención extranjera.
Antes de desarrollar mi pensamiento sobre Uno de los aspectos más importantes de este
este punto, quiero indicar que el material de conflicto consiste en la pretensión. sostenida
este capítulo proviene de periódicos y otras durante años por Estados Unidos, de que no
fuentes análogas. Muchos datos han sido sa- había guerra y que esta guerra .que no existía
cados de los boletines publicados por comi- no era dirigida por los norteamericanos. Tuve
tés vinculados a Vietnam. algunos de los in- algunas decepciones cuando intenté revelar
formes publicados por la Cr1:1z }toja del Fn:;n- que habí~ guerr.a: y qu.e.los norteam~ricanos
te Nacional dé Liberación yottósde un libro cor:tducía~ en, ¡S~ ~;¡¡yor parte las operaciones.
muy interesante ~de Wilfred'~; ~U[~~ett. tHu~ · 'En prime~lygar~I?~ giatios occidentales e inPAG.16
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. cluso la gente vinculada al movimiento pacifista occidental sostenían que no existían
pruebas que permitieran afirmar que los norteamericanos dirigían esa guerra. El «New
y Oík Ti mes» recurrió en varias ocasiones a
este argumento. En el transcurso de la controversia. finalmente se admitió la participación
de Estados U nidos pero a título puramente
consultivo.
Cuando el ejército norteamericano fue acusado de utilizar arm&s químicas en Vietnam,
se empezó por negar el hecho. después se sostuvo que las sustancias químicas se habían utflizado contra la opinión y el deseo de los norteamericanos. Enseguida, se reconoció que se
habían empleado con instrucciones de Estados
Unidos. pero se afirmó que no ponían en peligro la vida humana y que estaban únicamente destinadas a destruir la vegetación y el follaje. Puse a disposición de la opinión pública
una documentación impresionante y densa que
demostraba la utilización de otras sustancias
químicas y solicité se iniciara una investigación internacional sobre mis alegaciones y sobre las pruebas que suministraba en su apoyo.
Supe a través de diversos diarios· occidentales
que no se habían encontrado observadores que
pudieran juzgar el peligro del e'mpléo de esas
sustancias y que la Comisión Internacional de
Control no había hecho comentario alguno
tendiente a condenar la utilización.
Parece extraño atribuir semejante argumento a la Comisión Internacional. Esta tenía por
función tomar disposiciones para prevenir la
intervención extranjera. Al comprobar sin
mencionar la participación de Estados Unidos
en el conflicto. actuaba en violación de su
mandato, lo cual hacía desconfiar de su aptitud para detectar las sustancias químicas, dado
que se mostraba impotente para descubrir la
presencia de un ejército, de una aviación. de
servicios de abastecimiento. de una guerra en
toda su amplitud. Espero volver a tratar más
adelante estos aspectos más contemporáneos
de la guerra en el Vietnam. Me limito a destacar aquí que la guerra extraordinaria que
arrasa al Vietnam logró eludir los compromisos jurídicos de los acuerdos de Ginebra. La
represión y la exterminación pudieron ejercerse sin que las comisiones de control instituídas en Ginebra opusieran mayor resistencia: durante un tiempo fueron ignoradas por
la prensa occidental y aquellos cuya función
era oponerse a la guerra fría. a las 'guerras locales y a las guerras de aniquilación solo le
consagraron una limitada atención.
La historia de las relaciones franco-vietnaNUMERO 2 • JUNIO 1967

mttas. en particular en el norte, es casi idéntica a la de las relaciones entre Estados Unídvs y Vietnam del Sur. En las postrimerías de
la segunda guerra mundial. surgió un movímiento de rebelión que cada vez se hizo más
poderoso y alcanzó su punto culminante con
las gecisiones de Ginebra. Durante un período ..transitorio Vietnam debía ser dividido en
dos, el norte puesto bajo el control de las tropas de Ho Chi Minh y el sur bajo las de los·
-grupos pro-occidentales. Quedó establecido
que en todo el país se organizarían eleq:iones
generales que conducirían, se creía, a la unifiéación y la neutralización. Las conferencias
que tuvieron lugar en 1954 en Ginebra tenían
por objetivo asegurar la neutralización de toda
Indocbina. EstadosUnidos aunque no fue signatario acordó; sin embargo, su adhesión nominal a los acuerdos y sostuvo que constituían
el fundamento de su política en Indochina.
En realidad, Estados Unidos bien pronto
decidió que no era posible organizar elecciones
generales, da4as, para utilizar sus propios términos. «las perturbaciones que sufría el país~'
Se lanzó a la intervención activa. envió armas.
dinero y hombres. y colocó en el poder a una
oligarquía dirigente que servía a sus intereses.
Esta intervención extranjera directa convertía
en irrisorios a los acuerdos de Ginebra y ponía
a prueba a la comisión internacional de control. Al demostrarse incapaz de oponerse firmemente a esta violación de los acuerdos. la
comisión dejaba abierto el camino a la violencia. a la intrusión de la guerra fría y al peligro que amenazan actualmente en Asia. del
sudeste la paz del mundo.
John Foster Dulles había reclamado insistentemente la utilización de armas nucleares
en Dien Bien Phu. Su deseo de incluir esta zana en el campo de la guerra fría condujo a la
creación de la O.T.A.S.E. (Organización del
Tratado de Asia del Sudeste). cuyo objeto era
acabar rápidamente con la neutralidad y f01jar
una alianza militar anticomunista. Estados
Unidos dio su apoyo a N go Dinh Die m, rico
refugiado de Vietnam del Norte. Diem y su
familia. al igual que la familia Nhu. representaban a un grupo de terratenientes y a la jerarquía católica de Vietnam -un medio cerrado y estrechamente unido. La familia Diem
ubicóen diversos lugares, funcionarios y parientes que administraban sus provincias prácticamente como dominios propios. Por no haber demostrado suficiente lealtad al régimen
Diem. los representantes de sectas y cultos diversos fueron reducidos sin consideración. Las
familias Diem y Nhu conservaban su poder
PAG. 17

gracias al apoyo de Estados Unidos. cuya po- estaban roaeadas de estacas. de fosas. de alamlítica consistía en mantener a Vietnam del Sur bres de púas y eran vigiladas por patrullas
en el campo anticomunista y oponerse a todos acompañadas de perros. La «aldea» tenía aslos grupos que no servían sus designios. Aun- pecto de campo de concentración. «L'Obserque neutralista, el «vietcong» (2) tenía que ser ver» opinaba que el 65 %de la población rural,
aniquilado. El régimen Diem se asentaba en es decir más de siete millones de.personas, viel terror y la persecución. Infligía tremendas vían encerradas allí a mediados del año 1963..
torturas a los campesinos. Destaquemos aquí La creación de las «aldeas» surgió por deCisión
un hecho que induce a reflexionar. Ese régi- norteamericana: en una declaración pública.
men pudo enviar a 350.000 personas a campos W. W. Rostow. consejero del ministro de rer
de prisioneros políticos, desarraigar la mayor· laciones exteriores. al comentar esta decisión
parte de la población rural para internarla en proponía que el ejército norteamericano utilicampos. sin suscitar grandes protestas. Eso se zara al Vietnam como campo de experimendebe en parte a que. hasta 1962. los informes tación para el perfeccionamiento de la técnioccidentales callaban cuanto ocurría en Viet~ ca y .de las armas en la lucha contra la guerri·
nam. Se debe también ~1 mutismo de los gru- lla.
Con el fin de separarla de las unidades de
pos pacifistas que temían aparecer defendienguerrilleros, que encontraba en ella víveresy
do «el punto de vista comunista».
En «The Furtive Wan', Burchett c.uenta el . soldados, se hacinó a la población rural en lá,s
caso de una jovencita encarcelada y torturada: . «aldeas estratégicas». Escribí en 1963 al «Was,«Un día?>, dice ella, «al volver a mi casa, hington Post» y al «New York.Times>'. pa~a
encontré dos agentes de seguridad que me intentar desenmascarar la verdadera naturaesperaban. Me condujeron a Faifo, donde leza de esta guerra. que calificaba de <<guerra
durante meses me torturaron brutalmente. de.exterminio y atrocidad».El «New York TiUna vez, al recuperar la conciencia, me en- mes» me reprochó enérgicamente esta aéusa.contré totalmente desnuda y bañada en ción. El ministerio de relaciones exteriores dessangre de ]as heridas que me habían hecho mintió el empleo de armas químicas en Viet,en todo el. cuerpo. En la celda había otras . nam: pero el <<New York Times~, reconoció e:p
personas. Oí gemir a una mu,jer y en ia pe- un editorial la utilizaCión de herbicidas; perp
numbra vi a una mujer en un mar de san- agregó que solo elejército gubernamental vie,~:..
gre; a fuerza de golpes, la habían hecho nainita. y no los norteamericanos .. empleaba
abortar. Pude distinguir a un viejo a quien napalm. Madame Nhu declaró: ¿<<Si ri.o .l~s
le habían arrancado un ojo, y estaba en gustan los productos químicos qile útilizamo,s
agonía. A su lado, se encontraba un mu- _ por qué no .se van de nuestras selvas.?» ;1
chacho de trece o catorce años. también «New Yor.k Times» olvidaba que.,el 19 de ju,asesinado; un poco más lejos, otro mucha- nio de 1962, se informaba desde sus propil}~
cho, igualmente muerto con el cráneo hun- columnas.la destrúcéión, por el ejército guber.dido. Me habían arrojado ahí con la. espe- namental, de unas 1.4,00 aldeas. con napalin
ranza de que ese espectáculo me quebra- y ,armas químicas. La acusación de atrocidad~s
que presenté se fundaba en la utilización imría.»
Al fin, esta jovencita fue guiada secreta- placable de productos químicos y de napalm.
mente hasta Vietnam del Norte. Este relato. en el aniquilamiento de poblaciones civiles y
confirmado más.tarde .por in~·éstigadores neu- eri.Ja existencia. de campos de concentración.
trales. habrían podido repetirlo muchos de los · · No contento con .desarraigar la población
350.000 prisioneros políticos.
y crear las «aldeas>'. Estados Unidos envió heEn su inmensa mayoría. los campesinos Íicópteros especiales cuya potencia bélica. en
apoyan a los guerrilleros. Se estima en 160.000 proyectiles de pequeño calibre y en otras muel número de campesinos asesinados y en . niciones. superaba la de los aviones de la se700.000 el número de mutilados. Con el fin gunda guerra mundial. Como lo destaqué prede retirar a los guerrilleros el apoyo de la po- cedentemente,los norteamericanos afirmaban
blación, Diem y los norteamericanos crearon que sus soldados y aviadores en Vietnam. sÓlo
las «aldeas estrátégicas», a donde fueron expe- cumplían funciones de «consejeros» y no eran,
didos sin consideración, los habitantes de zo- por lo tanto,responsables de las acciones de
nas rurales y de aldeas, en un plazo mínimo. Diem. Al mismo tiempo, se deshacían para diEn realidad, esas «aldeas estraté'gicas>' eran simülar al mundo la naturaleza de esas,accioprisiones. Quien hubiera sido enviado a la nes. Los editoriales del «Ne'v York Times)) sqn
·
fuerza no podí_a salir nunca más .. Las «aldeas» ilustrativos ill respecto.
. PAG. 18
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En el transcurso de la controversia que sostuve desde las columnas de << L'Observer>'. intenté dirigir la atención del público hacia los
hechos que conocía: las fotografías y documentos que poseía daban precisiones sobre las
aldeas destruidas. las fechas de las opéraciones. los individuos involucrados y las sustancías químicas utilizadas: quise también denuncíar 1~ utilización que hacía el ejército nortea m encano de sustancias quimicas tóxicas.
Puedo probar que esas sustancias provocaron
en .mas de mil personas trastornos o-raves. con
vó~itos. hemorr_ag~as, parálisis. ceg~era y pérd:oa de conocJmiento. Otros documentos
prueban la destrucción de árboles frutales. legumbres, ganado y animales domésticos.
Otros. la utilización de gases tóxicos en zonas
con gran densidad de p'oblación. Esos documentos ~ueron suministrados en parte por la
Cruz Ro¡a del Frente Nacional de Liberación
y en parte por el Ministeno de Relaciones Ex·teriores de Vietnam del Norte. Se propuso su
examen imparcial por cualquier organismo inter~acional interesado. Las respuestas que me.
valieron la presentación de esos documentos
eran significativas de las actitudes de Occidenfe frente a esta guerra. Dennis Bloodworth.
corresponsal de «L'Observer» en Extremo
Oriente. declaró con ironia que yo hacía <<apar_ent~mente al~sión» a la caJ?paña de desfohacwn denommada «operación Ranchhand>'.
y agregaba que en Estados Unidos todo el
mundo conocía los herbicidas que se utilizaban ampliamente sin causar daño ni a los anirr:al~s ni alos hombres. Pretendia que se habra desencadenado una campaña de propaganda en la cual se afirmaba. faltando a la verdad
que esas sustancias químicas tenían efecto-s'·
ri~civos ...Y d~_ba a entender ~?e yo aportaba
m1 contrm_uc10n a una operacwn de propaganda comumsta.
Examinemos ahora los comunicados pubEcado;;; estos dos últimos años en los diarios
de Estados Unidos y Gran Bretaña. Este exarnen será útil para estab!e-.í.:r la naturaleza de
esta guerra y para apreciar en su justo valor
la~ protestas con las cuales las redacciones sazonaron mis exhortaciones relativas a la situación en Vietnam.
Los norteamericanos pretenden haber intervenido solo c. mo consejeros. Veamos lo
que decía d (•:\._w York Times» del 17 de
marzo de 1962: e":: diario informaba que. dadt' que dos :H·i ones ha bian roto la formación
-p~ta ianzar un ataque sebre el palado dé
:~:}¡em. desde entonces los pilotos vietnamitas
1ban acompañados en cada una de sus misioNUMERO 2 , iUNiO 1967

nes por norteamencanos especialmente desiQna dos. El 23 de marzo de 1963. un lar2.o
forme publicad~ en el~ «Sat1~~day E\:ening
Post>> contradec1a la anrmac10n del d'>le\v
York Times» según ia cual los norteam~rica
nos en uniforme eran «solo consejeros;; instructores» y se podía leer. entre otras cosas'.
ésto: «en operación son los soldados nortcilmericanos los que hacen casi todo el trabajo>>.
En el «Sunday Times» del l 3 de enero de
1963, Ric,~ard Hughes evo.ca <<los cuentos con
que Wasnmgton nos arrulla con la intención
de hacernos creer que no ha)' participación de
las unidades militares nortearnericaúa:; e;::¡ las
oneraciones v que los oficiales r instructores
norteamencanos sow estau parci presta! .,:consejo, apoyo y asistencia>'. Estados Unidos actualmente tiene en las zonas de c)mbate más
de' doscientos helicópteros y can~idadcs aprec1ables de aparatos de reconoc¡m¡ent\.• v de
transporte de tropas. Es probabie qu.;: én el
cincuenta por ciento de las misiones de bombardeo y ametrallamiento efectuada:í por ei
ejército del aire sudvietnamita. lo~; nilows ,_,
copilotos sean aviadores norteameric'ano::.. La
naturaleza de esta guerra aparece también
cuando se leen los textos nublicados entre !962
Y1963 en el «New York Times» y otros veríódicos norteamericanos:
-"
«El apoyo táctico de la aviación es utmzado ampliamente. Es difícil sl!b~Cr si las
víctimas de! napaim y de los estaHid.os de
las bombas son guenmeros o simples cultivadores.»
(New York Times, 7 dejulic- de 1962).
«Aunque el gobierno se esfuerza ha"ta cierto punto por reeducar a ios guerrilleros que
han caído prisioneros. la mavor varte rle
ellos son ejecutados.>>
,
·
(<,New York Times>,, 16 de junio de i962).
«En el último otoño, durante incursiones
aéreas de bombardeo, siet(; leprosarios desaparecieron dei mapa por error.»
(<<:New York Times>/, 5 de junio de 1961):
El 18 de enero de 1965, el <'Chicae.o lJai!\'
News» decía las cosas más directam'énte: ·"'
«E! Gobierno considera a los hospitllles del.
vietcong buenos bl.ancos para ias operado•
nes terrestres v aéreas. Si lüs coma~dantes vietnamitas ordenan una int:ursíón aérea sobre un centro médico. !os avione4;
bombardean y ametraHan ese centro, am:i-:
que los norteamericanos partici¡H:~n en la··
misión como consejeros o instructores. :f;i!
representante del ejército norteamerkanq'
respondiú a quienes le preguntaban si iú~
norteamericanos avalaban oflchz.!m<.:nt-e es'as

in-
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agresiones: «Para el Vietnam, no está deflñirla netamente la Hnea polítka. Los aparatos rlc 1a avíadón vietnamita con frecuencia son piloteados por norteamericanos.>:
Los c:ditorialisras del «New York Times>>
que ignoran la;.. informaciones publicadas en
su propio dié'trio (entre otras, la -que se refería
a la desL:ucción del sesenta por ciento de las
aldeas del país) podrían haber escuchado el 6
de enero de 1963 la <(Voz de América»: se habrían enterado de que, durante el año 1962, la
aviación de Llados D nidos efectuó cincuenta
mil ataques sobrt: las aldeas y virtualmente sob~e teda la población campesina que vive fuera de las aldeas estratégicas. Esta información
fue confírmad;;l por el ?Y1inisterio de Defensa
Í"Jacional de Estados Unidos. Michael Mansfield. senador del estado de Montana, declaró
que en _v.iemam los soldados norteamericanos
participan en todas las operaciones; Estados
Unidos. diio, libra una ,,-guerra secreta». Cuando aparece en alguna parte una intensa actividad de guerrilleros, se evacúa a la población,
luego ,la ~~na incriminada prácticamente es
borraaa Gd mapa.
· Voivam0s a las citas:
«Norteamericanos y vietnamitas marchan
J~;:;t~~' cm:nb:1~en jun!os, muer~~ juntos, es
tlmcu con;;e\)?,r una mtervencwn más ac-

«The N ation» agregaba:
.
«En verdad, el ejército de Estados Unidos,
a unos 16.000 kms. de su patria, libra, para
sostener una dictadura abierta y brutal, una
guerra que no ha sido declarada, que nunca recibió, como lo exige la constitución,
la sanción del Congreso de Estados Unidos.»
Ya he dicho que hubo disimulación de hechos: también se guardó silencio sobre los
efectos de los denominados, can un eufemismo, «herbicidas>>. Denis Bloodworth contaba
que,en abril de 1963,funcionarios del Vietnam
del Sur:
«Se friccionaban las manos y brazos con
defoliantes, en presencia de los correspon-:
sales extranjeros, que habían elegido los
recipientes de íos cuales había que sacar
la sustancia utilizada v uno de ellos incluso
Hegó a beber cierta c·antidad.
( «The ObserveP, 9 de febrero de 1964).
El examen de esos lierbicidas y de sus efectos tiene cierto interés. El 16 de mayo de 1963.
el «Times» revelaba que el uso de pesticidas ha~
bia provocado la muerte de páJaros de cincuenta y ocho especies diferentes y que cincuenta pesticidas utilizados corrientemente
provocaban <<intoxicaciones agudas~> en los
animales y seres humanos. El presidente Kennedy juzgó prudente suspender el empleo de
(New York -fimes~21 octubre de 1962) esas sustancias y ordenar una investigación
<<Estado:, Unidos esta profundamente com- oficial. Se dijo en Estados Unidos que las susen ia mayor guerra secreta de tancias químicas utilizadas como defoliantes
su
N une a se habían visto tantos y herbicidas habían provocado en California
mil cien intoxicaciones graves y ciento cinmHit:~rEs norteamericanos en acción en una
zona
operaci•.mes sin que se previera, cuenta decesos (Reuter, 16 de mayo de 1963).
para la infn.rmaeión de la opinión pública, El doctor Jerome Weisner, consejero científico
e! menor pmgrama oficial. Estados Unidos. del presidente Kennedy, afirmó que esos heren guerra y no existe rendición de bicidas, utilizados sin control, eran potencialcuentas públicas de las autoridades, o in- mente «más peligrosos que las lluvias radioformes sobre lüéi efectivos involucrados, so- activas.» Su empleo ya ha provocado muertes
y trastornos graves en Gran Bretaña, Estados
bre las sumas y materiales invertidos.»
Unidos y Escandinavia.
tJ'<t:w r ork H.erald Tribune, 23 de noviemEl napalm eS una sustancia química que
. bre de 1962).
arde
sin que sea posible apagarla. Las heridas
Esta guern en el transcurso de la cual siete millon~es de seres humanos han sido coloca- de las víctimas supuran a la vista de los especdos en campos de internación, esta guerra que tadores aterroizados. Esta arma tiene por fin
lleva 160.000 muertos, 700.000 torturados, provocar la histeria y el pánico; es ta.mbién
350.000 prisioneros ---fueron necesarios 16.000 un arma de exterminación. Ha sido utilizada
.;.¿n;;--n~ ~. he ao,ui como la describe «The Na- en más de 14.000 aldeas. Esta guerra cuesta a
~10!1>' el 19 cte mnio de 1963:
Estados U nidos un millón de dólares por día.
«Es mu¡ g'uerra suda, una guerra·cruel. El 8 de setiembre de 1963, •/L'Observer» estiT~,-¡ "'ucía y 12ruei como la guerra librada maba en 4.000 el promedio de pérdidas sufri-.
en Ar~ .:ia por el ejército francés con gran das ·por mes. La Central lnte.lligence Agency,
esclinda!e de la conciencia norteamerica- se.gún una evaluación publicada el 10 de sena.»
tiembre de 1963 en el «Times>>, consagraría
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250.000 dólares mensuafes para el maütenimiento de ejércitos privados, espionaje e in'trigas.
~Esta !?.uerra fue conducida esencialmente
bajo el reinado nominal de Diem. Diem, que
paulatinamente se volvía más imprudente, terminó asesinado en un golpe que, en opinión
de la mayor parte de la gente, fue montado
.por Estados Unidos, después que algunos eminentes sacerdotes budistas se inmolaron en el
fuego Conviene destacar que la oligarquía militar sucesora de Diem le rerrochó intentar negóciaciones secretas con e norte pero no, lo
cual es significativo, el haber sometido a lapoblación a una tiranía intolerable. La muerte
de Diem no fue seguida de mejoramiento alguno. En realidad, Diem solo fue el instrumento de los norteamericanos; su muerte provocó
ünicamente un cambio: los norteamericanos
fueron responsabies excíusivos de todo lo que
ahtes habían imputado a Diem y de lo hecho
bajo el régimen de este último. .
.
El Frente Nacional de Liberación fue constituido el 20 de diciembre para unificar los diversos elementos en rebelión contra la dominación norteamericana. (3) En 1961, 10.000
soldados de Díem ya habían desertado para
oles:.arse a ios guerrilleros con armas Y equiVolvamos al tratamiento reservadÓ a esta
rebelión popular: En varios números del «New
York Times» (30 de enero, 27 v 29 de marzo,
1", 4 y 20 de abril, 10 de mayo; 24 de junio y
25 de juiio)Homer Bigart presentaba el programa ,,¡;miente:
· «Evacuar a toda la población rural y coneemrada en las aldeas estratégi~as, incendiiu- tod::Ú; las aldeas abandonadas, inclusive !os cereales y los bienes de !os habi·
· ~antes, y cerrar las aldeas estratégicas con
una red de alambre de vúa.»
Sin duda los habitantes, "en su mayoría, desean la neutralidad de su país. Y esto, el gobierno de Eslados, U nidos no puede admidrlo:
Para designar ias operaciones militares, cuya
resDonsabilidad. más tarde admitieron en su
tot~lidad. ios norteamericanos emplean eufemismos instructivos. Las operaciones «Sunri-·
se;·.. <<Pacificatíon of the West» y «Morn~g
s<ar» provocaron en la zona donde tuvo lugar
el alaque, la destrucción total de las aldeas, de
los sembi:ados y cosechas.
Según el general Paul D. Harkins, 30.000
campesinos fueron asesinados solo en el año
1%2. El 8 de marzó de 1963, «C11ristian Sciencé '1V1onitor» describía el· proceso en estos tér-
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<<Dado que el ejército encuentra aldeanos
ceñudos y que ignora quién es comunista
y quién simplemente desaprueba a Saigón,
y como el ejércitQ tiene que cumplir su trabajo, abate a quien sorprenda huyendo o le
parezca peligroso. A menudo se equivoca
en la elección.»
En el parte diario, los campesinos asesinados figuran como comunistas. Quien caiga
muerto oficialmente es considerado «vietcong».
El 25 de enero de 1963, «Life» publicaba
fotografías .de bombardeos con napalm, con la
siguiente leyenda:
«Sobrevolando a baia altura un sector infestado de enemigos: los instructores de la
aviación norteamericana observan el ata•
que con napahn lanzado por los pilotos
vietnamitas. El empleo de bombas incendiarias tiene por objeto desecar enteramente el follaje y dejar al enemigo a descubierto.»
El 15 de abril de 1963, se podía leer en el
«MiJitant»:
<<El New York Times también informó que
Jos consejeros norteamericanos realizaban;
después de cada refriega, un cómputo de
los cadáveres de los guerrilleros, para verificar si los soldados de Diem sacaban el
mejor rendimiento del material norteamericano y poder entonces declarar que la
<<caza» había sido buena.>>
Frente a todas estas oruebas, desconcierta
leer en el «N ew York Times>' del 8 de abril de
1963:
((El napalm utilizado por el ejército del aire
sudvietnamita sin duda provocó la muerte
de inocentes. como lo han hecho otras armas en todas las ~omerras. Los conseje¡;os
NORTEAMERICANOS (el subrayado es
mío) por razones de orden moral y práctico
a la vez, se opusieron a su utilización salvo
sobre objetivos militares bien definiOos.»
Parece que esta definición comprende al
60 % de las aideas, los hospitales y las clínicas,
como también a la totalidad de campesinos
que corran o tengan aspecto peligroso. En ese
editorial, el «New York Times» contradice las
informaciones publicadas en sus nrooias columnas, de las cuales surgen que los norteamericanos utilizan el napalm y otras armas contra
zonas no militares e insisten en la necesidad de
utilizarlas.
En el Pentágono, muchos piden insistentemente que Estados Unidos extienda la zona de
la guerra e invada Vietnam del N o rte. El presidente Johnson hizo saber a los países que .di,
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rigen y aprovisionan a los guerrilleros supuestamente comunistas de Vietnam.del Sur que
están involucrados en un juego muy peligroso.
El 19 de abril de 1962, el «New York Times»
publicaba un mapa donde se indicaba la localización de los elementos del Frente Nacional
de Liberación: habían guerrilleros en el sur alrededor de Saigón, pero ninguno cerca de las
fronteras de Laos y de Vietnam del Norte. Los
periodistas británicos y norteamericanos han
afirmado que el «vietcong», además del abundante material confiscado a las tropas del go-.
oierno nominal de Vietnam del Sur, utiliza armao de guerr~lla primitivas. El 24 de febrero,
el redactor del «Times» escribía que actualmente era dudoso que el gobierno de Vietnam
del Sur tuviera la menor voluntad de ganar la
guerra. El 19 de marzo de 1964, «L'Observer»
citaba las afirmaciones de un funcionario norteamericano: la diñcultad, para este último, residía en que los vietnamitas deseaban sólo terminar la ·guerra, mientras Estados Unidos intentaba extenderla.
_Aquellos que han conducido esta guerra se
encuentran en una situación dificil. ¿Estados
U nidos tendría que retirarse y dejar la victoria al F.N.L.? ¿Estados Unidos tendría que
comprometerse en una guerra de conquista,
netamente concebida como tal, e intentar establecer una vez más un gobierno absolutamente tributario de un ejército extranjero? El
<<enemigo') domina cerca del 70 %de Vietnam
del Sur. Según información dada por «Übserver», el ex-primer ministro Tran Van Huu, declaró en París que el F.N.L. estaba compuest9.
·_,,

(!)Este canítuiCl fue

rPchct~cln

en Marzo de 1964.

(2) Estados Unidos para denigrar al movimiento de
guerrilla io llamaron "Vietconp que significa «comunistas
vietnamita;,». No exist.e en Vietnam del Sur. ningún gruno
·que se designe con ese nombre abreviado, quienes !o eligieron para los guerrilleros no tuvieron en cuenta Ún hecho
m:Uy importante. Partiendo del principio de que la palabm
«'comunistao: basta en Estados Unidos para alarmar al público y manchar la reputación de cualquier movimiento,
:omprendieron solamente muy tarde, cuántas combinaciones favorables tiene la palabra comunista en otras partes.
Estados Unidos concientemente caluminia, pero fortifica la
buena reputación de Jos comunistas en Asia del sudeste al
asociar al comunismo con los movimientos de liberación nacibnal y con los movimientos populares por la independencia y la justicia social. N o está exento de ironía oue Esta·
dos Unidos, cuando comprendió que había com~tido una
grave torpeza. buscó corregir la situación rebautizando a los
libertadores. Según «New York•Times» del 5 de junio de
\9.62, la C.I.A. llamó a concurso para la creación de un
·<nuevo nombre para los guerrilleros vietconp reconociendo que comunista no es una denominación capaz de su~
cifar ei odio entre las masas iletradas deí país,. Ofredañ
PAG. 22

en su mayor parte por no comunistas. El viet·cong solicita oficialmente la neutralización y
liberación. de Vietnam del Sur. Aunque la
prensa occrdental se esfuerce por presentar esta
_guerra como la lucha de un pueblo democrático indetenso contra el asalto implacable de
un vecino comunista agresivo, no deja de ser
evidente q~~ el F .. N.L. es un frente popular
que combat10 en VIetnam del Sur a una tiranía
aterradora y que ha encontrado la oposición
de Estados Unidos, a costa de pérdidas incalculables para la población. ¿Por qué se ooone
a un frente popular neutralista, no comunista,
una resistencia tan violenta? Hasta el Vietnam
de~ Norte comunista, por boca de Ho Chi
Mmh, declaró que deseaba la unifícación con
el sur sobre la base de la neutralidad en la guerra fría y la independencia respecto de Rusia,
China y Occidente. (Times, 5 de noviembre de
1963).

La política de Estados U nidos, que ha
abierto la perspectiva de una invasión norteamericana a Vietnam del Norte, provocará
probablemente la intervención de China y en
consecuencia su entrada en la guerra. La
Unión Soviética se vería entonces arrastrada
al conflicto. Pocos acontecimientos son comparables a la guerra de Vietnam. Dura desde
hace veinte años; dos potencias industriales de
Occidente, dotadas de medios aniquiladores
han librado una guerra contra guerrilleros
campesinos en una forma que recuerda los métodos utilizados por los japoneses durante la
segunda guerra mundial. Todas las armas han
sido utilizadas, a excepción de las nucleares.
un premio en dinero a quien «encontrara un término que
los campesinos empiecen corrientemente para expresar el
asco o la burla>:. En Vietnam del Stu sólo hay do;, pala·
bras que responden a esta definición: «franceses» y .:norteamericanos,
(3) El frente común reagrupa a todos los elemeutos que
han sufrido y optaron por la a:utodefensa armada. Es una
organización donde están representadas numerosas seccio·
nes de la pobla.::ión. Comunistas y uo comunistas. igualmente vi~timas del régimen de Diem, se han unido para la autodefensa. Buena parte de la dirección del frente proviene
de los medios intelectuales, donde la falta de libertad ha sí·
do más duramente sentida: médicos, abogados y profesore>
de facultad tienen papel importante en los comités del
F:N.L. Muchos dirigentes religiosos contribuyeron a orgamzar el frente: representan en relactón con Jus cientos practicados en Vietnam del Sur, a la mayoría (budistas) y a las
minorías (algunos católicos romanos y numerosas minorías
étnicas, cuyo modo de vida, único en su género era intolerable
para ese fariseo Ngo Dinh Diem). Capitalistas menores y
ha~ta propietarios territoriales progresistas se han unido a.
agricultores, pescadores y obreros. para constituir con ellos'
un frente de lucha contra el enemigo y opresor común.
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La barbarie d

e

U ANDO se analiza la política internacional,-af1ige ver hasta donde llega, entre los
liberales e incluso entre los socialistas, la adhesiór a lo,s postulados fundamentales de las
fuerzas inmensas y poderosas que fomentan la
guerra fría. (1) La perpetua intrusión de Estados Unidos en los asuntos internacionales de
otros países es considerada función sagrada.
De buen grado se reconoce a Estados Unidos
el derecho de intervenir en los asuntos de los
países que siguen, en materia social y política,
.una linea de conducta incompatible con el poder económico privado.
En lugar de preguntarse cómo el capitalismo, a título privado y colectivo, y sus intereses de ultramar se han identificado con los intereses nacionales de Estados Unidos, los liberales y gran parte de los socialistas admiten sin
discusión esa siniestra artimaña. Esa misma
.artimaña que eliminó a la izquierda de la vida
poHtica ,norteamericana. Las inversiones en el
Cq.rigó son sagradas. :SI se encuentran amenazadas, se proclama la «libertad» en peligro, y el
gobierno de Estados Unidos y su brazo militar
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mundo libre
lanzan su peso en la balanza. Si una insurrección nacional estalla en Vietnam, la intervención de Estados Unidos toma el nombre de
«respuesta a una agresión extranjera», como
sí Estados Unidos tuviera el derecho de tratar
a un país situado en los confines de China co-·
mo si fuera parte integrante de su territorio.
«Dissent» es una revista que se precia de
opiniones socialistas. En el editorial de su número del verano de 1964, titulado «Ultima
oportunidad para Vietnam>-', se puede leer extrañas afirmaciones:
«Ni siquiera los militares norteamericanos
dicen ya que la guerra puede ganarse en
Vietnam del Sur. Se trata en la actualidad
de encontrar la-forma de zafar con las menores pérdidas posibles.... Pero si la continuación de la política actual significa para los vietnamitas un desgas~e sin esperanzas, es de destacar que el retiro puro
y simple de Estados Unidos tendría uná ·
significación también inhumana. Pórque
bastarían a lo sumo algunos meses para
que el país entero quedara bajo ·dominio
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comunista; equivaldría casi seguramente dos Unidos se limitaría a aconsejar y asistir
en el sur, a la masacre de todos aquellos a un gobierno local cuya política responde a
que han combatido a los comunistas. Aban- los deseos de los sudvietnamitas; 5) los ataques
donar ahora a esa gente, después de años calculados que Estados Unidos lanzó sobre
de guerra civil encarnizada, sería cometer Vietnam del Norte habrían sido provocados
un acto contrario a la piedad.»
por este último país.
Esta aserción permite apreciar la ignoranLa Central Intelligence Agency se comporcia y coníi.Is1ón de muchos norteamencanos de ta como si fueta un gobierno independiente y,
buena voluntad que prefieren no conocer la en varias ocasiones, así se reveló en Vietnam
verdad sobre la función de Estados Unidos en del Sur. Entre la C.I.A. y los diplomáticos más
los asuntos mundiales y sobre conflictos tales refinados que, en Washington y en las Naciocomo el que se desarrolla en Vietnam.
nes Unidas, proclaman su amor a la libertad,
Mientras los norteamericanos de izquierda no hay mucha diferencia. Me refiero aquí al
no nieguen a Estados Unidos el derecho a re- presidente Johnson y al embajador Stevenson.
primir rebeliones nacionales, derrocar gobier- Esa gente es responsable de la tragedia vietnanos y tomar la sórdida explotación económica mita.
como equivalente del interés nacional o de la
Los datos de que dispongo provienen en su
«defensa de la libertad», no tengo dudas que mayor parte de la publicación titulada «EspaGoldwater y su camarilla reinarán por lo me- da de Vietnam Libre» órgano oficial del Parnos de hecho, si es que no lo hacen de dere- tido Demócrata Vietnamita (P.D.V.),grupo de
cho. Si, por ejemplo, se juzga legítimo librar. un anticomunismo virulento. que reúne a los
una guerra total contra los guerrilleros vietna- funcionarios y partidarios de los gobiernos
mitas, verdaderamente sería necesario estar sudvietnamitas que precedieron a Diem. El P.
muy desprovisto de entusiasmo para detenerse D. V. tiene c~mo divisa:¡«Por la derrota delcoen el paralelo 17 o en la frontera china.
munismo en interés de los hombres libres, esNo es la táctica del ejército mundial de la tén donde estén»! Dado que mi compilación
contrarrevolución lo que debe combatir la iz- se detiene a fines del año 1963, estas informaquierda norteamericana sino la propia política. ciones son en gran parte incompletas .. Las traSi se le atribuye a la usurpación del poder en gedias superan ampliamente lo que dejan enEstados Unidos por los militares y los grandes trever cifras tendenciosas. Los relatos de bruindustriales fines nacionales o democráticos, talidades y sufrimientos subestiman la verdad.
se sacrifican la democracia norteamericana y
La «Espada de Vietnam Libre» transcribe
la paz del mundo.
una declaración Jel general Paul D. Harkir1s,
«Dissent» comete respecto. a Vietnam una Jefe de las operaciones militares del ejército
equivocación trágica. En muy pocas guerras se norteamericano en Vietp.am. según la cuaLsóha demostrado tanta crueldad, se ha provoca- lo en el año 1962, 40.000 vietnamitas habrían
do tanta destrucción. se ha testimoniado tanto sido asesinados. Un «Libro Blanco» del P.D.
cinismo confesado, éomo en la que libra Esta- V. para el año 1963 evaluaba en 100.000 las
dos Unidos contra la población campesina de víctimas a fines de 1962.
Vietnam del Sur. Es una gueqa en la cual apaA mediados de 1962, más de 5 millones de
rece sintetizada toda la indiferencia, indiferen- vietnamitas habían sido internados en campos
cia a la libertad individual, a la soberanía na- que el «Libro Blanco» del P.D. V. designa con
cional y al bienestar del pueblo, tan c~racte- el nombre de «campos de concentración», exrística de .la política internacional de lós gru- presión repetida el 19 de octubre de 1962 en
pos militares e industriales que dominan Esta- u.na informaci?n de «Los Angeles Times» que
dos Unidos.
c1taba este «Ltbro ·Blanco». En su número/de
Tengo en mis carpetas sobre la guerra de . abril de 1963, el «Student Peace Union BÚlleVietnam documentos que prueban horribles tin (Boletín de la Unión Pacifista Estudiantil)
actos de crueldad. Es importante mostrarlos a estimaba que a fines de 1962 había 45.000·eslos norteamericanos. El examen de los hechos tudiantes internados en campos de concentrapermite refutar ciertos mitos, cuya enumera- ción de Vietnam del Sur. En 1963, había en la
ción expongo:
isla de Poulo-Condor 300.000 internados. El
1) El Frente Nacional de Liberación sería «Libro Blanco» del P.D.V. informa que hay
una organización comunista; 2) Estados Uni- 100.000 nacionalistas anticomunistas detenidos
dos lucharía por la libertad y el bienestar del en los campos de internación. El emprisionapueblo; 3) el Frente Nacional de Liberación miento de anticomunistas en Poulo-Condor y
recibiría sus directivas del extranjero; 4) Esta- otros campos demuestra las vastas proporcioPAG.
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lanzadas contra aldeas de campesinos sin
nes adquiridas por la opresión en Vietnam del
armas, con el armamento y la asistencia
Sur.
de
los norteamericanos. Los trescientos mi!
El venerable Thich Thien Hao, que dirige
agentes de la policía secreta cometieron
a los budistas partidarios del F.N.L. daba estas
innumerables atrocidades .... Las tierras.
cifras de la guerra a mediados de 1963: muercultivadas y las fuentes de alimentación
tos: 160.000; torturados y mutilados: 700.000;
(están) destruidas.»
encarcelados: 400.000; violaciones: 31.000;
En su número de julio de 1963, la «Espada
destripados vivos con resección de hígado:
3.000; quemados vivos: 4.000; templos des- de Vietnam Libre» informa, citando al «Ti- ·
truidos: 1.000; aldeas atacadás con sustancias mes» del 17 de mayo de 1963:
«En las 6.000 aldeas construidas hasta el
químicas tóxicas: 46; campos construidos o en
momento, viven ya 8 millones de alde!l!los,
construcción: 16.000.
es decir el 59 % de la población de VietA mediados de 1962, más de la mitad de la
nam del §ur. El plan de batalla del gobierpoblación rural de Vietnam del Sur estaba deno, configura un elemento esencial: la retenida en las «aldeas estratégicas»: a mediados
instalación de la casi totalidad de la poblade l9ó3, las «aldeas» encerraban más de 6 mición rural en 12.000 «aldeas estratégicas»
llones de hombres. Esos campos están rodearodeadas de empalizadas de bambú y alamdos por fosos y iienen miradores donde se ·
bre de púa, y custodiadas por soldados armontan ametralladoras; están vigilados por patrullas y sus habitantes están sometidos a tramados.»
bajo forzado. El término «campos de concenEl autor de una carta dirigida al «Dalias
tración» que utiliza en su «Libro Blanco» el Moming News>-' y publicada el 19 de enero de
P. D.V. parece pues apropiado. En su boletín 1963, remitiéndose a un informe del P. DN.,
de setiembre de 1963, el P.D. V. revela un he- realiza una descripción sobrecogedora de esta
cho particularmente descorazonante: de las «reinstalación»:
«Se pretende con la creación de las aldeas
pérdidas que el gobierno declara haber inflifortificadas mantener el Vietcong a distangido al enemigo, un 40 % pertenece a los guecia. Pero ios alambres de púas impiden ia
rrilleros y un 60 % a los campesinos que no
entrada y salida. Los campesinos vietnamiparticipaban en la lucha armada.
Hecho revelador, a mediados de 1963 la
tas, bajo la amenaza de las armas, ~n trasladados a la fuerza a esas aldeas que en
policía secreta empleaba 300.000 p~rsonas, lo
cual representa un inmenso ejército de opresorealidad son campos de concentración. Sus
casas, bienes y cosechas son incendiados.
res; esta cifra permite imaginar los sufrimientos infligidos y si se estableciera una lista de
En la provincia de Kien Tung, siete aldeanos, mujeres y niños, fueron conducidos a
los excesos cometidos por cada agente en cada
la plaza de ia aldea; luego de despanzurrarcaso panicular, tendríamos idea exacta del eslos, ies arrancaron el hígado, que expusietilo de «libertad» que Estados Unido!'. defienron. En otra aldea, unas diez madres de
de en Vietnam.
En virtud del plan Stanley-Taylor el gofamilia fueron decapitadas en pl"_esencia de
bierno de Estados Unidos concibió la operasus compatriotas. En otra más, mujeres ención «aldeas estratégicas», con la intención decintas fueron invitadas por los soldados gubernamentales a presentarse en la plaza
clarada de aislar a los guerrilleros de los campara recibir honores; allí las abrieron y le's
pesinos, y privarlos por consiguiente de alisacaron los fetos del vientre ... »
mentos, asilo y reclutas. En su boletín de seEl 18 de octubre de 1962, el P.D.V. somete
tiembre de 1953, el P.D. V. describía también
la vida impuesta a los habitantes de las «al- a la comisión internacional de control un indeas estratégicas»:
forme en el cual cita, entre otros horrores, «la
«Aldeas estratégicas», significa trabajo for- decapitación y despanzurramiento de mujeres
zado bajo el control de una policía secreta y niños. y la exposición en público de sus cade 300.000 hombres. El programa prevé la dáveres, agregando: « .... 685.000 personas fueinternación de quince millones de vietna- ron mutiladas por armas de fuego o por la
mitas. Es el primer conflicto de la historia aplicación de torturas.''
en el cual se utilizan todos los medios para
Estas descripciones y hechos permiten imadestruir a los propios compatriotas. Supera ginar los sentimientos de Tran Van Tung, diri.en rigor y violencia a todos los rigores y gente del P.D.V., cuando declara en una enviolencias del período colonial francés. trevista acordada a la C.B.S. y reprodu~ida en
(Permite) una serie de agresiones brutales setiembre de 1963 en el boletín del P.D.V.:
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«Sin duda es umi manera muy particular de
corresponsai de «Associated Press» en Saigón
proteger. a las masas campesinas del codeclaraba sin conmoverse:
munismo, hacinarlas detrás de alambres de
«Suministramos un explosiYo de fósforo
púa bajo la vigilancia de policías, someterque puede utilizarse en los obús de artillería
las a un adoctrinamiento intenso, inceno en las bombas de los aviones; al explotar,
diarles sus aldeas. Por pobres que sean,
se forma una nube blanca que incendia to-los vietnamitas no son animales doméstido lo que toca.»
·
.
cos.»
Esto me recuerda el argumento utilizado·
, «L' American Federation of Scientísts» (F-e- por 1Jn_!1-ªZÍ_ eminente: no había matado a ninderación de científicos de Estados Unidos), cigúnjudío, sólo había proporcionado los camiotando datos del Ministerio de Defensa Naciones. El22 de marzo de 1964, el «Washington
nal relativos a la guerra química y biológica,
Starx publicaba un telegrama de ((Associated
llegó a la conclusión de que Estados Unidos
Press>' donde podía leerse que «el espectáculo
utiliza sustancias químicas tóxicas en Vietnam de niños semi-muertos, con el cuerpo cub1erto.
del Sur Y. que ese 2a~ -~a sido !_~_rritoriode en_:_ de quemaduras provocadas por el napalm, sus~
sayo para las armas químicas y biológicas.
citó la indignación de vietnamitas y norteame~.
El gobierno de Estados Unidos reconoció ricanos'.
haber utilizado ampliamente desfoliantes y
. Lª§J!ªzañ~smilitares en Vietnam. esas haotras sustancias químicas, que ocasionaronla zañas que enorgullecen a Ta-prens_a.de Esta=destrucción de árboles frutales y verduras y la
dos U nidos, revisten horrores inimagüiables:
muerte de ganado y animales domésticos. La
La :Voz de América, difundía, el 6 de enerO dé ·
Cruz Roja del F.N.L. sometió a examen de
1963, un comunicado del Ministerio deDefen~
cualquier organismo internacional interesado
sa Nacional en el cual se decía que, sólo eii'e1
documentos que prueban que esas sustancias
año 1962, la aviación norteamericana habíá
provocaron en más de mil personas trastornos
efectuado 50.000 salidas contra casi la tóÚtli~
graves acompañados de vómitos, hemorragias,
dad de la población rural residente fuera dé la$
· parálisis, ceguera y pérdida de conciencia.
aldeas estratégicas: ¿cuántos sufrimientos, des~
La Cruz Roja del F.N.L. cita otras sustantrucción y violencia disimulan esos términos ~
cias aún más temibles: arsénico blanco, arse~ los cuales nos habitúa la guerra?
·.
niato de sodio y arseniato de calcio, arseniato
Cuando el «Saturday Evening Post» pro~
de plomo y manganeso. D.N.P. y D.N.C. (que clama que «en operación, los soldados norte~
-infláman y carcomen la piel) y cianamida cál- 'americanos son quienes hacen prácticamente
·cica (que provocó la caída de hojas, flores y . todo el trabajo», se ve claramente quién tiene..frutos, la muerte de equinos y bovinos y per-. la responsabilidad de los asesinatos, los in<:;én~
juicios graves a miles de seres humanos). Esas dios voluntarios y los saqueos infligidos siri
sustancias fueron pulverizadas sobre grandes distinción a ese país devastado. Y sucede que;
extensiones con fuerte densidad de población., sin quererlo, el «New York Times» confirmá
Ma Thi Chu, delegada de la Unión de Mu-' en sus informaciones lo que intenta desmentil:
jeres de Vietnam y d ' Frente Nacional de Li- en sus editoriales; como ocurre. el 25 de julio
·
beración, declaraba et año pasado en el Con- de 1962:
«Muchos de los «enémigos» abatidos dé
greso mundial de Mujeres:
quienes hablan los comúnicados del gobier."
«De enero a marzo (1963), las sustancias
no eran simples campesinos sobre los cua- · .
químicas fueron utilizadas contra 46 aldeas
les
se disparó porque huían de las aldeas al
y 20.000 personas fueron alcanzadas, entre
entrar las tropas. Es posible que algunos
las cuales muchas mujeres, niños y viejos.
fueran partidarios del vietcong, pero los
Recorrí los lugares, vi niños con el rostro
otros huían porque no querían ser enrolahinchado y el cuerpo cubierto de quemados a la fuerza en el ejército o enviados a
duras. Vi mujeres que padecían de ceguetrabajos forzados.>>
ra o diarrea sanguinolenta. Muchas víctiEl
anticomunista Nguyen Thai Binh, dirimas murieron de estas enfermedades. Vi
la lujuriante .vegetación del delta.del Me- gente del P. D. V., elevó una protesta desesperada:
kong devastada por las sustancias quími«La gente no puede entender esta extraña
cas. Nuestros enemigos se han apoderaoo
lógica que decreta sean fusilados o encarde la vida en todas sus formas, humana,
celados en nombre de la libertad. Les aseanimal y vegetal.»
guran las mejores condiciones que
¿o no~
El 21 de marzo de 1964, se podía leer en
cen en trabajos forzados y se re~e~~J!; los
el «Baltimore Sun» un telegrama en el cual el
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instalan en los campos de concentración
más modernos que se conocen,y protestan.
Rociados de bombas de napaim, son tan
ingratos que pretenden un nuevo gobierno.
Los cadáveres carbonizados de mujeres,
niños y campesinos inocentes yacen en los
campos, los cuerpos acribillados de baJas
de los manifestantes budistas .... he ahí al
Vietnam del Sur actual.»
Por increíble que pueda parecer, a pesar
de la masacre de sus hijos, los campesinos siguen detestando a los norteamericanos ....
Esas atrocidades casi increíbles han sido
cometidas por tropas colocadas bajo la autoridad de los norteamericanos. una autoridad ·elegida por más del cincuenta por ciento del electorado de Estados Unidos. La mayoría de los
que votaron de otra manera exigen medidas
·aún más rigurosas. En nombre de la libertad,
mujeres encintas han sido despanzurradas y
los electores no se han sublevado. Todo aquel
que, en Estados Unidos votó por republicanos o demócratas, tiene su parte de responsabilidad por estos actos sanguinarios. Estados
Unidos, que se proclama el campeón de la libertad, tortura y asesina mujeres y niños culpables de haber querido seguir viviendo en sus.
hogares. ¿Es de asombrar que las proclamaciones de Estados Unidos reciban una fría acogida?
Las autoridades norteamericanas han llegado a declarar que la guerra en Vietnam da la
ocasión/de poner a prueba armas, hombres y
métodos de lucha contra la guerrilla. Así lo demuestra el informe de <,American Federation
of Scientists.>.'
Los militares norteamericanos lo reconocen
sin vacilaciones. A menudo expresan su entusiasmo en la prensa. He aquí algunas informaciones transmitidas a todos los diarios de Estados Unidos y publicadas en «Loob el 23 de
diciembre de 1963:
•<<El ejército experimenta municiones de
pequeño calibre desde la década 1920-1930,
pero necesitó para renovarse la experiencia adquirida recientemente en !os combates librados en Vietnam. La ultra secreta
«Advanced Research Projects Agency» que
depende del Ministerio de Defensa, ha despachado alrededor de 1.000 AR-15. Redactó un informe clasificado «Secreto» a causa de las fotografías sangrientas que lo
acompañan. Se mantiene el mayor s~e
to sobre
suerte de los guerrilleros vietcong alcanzados por los proyectile~ disparados por esta arma. Pero no ignoramos
que el en.emigo ya conoce los efectos del

la

NUMERO 2 • JUNIO 1967

AR-15, y parece útil dar a conocer el relato de un soldado que ha vuelto a su hogar:
«En el momento de mi partida, era el fusil
por excelencia'. Sus efectos son fantásticos.
Vi a un muchacho acertado en un brazo;
el disparo lo hizo girar sobre sí mismo y
le arrasó el brazo. Otro fue alcanzado en
ia espalda, y literalmente el corazón se le
salió del pecho. Un hombre herido en la
nalga sobrevivió cinco minutos. Otros proyectiles, sólo le habrían provocado una herida superficial. La cabeza del muchacho
fue arrancada por el golpe, sóio quedab~
el muñón del cuello.»
Este artículo está acompañado de una íotografía que representa a un niño de cinco años:
con el brazo roto en añicos. ¿Hay palabras pa-.
ra calificar actos de barbarie semejantes, de;
los cuales los militares se enorgullecen?
La fundación del Frente Nacional de Libe-.
ración data del mes de diciembre de 1960. A.
1~ cabeza del·Comité Central de 31 miembros;
está un jurista no comunista. Está integrado
ese Comité por miembros dirigentes, clérigos.
budistas, católicos y protestantes,y también
por representantes de pequeños industriales,
de profesionales,y de fos tres partidos ant_igu~
bernamentales.
Muy poca gente pondrá en duda las esti 7
maciones del boletín del P.D. V. de julio de;..
1963, cuando afirma: '<el 65 %de la población
apoya,,en grados diversos, a los rebeldes y es,;
tos últimos dominan el 90 %del país.>• Mucha~.
fuentes, y en particular f~entes norteamerica.:
nas, 1.atribuyen a los rebeldes un número aún
más elevado de partidarios. '
·•
Es evidente que lo.s rebeldes de Vietnam
del Sur hablanen nombre de la población deJ
país. Cualquier otra estimación es insostenible.
El propio general Paul D.. Harkins declara:
«Los guerri!!eros no reciben sistemáticamente refuerzos v abastedmiento de Vietnam del Norte, de China o de cualquier
otro país. En realidad disponen principalmente del armamento que han logrado apoderarse.» (Washington Post, 6 de marzo
de 1963, y Free Woíd Colossus (El !.'oJoso
del mundo libre)' de David Horowi.t:z;>.
El 1O de diciembre de 1962, N ewswe.;:k escribía. citando a un capitán del ejército norteamericano:
·
«Los comunistas (en Vietnam del Sur) solo tienen su abnegación. Si estuviera
el
lugar de ell~s, maldeciría a Hanoi por haberme abandonado.»
El 6 de marzo de 1964, David Halberstani
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escribíaen el «New York Tim_l'!s»:
«Entre los prisioneros atrapados en el sur,
no hay un solo vietnamita del norte.»
Estas declaraciones constituyen la refutación de la posición oficial de Es-tados Unidos
y muestran también qué posibilidades tienen
los rebeldes contra ese país.
Al contrastar las informaciones que disponemos sobre esta guerra atroz, podemos notar
fácilmente la coincidencia que existe, a pesar
de la oposición de políticas, entre los datos
provenientes del F.Ñ.L. y los difundidos por
el P.D'.V. No cabe duda de que las rendiciones
de cuentas publicadas por fa prensa occiden- ·
tal fueron hechas a pesar de los esfuerzos que
realiza Estados Unidos para disimular la verdadera naturaleza de la guerra. El 5 de mayo
de 1963, «Associated Press>.' distribuía un telegr-ama fechado en Washington redactado así:
· «Un subcomité parlamentario posee un documento que podría provocar gran escándalo; según informaciones recibidas, ese
documento establece la línea de conducta a
seguir para restringir la libertad de movimiento de los corresponsales de guerra en
Vietnam del Sur: i) Mantener a ios periodistas alejados de las zonas donde el
combate depende, exciusiva:mente o casi
exclusivamente, rle Estados Unidos; 2)
Muntener a los periodistas alejados de
cuaJ~•1ier zona donde parezca que no se ha
logrado la total sumisión de los vietnamitas del sur» (citado en el informe, de! P.
D. V. de junio de i963.>~
Si se dejan de lado los «slogans» sobre la
libertad, se ve aparecer algunos de los objetivos más fundamentales de esta guerra. El boletín del P.D.V. de setiembre de 1963 revela lo
siguiente:
.
«Una enorme organización de contrabando
de estupefa~ientes ha nacido. Uno de los
personajes Claves de este tráfico es la señora Tran Can, esposa de un eminente general.»
También se pyede leer el3. de febrero de
1964, en el «New York Herald Tribune», que:
«El ge'neral Khanh se jacta de poseer diez
millones de dólares y de poder, si lo desea,
huir al extranjero a dedicarse a uria vida de
ocio.»
Pero el artículo más revelador pertenece a
«Aviation Weeb (ó de abril de 1964):
«Air America, compañía de fletes aéreos
constituida en el estado de Delaware es
actualmente el principal instrumento de la
~xtensión de la guerra en Laos, Camboya
y Vietnam del Norte. Esta compañía posee
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unos 200 aviones que arrienda para e:arga .... Asegura el transporte de las fuerzas
especiales de Vietnam del Sur en diferentes puntos....y el regreso se hace con un
cargamento de opio que enseguida es dirigido a los mercados de Estadns U nklos a
bordo de un gran Boeing. Estos aparatos
están bajo ei mando del general nmi:eamericano Paul D. Harkins y son piloteados
por ex-miembros de la aviación de Estados
Unidos.»
La revista mensual ,,Eastem \Vorld>;, consagrada a los problemas asiáticos. publicó un
estudio de Edgar P. Young, comandante retirado de la Royal Navy, que cita más detalla~
damente ese notable artículo.
.,
Quisiera examinar los verdaderos postulados del programa del F.N.L., aunque sólo fu~ 3
ra con la esperanza de ver a los lectores d.e
«Dissent» tomar nota:
,.
· «Realizar sjn postergación una democraci~
real y amplia en ia cual se garantke !ega!:mente a todo el pueblo, sin ningmm discri_•
minadón, los derechos sagrados rle Hber;
tad de pensamiento, de expresión, de prerr':
sa, de organización, de reunión, de manifestación, la libertad sindical, la Ute:rtad
de fundar partidos, organizaciones poWicas, sociales y profesionales, ía Hte:rtarl de
movimiento, de comercio, de religión, de
culto ....
(Pondremos) término a las pe::rsecl.!dones,
a los arrestos, a !as detenciones y a ias ve:..
jaciones de las cuales son víctimas lo§ patriotas y la oposición, los indhiduos y !o?
parti~o~. Pondremos .fin i.~! br~rtal r.égime!i
de pnswnes, en particular a ~as
castigos, lavados de cerebro y malos
mientos infligidos a los detenido:..
(Nos prohibiremos) establecer ;:n Vietnam
d.e! Sur forma ~~~una rle. ~égi:nen di~ctato
nal, ya sea nepotico y mJhtansta,o H.mdac
do sobre un grupo o un partidü, así ~umo
ta~b!én ~e~lizailli,a i~o!i~1ca de ~~artirlo o,
rehg1ón umca, una poht!~a de mctadura en
materia de ideología, de poHtkl.>, de rd!gión y de economía....
(Desea;nos) ~lecciones gene;al~s Ubres pa·
ra elegir los organos y constil.mr un gvl:m:rno de coalición nacional cormmesto de re·
presentantes de todas las fm.~;zas. de todos
los partidos, de todas ias teml.endt:\s } capas del pueblo de Vie[nam rlei. Sur....moa
política de neutralidad {en virtud de !a
cual) no adheriremos a ningún bloque
tar, no permitiremos a ningún
jero establecer guarniciones o

Vietnam del Sur. Tenemos la intención de
aceptar la ayuda de todos los países, cualquiera sea su régimen político, y de mantener con todos los países relaciones ·amistosas en un p!ano de igualdad. Respetaremos la soberanía de todos los países y con
Cainboya y Laos tendremos que constituir
una zona neutra en la península de Indochina. La reunificadón será realizada paulatina y voluntariamente, sin dejar de tener en cuenta las características de cada
zona, en un plano de igua!dad y sin anexión de una región por la otra.»
¿Por qué la prensa norteamericana habla
con énfasis del «vietcong>.' cuando está tan mal
informada sobre su pro~grama? ¿Sabe que Ho
Chi Minh, presidente de Vietnam del Norte,
expresó su deseo de <<neutralidad para los dos
Vietnam, tanto en el norte como en el sur, e
independencia respecto a Rusia, China y Estados Unidos» ... (Times, 5 de noviembre de
1963)? No obstante,el gobierno de Estados
U nidos viola burdamente la declaración oficial que hizo el 21 de julio de 1954, ai finalizar la conferencia de Ginebra:
«Nos notificamos de Jos acuerdos y de ios
parágrafos 1 al 12 incluidos en la declaración final. ... Estados Unidos se abstendrá
de recurrir a la amenaza o a la fuerza para
perturbar la aplicación ....y encarará cualquier nue>'a agresión, con gran inquietud
y como un peligro para la paz y la seguridad internacional.»
Por esta declaración, W. Bedell Smith confirmaba la adhesión de Estados Unidos al Informe de la Conferencia de Ginebra, eh la cual
se preveían la neutralidad, las elecciones y la
no ingerencia. Pero las tropas norteamencanas actualmente son las únicas tropas extranieras nnf'. h:¡v en Vietnam.
W. W. Rostow, director de la «Policy Pla-·
ning Board» (Oficina de Previsión Política) del
.Ministerio de Defensa Nacional, presentó un
plan, ·el «Plari--Six:;, que preveía recUrrír-áloio:
queo naval y las incursiones aéreas contra.
Vietnam del Norte. El diputado Melvin Laird
declaró ante un comité parlamentario que <<el
gobierno de Estados Unidos realiza planes pa:ra atacar a Vietnam del Norte.~' Según «Associated Press», una fuerza de combate de cin·
cuenta bombarderos a reacción se entrenan~
en las Filipinas para el bombardeo de cbJet1··
vos situados en Vietnam del Norte. Los pilotos habrían recibido informe.:; recogidos po·r los
aviones de reconocimiento U-2. Parece indudable que en junio de 1964, durante la conferencia de Honoltdu, de la cual participaron los

ministros Rusk y McNaniara. se discutieron
proyectos de incursiones aéreas y de sabotaje
en territorio norvietnamita. Este.-, rcfcrt:ncüi:s,
que extraje de una carta c1ue mt>. cm·ió d ministro de rel:tciones exteriores de Viei.nam del
Norte. fueron ampliameme corroboradas por
documentos de otras procedencias, de fuentes ·
independientes y también de fuentes norteamericanas.
Se pueden encontrar enumerados e E >A viation Weeb del 6 de abril de 1964 los hechos
que justifican la tesi:, de una pwvocación deliberada de Estados U nidos a Vic:t:un1 del Nor~
te:
«La 2.uerra contra ios cornt;Histas ha franqueado ya las froBtcras rle Vidnam del
Sur, pues~o que se efectúan incursh.1nes aé:
reas y movimientos de infiltración en el
norte hasta ia frontera china .. ,
selectas sudvietnamit2s cuyos ef.:::rthüs se estiman en 50.000 hombr'es, ipe redben de
Estados Unidos apoyo .:>n
armamento y subsidios, se entremm aetualmcnte
con miras a una ofensha que Bsumirá !a
forma de ataques repent3nos Cf3·nfr::1 ios i:'entros de aprO\'isionamiento y hls vi<~s de comunicación de ios cm:m..in.ist<¿s dei s:;tr.o íarlo
de h frontera. Aunque
ministro de defensa nacional hava dado a entender,.~~ V~asÍlington (~6
marzo),. qn~ !a
decJswn ue extender hl guerra no na Sítlü
aún tomada, se sabe {¡ue, rlesrle e! ültimo
verano, el númew de··
rep,r;ntinos
efectuados contra los cmmmístas se ha incrementado.»
N o obstante, cuando la 2 grcsión ,::fcctiva~
mente se produjo. esta divulg~ci,~n de :ou~ pl2.nes y preparativos no impidió a los funcionarios del gobierno norteamencanc
su
ausencia de escrúpulos a] punta de aparentar
la mayor sorpresa. -<Aviation
entra en
los detalles de los prepara ti vos:
«.El puente. aéreo estabiedfio ¡:¡m, ."·"~:r Amenca constituye un fat:tor esi"ncw!. en las
incursiones aduales. ·Esta '-'..i'"'''"'a''"'
ga oculta ei p~drinaz.~o de
i.!mdos. Los conseJeros rmhtm·•:s norteamencanos piensan, con optimismo.
l¡, ex.t,cnsión de Ja guerra más allá t~e
fronteras
junto a la estabilidad riel gobi-enw de Saigón provocarán el derrun¡be .rte 1a insurrección comunista en nn año.
Las fuerzas especiales -que constituyen
en el presente un. dédmo de !os 50fUJOO
Yietnamitas del sur en armas- no dependen de la organización m!Htar ofidaL Air
America se encarga G:" t;·¡msportsrlas des-
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de varios lugares secretos situados en Vietnam del Sur y en Siam.
«Cuando, en el otoño próximo pasado, los
funcionarios del gobierno norteamericano
juzgaron imposible ganar la guerra si la libraban dentro de los límites de Vietna~
dei Sur, reunieron fuerzas especiales en
bases secretas donde fueron· sometidas a
un entrenamiento intensivo, durante el cual
se dio la mayor importancia a las técitkas
de operación más aHá de las fronteras nadona!es.»
El "enador Wayne Morse pronunció el 14
de abril de 1964 ante el Senado un discurso
que io honra:
"'\'a hemos sido los protagonistas de la extensión de la guerra más allá de las fronteras de Viei:nam del Sur. Temo que, cuando se establezca ciaramente la prueba de
este hecho, nos despertemos un buen día
ao::usados ante las Naciones Unidas ....»
Se han registrado muchas otras divulgaciones de incursiones efectuadas sobre Vietnam
dell\orte v otras informaciones relativas a
proyecws de aventuras militares más ambiciosa!-..
Ji:tmes Cameron escribía el 4 de marzo de
1964 en d "Dailv Herald>' de Londres:
«El <·Pian Síx" de W. W. Rostow prevé en
un principio un bloqueo naval a Haiphong,
ouerto de Hanoi: si Hanoi mantiene su negatiYa a renunciar el apoyo ai vietcong, los
¡merí.os del norte serán bombardeados por
mar, Y, ¡wr último, los bombarderos estratégicos norteamericanos atacaran al propio
Hanoi. enarbolando, si es necesario~ insignias sudvietnamitas.»
En el lenguaje del Ministerio de Relaciones Exteriores presionar a Hanoi para que renuncie •·a apovar a la insurrección en Vietnam
del Sur . siirnhíca que Hanoi deberá adoptar
'. ' v sancwnes
'-' .
' . . a o bl"1gar a 1os
meuJGas
aestma•jas
rebeldes á rendir::.e a Estados Unidos.
El i O de abril de 1964. se podía leer en el
«New York Times_,, que ,:el ministro de relaciones exteriores. Dean Rusk, hizo saber a las
naciones miembros de la O.T.A.S.E. que Estados Uz:JJos está absolutamente dispuesto a
ocrmanecer en Vietnam del Sur, y deciaró una
vez má:; quela guerra podría mÚy pronw extr.:l!dcl~e a turitono neorvietnamita . El l3 de
:tbri! de !964. el •c\Vall Street Journal> informil ba que <<la~ incursiones aéreas de bom bardeo ~obre el norte. preparadas por Estados
U niJos y efectuadas por la aviación sudyietnamita. podrL.:n con1enzar a fines de mayo o a
<_pri:rl..:ii;io~ de jun;(,
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Cuando Estados Unidos finalmente efectuó
el ataque, la prensa norteamericana. qu..: durante días y semanas publicó informaciones de
esa clase. áparentó indignación y estupor wm<?.
si Esta.d:os Unidos hubiera sido víctima inocente de un ataque sorpresivo.
El senador Wayne Morse, más honesto. de.claró, al salir de una reunión en el transcurso
de la cual Dean Rusk trasmitió informaciones
confidenciales:
ccSi extendemos la guerra en Asia, solo podremos vencer si utilizamos armas nuclea- ,
res.~>
,,
En su artículo, James Cameron dice lo mismo:
<<El peligro del <<Plan Sixu es que no tieg,e
fin. Si hay que bombardear Hanoi, hay que
bombardear Shangai para poner fin a la
avuda china a Vietnam del Norte ... »
El memorándum que nos dirigiera. a mí y
a otros, el 6 de agosto de 1964, Hsiung Hsianghui, encargado de negocios de China en Londres. evoca el tono de las advertencias de fuentes norteamericanas y británicas:

<<EI30 de julio, barcos de guerra norteamericanos se introdujeron en aguas territoriales de la R.D. V. N. y bombardearon
las islas de Hon Me y Hon Ngu. El1 9 y
el 2 de agosto, aviones norteamericanos
bombardearon un~ aldea donde estaba
instalado un puesto fronterizo de. la
R.D.V.N. El bombardeo de las aldeas costeras de la R.D.V.N;, el S de agosto, constituye una maniobra premeditada del imperialismo norteamericano para extender
progresivamente la guerra ....u
En su editorial del 11 de agosto de 1964,
el «Manchester Guardian confirmó que el
movimiento de la 7" Flota en dirección del
golfo de Tonkin era una maniobra calculada.
directamente vinculada a los ataques navales
efectuados por la marina de <<Vietnam del
S un.
«Una nueva. versión surge actualmente en
Washington ... Las islas norvietnamitas
de Hon Me y Hon Ngu fueron atacadas
por mar, como lo afirmaba Hanoi, antes
de estallar la crisis; e1,1 Washington, se reconoce ahora el hecho. La agresión fue
realizada por barcos del Vietnam del Sur
y no por unidades de la 7~ Flota, pero es
probable que esta distinción no tenga la
misma import2:ncia en Hanoi que en Saigón ... Por otra par!e el cazatorpedero
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nort~americano Maddox penetró en el
g~lfo

de Tonkin..•• »
Empero, la prensa Ii'orteamericana, cuan.do describe los ataques ,efectuados contra Vietnam del Norte, no tiene en cuenta las confesiones, las revelaciones deT"Pliui-S'i~, ni el hecho de que el gobierno de Estados Unidos recOnoció, con anteriorida~· que preparaba la
~:üensión de la gúetra:. En lu'gár de aprovechar los conodnüentos que tienen para ex.~.lic.. ar.la .si. tuació.n, ,l~s r.ed~c. tore.s y periodis. tas
~te~entan falsos testtmomos.
.
~ ·;. ·R 'l&'~'' disiéié'ilfe's' i16rteamericarios, libera-¡
J~~ , Y¡~e~i,al~~t,'!-,~· ~~e ~~rn.e~ . ~u .I?!.opia:_ipter.Pretactón ofictal de los acontecunientos de
~~>t• .
fdl} ~* tex~ fue csqit.o e.n di,cjcmbre de

Vietuam y admiten la tesis del interés nacional defendid9 por lós militares e industriales,
cabe preguntarles· si piensan que los hechos
·discutidos aquí jiue.~e'n' sér Un modelo para
el 11,undo libre: ¿Se pu~de :dejat que el inter~s
na((ionál, éu~lquieia sea Ia' fortha en que se
le conCiba, sirva de fachada a semejante bar-.
. barle? ¿No ha Uega,qo el momento de compreJ1deÍ" m~jor lo que repft:,senta el «interés
nacional»,~él «mundo libfe » y l.os supuestos
.principios de los disidentes j19~teamericanos?
Ya pasó el tiempo de .la protesta .. Esperamos·
que no sea demasiado tarde ·Y que sea. posible
aún, poner fin a esta guerra de atrocidades.

1~.
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Peligro en Asia del Sudeste

POR

fin los norteamericanos han logrado -\.: rnasiado tarde, sin duda- conmover
a la con.:, encía humana. Hace ya años que a
costa de cualquier clase ae atrocidades, se esfuerzan por-dirigir a las razas «inferiores» en
Estados Unidos y en el exterior, pero se le
han perdonado esos actos presentándolos como los errores ocasionales de una población
demasiado enérgica. El gobierno laborista de
Gran Bretaña aplaudió esos excesos y fue
cómplice de crueldades inenarrables. Empero,
Estados Unidos, al intentar exterminar a los
habitantes de Vietnam del Sur en nombre de
la santa libertad, adopta actualmente un gas
que, se nos dice, «no es asfixiante». Por una
razón que no acabo de comprender, cierta
gente que no acuerda ni un pensamiento a la
muerte de niños de baja edad o a las torturas
infligidas a mujeres y niños, se escandaliza
con este nuevo método de guerra. Sorprende,
no la indignación que manifiestan actualmente, sino la indiferencia que demostraron hasta
este ~omento. Los gritós de horror que oímos
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ahora están ampliamente justificados. Nuestra
prensa nos dice que es.os gases «no asfixiantes», utilizados oor los norteamericanos; provocan en el enemigo un estado nauseoso. o
que tienen por efecto de una manera u otra
incapacitar a las víctimas durante un cierto
lapso. Pero durante ese tiempo, el poseedor del
gas puede evidentemente asesinar a su adversario· o aprisionarlo, o apoderarse de sus trincheras, mientras el enemigo se hace matar o
se a.percibe, al. recuperar la conciencia, que
perdió la batalla.
De por sí ya es grave, pero al considerar lo
que Jos norteamericanos han hecho recientemente en Vietnam, cabe'preguntarse si se nos
dice toda la verdad. ¿Esos gases son realmente
no asfixiantes? Se recuerdan esos «defoliantes
que, nos decían, intoxicaban sólo a los vegetales, pero que en verdad intoxicaban también
a lo.s animales y seres humanos. Se nos dijo
que se trataba de inofensivos herbicidas y que
privar a 'la población de sus cosechas, no era
un crimen tan grande. Pudimos saber lenta
CUADERNOS CE MARCHA

y penosamente que los supuestos «herbicidas>> su camino fatal y otorguen al género humano
eran, en realidad, venenos cuyo empleo había el derecho de permanecer con vida.
sido prohibido en Estados Unidos después
He ahí una obra en la cual pueden particide observados sus efectos. No puedo recordar
par al mismo título individuos, naciones y
qué excusa se invocó para utilizar el napabn. partidos. Si la mayor parte del género humano
que quema viva a la gente y le hace sufrir una expresa con vigor el horror que le inspira tal
agonía atroz y prolongada. Las autoridades
perspectiva y el odio casi universal que connorteamericanas en realidad desataron una quistará Estados U nidos si logra sus fines, es
inmensa campaña de mentiras concertadas. posible que en Estados Unidos los elementos
Un funcionario del gobierno, Arthur Sylvester, feroces sean contenidos por quienes son algo
subsecretario del ministro de defensa nacio- sensibles al bienestar humano. Estos últimos
nal, declaró públicamente en diciembre de constituyen, estoy convencido, la gran mayoría
1962 que la mentira era una arma apropiada de la población de Estados Unidos -el 81 %
para un gobierno. Debemos entonces pregun- . según la encuesta Gallup. No existe razón altarnos si los gases «no asfixiantes>> no son en guna para dejarnos pasivamente pisotear por
realidad gases asfixiantes y si no están desti- los defensores de la masacre organizada. Tonados a despoblar el Vietnam, tanto al norte
davía tiene que ser posible, aunque cada día
se haga más difícil. incitar a los norteamericacomo al sur.
U na autoridad norteamericana de gran je- nos a elegirse un gobierno que no esté compuesto de salvajes partidarios de la exterminararquía nos dijo que la próxima empresa de
Estados Unidos sería la destrucción de China. ción. un gobierno que demuestre cierto respetó
Después de destruir a China, los norteameri- por los derechos y la felicidad de los hombres.
canos apoyarán a sus agentes en el seno del
Los británicos pueden contribuir en esta tarea,
a pesar de ·la actitud adoptada por los diripartido laborista de G~an Bretaña, en sus operaciones en Malasia. Enseguida, «liberarán>:
gentes <;le los dos grandes partidos. La acción
a otros países de Asia y Africa, que hasta el emprendida por 94 diputados laboristas y por
momento vivieron felices. Cumplidas estas taimportantes sindicatos en signo de protesta
reas, Estados Unidos dominará·al mundo. Na- contra la agresión norteamericana es un paso
die osará resistir puesto que la resistencia se- en el buen camino.
rá inútiL Una población cada vez más cruel
Los blancos se han acostumbrado generalpor una masacre colectiva no se detendrá anmente en pocos siglos a !a supremacía. pero
te la práctica de crueldades, considerada en- ha llegado el momento en el cual los hombres
tonces algo !;:..~~ltuaJ, en todas las partes del
de otros colores reivindican la igualdad, unimundo
dos en lo posible, con los mejores elementos
-¿C,)ué hacer para obstruir la ruta a este de las naciones blancas. Quizás concepciones
imperio universal del mal? Sin duda hay que
más radicales logren triunfar. Pero para dar a
comenzar por avudar a los vietnamitas a triun- conocer al público esas posiciones radicales;
far y a preserV'ar su libertad. Después, si se
son necesarias declaraciones firmes y claras
quiere evitar a la humanidad la amenaza de fundadas en una información digna de fe. La
una guerra nuclear, la única esperanza del esperanza es pequeña, pero es todo lo que temundo, es que los mejores elementos de la
nemos derecho a esperar en el estado actual
población norteamericana se nieguen a· seguir del mundo.
a los responsables de la masacre cvlectiva en
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La paz. por la resistencia al

imperialismo norteamericano
AcTUALMENTE, en el mundo entero,
los hombres que desean la paz y la justicia social, cada día más numerosos, consideran al
imperialismo norteamericano una plaga que
·aniquila la paz y la justicia. Cierta gente, que
no ha experimentado en carne propia sus efectos, piensa que la expresión «imperialismo
norteamericano~' es un «cliché>,. Nosotros los
occidentales, somos los beneficiarios del imperialismo. El producto de la explotación sirve
para corrompernos. Sin haber experimentado
el imperialismo, no admitimos la exactitud de
esta expresión atribuida a la línea seguida
-en materia económica y política- por lo
que Eisenhower denominaba «complejo militar e industriah. Veamos brevemente cual es
la naturaleza del poderío norteamericano.
El capitalismo norteamericano detenta un.
60 % de los recursos mundiales. El 60 % de
los recursos mundiales está en manos de quienes gobiernan un 6 % de la población mundial. En defensa de sus intereses, el capitalismo norteamericano dispersó por todo el pla-·
neta 3.300 bases militares e inmensas flotas
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móviles armadas con cohetes y bombarderos
nucleares. La agresividad de los amos de este
imperio impone a la humanidad un gasto
anual de 140 mil millones de dólares, es decir 16 millones de dólares por hora. Los gastos consagrados actualmente a armamentos
superan el tot~l de la renta nacional del conjunto de países subdesarrollados. Supera las
exportaciones (l.nuales del mundo entero en
productos básicos. Supera la renta nacional de
Africa, Asia y América Latina. El presupuesto
militar de Estados U nidos se eleva a unos 60
mil millones de dólares por año. Un cohete
Atlas cuesta 30 millones de dólares, es decir
el valor total de las inversiones requeridas para la construcción de una fábrica de abonos
nitrosos de una capacidad de 70.000 toneladas por año.
Tomemos el caso del Reino Unido, que es
un país próspero: un cohete obsoleto cuesta
el precio de cuatro universidades. un TSR-2
el precio de cinco hospitaies modernos. un vehíéulo auto-avión el precio de 100.000 tractores. En el transcurso de los úitimos catorce
CUADERNOS DE MARCHA
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oficiale5. de grado superior al de comandante,
entr~ íos ~u~les 261 con el rango de generales.
La mc:s 1mportante de estas socidades, la
(Je;:erd Dynamics. emplea 187 oficiales. 27
ge:1erales y almirantes y a un ex-secretario
del _ejército ~e tierra. La· política y las bases
mll1tares de tstados Unidos están al servicio
de un compiejo de poder inmenso v estrechame!_lte vinc.ulado. qiJe tiene personálmente in-.
teres "en perpetuar la :;arrera armamentista.
I>ta concentración de poder se extiende a tcid;, la economía nortearnericana. En todas las
ciuda~e:-;. c~a!quiera sea su importancia, se
conceden ~.ubcontratos a lo:, adjudicatario:-: de
contrat('S
de armamentos.
Si11nifica
trabajo
...
.
e
•
para rmHoDes ae personas.
Sólu el Ministerio de Defensa Nacioilal
:-;mplea cuatro millones de personas. Gasta
eil salarios J2 Ínil millones ct'e dólares. es decir el dobie Jel rubro de io aue gasta l~ indus,
tria del auwmóvil. Las industrias de armamento emplean directamente ot!·os cuatro millorces de persvnas. Por consiguiente ocho millones de personas dependen de las aventuras
militares de los amos de Estados Unidos. Ocho
millones de emplearlos, lo cual hace un total·
de veinticinco millones de interesados.
En San Diego, California, la producción
de misiles representa el 82 % del conjunto de
empleo~ industriales; en Wichita, Kansas, represe:Jta el 72 S'c. Sólo.los mercados militares
rt:p:e~entan el 30 S: del conjunto de empleos
industnaies en ~eis estados. California en prin:t: lugar. E!1 Los Angeies. cerca del 60 %de
tos em'í)ieos est<in vinculados. directa o indi!·ectamente, a la carrera armamenti-sta. Estados U ni dos consagra pues, en su totalidad.
má~ dei 50 Si del total de sus gastos oúblico:;

al sector militar.
'"'
'
Eso representa una inversión colosal destiniidn a ¡¡,: exolo<ación va la dominación. Bajo e,l rr::inHdt1 de} car,i,t.aÍismo, la perpetuación
<:1e :a pruduccron bdlca es necesana a cada
ai;.Hacén y a cada estación de servicios
Estados U nidos.

de

He ahí el sistema mundial del imperialismo. Este sistema utiliza un ejército seCreto, la
«Central InteHigence Agencp (C.I.A.). La
C.LA. dispone de UIÍ preSupuesto quince vece~ superior al de las actividades diplómáticas
de estados unidos. Esta inmensa organización
tiene hombres en los ejércitos v las nolicías
de todos !os países del mundo. 'Establece las
listas donde figuran los nombres de los diri-

gen tes populares condena dus al a~eé:i
Trama las guerras. Invade países.

'·"l to.

En América Latin'L a· insti;:::acióE (.;:..: h!
C.I.A. v de Lincoln Gordon. eil1
cis
Estadü~ Unidos en Brasil, un<: camarilL ;}::
generales reaccionarios derrocó i:i.l got¡c:: ,w

democrático de Joao Goulart. En
tanques norteamericanos aplaslaron ai
bierno civii de Anuro Frcudizi.
razóu de que este representante coriSt:.P:Jdor de
Jos intereses burgueses no servir: :,uficiert:c··
mente dl capitali::.mo nort:::aiL,~ricaLw. G'.
militares se impusieron brutalmeme en Ecua-·
dor~ Bolivia~

Guaten1alct y

Bondt.irtt~;. L)ur::1n··

te varias décadas, Estad()s lnüdos su mi ;1i~ tró
armas y apoyo a Trujillo. uno de los jd'es ,_le

~~a~~~n~;s ~~~~~:s;c~~~D~~sn~•e el;~:.' ~~;~1 mpo~

.sus Intereses lo uejaron ca~r co:n1o ~t i'-~ }:>.J
Diem, pero Estados Uniác,~ es ::Ú;' d de los ciudadanos de la República .i~),_·,¡;¡¡":'~.,
na. como lo demuestra la élrl•Ji!..':nt::: iLctn··~i:
ción militar que realizó para ,~-niy:;ilar ji\ >0.liente revolucióe de abril de 1965.
La aprobación dada por l2:::· l'·: .t-::Íl.'lie:o L' ni-·

das a e'sta agresión abierta.v el
de
Estados.Unid(~s ha-ua rv
n"dirJ;,·cr'"''~,.,_
-· ,..
..:.....,=.- ... •. "'''"' h•···
da violación a la Carta sir: ser í;xcb[do de lf-.
O.N.U. demue~tran que las f'Íacione:~ t:c;cÜi~
se han convenido en un in::trurnen~c· uel c•ui
1>

)

·-----~

.:.~..;"'....,._._,u~"'

Estados Unidos hace u:,o (:Y'
:;e]
tipo de ia cometida contra la
Dom;mcana. Toda mi simpatía se
dadanos de la República D:JmirilCln<i. dende
la lucha prosigue aún.
1

in

te~~s:~ ~~{~~~· ;~,~~;~~~~~1il~~;~ a :~e~~·.i,~~~i~~~,~:s

::~~~-c~s~s~:l~:.~~ii~~i ~ p¡~~~~:;1 f,: ~~::~,¡~;. ;~¡; ,7i~'~

ción a tod<.1s los campesini.<S
t:LC()né!éiJC'U
durante su avance. C'on est.u
jdad ~-;1: utii;za a la escoria del militarismo nonc·,nxri,~iln' <
rnercenarios sudafricanos v con'U:~.rre·~·z~luc :>
narios cubano!,.
·
En Medio Oriente, los inter::s'c.•:
de Estados Unidos v Europa i
al ~·~'>

tl!~:~oz~~~:~~:r.~~~,.~~,~~i~r;:;:~i:E:,::;,
aplastar, bajo una lluvia de r;a¡~¡.\m'
sos cxple=sivo5~ a: Jnavirrti::n~tc, po..
Aden.
·
En Africa del Sm, se cxl,·¿.::n ¡;:_¡u;:n¡:; ;:¡.
·calculables de ia ·~Copper belt (z::.;, cctbutuida por los 2'acimient.::}s de miner:\1,:~ de (;C•·

ore ' de Rhode.sia y de la U nióri Sudafricana,
mientras los estados fascistas de Salazáf y
Verwoerd se mantienen gracias a las armas
de la O.T.A.N. En Asia del Sudeste, uh ejército de 50.000 hombres sostiene al estado fantoche de Malasia, y en Indonesia generales. de
derecha, financiados por Estados U nidos han
o~upado el poqer. En tQdos los países sitQ.a-.
dos S{.)bre las cost~~s de los n¡¡aies que bañan.
China del Sur, todos los elementos patriow.
o de izquierda han sido encarcelados o perse'2uidos por las potenéias imperialistas. E$tados Unidos se jacta de sus intrig.{ls_ en el Maghreb, Tie~e la impudicia de publicar los planes que elabora para derrocar a los gobiernos
nacionalistas.
' ,
N os én(remamos con un imperialismo rapaz. Pero en ninguna parte ha demostrado
tanta crueldad e impiedad como en Vietnam.
Armas químicas, gas, armas bacteriológicas,
bombas de fósforo y napa!~, «razor bombs;;,'
despanzurramieutos, mutilaciones,:llrabajos
f~rzados, c_
a mpos de concentración, decapit!lcwne~; torturas refinadas -en materia de
crueldades todas han sido utilizadas por el imperialismo norteamericano en Vietnam y clínicas, s~-na~ori~, hospitales, escüelas y a1deas
han s1do Irnpla.cablemenfe saturadas de bombas incendiarias: y no obstante, desputs der
haber luchado durante 25 años contra tres
gr~néles potentias industriales, los vie.t namitas sigu~n re.sis.t iendb. .
Los vietnamitas son h~r~s y su lucha épica nos recuerda constanteinellte, y de manúa
emocionante, que los hombres pueden estar
animados por un espíri~u increíble euahdo se
c.o nsagran a un ideal noble. Rindamos homenllje .al puéblo de Vietnam.
La historia ha con.oddo muc.hos l~~p~rios,
muchos sistemas de explo.tación imperialista,
crueles y rap,a ces, fero nunca alguno tuvo
el pQd~'rio que detentan los Imp,e;riiilistas
~lórteameii'canos: Estos últimos. han levantado
un sistema mundial cte opresióljl y ese sistema
es el que pone.w ·peligr-o la paz y constituye
la fuente de. la amenaza de guerra atómica
mundial-.
·
Fui partidario de la coexistenci'a pacífica
porq.ue tenia ~a ~~rnvic~i~n de que en la. era
nuclear un coruhctQ sólo podría t~ner 1coñ~
cuencia~ desas.hmaS!. Esta convKcióu se oasr1. ba en la esperanza .de que sería posibl~ persuadir a Estados Unidos a entenderse con los país~s .socialistas y comúnistas. Y ahora sabem<ls,
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con una evidencia aolorosa, que es imposible
pefsuadir al imperialismo norteamericano para
que ponga fma sus agrésiones,.renuncie a la explotación y a las crueldades: en todas partes del
mUndo, este imper~al~smo consiit~ye. la fuente
de guerras y sufnm1entos. En totlas partes
del mundo donde existe el hambre/ dunde se
ejerce la tirania de los explot~f'<t8rl??, rHonde
se tortura a los hombres, donde ~e abandona
a las masas al hambre y a las en.f ermedades
que las minan, es de Washington que viene
· la fuerza que mantiene a \as victimas en la
opresión.
· · Por consiguiente no asegur~remos la coexistencia pacifica rogando al im periálismo
que adopte un comportamiento niás correcto.
No obtendremos la paz con la éspei'anza puesta en la buena voluntad de los.ho'mbres cuyo
· p<;>der está vinculado a la: perpetuación de esta
ex pfotáción y a1 desarrollo· progteslvo de la
producción militar. El sistema que oprime a
los pueblos del mundo ente'ro es un sistema
internacional; co~rdinado, pod,eroso,; pero esta opresión enfrenta el odio de los pueblos,
que la resisten de d,iversas maneras.
Debemos forjar un frente de resistencia
u.nido y coordinado contra esta exp!Purc'ión y
esta dominación. CO.ll su luc~a, Jos pueblos
opri!Jlido~ privarán al imperiaHsino riorteametícano de los recursos que deteiitím y, a:l hacerlo, reforzarán el campo de quienes, incluso
en Estados Unidos, se esfuerZan por compren7
der, para hiego vencerf a los diTigerit~s crueles
que usurparon' la tevolución y el gobierno de
su: pafs. En mí opiilióii, sólo así 1 }t- ·, r mos
establecer una paz inquebrantable. y po otorgando a la dominación norteamericana una
adhesión inmoral y sutil, que no nos conduce
a ningun·a parte y que hombres dotados con
el s·entido de lo humano no podrian admitir.
Si la Unión Soviética; con un ei1co.miable
.de,seo de paz, intenta coníentar a Esiad()s. Unidos limit~rtdo al mínimo la luc~a p~r l'a liberación nacional y por d socfalism.o,' o incluso opof1iéndose. ni la paz Iii la just-icia estarán asegu~,adas. El imperiálist,nq n:ort~ameri
cano nos ~a dado ,todas las pruebas· que tenemos derecho a exigir respe·ct~ a su naturaleza y sus prácticas.'"Los pueblos· del mundo entero son t'éstigbs.
·
l.a g'llerra y
opresióii péneneten desde
tiempos inmemoriales a la historia de la humanidad. Solo podrán ser .ve~ci:d~s 'pot la luc~a.
Para que .. el mundo se hbere de la explotact\)n•

la
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r al holocausto nuy la dominación extr~njeras, para que las ma-. tendremos de lograr
sas; en todos los continentes, conozcan el bi.e- clear. La ílusión.~del imp;;'alismo norteamericano, que cree poder aícanzar sus fines y desnestar, para que reine la paz y la fraternidad,
truir los pueblos haciendo uso de armas semees necesario combatir. Esa es la lección que
nos enseña el imperialismo norteamericano. jantes, es 1o que constituye actualmente el
principal riesgo de guerra auclear. Pero cuanLa lección no es agradable, pero si la ignorado los pueblos de Perú, Guatemala, Colombia,
mos nada obtendremos.
Vietnam, Siam, Congo, Camerdn, Estados
No alejaremos la guerra nuclear que nos
U nidos, Gran Bretaña, cuando los pueblos de
amenaza temiendo el poder!o de Estad9s Unidos. Al contrario, cuanto mayor sea el aisla- todos los países manifiesten, luchen y resistan.
el poderío nuclear no servirá de nada. Su pomiento de los dirigentes de Estados Unidos.
ante la resistencia opuesta por el mundo ente- ses'ión destruirá a quien lo use. Cnámonos paro a sus vaiores y acciones. más posibiiidades ra resistir al imperialismo norteamericano.·
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A Y que obligar a Estados Unidos a retirarse del Vietnam de inmediato y sin condiciones. Esta política se impone por-cuatro buenas razones como mínimo:
I) Estados Unidos comete crímenes de guerra en Vietnam. Las pruebas de esos crímenes
tantas veces han sidÓ aportadas por observadores occidentales que no es necesario aquí
darlas en detalle. Es suficiente destacar que
los continuos informes de la prensa sobre e!
empleo de armas químicas y de gas. sobre los
campos de concentración, sobre la masacre de
la población civil sin distinción, sobre las iortuias y atrocidades, son tan corrientes que
arriesgamos no llegar a discernir la caracterís~
tica fundamental, es decir que se trata de crímenes de guerra perpetrados en nuestro nombre, por cuenta nuestra, con nuestro dinero y
nuestro consentimiento.
2) Nada absolutamente autoriza a Estados
Unidos a permanecer en Vietnam. El <'gobierno» de Saigón que, según nos dicen, solicitó el
apoyo de las tropas norteamericanas, no es leNUMERO 2 • JUNIO 1967

gal ni representativo. Los ámbiciosos generales vietnamitas que gobiernan nominalmente
una fracción del Vietnam del Sur por cuenta
de Estados Unidos no son sino los descendien-tes en linea directa del cx-«gobierno>) fantoc.he
a sueldo de los franceses. Estados Unidos simplemente· es el continuador del método francés,
que consistía en elegir un candidato seguro e
imponerlo al país por la fue::-za de ias armas y
el subsidio extranjero.
3) Cuando Washington habla de «poner fin
a la agresión» lo hace, como en el caso de Orwell, con una cínica duplicidad de pensamiento. Estados Unidos desconoció los acuerdos de
Ginebra, impidió las elecciones libres y la re-·
unificación prometida con Vietnam del Norte.
introdujo a Vietnam del Sur en su esfera de influencia, consideró .al paralelo 17 frontera nacional y a Vietnam del Norte país extranjero y
nunca fue capaz de probar, como lo pretenden,
que elementos comunistas provenientes del
norte se infiltraban en el sur. Sólo recientemente, después que los vie.tnamitas del sur se hicie'PAG. 39

ron masacrar a razón de más de mil por semana, se pudo demostrar la existencia de un apo- ·
yo militar sustancial del norte al F.N.L. Sin
lugar a dudas, no se trata de una «invasión
extranjera», sino de un apoyo acordado a com- .
patriotas de los cuales los vietnamitas del norte han sido artificial e ilegalmente separados
por una potencia situada a miles de kilómetros
de Vietnam. La agresión extranjera es la de
Estados Unidos.
4) Si los vietnamitas perdÍeran aun sólo
parte de su independencia, Estados Unidos se
sentiría alentado a pensar que la agresión da
resultado y·a actuar en consecuencia sobre
tres continentes. Me opongo actualmente a la
agresión norteamericana con la misma firmeza que puse en 1939 cuando me opuse a la
agresión nazi, y. por la misma razón·: no es beneficioso transar con aquellos que cometen
crímenes de guerra y una agresión flagrante;
solo sirve para aumentar su sed de agresión.
Es neces~rio aislarlos.
Nuestro~ recuerdm de la era nazi 11os avudarán a comprender mejor los acontecimientos que hoy se desarrollan en Vietnam. De
creer a Washington, el F.N.L. y el gobierno
de Vietnam del Norte no tienen interés en negociar para poner término a la guerra. Por
consiguiente, agregal! los norteamericanos, tienen la responsabilidad del conflicto. Según el
gobierno de Estados Unidos puede haber dos
explicaciones a ese belicis~o. Primo: «se h-naginan erróneamente» que la victoria esiá al alcance de la mano y deben ser «desilusionadOS»
por todos l~s medios que Est~dos U nidos juzgue ccrnvemenn:-emptear. Secu¡,do: detrás de
los vietnamitas se. esconde China, a quien podría solicitársele que acordara a su vecino el
apoyo de las armas, y que desea la derrota de
Estados Unidos.
Hay que reconocer que a primera vista esta interpretación comporta el mínimo de semiverdades necesarias para un público ya obsesionado por ios mitos de la guerra fría. Sin
embargo sucumbe ante el análisis. ¿Cómo reaccionarían los ciudadanos de Estados Unidos si,
para citar un ejemplo, un ejército de ocupación i.:hino se esforz.ara por colocar bajo su
dominio todo el territorio de Estados ·Unidos
situado al sur de una línea San FranciscoDenver- San Luis - Washington, y enviara a
sus aviones de bombardeo a destruir sistemáticamente todas las localidades situadas al norte de esa línea? ¿Cómo reaccionarían entonces
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los norteamericanos, cuando íos chinos los
i...'l.vitaran a una «negociación>) para poner un
fin razonable a esa guerra? Conviene recordar
aquí la respuesta que recibió la temeraria proposición de Hitler. En 1940, ia supervivencia
de Gran Bretaña como nación estaba en juego. Al solicitar a los Comunes el voto de confianza para su nuevo gobierno, Churchill utilizó un lenguaje que, desprovisto de su retórica, oodría actualmente ser el de Ho Chi Minh:
, «Sóio puedo ofrecer sangre, trabajo, lágrimas y sudor .. , ;,Preguntan Uds. cwH
es nuestra poHtka? Les respondo: hacer la
guerra, en ei mar, er! la tierra y en ei aire,
con todo nuestro poder y con toda la fuerza que Dios pueda acordamos; librar ia
guerra contra una tiranía monstruosa, a m!
punto que ei siniestro y deplorable catáioa
go de crimenes humanos no ha conocido
nad!l peor. He ahí nuestra poHtica. ¿Prea
guntan Uds. cuái es nuestro objetivo? Puedo responder con ama sola palabra: Victol."ia. Victoria a cualquier precio, victoria
a pesar de cualquier terror; victoria, por
largo y duro que pueda ser el camino~ pero
que sin victoria no hay supérvivenda. Que
§e me comprenda bien: no hay supervivencia ... Tengo la certe.,;;a que no se dejará
a nuestra causa fracasar entre los hombres.
E:u esta hora; me siento con ei derecho rle
reclamar ia &yuda de todos ... (1)
Un mes después, frente a la agravación
del peligro que amenazaba a Gran Bretafla,
Churchill retcma.ba el tema y reclamaba públicamente la ayuda de una potencia extranjera:
· '
(<, •• Defenderemos nuestra isia, cueste lo
i!Ue cueste. Combatiremos en las piayas,
combatiremos en los aeródromos, comba·
tiremos en !os campos y en ias calles, c~m
batiremos en !as montañas, mmca nos refl·
rli.remo5; e induso 5i, lo cual me niego absolutamente a creer, esta isla o gnm parte
de eUa fuera subyugada y presa dei hambre, nuestro Imperio.,. proseguirá la iuclla, hasta que, cuando plazca a Dios, el
Nuevo Mundo, con toda su energía y toda
su potencia, intervenga para socorrer y liberar al VieJo Mundo». (2)
Puesto que somos la potencia imperialista,
las guerras de liberación se colocan en el mejo¡ de tos casos. entre comillas, o lo que es más
frecuente, calific<:tdas de agresiones corinmistas.
En 1940, nadie en Occidente discutía el deseo
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de libertad de Gran Bretaña ni su derecho a
recibir apoyo del extranjero, y nadie acusaba
a Gran Bretaña de empecinamiento porque
combatía sola. En su primer mensaje al presidente Roosevelt, Churchill, que acababa de
ser nombrado primer ministro, declaraba categóricamente:
«Esperamos aquí mismo, a corto plazo,
ataques de la aviación, de tropas y paracaidistas y nos preparamos para recibirlos.
Si es necesario, proseguiremos solos la
guerra, y esto no nos arredra». (3)
Mientras era vice-presidente, Lyndon Johnson hizo aigunas declaraciones absurdas: en
una de las más absurdas, que seguramente le
reprochará la historia, presentaba a Diem como. el Churchill de Vietnam. No hay duda de
oue el héroe nacional de Vietnam es Ho Chi
},~iinh. bajo cuya conducción la expulsión de
los colonialistas franceses llegó a buen término, Ho Chi Minh que se ha negado a someterse a los Estados Unidos. Si su nombre suscita
o no hoy el mismo eco que el de Churchill en
1940, he aquí algunas opiniones cuyo tono nos
recuerda igualmente otras:

••En esta hora, creo que es lli"1 deber, ante
mi ~ropia conciencia, recurrir una vez más
a la r3zón v al buen sentirlo (del enewJgo)
así como a· los de todos los demás. Pienso
que me corresponde hacer este Hamado,
puesto que no soy un enemigo vencido que
solicita gracia, sino el vencedor qpe habla
en nombre de la razón. No veo por qué
moth'o esta guerra debe continuar. Me denrime ia idea de ios sacrificios ;:¡ue ella
~carreará ... Tal vez (ei enemigo) rechace
mi propuesta interpretándola como h¡spirada Dor el temor y ia incertidumbre de la
vict.oria final. Si 'así es, habré aliviado mi
conciencia por lo que vendrá».
'Es el presidente J ohnson dirigiéndose a
Ha~oi? No. es Hitler haciendo ante el Reichstag, cuando Francia estaba en manos nazis, lo
oue
él llamó su «ofrecimiento
de paZ>~
a Gran
l
•
. ,
.
Bretaña. (4) A ese gesto s1gmo una mtensa actividad diplomática de los nazis, pero nadie se
dejó en"añar. Tres días después, la radio difundió ~na declaración en la cual el Ministro
de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña rechazaba este «llamado a capitular ante la voluntad (de Hitler)» y hacía saher que «no (cesaremos) de combatir hasta que la libertad no
(esté) asegurada». Churchill hizo al respecto
un instructivo comentario:
NUMERO 2 ·JUNtO 1967

<<N ateralmente hubiera sido una satisfacción para Hitler, después de haber sometido a Europa, poner fin a la guerra obteniendo la aprobación de Gran Bretaña pa·
ra sus actos. En realidad, no ofrecía la paz
sinn que se declaraba dispuesto a aceptar
que Gran Bretaña abandonara todo aquello por cuya defensa había entrado en
guerra».{5)
En respuesta a la gestión del Rey de Suecia, el gobierno británico rechazó formalmente el «ofrecimiento» de Hitler y presentó la
lista de los crímenes de guerra cometidos por
los nazis contra los estados limítrofes de Alemania, particularmente contra Bélgica y Holanda, «a pesar de todas las promesas hechas_
por el gobierno alemán en cuanto al respeto
por su neutralidad». Estos «hechos horribles>)
entre los cuales figuraban inmensas masacres,
marcaban las páginas de la historia con una
«mancha indeleble>>. La intención del gobierno británico de proseguir la guerra «por todos
los medios posibles hasta que el hitlerismo
fuera completamente vencido» lo llevó incluso
a afirmar que «hubieran preferido perecer todos en la ruina ·común antes que faltar a su
deber».
·
La analogía termina aquí porque las cbndicione·s de paz fijadas por Churchill y las fijadas por Ho Chi Minh son muy distintas.
Ch urchill exigía de los nazis una <<rendición
sin condiciones" y no se consideró satisfecho
hasta que la capital enemiga fue ocupada después de los bombardeos de saturación de las
ciudades abiertas de Alemania. Ho Chi Minh
por el contrario, sólo exige el ~bandono del territorio del Vietnam por los americano.s. Los
vietnamitas no amenazan a ninguna ciudad
de EE.UU. ni se proponen so meter a los
EE.UU. a su poder. Si la respuesta de Gran
Bre.taña en 1940 era razonable, cuánto más
lo es esta que hoy plantea Vietnam. Si utilizamos dos criterios, dos medidas distintas seg,ún
se trate de Occidente o de Vietnam, entonces merecemos todas las acusaciones de racismo que puedan dirigírsenos.
¿Todo esto quiere decir que no debemos
tratar de poner fin a la guerra de Vietnam?
¿Es necesario que la masacre continúe? Los
vietnamitas saben que la propuesta de <<negociaciones>~ hecha por el presidente Johnson
es tan inaceptable como lo era el ofrecimiento de Hitler a Gran Bretaña. Tienen todos los
derechos respecto a su propio país, mientras
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que los EE.UU. no tienen ningún derecho sobre el país de los vietnamitas. Si estos debían
soportar la invasión de su país y su destrucción a manos de Estados Unidos, para luego
sentarse a conferenciar y «negociar» con el
invasor sobre la cantidad de territorios vietnamitas que permanecerían en poder de E.E.
U.U. o quedarían sometidos a su dominación,'
la ag:resión estaría legalizada y alentada. Ya
en 1946 y luego en 1954, los vietnamitas trataron de negoc1ar aprovechando ese deseo de
.
1
'
•
f
paz, los _ranceses
pnmero y 1uego ws amencanos, violaron los términos de los acue;dos.
Confío sinceramente en que, esta vez, la independencia coronará el largo esfuerzo de estos
hombres heroicos. Todo aquel que en Occi(i) 13 de mayo 1940- Moción adoptada
midad.

pür unani-

(2) Cámarr, de los Comunes, 4 de junio i 940.

/'

dente ame y respete la justicia, tiene la obligación de ayudar a los vietnamitas para que
sea menos oneroso el precio de su independencia. Formulo un llamado a los norteamericanos, quienes jamás vieron un ejército de
ocupación en su tierra ni soportaron la destrucción sistemática de su país por «raids»
aéreos, y les pido que hagan un esfuerzo para
imaginar lo que sucede en el Vietnam. Ei gobierno de EE.UU. ha caído en manos de criminales de guerra cuya acción es necesario
detener mientras haya tiempo para hacerlo.
La opinión internacional todavía puede ayudar a imponer la única solución honrosa: hay
que obligar a Estados Unidos a abandonar el
Vietnam inmediatamente y sin condiciones.
(4) lO julio 1940.
(5) La Segunda Guer;a Mundial- Volumeil Iil. Capitulo ll.
~·

(3) 1.5 mayo 1940.
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dados

Q'-·L Bcrtrand Russell, quien les habla
desde la r-.·iÍ·J del Frente Nacional de Liberación (l). Me dirijo a Uds.,soldados norteamt:ricancs,con la intención de explicarles {~Ómo
el gobíerD') 'Je EE. UU: ha violado los ?ere~
chos de Uds. al enviarlos a ocupar un país cuyos
habital,ites están unidos bajo un odio común
contra los Estados Unidos, agresor extranjero.
No es dificil comprender por qué los vietnamitas odian a los norteamericanos. Los habitantes
de Vietnam co'mbaten desde hace 25 años para consolidar la independencia de su país. Se
batieron primero contra los japoneses, gentes
muy crueles; después contra los franceses
que decapitaban a quienes consideraban opositores del ocüpante. Seguramente pocos de
ustedes saben oue EE.UU. financió el 80%
de la guerra francesa y orovevo a Franc1a ae
toda clase de armas m¿demás, con el fin de
ayuda.:da en s_u nefast~ empresa, .consistente
en matar y SOJ~zgar a 1os v1etnam1tas.
Cuando EE. U U. i:ateívino mTfitarmente
'11

¿

.

,

•

..

en Vietnam del Sur, su gobierno pretendió
convencernos de que se trataba simplemente
de ayudar a un gobierno establecido en Saigón a vencer 1a subversión organizada por el
extranjero. Pero Uds. han visto con Stl.S propios o.fos, soldados norteamericanos, qué clase
de gobiernos ha conocido Saigón. Gobiernos
bárbaros, corro.mpidos,_dictatoriales, por los
cuales los vietnamitas experimentan un profundo desprecio. ¿Cómo es posible que tales
gobiernos hayan podido mantenerse, uno tra's
otro, cuando los estudiantes, las mujeres, los
campesinos, han llegado incluso a arriesgar sus
vidas para acabar con ellos? N o hay más que
una respuesta: EE.UU., con toda la fuerza de
sus ejércitos, que es enorme, impone en el
Vietnam gobiernos títeres que de ninguna manera representan a sus habitantes.
Veamos juntos ahora por qué el gobierno
de EE.UU. sigue esta línea-de conducta. Cuando invoca la protección de los vietnamitas contra el Vietcong o Vietnam del Norte, este prePAG. 43

texto se evidencia corrio lo que es, es decir como una mentira sublevante. Vietnam constituve un único país. No sólo los vietnamitas del
~orte y los dél sur son los mismos sino que,incluso las mujeres e hijos de hombres que viv;;n en el norte se encuentran en el sur, y muchos de los que viven en el sur han nacido en
el norte. Taf vez muchos de ustedes ignoren
qu~ entre 1954 y 1960 murieron más vietnamitas que desde i 960 a esta parte. Solo en 1960
el eVietcong» tomó las armas, y sin embargo
murieren más vietnamitas durante los seis
anos o u e seo aran· a 1954 de J. 960 que desnués
de haber entrado en la lucha el F.N.L. La causa es muy sencilla. El gobierno de Ngo Dinh
Diem mató, torturó, encarceló y mutiló a cen~eua.res de miles de vietnamitas y no hubi.era
podido hacerlo sin ei apoyo y las instrucciones
militiEes de EE.UU. ¿Alguien de ustedes es
capaz de olvidar le. barbarie de Ngo Dinh
Dicm, barbarie que empujó a sacerdotes budistas a quemarse vivos en señal de protesta?
Debe quedar bien claro que el Frente Nacional de- Liberación, aue ustedes llaman
«'ljetcong», tomó las ar~as para defender a
los vietnamitas de una tiranía más feroz que
la de la propia ocupación japonesa (el régimen
d~ Diem mató más gente que los japoneses).
Esta es La responsabilidad del gobierno de
EE.lJU.
Soldados norteamericanos: si están uste•
• 'T"
•
•
1
•
0.~s en ei "1em~m es par~ repnm~,r e. movlillJ.eEtc v1etnam1ta que lucna por hoerarse de
la asfixia t:conómica y de la dominacióu impues'ia por un. ejército extranjero. 1Jstedes han
sido enviados aquí para proteger las riquezas
de una minoria de norteamericanos.
¿Saben Uds. que EE.UU., contando sólo
c_on ~1,:,'1~ de la población mt~ndial, ?.ispone
Ciel tJO 1c ce !os recursos mund1ales, mientras
que un norteamericano de cada tres vive ne,.;~-'·'";t"'-ln'i ·~<>1"'"'D 'uírls auo EE UTu·· cuenta en
el mundo entero con tres mil trescientas bases
militares, dirigidas casi todas contra: los pueblos
les dan acogida? Los dueños de -E.E.
U. U.
construido un imperio económico
e~cue~tra resistencia ta~to en la Repú. J..JOI?H~lca.na como en e1 <:ongo y sobre
tocto er.;. et V1etna1n.
imaginan ustedes votando a Cao Ky?
Si una potencia extranjera ocupara a EE.Ut.L
con la intención de _utilizar en su provecho los
recursos de los norteameriGanos -y si se estableciera por Ja fuerza, entre Uds.,un gobierno de tr.aición,¿io considerarían un gobierno
·'-

\,..w...,..;)l_

.;..(._~'V •
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propio? No mencioné lo peor: habi.endc de·~
mostrado los vietnamitas un2. deter:Tlinación
q
<"
'
•
'
'
•
y un h ercnsn1o
tan .ia.nlastlcos
aue 1a
IIlS~S unportante potencia n1ilitar del gl~bo ha sido incapaz de vencerlos, se les
a ustedes

en-el manejo de las a.r¡na~ n1ás m_oder r.J.as sh;.
"''"CetY'ión

Í,¡-f~~rza aérea de Estados Unióos eft;!c·~
túa cada semana 650 salld1.2s en el r;.one. v <el
tonelaje de las bombas
en el su~ . .subrepasa el de la 2da. guerra rnundial y el de
la guerra de Corea. l.Tstedes utilizan el
... r ..

que quema todo lo que toca. {JEteóes utiÜ·-·
zan el fósforo que corroe corno un ;;c1do ei
cuerpo_ de ~quellos a_ qUien;s a}can:a (Ti 3U 1.ra~
yectorl~~, IJstecte: ut1!1zan las oc.r.otJas de
mentac1on y las oomoas
lados. que cc:rta~ en P.c?azos

y ITi UJeres.

TJ st~des u t1l1Z~i n
0

~~~vf~~~o~a~~:fir~~~' 5~~~~~~ ~tíiizc~ilstema
tól'~icos· que~ en los rnanuaJes miEta;·es
la
2da. gueffa mnndial figuraban corno v~net:.o~
sosfy otros gases tan remibles que algunos soldados del ejército que los "Gtiliz.1b2. ml"rierO!l

por ~~ 3~~~~;~edr_n~!~~~;~~c~: r~~~caras.

{t~~~~~:~~ñ~~~~d;:Jj:res .han il;~~~~w ustedes
hoy? ¿Qué experirnentarian ustr.:.dss si todo
esto sucediera en ~os Estad;J3
cvn las
n1ujeres, los padres y ios
dt:: u~.ted~s? .~ Cs-

~~oe~1cfo~-~~~,r ;faf~~~:?;.J~i.e~;,~~~~ ~~~r~te~ns:~~:;;
Les planteo estas preguntas
es
qt·:pnp.r r·-,-·-::l,¡;;non.-!a
..::.''"'·~.:'. ";-'H"-·J: L-'···
.
rra crin1IIlal a ene o no prosegu1r.
Cu_and.o Gran Bretañ.a
~\TII~ _A.rnérie;- de~ l~~ortc~ Jos granjeros t:s~E~~
dounidenses: narn ~!lentos y en
~u·
charon con no ro ül!las e o rn o UD.P.:<1 s ar rnas.
~
~
.J
Luego ae ocho an.os ue
Imperio Británico en su
ben usteties que en nu.e:~tr:::)s días, sesenu:. y
seis millones de habitames de
rl-s-

·uc a .

T

1

1

~~v~~s e~s t~d.~sb~~~~¿~~~:J~~l~:,s:;;~e dcson>
pados represt~nta la población de treÜJté:: :-;' c1n··
co estados ton1ados
Ustedes están al" servicio ·~(; una n~inor.ta.

países y es por eso que el
r;ontra la guerra hErbara
cabo aq1..!i el
de

lJnidos. Us-

1ede::. s;;.ben dL:t: la convención de Ginebra
el
de gases y armas químicas, las

uso

mutilaciones y torturas. y también saben que
l~·· .c,.~"7·' ~ o··-ecl'li"'~ r1o 'P•tndos Tin;do
es t'an

'"~. !.J.v.•• i:!.v '"~F·. ~ ·-~ '-'~ ~:s-a ... u L. S
aCit~u¡;¡cüls e.c las tecracas utlltzadas en

Ausch w:IZ o1ros campos de concentración.
El
mavor Don Duncan confesó
:1e la instr:.1cción de los militares norteame::c hc.ce a base de películas nazis que
E1 u es tran e'·:cGr::o:.s de tortura. En cuanto a 'us·¡ . .,..i,::lY ~~ .:::::.vn.:z.···:.;...·)·~:~~ d¡·.-r;r: l.c.s lllU
·
~"e'--~-'·· '-"'!·•·.\'"''-"''" _ ct.><t .....
es tr.a l o que
k~
-re los camnesinos sosoechados de
cJ \1 ietC\.J;:tg~ cuando ~1os detienen

0teü:::s SB~ben tarnbi0:::1' que las aldeas estraié·~
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Por razones semejantes el mundo

·"'- l.o:; nazis. Por lo.'. sismos hechos los di-

fueron Eevados al Tribunal oe
que los condenó a la horca por
': rin:.eí<t:s de guerra. Sé que la mayoría de usted:~s ::-1,; vü'li::ron al Vietnan~ por convicción sin~:;
;os rnandaron. ~e que Inucbos ereron CEilndo se ies dijo que orote»erían a
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, e~.. e.vweme que ws norteamericar; os i: an '.~ese u b1erw el secreto de esta guerra
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de Est::dos Unidos no ha podido siUlEl declaración de guefra?
u:::Ledes presentes cuando un ofi . .
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de..:-trodcs en el sexo de mujeres
ustedes entre aquellos ouc
n.::rvwsi:smc. apretab~n el g~tÚJo
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de un arma automática apta para despedir en
un instante tantos centenares de ba'!as que
antes de que nadie comprendiera aué babia
sucedido:el sueio estab; sembrado' de cadáveres de mujeres y niños?
Apoyado por personalidades de renombre
mundial, premios Nobel, novelistas, filówfos,
matemáticos. he constituido un Tribunal oa·
ra juzgar los' crímenes de guerra, con la
yor solemnidad y con la. participación de respetabilísimas personalidades internacionales,
los crímenes cometidos por el gobierno d{: Estados Unidos contra los víetnamÜas. Los eonjuro a no particioar más en esta guern.1 eh::
conquista, bárba~a v criminaL Lo~ coniuro
para que hagan con;cer ante el tribun;l la
verdad sobre esta guerra y para que testimonien sDbre cuanto han visto con los DroDios
ojos. Los conjuro como ser humano qtie s~ dirige a seres humanos. Hacerlo, será uñ acto de
coraje al servicio de la humanidad. Si no son
capaces de hacerlo, ustedes deiarán a :-:vs ::¿e-~
ocrnantes en libertad pa~a seguir ensuciando
al país y lograr que el nombre de Estados Unidos suscite el odio de las gentes honradas en
el mund.o entero.
Unanse a nosotros, gentes de todas l&s posiciones sociales, nortea1nericanos . inf!Je.ses~ 11abitantes de Europa occidental, de. Arntrica L~
tina, de Asia, del Africa, resueltos a ver:c:er a
aquellos que en Estados Unidos son respons?..- 1
1
'
b;.es a, e_J d 010f
y d e 1lOS 1t10rrores que ustedes,
soldados norteamericanos, han Yisto con lo;:
propios ojc::.•s, y por los cuales ustedes tarrbién
tienen responsabilidad. Pidan ser tras,ladados,
no importa adond~. antes que permanecer en
Vietnam. Hagan saber que publicarán la c;p<>
sición de ustedes a esta guerra. y P. los método:.;
con que ha sido llevada a cabÓ. Muchos e;;tán
prontos a apoyarlos y no deben ter~er reore·
salias. De nada vale postergar la decisión.
Ahora o nunca.
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so desarrollo industrial, los vietnamitas. como
los griegos en Salam!na, han vencido a un coloso poderoso y cruel.
Cuando evoco el año 1940, en la época de
la Blitz, y el estado anímico de los ingleses en
aquel tiempo, comprendo con total claridad
cuál es nuestra responsabilidad respecto a los
vietnamitas. ¿Recuerdan ustedeS! qué sentimientos nos dominaban cuando los nazis bombardeaban nuestras ciudades? ¿Recuerdan cómo el país entero estaba decidido ~.no rel!dirse y a no tolerar nunca la ocupacwn nazi?
¿Teníamos que soportar entonces los gases y
las armas químicas? ¿Nuestro país estaba partido en dos? ¿Nuestros compatriotas estaban
recluidos en campos de concentración? ¿Nuestros campos eran arrasados por los gases. las
sustancias químicas, las bombas de napalm.
las bombas de fra!!mentación? No. nada de
esto conocimos n._osotros. Y sin embargo,
Churchill hablaba en nombre de todos nosotros cuando declaró que pelearíamos en las
playas pero que no nos rendiríamos jamás.
Esta conferencia se ha reunido con el fin
de formular nuestra esperanza ferviente de que
el pueblo vietnamita logre una victoria total,
rápida e indiscutible. Esta conferencia se propone crear en Gran Bretaña un movimiento
que esté a la altura del heroísmo manifestado
por los vietnamitas, un movimiento exento de
tergiversaciones y servilismo, ante el poderío
económico de Estados Unidos. Tenemos el
propósito de crear un movimiento capaz de
denunciar la sordidez de la sumisión y la codicia que demuestra nuestro Primer Ministro.
Tenemos el propósito de crear un movimiento que elabore normas concretas de acción,
como por ejemplo un Tribunal para el juicio
de los crímenes de guerra ante el cual comparecerán víctimas y testigos de esta vasta panoolía del horror que es la guerra de agresión
~ontra Vietnam de los Estados Unidos.
Nuestro movimiento tendrá una base amplia. Buscaremos el apoyo de los trabajadores
de este país, de los sindicatos. de los profesores. de Jos estudiantes y de todos aquellos que
vean en la lucha de los vietnamitas la dignidad y la abnegación que suscitan en el hombre las mejores reacciones. Porque no cabe
duda, al declararnos solidarios de los vietnamitas. no les hacemos ningún regalo. La lucha
que ellos cumplen contra la dominación eco-

nómica nos indica el camino que también nos-·
otros debemos seguir.
Gran Bretaña ha sido convertida en ellacayo de un fanfarrón, y lo que es peor aún,
de un fanfarrón brutal y desalmado. Si hoy no
conocemos el hambre es porque en Asia, en
Africa y América Latina mueren hombres todos los-días para que podamos seguir alimentándonos, estamos envilecidos y corrompidos
por esta abundancia inmerecida. La miseria
sórdida puesta al servicio de la abundancia
siempre ha ensuciado a quienes la aprovechan, desde'los tiempos del Egipto esclavista
y del cristianismo primitivo hasta nuestros
días.
La lucha de Vietnam se convierte así. en
una Iuchapor la dignidad del hombre v por
nuestra propia ema'ncipación. Los vietnamitas
no serán nuestros deudores. No es piedad lo
que merecen. Demue.strari heroísmo y no pasividad, triunfan en lugar de abandonarse a la
decepción y a la desesperación.
Ninguno de los que gozan en Occidente de
un alto nivel de vida derivado inexorablemente de la brutalidad y la explotación, tiene el
derecho de pedir a quienes luchan contra sus
explotadores, que renuncien a esa lucha de
acuerdo a condiciones fijadas por nos-otros
mismos. Por eso se equivocan los movimientos pacifistas y los de izquierda cuando solicitan a los vietnamitas que negocien con Johnson mientras éste prosigue en su criminal
agresión. No puede existir paz valiosa y duradera si es una paz de esclavos, y no conquistaremos nuestra tranquilidad de espíritu si les
pedimos a los hambrientos y a los oprimidos
que mueran en silencio. No seguirán tan conmovedor consejo. No deben seguirlo. Y nosotros no debemos dárselo.
Nuestra campaña de solidaridad, nuestro
Tribunal para el juicio de los crímenes de guerra, nuestras películas, nuestros libros, nuestras reuniones y nuestra áyuda material deben
tener como único propósito la victoria ·de los
vietnamitas sobre sus verdugos. Formulo mis
notas para que e~ta victoria pueda anunciar
otras victorias idénticas obtenidas por los oprimidos del mundo entero, hasta el día en que
nuestros compatriotas llamen a responsabilidad,a su responsabilidad,y lo conviertan en
instrumento al servicio del bien.

(1) Pronunciado en Londres el 4 de junio de 1966.
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RALPH SCHOENMANN

Estuve en
ESDE hace años Bertrand Russell se esfuerza por lograr que los occidentales tomen
-e-en.ciencia de la naturaleza de la guerra de Estados Unidos contra Yietnam. Ha fundado comités internacionales de apoyo al pueblo vietnamita y prepara actualmente la reunión de
un Tribunal para juzgar los crímenes de guerra, en cuyos trabajos han sido invitados a participar eminentes personalidades. Entre los
muchos norteamericanos que han decidido
oponerse a esta guerra, hay que citar el nombre de r>avid Mitchell, enjuiciado por haberse
negado a participar en las actividades del ejército norteamericano eri Vietnam. Mitchell no
es ni un pacifista ni un objetor de conciencia.
Afirma que los Estados Unidos son culpables
de crímenes contra la paz y contra la humanidad, basándose en la definición que de tales
crímenes se dio en Nuremberg e invoca como
apoyo de su tesis la convención de Ginebra,
los acuerdos firmados en 1954 en Ginebra, él
tratado Briand-Kellog, !os acuerdos de Londres organizando el tribunal de Nuremberg y
la Carta de las Naciones Unidas. Casi todos
NUMERO 2 • JUNIO 1967

estos textos han sido ratificados formalmente
por el Senado de Estados Unidos y firmados
por presidentes estadounidel}ses, de modo que,
en la medida en que sus estipulaciones no contradigan la constitución de Estados Unidos,
obligan en forma absolutamente formal a todos los representantes del gobierno americano y a los ciudadanos de Estados Unidos. Por
lo tanto, declara Mitchell, cuando Estados
Unidos emplea gas, y productos químicos tóxicos, napalm, bombas experimentales de fragmentación y gases que atacan el sistema nervioso, cuando Estados Unidos bombardea indiscriminadamente hospitales, escuelas, sanatorios y leprosarios no sólo está incurriendo
en la violación de tratados que lo obligan legalmente, sino que además está cometiendo.
crímenes de guerra por los cuales algunos alemanes fueron ahorcados, En efecto, simph;s
ciudadanos alemanes que no se negaron a obedecer las órdenes del gobierno de la época,
fueron ejecutados en Nuremberg por ser cómplices de crímenes contra la humanidad y contra la paz. Robert Jackson, juez de la SuprePAG. &9
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Corte de los Estados

decÜJ.rabB. en

Nuremberg que la existencia del Tribunal para el iuicio de los crímenes de guerra se iustificaba por el hecho de oue no imnortabi' saber si hábían sido corneúdos
~lemanes o
nor norteamericanos.
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que no sólo sería en1
en la defensa de
DaVid fviitchell sino también ante el Tribunal
Internacior1a! para el juicio de crí rnenes de
guerra que Bertrand Russell se
crear.
Llegué a Hanoi el 21 de febrero
n1i viaje pasé por cinco provincias
soportaban durísin1os bornbardeos. AJ Sur de Thanh
Hoa, en Ha Tay, en 1\jarn
l~inh Bimh y
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ricano mientras intimaba con
víctimas de
los crírnenes cornetidos pGr mi gobierno, y las
obligaba a
por escri-

to, su experiencia cotidiana.
dadano n.orteamcricano; YiVtJ eu
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"Vtetnam del I'!orte:- par2 testlffiOíilar en e1 JUIcio de David Mitchell, que se
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. Ho Chi. ~viirrh y Pham \fan
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nahstas, nombres
tH.;nen e;.:;;t:riencla del
1nundo. Los dos conservan. un rEcuerdo ínuy
claro de la in'"v·asión nazi tn
Han dis-

cutido los liaman1ientos que n1uchos occidentales les han d~rigido pid(éndoles que acepten
negociar con }os Estados Unidos. ¿Cómo, les
preguntan, pueden ustedes esperar que la guerra termine, si no hay negociaciones') Los dirigentes vietnamitas se acuerdan de la Inglaterra de 1940, cuando la Luftwaffe bombardea~~ Londre~ Covent_ry. Bristol, tví~nchester y
v1asgow. rue ese c:l momento mas hermoso
para la historia de Inglaterra pues se desvanecieron, lueg:o de estos bombardeos. las esperanzas ak~:anas que confiaban intimidar a los
' . ' .
. .'
,
-l '
?r1t~n1cos con la ostenta?.1on ue .;u poL~no.
~os mgle~es ~st,~ban. org~;wsos y 1a sola 1~ea
ae ceder ws mGJ:maoa. : ror que pues los mgleses tuvieron d,;-rccho a" oponer esta resiste:acia y a n1anifestar estos sentiirúentos luego de
soportar varios rneses de bo1nbardeo, mientras actitud semejante no k estaría permitid<!
a un pueblo de agricultores ante la invasión
y las atrocidades de Estados Unido~? El pueblo y los dirigentes del Vietnam encuentran
unB. respuestn sencilla: es el racismo. Y en
~uar:to ~
al mundo. occid~nt.all~ sentí.P!.o:tunuamente: es el rac1smo cielos 1mper1a.ustas, oue imnregna
el aire oue respirélmos,
el
l
~
rac1smo que traaucen 1as pataoras oc Johnson
'
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-r ·
cuanao o.ice:_ «;:,1. ~os ~sia . :os .um?<~s no eJercen una aommacwn aerea wd1scut1ble, nos veren.1os a rnerced del prin1er enano arnarillo
siempre que Lleve enéíma un simple cuchillo
de mano».
Asi como cualq uie1
en !940, hubiera juzgado absurda una misión de Mussolini
en favor de la paz, asi como los ingleses hubieran consid{.;rado que, n1ientras Coventry
y Londres soportaban lvs bon1bardeos nazis,
negociar con Hitler hubiera significado un insufio a su amor ;Jrooio y a su inteligencia~ asi
tarnhién los vietuamitas juzgan las proposiciones d~ negociación con Estados Unidos Inientras tropas norteamericanas ocupan su país;
es una nueva manifestación de Ia arrogancia
y del racismo de Occidente. Poco in1porta
quiénes son los que les piden que renunc'ien
51l combate; ya sea el partido comunista de los
Estados U nidos, la Unión Soviética o el presidente J ohnson. La respuesta será la misn1a.
Ya negocia~on en. un a oc~sió\t, 1954: y ~omo
consecuencia deb1eron aoanaonar, luego de
haberia liberado. la mitad de su naís. c;n 'ilOmbre de consideiaciones intern~cio~1aks que
resultaron ilusorias
provocaron 12
años de horror. Cuando
Chi fv'Iinh dice
«Aguantaremos aún cinco, diez, quince o veinte af1os si es necesario:.:>~ no sr: t¡-a1a de retórica.
N a da logrará poner fin a la resistencia vietna'
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mita. La guerra del Vietnam termi ará sólo ab · . e l
cuando la resistencia norteamerica a . . im- con temen
poSible su continuación.
bas, sobre
Eramos ocho los ql¡le e
nos el equi- mi m
po destinado a recorridas noct~rnas, incluidos n.adas
médicos y fotqgrafos. El camino, aunque' ~p dos so ·
table. estaba lleno de pozos y en el campo que· Ro
ue
es de una belleza extraordinaria, se no
el bido
efecto de los bombardeos mcesantes. La radio
na tas recttan ció,n,
difun.dia poemas,que los
constantemente siguiendo una
dició'n oral
yiva!y.aplic_ando su tema a la ex
de etanos
los ulttmos años.
.
y de
su pueblo.
·
de
bn todas las. c~udades que 'sité tu\!e,opor
do 1
tunidad de escuchar relatos de los sobrevivien
Una bit
tes y ver las consecuencias d n .
tárdt:; revolviendo los escombros de lo ue ha·
bia sido una esouela r~cogí pági
de
un texto
clase de un pequefio Vtetn
de
doce años
~ágtda 2: «El pequeño coreano
. . Poema .compuesto por un
.en 1.. época de la guerra
«¿Dónde está tu madre?
No bay nadie a quien ·
los
alrededores.
todas
fuego y hJJmo.•
Página 9: Recuerdos.
«Perdf a mi
a
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(fragmentos de la historia
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·
Thú.•
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mitad del decenio ,
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de Yan Hon, en
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bomba similar la
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COUti
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so
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más que un cráter de
bm1>ba <h.; 1 í metros de :largo por 6.50
'"""·'"'·""''·'"'" Torln habia sido arrasado. Se
tn:;zos rle niños que sobresalían
rl.el suelo~ Encontran1os ~us cabezas veinte
met:rüs má5 lejos. Encontramos entrañas
todos lados. Dos de mis ni.ños
una palmera contr~. la cual ha~
arrojl'ldos. l'v:l:uchos niños estaban
a laz; paredes de las zanjas. Las
<t•süaban Henas de sangre. Los niños
§llS eu~.'.!emo§ apretad;)s contra el
<::Gr!lcC:ÓKL Los Hbr&s están manduulos :de
~;aagre

y de

tin~2e

AJ.gnnus de 1os niños que

tlt::s;=ntcrr2 m<ftS p-t;r.H&n tudavía 1nurmurar
~ahürrf'!s. Luego, como sus órganos
e~iii~:B.E c'!Jinpieta;ne~te api~stadüs, un c. ho"'
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saha oe sus bocas
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str identificada gracias a ios zapa . .

!ü§ t!~ ~aucho {¡ue nevaba~ Seis de liPS alumfl_z}~ {;?;Saban mutHados a tal nur;to ~ue sus

reconoc€r!o§., Una rle
vnlvió, en si lu~go de ser res~
cuantas amigas suya§ haUI2n mu::~~rto v luego S!H~~urnhió a csusa de
h'2
' Ei cmiáver dei p~qneño Hung
~J.J: hnHa~? e~~iú-'13. de !os v:ernas que no
2!B.!H3 {ellirltü n.ern~? de rternunar y §U ~cua.-.
l¿ueru~ §er poeta; JHntor
Firmaba sus poemas; dibujos
~.,>L"'··'""""" «D!JRh Hung, compositor.>> Tehf8 13 .afü·~"§;" )}
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Esíe boDbardeo del 9 de febrero a la escu:.:la.
t:
Phuc, no es 1.1n acontec1miento aisla do si:n G un hecho diario en el Victnarn
de!,c; hacr;; i 4 meses. 650 incursiones aéreas
serca.nal~s atacan el ·\rietnam con bornbas cuSllDera el de la 2a e:uerra mundial.
av2on;s e~ tan _carga o os cor:-, oomoas úe
v oomoas ue fragmenrac1on cuvo desv vict;ma es la población entéra. Nc
otrG5. obietivos. La póblación sabe que los
Es~<1.'.:b: Unidos éstán dispuestos a impone.des
sut~·;rn1ei!-tos tan ~tro~es que su voluntaa de
res1steru::1a se queora.nta.
de UI~a ola de bom.bardeos, la volunraó de resist~ncia de los vietnamitas puede ser
da al ozono. En cada pueblo hay
trc~bajando.las ve~ntic.~atro hor~s del
aumentar la proo.ucc1on de art1culos
de consun1o. TJnidades de rr.ilicia, dirigidas por
de l 9 aüos. se establecen en las zo:nas r~nás indefensas ~·· tiran sQbre los aviones
!.anzacos en picada éon fusiles y otras armas
r-r!.ás mc:dernas que el 1nosquete. L.as
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cada, los '"""recibei; las baJG.s de miles de lusÜ~s
y ametralladoras. Toda ia poblclción es;a en
arn1as. Todos aquellos ouc rJueden sostener an
arma hacen Iuego.
I . . a fuerza aérea enenliga arrasó )a ca:..~r~ de
salud de Thang Hoa. Toda la región se con,..
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gagrg;~~~~~gu~~~:~~~~~~~r~J1~:
yacen don.de han sido arrcjados
to. E.n uno de esos cráteres
desgarradas perter:ecientes a los
tegraron la tiblioteca de
narnitas_ que hat:ian corLbat;
generac1on:::s~ a J
2.IT1eric~;u1os; se
~e i~ ·vejez para gozat.del
ae e.ilos estaban. a:.;:otados
, . . ·- ~ . .
mano que: nat)lan pa(.teCI(iü :tnt•::!S oe
talla de Dien Bien PhG los
lis1T10. Ni siqu1era
~'..""lZdr
del fi\Uto de su~, S.:1crif1
débiles ~~uer~·
pos~ c'orrt!J los de los
Fueron

dos fa

dJ:ft~~t~~i~~d'-~~~1 ~~~~~~~f~ ~~~:"e~;_,bercü-

losos de Tlran He-a es un
n1a de la atroc!dBd. El
el director ele· est~ ,:~:--,te,
siguiente:

e~T;_:__ d[o

sobre ~;- tede ff::brc:ro
re:Ht aiJa jo

•

J

y F102, Los @ViG,.:.ze~; snbr~.'+'Oiaxn-n varu::,s
-veces el sa¡g~torio ;¡
cvt:n~.cnz~ó i?~ atc~
que . f)!caron D"3tre i:::~ ;:~Hni:.:f_s. ci~'1c:~u F105
1.Q

tai.
uno" lo €llie ha::-e
has~ (:Uf1 P:TIUCh:as

hcrubf.:~ t~~L~ s:!::i:L~:;,

;.g:: h;2-s~

Oe -:l€intidfJ!j bvD1 ..

rie IEedicarnentos
De v:cz en cuand~ficil ima-

Jnédicas

o.

las

one~. v~sinas

:ueron

rii:3!1:(·~ ?/ffr ~ü~: su.fri~;.sic~:t:z;:s Q!.;e nos han
caus:,H:h;~ ~r; Hl
rle los ~asus h~n

todü ei Inarne:;as, apa._. EG

se

fueron a ta.::cdos con
del

c:.e

o:;cil~i entr~

25 ;/ 4:3

i~m·:

E3tas §fl§a
uguaj !üs ;aliasi C{Jr.uü t2mbién

ía~ch~3 tó:~ic~];s erzven~nas: et
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tas
de arroz y
de los árbuies estaDan completamente
rfl2n·cb!tas~ Lüs, animaSes íiomésticos, aun
sn1
morían. Los habitantes de
e§té: zonaJ &t~frían hurribles c!olores de caf:J.'RTI 2t2Ctad0§ fPO! una tOS exa
tenuante ~v· v-nmlt~han tfHJ":Staníemente .
fnrnediatiul:eníe rne puse a operar a una
y no t~!iiena ruarH;
lo hice
ardiendo. Llegó
un morEJ_¡¿;:nto en q-::~e me §{;nti casj ahoga . .
me
vómitos
~::ünsiderah!e Ce s;p¡ngre~
h~::rs. rnás tarde

Cü2ttn de

D2kotas vutYierun

±:nentat~.

acusaban.

A 1ni

~Jara

los
!a:nzar más pro ..

alrededor~

liü§ rr~isrr~os

otras persona§
s!ntú!nas.
con

eo-

nada aquel

condliar e!
suefi:G~

Las ~onsecuencias sobre e! sistema
nervios0 eran €Xtraorriinarhts~ 1~enía la
sensación rle que ·notaba en e! aire. Era in ..
Los ojos

rie
tras f:Yes

f:St~ban n1uertas~

todas nuesl:{!otaban ios
de los
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lagos y arroyos. Los búfalos habían muerto. Todos los plantíos estaban devastados
y quemados, y la vegetación que no había
sido alcanzada por el fuego estaba en vías
de putrefacción.
«Todas las mujeres embarazadas y las
hembras preñadas habían abortado instan·
táneamente. Por mi parte sentía que ios
síntomas se acentuaban más y me daba
cuenta de que me agravaba. Constantemente estaba vomitando sangre, io que
me d.ebmtaba y me hada sentir mal. Todos
estábamos gravemente enfermos. Diez
días más tarde, una eséuad:riHa norteamericana volvió a regar por tercera vez la zona con sustancias químicas~ destruyendo
todo§ ios plantíos que estos campesinos
enfermos, habían plantado con grandes sacrificios. Este ataque estuvo acompañado
de bombardeos y descargas de metralla.
Ante mis propios ojos, 19 personas caye•
ron muertas y 600 fueron gravemente heridas. Tres de eHas fueron atacadas por la
ceguera a consecuencia de las sustancias
químicas. Mis ojos; ya enfermos, perdieron la vista. Quedé ciego hasta muy poco
tiempo, cuando recobré parcialmente la
vista del ojo izquierdo. Todas las cosechas
fueron completamente destruidas y quemadas, y la gente, desesperada de hambre,
se vio obligada a alimentarse con raíces y
frutas contaminadas.
«Por semanas y meses todos quedamos
imposibiiitados de trabajar. Tenia la gargantá, ei estómago y ios intestinos inflac
mados. Quince días más tarde ya no podía leer. Un mes después no veía nada.
Durante tres meses no pude dormir ni tomar más que sopa. El efecto de ias sustancias sobre mi sistema nervioso me impedía perder conciencia. 'Día y noche tenia
fuertes dolores de cabeza. Los ojos se me
habían quemado . Por momentos voivía
a experimentar !a impresión de que flotaba en el aire. Se me caia el peio.
«En tres meses adelgacé 49 kilos. La gente de ia región no tuvo qué comer hasta
tres meses después del último ataque. Recién entonces comenzaron a crecer ios bóniatos. Pero muchos estaban contaminados.
«Gradas a los cuidados de !os míos, pude
entrar en convalescencia. He perdido para
siempre el ojo derecho, usted podrá ver
que el cristalino está Heno de pequeñas
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perforaciones. Soy médico y sé bien qu~
mi ojo derecho está irremedial:Mrneñte
perdido, Mi sistema nervioso está afectado a tal punto que no puedo dormir shw
en muy nu:as oportunidades. Tan.1poco
puedo volver a operar. Sin
volveré allá para atender a ia gente io mejor
que pueda.
«Como ya !e dije, muchos perdieron eompleta~en!e ~~ v~sta ,Y no p~drán recuperarla ;amas. Antes oe abantloi7tar esta región para tratar de atender a otras víctimas, supe que hab.ian vueho }os aviones
para lanzar más sustancias quím'kas. En
cuanto ven algama región donde crece aigo verde, van a matar ios phmtios, hmtmzar las fuentes de vida rle !a ¡:whiadón o
provocar el hambre y las epidemias. Y esto sin contar los horribles sufrimientos e innumerables ml,!ertes que causan sus armas.
«Cada vez que ejecutan una descm·ga nos
amenazan por ahaparlantes, instámh:m.os
a refugiarnos en las zonas contrviadas por
Saigón, si no queremos morir. Pero !os
nuestros no abandonan sus tierras a pesar
del peligro que eHo significa. Los habitan~
tes de otras zonas vienen a aymlllrlos a sobrevivir. También es cierto que han irio cae
pital.istas nscionaies para ofrecer arroz a
precios exorbitantes. Todo esto es muy
dur-o . .Luego de recuperarse. los sobrevivientes talan todo para eyitar la contaminación de la tierra. Or·ganizan tm-rws de
guardia que se encargan de avistar !os
aviones . .
«Desde 1961 me dedico a atender víctimas. La mayoría de ~as veces, ios ¡¡mestws
deben arreghírse!as como pueden pues e~
personal médico no es suficiente. Luego
de ~a experiencia de tantos aíaqges, la poMadón se ha confeccionado más-caras que
le aseguran cierta protección, pero como
las sustancias químicas envenenan ~¡ agua
y los alimentos, es prácticamente imposible evitar sus consecuencias. Los nuestros
son atacados sin pausa ni disc:dminadón
en sus pueblos y campos.
«Siempre pensé que los descubrimientos
científicos debían ser puestos al servicio
del bienestar y !as mejores condiciones de
vida dei hombre. Los gobernantes de los
Estados Unidos se sirven de las com:¡uistas
de !a ciencia para torturar y masa'érar a
nuestro pueblo. Lo hacen de un extremo a
CUADERNOS DE MARCHA

otro de.! Vietnam dei S!!r. Es ésta la conducta de una nación que ha sido calificada
cvmo hl más civilizada rlei mundo libreo Esto es io que ha hecho padecer a mi patria,
Me siento obligado a decirle que, persome han cQmuovido e impresionarlo profundamente ias protestas de los
intelectuales y estudiantes norteamerican.3s. Sus manifestaciones provocaron aquí
una honda imm:esión. Sabemos ~me luchamos- >w solamente por ei Vietnam sino por
!os hombres del mundo entero. Espero poder recibir algún día~ a ios intelectuales
rw:rteamericanos en i.m \! ietnam-Hbre. Trasmita tambHm. por f~vor, a Bertrand RusseH mi más ca:luroso saludo y mis deseos
ée Karga vida. Le auguro un gnm éxito en
sus actividades en favcr de! género humao
que hahlarie de otra cosa: aunque
gravemente enfermos, los nuestros crean
amidade§ antiaéreas para resistir a ios aviones. Han decidido no dejarse intimidar ni
vt:ncer, y esta resnludón los ayuda a soo
cualquier cosa. Puedo asegurarle
que; estas gentes no 505] <,< Vietc(mgs». Son
simples hombres que ñan logrado escapar
de !as al,deas estratégk~s. Todas is.s §US·
tiuJci~s quimicas que cité fueron mezclarlas antes rle e2sarlas" io que ies confiere
cm:;.secuendas sobre la vida tantn 2nimal como
Con respecto al
~as tóxic~, es .
~ .
en b?teHas y
derramado ~.::n ~os re!ugtos Q!H~ s=rven de
defensa it
y niños. Estaba en Pem
Loe cuando se produjo un ataque nortea·
n1erie~no con gases tóxicos. Las víctimns
de ~.os Hg;2ses lacrimógenos>} como les llalús norteamerieanos, mueren si no
5er :ateáldrdos en el acto. Y o miso
EJ!) <:'St!Hlié sus efedos sobre 80 vktimas
que
ia vida. Este ga~ lacrimógeno es tambié;1 empleado p¡;¡ra atacar
provocando la muerte por falta
- Sus ~an~cterístka~ mortíferas
•
·,
1 l
'
..
se s.serrt€Jan a 12s úe1 gas mas pt!Hgroso.
El
de Esíados Unidos y MeNamar::: d<edararo:n que el ejército tenía en
el gas fóxko el arma esencial de la guerra
eD ~e! Vie.tnarn; ac~mp?ña a toda opera~ión
en !us .¡hvenw!i ~lstntos, ya sea arroJado
d~~;rl€ ~os {lViunes o heih.:ópterüs, :re sea
en ia tierra ai !Jasu de las troi. 0stn:s. En cuanto divisan algún

piantio aislado,
fuente de vida para !a población, lo ¡;¿tacan con sustancias
químicas o con gase§ tóxicos. Es por eso
que desde 1961 he tenido que atender y
cuidar a innumerab!es víctimas de estas
sustancias. Vea usted mi diario médico,
he escrito algunas notas en francés:
«3,. 4 y 5 de marzo de 1965:
A~flque aéreo de sustancias químicas en
e! pueblo de Long Phung, distrito del Binb
Lai, provinda de Ben Tre. Treinta muertos examhlados, 200 enfermos muy graves.
Noventa por dento de anima!es domé:'lticos muertos. Plantíos y vegetales completamente destruidos. Hambre y epidemia
inevitables. Otro ataque que no pudimos
evitar».
«23 de marzo de 1965:
Pueb19 de Pbanh Thuoc, Prod-uctos químicos derramados mediante pelotas de
caucho: beri-beri. Región rle Boi Loi: napalm en una zona v2sta, todo quemado.
Imposible combatir el fuego. Se incemiia
l.a selva entera. Tuve que abandomu 2 ias
víctimas. Ninguna esperanza. Un pequeño,
Uo Van Bot, compietamente quemado,
profundas Hagas, devorado por el napalm.
F&;foro: las víctima§ alcanzadas por él se
¡J~uuen luego. Ninguna esperanza para
Nguyen Van Bu».
Pero los vietnamitas conocen aún más sufrimientos, ya que, desde 1940, luchan en las
selvas, y la resistencia no pudo penetrar en los
pueblos mientras no se logró expulsar a los
franceses. La población está unida por profundos lazos de estima y consideración mutuas,
sentimientos que un hijo del Occidente no conoció jamás y no puede comprender si no los
observa. ~odos esos hec~os y s~crificios <p:e
nosotros hamamo1> her01smo, llenan la VIda
diaria de los vietnamitas, hasta en sus más
simples detalles.
El 22 de febrero me entrevisté en Hanoi
con el coronel Ha Van Lau. Entre otras cosas
me habió de ias nuevas características de la
lucha militar:
«En un primer momento, ios Estados Unidos se conformaron con utHizar a! gobierno títere como principal apoyo. Ahora de·
hen reforzar s~:s cucsDOS e:r.ped!donarios.
Por eso es que !a g!i~rra totd desencadenada por é~ agresor norteameric;:mo en
Vietnam y ia ú~upadón dt' Vietnam del
Sur ;transformaron a! sur en neo-colonia
de los Estados Unidos.

«Da «guerra especial>> fmstró !a meta de
los Estados Unidos. Al

creían

que esta <<guerra "'":!"'"'''aL

"tan t<Dti2'FÜ.~

pe . .

<:!OU

CCH~tra.dl:zc~vn.-'28 Z;±t;;;;;.-n~~~j~~-;~l::;s rlce~

rucanz~u-

sus fines, pero ia derrota de agosto de :1964 íos obligó, contra su
a hacer uso de §US
rimentaron una derrota
empieo de tropas norteamericanas rlemue§ . .
tra a !os nuestros la verdaiflera naturaleza
de esta guerra de
nuestra resistencia~
y más fuerzas en esta guerra, !:Js Estados
Unidos demostraron a !os habitaLites del
sur, incluso a ia administración y al ejérdto títere, que el
es
esencialnu.::nte agre3or .
«Las aEtorj.dades de Estados U nidos
ren elevar ja moral de los
a medida que Hegan más
norteamericanas e! ániL'10
En 1964; sin contar las
80o000 desertoress En
de los cuaie§ 40.000
ejército. E§te inmen:<2o
serdón
a tal extremo que muchas ffia
vision;es,
de
han
fuera de combate~ De esta :Eanera, al.ID . .
que parez~a
los Est2fios Unirlos

evidente !as contr~diccione§ ent:re e.~ go . .
bierno de Estado§ Un~dv~; y Is Oil'Bl:wn
blica internacional, y entre ese
§US títeres.
<:También hay conür~u:ii(:cAunes d~ 2ste ti~
po entre el
rle Estades Unid9s y
seno del
sus aHarlos e inc!!~§ü en el
gobierno norteameric~no~ .Pi:_Hi es donde
reside la debHidad 'o"'""''~'''a
ca que
Vietnam.
rlia má§ . Ante la rlura ri.;aHrlad del sur y
las mentir2§ de su
corfZ~nzarán

a comprender cuál es ~a verdad~
de haber traído a Vi€tnan más y nlás
bres 3 ~os E§tados UTI~rlo§ :e§t¿n_ rnás
que AHinca de §ü met2.
,._,~ .. ·-"'·n• IY1ansfzeid lo ~9t:tf~rn1a~ se dice allí
que desrle hace un afi;J !a situación no ha
varP.adc~
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se

Lns Estarlüs

~Jnirl{)§

hf1.n

7

s~;;fh~le!!~>B§

;E;TI

~ero fH) son en abe~ ~/ietnam rlel s·ur .

establecerse

sf que es eficaz! En

~na

fneren
corz F,~i§ta§ a u11:1 gue(ta
y er: e~ "'Vietns.nJ :r5t.:] ~~ur se en-

ncrtear;H2,ric~nas

rnás n l.nnero·:::o !? 1."'-:;rlvs ~::stüs pro-cai;.sa :0-:: L:: ilestr~:-:~"'
ción .sist22r~¿tira fíiE.E" ha:r;eE ioE
fJ!v:::rnas se ag2·a ..v·B.n

gl!StOSOS

propósito d.e
testigos en el
lDs trabajos
el juicio de los crin.:~::ne:~
manif~stt.~ n1i interés
sus

impre:~aones

ac{':'rc¿_

de 1a gutrra e o el ·actos. Se accedió a rni

~1a~ia

ción

d~sde

sido hoaiEtardearla sin interrup ..
u.n
es decir de§de ha-

sus hr~bit~ntes son v~ctlrn.as dhfirias de
KH.itst1·os bumbardec:;s., Si11 embatgo jtmás
,.:¡
y i
'
•
:~H ?D]:et~ lle~n~s~tH~bad~ .:_'"·~gue a~ sentirme
~nc<~<~i1oGo . .t ;~s :a:rt~rrogano exhaustiva~:n<: j?.~_ ~-~ pe:· r::
hien tratada. Debo
;·e:.:or;:._;cer :~ue iTI! gobie~-=no no declaró la
gut:.rra H] 'Vi,-:tllanl J' q~.!e~ desde el put:Itto
2¿iJl{;

~-

~

~

~

'4

~,.

"

~

yo. no

ser 'i:üns~rlerado
lVIe dijeron que
io§ í:r~menes trple

i.~{: gu~rraq

~;a

ur.c r::riFi!lÁTif:ti }'

~ue

;::i::d~~~-1~~i~;i~::;~a/i:~'=:~~~~~:s~~
etv:iú:~~
-~~

uua

iaabht cle§t]nado 2 trna cisa
por un matrh:nonio

de tres
una carna de ~aja b!~nda
;:~H0.n.te. 'fodos t~lt~ tratabai1 muy biei1;
1L1. a.HnH:-7ntación era inmejorabie: te caHent€ :i .::G [nid2 g!Ju~rlante {:üts~puesta por
y :Hmones que recogiru!
parf:
Pür rrü parte!- Ifens2ha en las n~
~~(;;sidarl~s :que
tluego y ~omía io

uiiosc

IV{::~ di-e~~on

co?•prendig con n.aEaynr ~ie:ridad hasta que punto
habiar:: ~>::-;ni4lo razón si !ne hubieran fusi ..
1-iar.i?t un añü qu~2 -venían soportando
er:dn.süintenAerr:ri:.;~ j"j!!estro§ bo~nbardeos. I'o·
dos e::.~r1 víctimas nHestras . Perrnaneci 3
h~en.

sabktn
h&rt ¿por

;}Lié

1"odns ios
pregunta¿por qué
yü nc s~bia q::3e re-§ . .

fra~eés use
e~;tá u.ste~:! aqui?

o

~"'h1ü ~j ··~::-1:eª·n~!rH? ~y

er2 fa gentodo gentileza,
nada ~ue pued2
qn?; experimenta
no sura bajas f.:O ..
rr;ur.·et:. i~. rrn f.:Alters~er~ son e! resuitado
~~f:; 7J;!a
nnHateral y cr!Iillªat. Del:ü a~z:Er q~I;7: (~eserap~flé tin papel rnuy
{l.rrimina~z) es ht exac~1 t; s;Grprendió ls
que no se n~auf ..

simp~e; carsa~•esinos, tra·
bajadores, agricultores, y mt: tmhban con

modo. Era gente

gentUeza . De este contacto
do§ ;;e;}..
dusiones evidentes. Prim~ro, ios vietila·
mitas sienten verdrsdera rleviJcfón fr'!Dr H0
Chi Minh: sus ojos se Ham:Umm cadfi vez

que oyen su nombre; es

ia prisión" Hicieron un
; me
operarün.
Ei 11 n1e C$Jlürlujer{t:U aJ
me saca~
ron uns. ra1diogr2.fia deJ hrazo~ Y\1e ~!leste .~
siarün y soh.1cion.aron mi
de ar . .
ticuiacUm en ei cedo. Dur2nte dos semanas permanecí cuu. e~ hrazv
Du.,
rante todo este tiennpo rE:~ibí rn~;;cn~;arn?~1tos y me dieron cuatro
en 4
rlías. Ei 26 de-febrero me
,.a radiografía, y decidieron :;:nvest::~rne
:auevar.c~~nte hasta fines rle ri~arzo:
En Ja pr_.isión m_e han interrogarlo~ ~"~'··""'"'
de e-~xpHcarme cuá.~es son,
verdaderos probiernas de i2
nam. 1A~s condiciones de
rurlirnentarlas7'perv de rodas innnera[~ t'3~
rreetas. Lii higiene es
suí1ciente ropa y la comida "·::t
~ante. rvíe higienizo f20fi bastantf:
~!~·. lVIe. ha? dado ~e~H!o de
iTirico<l jabon y toada . r~ijnw;:;a ~rei e;a~;e;:;:; ..
trar carc·eieros tan ~hnpát~i.~os. ~if:;
a 'l€Si:irme ~Y gustosos me hacen r~vor{:s .
f.Vle abotonan 1a ropa va ouc n.~)
h~"·
cerio con. ani brazÓ r.:),to= ~
1\ menudo discuto con eHus v n~{; han.
~

lJ.

:>

ta~o~ ~~Drüs

en su§ cgsas., tabhtba.WI
to~naban té. El
faEniH4~1\ El que a
ellos In~ ~ent!a có-

eY~dente

Yeneran. Y en segundo
tka y waáninH)mente
a no
se intimidar por los ~ombarrl.eos,
de •:arla incursión con §!1 secuela trie mu,;;rtos y destrucció:ns crece en sus e-urazo!]es
ei odio hacia lf.?s norteemer~canus~
Poco a poco nos ftdmo§ iH..:~rcando ~~ no:r.,.
te. Mi intérprete era
!le T~0h
!--loa. Paranlos en su cs.sa y visit~mos a sv:
ía.;uiiia. Me ofre{:ieron te{i c~üle.aste~ r~Jo~
quedamos cm:rversslldo. Cmmdc
a Hanoi, ei estado de mi brazo mi ¡;;orle
disiocado no erá nada bueno. Los se11da
entumecidos y t~nJa ¡_m '2umien;;:o rie 1;nfección . Esto ocurría el ! de fe1;;:re~~o~ E! 11
un verdadero cuerpo médku me vh:itó el\S

qi!.e

~

....

ace~te en~_:~1

c-ept!CAsmo y ü.es~ont~an.ztL "1 odos esiüs Hbrü:3- tratan de V~ietnatn rlei Sllr <=D lo:~ :::e~ ..
mienzos de lu,guena y la
de
Estados lJn!dos. Es
indiscutible lógica. l~t;ri
c::ompreF~·

lo más
llamarnos
polftkos.
bi~

tjempo
esto

sas
pa~

con

anto
scubrir
el

en el Vietnam m
material e~tranjero. Estos·
garantizan claramente la integri~
y la independenda de Viet~
CalnboY¡a y o~ ~aos.
que me han enseñado mis lecesponde a los vagos recuerdos
guardo de las conversaciones quemanrespecto. La división creada en
l era .provlsoria •. Estaba prevista desmilitarización y ambos gobier~
se comprometieron a no firmar alian.
y oponerse toda intervención
e~tranjera.. Se daban 2 años
la reunificación del pafs; al
los cuales se celebrarLln eleccio.
meses después de la firma de
acuerdos creamos"la O. T A. S. E. y
co
s a considerar al Vietnam,
Laos como zonas puestas bajo
nuestr
otección militar. Eta evidente
en todo esto segufa guiándonos nueso
minar militarmente a Indo..
_,os franceses se fueron, pusimos a
iem
el poder, y coronamos a Bao Dai
emperador. Luego
convirtió en primer
cottsccuencia de un refeganizado bajo nuestra vigilancia.
una campaña de
apoyo c~mpesino, paila asegurarnos el po~
der. y reforzam s el ejército, la polida y
Organizamos el Military Advisory A Group (grupo consultivo de ayuda
militar) r enviamos nuestras fuerzas. No
hay fornia
negar que tales maniobras
ristituyen una violación de los acuerdos
de •Gillebn.
acuerdos tt)nian la inu!tificación del Vietde lograr
Diem era abiertamente 1111pers~gura a la ~obladón,
a
no-tatólicos. Era un verda~tador Jevó
poder a su familia.
ao mantenerse sin
militar El momento fijado
se ac'erc:a\)a. Rechazó
las oftrtas del Vietnam del Norte
la menor atenéión a los acuerGinebr'a~ y todo ésto a instancias
nuestro
No cabe la menor du' lo dijo -el propio Eisenhower, ~e que
las eleccíones habriªn llevado al poder a
Lo digo porque lo ptenso.
entre el y Washinghéroe
ton?
de los vieta agraria y la
Les dfo

m

tad
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estabiHdarl econorruca. Lo
bar yo rnismo~ Fa~e por eso que no
mos que Diern
eieccioues . E!
pue~io
~ ~ lu ret.:u}ifi~arión~
.
ver
los irutos ue aos sacr1fic1os que les f!emandó !a revolución.
ev]tar la situación
actuul, en la cua!
gu1:rra ~ontra Fr&ncia

su

sentid~

Suefiacon

do ese suef?.o~ r-~o kes

La re"';o~ución se
la arnargura de ñaiH:r sido traicionarlos . El
f.N~L,. trató rle Hberarlos

naino
algunos
do hace pensar GU.e se trata de un "''""'"'"
r~;osutros hacemos !a guerra
ai
de ~Vietnarrz . r¡osotros nus nega ..
müs a tratar cotil este
...! o creia que
se trataba rle pone~.. una barrera a ¡a, ei;: . .

horrores que les causan.1os .
algo
Sé bien que io que ieí estaba
0

1

mo era J~t~fr;~ er.=:: ~~e :-H:ue~~. de
pes de Est2do y d:e nuestra
en la
de !us
tes. En aquel rnomento

ayuda
Vietnarn de! Sur como si e! norte fuera un
extraño que se mete en asuntos
conciernen. Lo que le interesa es

mo
es
parte
1eso Está prácticament-e consagrarln en 1a
Constitución. Creo que, lógicamente . tiene todo el derecho
a! Sur io mejor
nes de ambos ,_,,,,,,_,""'
naren1os
br(· todo en la China. Las
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soy

d.evastaci~JrH2S

tle 23zr::i0 un año antes que mis
EscrHJieie:dn e3tn§ ;;::artas pongo en
;;;¡:s;ne,re ftd fie~ a mi

miento político. Si se objeta á mi contacto
con los vietnamitas, todo io que ahora sé
y lo que!~ be dicho po~riababe.rlo aprendido solo en mi casa, SI me !minera tomado el de~po necesario. Nada de lo que
dije lo aprendí de memoria. Mis palabras
traducen lo que he meditado sobre el prob!ema, en base a lo que vi y experimenté.
Le pregunto a usted que me escucha cuál
es ia mejor manera de entrar en contacto
con los norteamericanos. Si elegí ei «Times)>, ei «Newsweek» y el «U.S. News and
Vi orld Report» es porque los considero el
medlo niás indkado para llegar a aquellos
por quienes me interesa ser escuchado.
Aquí no me han puesto bajo un régimen de
favor, ni se me ha dado un traao especial,
ni se me ha propuesto nada, quiero que se
sepa, Me hnporta. Es mi carrera la que está en juego.»
El lugarteniente Coffee es un militar de caITera. Me parece que creyó lo que sus superiores le decían y por eso mismo el choque con la
realidad lo conmovió más todavía. Su primera
sacudida fue motivada por la contradicción entre lo que le habían dicho sobre los comunistas v l~s cuidados médicos. que recibió después
de éapt urado. La segunda por las horribles
consecuencias de los bombardeos en los que
había participado tan poco tiempo antes. Todo
esto se pone de manifiesto en la carta dirigida
a su mujer:
Remitente: Gerald L. Coffee.
Destinatario: Sra. Geraid L. Coffee.
306, Tucker Drive,
Sanford, Florida, Estados Unidos.
Queridos míos:
Ruego a Dios que esta carta llegue pronto
a destino. El deseo de hacerles saber Que
estoy vivo y bien, de ahorraries !a inquietud de sospechar io peor y la preocupación
de no saber ns.da, negó a desvanecer cualquier otra preocupación. Escribí otra carta, que sometí a la censura, pem temía que
no llegara para mediados de abril. Anoche
tuve oportunidad de charlar con un norteamericano qa¡e está en Vietnam dei Norte
y que me aseguró que Hevaría esta carta a
Estados Unidos y aHUa pondría en el correo. De manera q•;~e estoy seguro de que
llegará a tiempo.
En general estoy bien tanto fisica como
mentalmente; deseo que también ~o estés
querida, cuando recibas esta carta. Ten·
go dHkuJtades con la mimo y ei brazo derP.cho. Por ésto te escribo con la mano iz.
Cuando fui lanzado dei avión me
PAG. M

quebré ei brazo derecho y me disloqué ei
codo. Sufrí, además, múltiples quemaduras y heridas en ambos brazos y recibí un
golpe que me provocó pérdida delfconocimiento. Una vez capturado, los que metomaron prisionero, me atendieron lo mejor
posible para curar mis heridas y me compusieron el brazo lo mejor que pudieron.
Estaba asombrado de la gentileza con que
me atendían, a pesar del odio que nos tienen, a causa de los desastres que nuestros
bombardeos han desencadenado en su patria. Sin embargo, bien pronto comprobé
que este trato era regla y no excepción.
En cuanto iiegamos al lugar en que me encuentro ahora, fui conducido a un hospital
donde me operaron la mano y me radiogra~
fiaron y enyesaron el brazo. Tengo el codo
en v!as de recuperación. Los huesos rlel
antebrazo todavía no los tengo bien pero
espero que mejoren. Luego volví al hospi"
tal para sacarme otra radiografía y enyesarme nuevamente. Este yeso, que me <:ubre desde la palma de la mano hasta e!
hombro, recién será retirado a fines de
marzo. Como ves, tengo para agradecer vivamente al pueblo y los médicos de la R.
D. V.N. por torlos los cuidados que me han
prodigado.
Querida, ahora nuestro futuro inmediato
está literalmente en manos de Dios.
Siempre le pido que los cuide. Y estoy seguro que me oye.
Kimmie, Steve y Dave, papá piensa torlos
ios días en sus caritas animadas. Estoy se~
guro de que se portan bien en la escuela
y ayudan a mamá en toda la medida de sus
posibiHdades.
1 1
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que aprendí de este pueblo en un mes
me dio una idea completamente nueva de
la guerra y la situación de Vietnam. Sabes
que nunca pude comprender ni admitir ias
razones de íos auc manifestaban contra ia
guerra de Vietnam. Ahora sé que tienen razón. La masa de la población norteamericana, la gente como nosotros, cree conocer
los motivos de nuestra intervención aquí, '
pero no sabe nada de los verdaderos proa
biemas y de la naturaleza de esta guerra.
No fui 1Sometido a lavajes de cerebro, ni a
adoctrinamiento político. Soy el mismo de
cuando partí. Salvo que ahora soy un poco
más prudente. Y esto gracias a las lecturas que comencé a hacer a bordo del portaviones, así como también las observaciones que pude realizar y de las comersado-
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nes que· mantuve con la gente de aquí.
Creo necesario indicarte al menos, algunas
de mis razones para que puedas comprender. Helas aquí, brevemente:
Después de la segunda guerra mundial, el
pueblo vieN:tamita, bajo la conducción de
Ho Chi Minh, actual presidente de la R.
D. V.N., se rebeló contra la dominación cohmial de losfranceses. Como nosotros (Estados Unidos) nos interesábamos por los
recursos naturales de Indochina y queríamos asegurarnos una posición estratégica
en esta región del mundo, apoyamos a los
franceses con ayuda militar esencial y con
consejeros. Esto no impidió que, en 1954,
!os vietnamitas lograran la célebre victoria
de Diem Bien Phu. Les llevó 9 años, pero,
a) final, conquistaron su libertad y su independencia. La conferencia reunida en
1954 en Ginebra, precisamente con este
fin, estipuló que la.independencia, la unidad y la integridad territorial de Vietnam
serían reconocidos y que ios participantes
en la Conferencia se abstendrían de intervenir en sus asuntos nacionales. Los acuerdos exigían ia creación de una Hnea o zona de demarcación destinada a facilitar la
desmmtarización del país; ai cabo de 2
años se celebrarían elecciones libres con
el fin rle asegurar la reunificación. Por úl~
timo, los acuerdos prohibían la introducción de tropas o personal militar en una u
otra zona, y !a firma de toda alianza militar por parte de cualquiera de ambas. La
intención de estos acuerdos es co;npletamente clara: asegurar ia evacuación inmediata e las tropas. extranjeras establed-1
das en Vietnam y garantir a los vietnamitas §US derechos,. en defensa de los cuales
sostuvieron tan arduo combate, la autodeterminación de un P,aís unificado, sin ninguE!a intervención extranjera. Refiriéndose 'al Yietnam del Sur el presidente Eisenhower declaró: «Los Estados Unidos
no fueron parte en los acuerdos y no tienen obligaciones frente .a ias decisiones
adoptadas por la conferencia.» Dos meses
más tarde se creó la O.T.A.S.E., una alianza en la cual los Estados Unidos juegan un
papel de primer orden. A pesar de las .termimmtes declaraciones de los acuerdos de
Ginebra, la O.T.A.S.E. incluía a Vietnam
del Sur la zona que pretendía «proteger».
Una vez evacuado
Vietnam del Sur por
!os franceses, nuestra primera medida consistió en introducir en el gobierno a Ngo

a
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Dinh Diem, hombre de formación occidental, entregado completamente a la voluntad de Estados Unidos. Facilitamos a su
gobierno una ayuda en gran escala, tanto
desde el punto de vista económico como
militar. Creamos el «MHitary Advisory
Aid Group» para asegurar la instrucción
de su ejército. Su gobierno jamás fue po¡mlar y no habría durado mucho sin nuestro constante apoyo. En 1956, año fijado
para la celebraCión de elecciones, rechazó
las propuestas hechas por el Norte en ese
sentido. Naturalmente, nosotros también
sacábamos provecho de él: ahora teníamos
una base en el sudeste asiático.
.Los vietnamitas estaban-furiosos. Protestaban, pero naturalmente en vano. Sabíamos que si las elecciones se realizaban,
Ho Chi Minh ocupar!a la presidencia de un
Vietnam unificado, y eso era justo. Es el
héroe revolucionario de los vietnamitas en
la misma medida en que Washington es
ei nuestro. Con la reforma agraria y la estabmzación económica, habfa facmtado un
apreciable progreso en Vietnam del Norte.
Con el rechazo de Diem a !as ofertas de
reunificadón !a victoria vietnamita sobre
los franceses perdía su significado. El (mico camino posible estaba en rebelarse contra nuestro hombre clave: D!em. Porque
se oponían a un gobierno que contradice
nuestro ideal democrático, porque querían
unirse al Norte, ahora socialista, se Jes Uamó « Vietcong» y comunistas. Luego adoptaron la denominación de Frente Nacional
de Liberación. Contre este movimiento revolucionario, nacido dei rencor de un puel:l!lo traicionado, es que luchamos actual·
mente aquí. Sin embargo es con esta gente
que nos negamos a negociar, por razones
que no !ogro comprender.
Peor aún: bombardeamos Vietnam del
Norte porque apoya ia revolución del Sur.
Deducimos oue se trata de una intervención en un as'unto que no Je concierne. Pero !a R.D. V.N. está ·en legítimo derecho de
apoyar a sus compatriotas del §ur. Los' habitantes del Norte y del §ur no son sino
un mismo pueblo. La reunificación forma
parte de los objetivos nacionales de los habitantes de Vietnam dei Sur.
Hasta ahora no he hecho sino luchar por
razones envejecidas, preestablecidas y un
poco vagas, como.la «defensa de nuestra
forma de vida», <da necesidad de hacer honor a los compromisos contraídos con
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nuestros aliados, los acuerdos firmados con
ellos», «la lucha para terminar con la expansión del comunismo». Y bien, nada de
eso es válido aquí. El gobierno de Saigón
no~ representa de ninguna rnanera nuestrBt.
forma de v-ida, y ia población no conoció
jamás esa forma de vida. Todos !os compromisos, todas las alianzas que invoca- ·
mos, las inventamos de acuerdo a nuestros
intereses, para «justificar» nuestra inter- .
"".,·ención en "'\lietnatn del Sur. Si e! «gobierno» d.e Saigón acepta nuestra presencia,
no sucede lo mismo con la población. ¿Por
qué ese afán de «Sahar» a este pueblo,
cuando ayudamos a los franceses a reprimirlo? Es cierto que si Vietnam lograra la
reunificación, caería tal vez en númos del
gobierno socialista que dirige ya la R.D.
V.N. Pero yo observé a este pueblo en sus
hogares, en su comportamiento mutuo. Su
rida simpie y feliz vale mucho más que la
vida de guerra y temor que soportan sus
compatriotas del Sur. He llegado incluso a
pregunturme si el. régimen socialista no habrá sido .i~ única so:uc!ón para i?~ problemas sociau~s, econom1cos v l}ohtJcos m.H~
~e ~lantearon. ~n el no~te ~ña· ~ez termi~a
lif~ Ja revoh.iclont Y fH1em2s 9 S! apenas le'r;mtamos e! meñique para evitar la expansión de! comunismo a 150 kms. de nuestras
propias costas, ¿por qué arriesgar vidas y
:recursos, con una especie de fanatismo a
15.000 kms. de nuestro país?
La respuesta es que no tenemos nada que
hacer aquí. No es nuestra guerra. Hemos
. estado socavando ios acuerdos de Ginebra,
con conocimiento de causa, y hemos impedido que los vietnamitas recogieran los frutos de su revolución. Con cada nueva inter'f'endón, nuestro país se deshonra. Hay que
dejar el Vietnam a los vietnamitas. Nuestro ¡;aís debe nonerse a ia altura de su
re¡nitadón de grandeza y dedr: ,;nos equivocamos». La prosecución del ataque tendrá consecuencias trágicas porque los vietnamitas del norte están dispuestos v resueltos a continuar indefinhfamente ia iuDios sabe, tú io sabes también,
que amo mucho a mi país, y que siempre

me tomado el tiempo necesario para ello.
Podría pensarse: <{Está claro oue Quiere
que ia guerra terrnina~ ). proüio~ SólÚ bajo
esta condición volverá a su país.» Es cierto que ei fin de la g:~erra at~eieraria la .repatriación de decenas de pilotos y rle nsarineros .norteamericanos, pero también con·
tribuida a salvar decenas de miles de vidas
humanas, y ei honor de nuestro país se vería enaltecido si termináramos de una vez
pGr todas ton ~os cornbaíes y retiráramos
nuestros soldados. La guerra que estamos
Hevando a cabo
es Begat injusta y
contraria al honür.
Te pido que hagas drcuiar esta carta entre
nuestros famiHares y amigos. Es necesario
que sepan la n:;rdarl. Utilizo esta carta para
enseñar a los nuestros l.o que pasa aquí.
Una vez convcida ia verdad~ es necesario
que hagan
, , ,. a nuestros~ legisladores que no es·tan iUspuestos a to!erar esSL soy vo
ta situación por másquien dice ésto, querida, créeme, te lo
digo desde ei fondo de
corazón. Pero
ya hablé In basíante sobre ~~~te tema.
Esta gente tu.;;.·o ia generosidad de autorizarme a recibir una carta por rnes. E! sobre
puede contener carías di: mis
y
fotografías" sl HO pesa m2s de
gramos.
Deben dirigirlo; por.~orreo aéreo regular
a !a
threccion:
Geraid L# Coffee
Campo de detención
para
.t

indicando, por supuestü, ia dirección del
ren1itente.
Trasmite mis saludos a todos nuestros pá·
rientes y amigos que, estoy seguro, te ayudan y cuidan tie los niños. DHe a cada uño
de nues~ros hijos cuánto Jos qliiere papá
y bésalos en rni nombre. Debes saber que
tu recuerdo me ayuda a soportar cada día
~u~ pasa. Estaré contigo,, en abril. Cuanno llegue el momento. ¡:nensa solamente
en que estamos de la Inano. Feliz cumpleaños, mi amor. Puedes estar segura de que
pronto estaremos
otra ~vez. Ei amor
que siento por ti me
la fuerza y el
~oraje neces~r.ios para ~eguir viv}endo, y
aeseo con touo el corazon que a ts te pase
io mismo
Te amo, Jerry.»

he sirlo fiel a mi profesión. Es justamente
por eso que este asunto me preocupa tan
hondamente. Dejando de lado mi contacto
actual con ios campesinos y las autoridaCoffee es católico y muy piadoso. Es evi·
des de este país, habría podido descubrir
dente,
a mi entender, que sus conceptos no
todo ésto por mí mismo. en la librería o
deri~:¡~ n de un
;:,p~-o
;
jdec:lógico sirio
Lr~
hihHoi~..:;¡_;t~
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de los sentimientos provocados en él por el
. contacto directo que tuvo con la situación y
la población de Vietnam. De vuelta en los
Estados Unidos, pocos días después de haber
dejado Vietnam, llamé por teléfono a la señora Coffee para contarle que babia estado con
su marido. Le dije «Sra. Coffee, acabo de vol. ver de Vietnam, donde estuve con su marido,
y quiero hacerle saber que se encuentra perfectamente bit:n de salud>-. Su respuesta· fue
desconcertante: '<Todo lo oue rtnza que decirme, puede contárselo a( Capit:fn Fowler,
de la Fuerza Aérea>>. Le retruqué <~Sra. Coffee,
su marido me confió una cana para usted
~¿quiere que se la lea?, Su respuesta fue «¿Cómo se ilama usted?>> Le contesté "~¿gué impÓr. ta eso? ¿quiere que le hable de mi encuentro
con su marido?>> Volvió a responderme «Todo
lo que tenga que decirme, debe declararlo al
Capitán Fowler de la Fuerza Aérea». Le envié
la carta de su marido después de haberle sa,cado una fotocopia que remiti a la prensa
cuando juzgué que ella habla recibido ya el
. original. Aqm:llos que se interesan en lavajes
.de cerebro bien pueden preguntarse quién, si
la Sra. Coffee o ei Lugarteniente de N a vio,
fue sometido a adoctrinamiento político.
t·Ai entrevista con el Lug<!.rteniente de Navío duró alrededor de cuatro horas. Se había
expresado con absoluta sinceridad y había escuchado atentamente mis comentarios. Parecía
preocuparle demostrar su confíanza en las razones y senümientos que acaba de descubrir.
·Muchas veces me sentí tentado de revelar mis
pensamientos pero no Jo hice, dejando que se
·enterara de todo por la carta que le emre!!:ué
al irme. Cuando me ofrecí pa;a ayudarlo... en
Jodo lo que fuera posible, me pidió que difundiera sus declaraciones y me confió una carta
para su mujer, expresándome su interés en
que esa carta sirviera para mostrar a los nor. teamericanos qué es la 12uerra de Vietnam .
.·
i'víientras duró mi ei~trevista con el Lugarteniente de Navío, no pudr.; olvidar ni por un
momento lo que había vistü la semana ante-·
rior, cuando, la sangre agolpada en las sienes
y conteniendo la ira y la::. iagrirnas a duras penas, entrevisté a hijos, a padres, a médicos, a
maestros, a campesinos pobres. y a jóvenes
milicianas. Sus rostros volvían a mi memoria
como relámpagos. Pien~so, por' ejemplo, en Le
.Van Lac, que ei 15 de .setiembr;; perdió a su
~·hijo de 8 años. y a todos sus vecinos entre los
'cuaies figuraban una mujer con sus cuatro hiNUMERO 2 · JliNIO 1967

jos y una pareja con dos hijos. El ojo, la oreja,
el hombro y el brazo derecho de Le Van Lac
quedaron en jirones, dejándolo sordo e inválido. Nunca más podrá trabajar. Mientras hablábamos traté de manifestarle, en cierta medida, los sentimientos que experimentaba. Le
dije que estaba resuelto a traducir su dolor en
acción eficaz contra mi gobierno y, mientras
nos despedíamos me abrazó de repente, gritando en vietnamita <(¡Sufro mucho! jPor fa~
vor, reconozca Ud. mi dolor>>
U na pobre campesina, vieja y ajada a los
41 años me desc_ribió el simple heroísmo de su
hijo N goc, un. niño de 13 años:
«Ocu.rrió ~! domingo 4 de abrii de 1965.
N goc estaba en casa. De pront& aparecieron bombarderos a reacción. En mi pueblo no hay construcdones sólidas, ·sino
choza:;. No :>e por qué nos atacaron.
Ngoc estab~ escribiendo una lección para

su hermanita Hoa, que tiene 7 ·años. Trao
tamos de refugiarnos pero ios hijos de los
vecinos, que estaban desayunando en e!

momento en que comenzó el ataque,

fue~

ron heridos y no podían Hegar al refugio .
Uno de eHos había muerto instantáneamente. Ngoc, de un salto, abandonó e! re- _1
fugio y, a pesar de las bombas que explotaban, Jogró recoger a uno de !os niños
heridos, luego a otro que tenía una pierna
fracturada. Habia sangre por todos lados.
En e~ tercer viaje, Ngoc fue alcanza.do por
un «lazy dog» que !e abrió el costado izquierdo; a pesar de la gravedad de la herida, trepó basta el refugio con el niño.

Me dijo <<S~ me muero no Hm·es, mamá.
Papá y tú tienen que trabajar para que mis
hermanos y hermanas tengan qu~ comer.
§i me muero, habré hecho todo lo que
podfa».

«Eran las 8 de :a mañana. Se quedó conmigo en el refugio hasta la§ 11. Lo IJevamo§ a un hospital de la provincia para openulo. Trataron de sacarle los trozos de
acero que tenía incrustados, pero los materi!des minúsculos habían traspasado el
hígado y el páncreas. Yo lo había acompañado peró me pidió que volviera junto a
sus pequeños hermanos. Me dijo «no te
preocupes. Ya volveré a ayudarte en la
granja>>. Me quedé, pues, en casa y al otro
día me di.ieron que había muertQ a la 7 de
1.a manana.
No tengo dÓnde albergar a mis hijos. Aquel
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mismo día cuatro amigos de Ngoc, todos
a!u m nos de 5t~. como él, murieron. Al
prhldp!o !()s bombardeos me_ asu_staban ..
Pe:ro -ahora estoy" acostumbrada. Los planÍÍD5 y las aves son nuestro único apoyo.
' .<'
Ee;toy• completamente d ec1'd'A
1ua ~ resistrr.
Nunca olvidaré el sacrificio de Ngoc. Lo
vengaré. Trahaja~·é, produciré arroz para
veaH.:er a quienes· nos bombardean. Todos
ios padres aman a sus hijos. Y o amo a !os
m!o§ y 11sted Pl.H~de imaginar mi dolor. No
ereo ~1.H~, S~ Íos piiot.~S norteameri~anos
viera:n mtmr a §US hijOS como yo VI morir a Ngoc, :urojarüm bombas de acero
· sobre mi pueblo.
Me han dicho que usted es norteamerica::w. Me interesa adararle que jamás bi~
ce mal a los norteamericanos. Mi hijo
tampoco y, sin embargo, ias bombas nortcíl mericanas lo ma.taro:n. Siento en rrú.
corazón una cólera inmensa y ¡;rofundo
.¡ydio. Espero que los nort¡eamerieanos nos
a..-uden a detener a estos asesinos sangui1."
¡¡¡¡rws que ma~an a nuestros uljOS •
.Ani.es de la revoiució.n, era sirvienta en
casa de un terrateniente. No sé leer ni escribir. No sé expresarme ni puedo utilizar
nruabras rebuscadas. Simplemente !e cuento lo ijUe su~edió en mi pueblo con mi famma mi hljo. Espero que dirá la verdad
a su§ ?2nmpatriotas. Mí hijo ha muerto y
se me ha presentado la oeasión de contarle
su sacrificio. Estoy más resuelta que mm~
ca a tac~r todo lo posible para derrotar a
los ~gresores. ¡ Le pido que lo diga!»
Pero Qe quien más me. acuerdo es de la
Sra. Nguyen Ti Tho, cuyo pequeño rostro redondo: rñate y sombrío y de ojos tranquilos y
pacientes, me obsesiona; la Sra. ~guyen Ti Tho,
con quien hablé i 5 horas se gurdas, desd~ la
mañana temprano hasta la noche. Fue el JUeves 24 de febrero; me recibió vestida con un
chal y un vestido marrón liviano. Era de una
solemnidad contagiosa y me dijo que había
atravesado por una prueba difícilmente descriutible.
' «Vivo en ia provincia de Tbu Dan Mot,
al norte de Saigón, cerca de los plantíos
de caucho de la costa este de Vietn2m del
§ur. Tengo 40 añ;)s. Para vivir, labro la
tierra. Exploto jardines y arroceras. Mi
marido murió y vivo con mi madre y mi
hijo de 14 años. Me gustaría hablarle un· ·
poco de lo que me ocurrió.
,.

o
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Fui dete1Eida en un ómnibus ~~ur hab~ar con
los pas2jeros. ED
todü el sur v~viá
bajo ia axnennza de !~.~ arrr~as., Para atcmoriz¡~r a !o:; habitfHTies iie ~I.i "'"""'"'"''"·
Saigón hati2
. ~K< ml<r<?.h_u i:l. «T:u{)ug
Tan B~m» o sea ia«opegcwn í.E:!l[Hezsu:
regin:li<entos ent;~ros .cr~n en::'h1dv2 {.~ifHZ~ra
e! pueb!G . Todo p:tra e~:7 1€ar
l~elehr aci6n
de elecciones~ }.7u~ t:Ficerrad~t. err tn·; '?l ~ri~
sión Hena d~ geui~~ H2sta 7üü p~rsonas
era det;;;nhít:3 pcn~ rertadf4. J-i~1hi41 aüi Ir~iem
bros de todos los gm~>u~ y
organizaciones süeRales y ~1D
iv1uchos de ~!los habían si€3o rleL3nirlo~ pof
difundir Ja escritura vie~narBÍta u enseñz.r
a leer en vietnamita.
4

ban nada más qu~ pur haher hshlaé1o de
eleccione§. L,o5 q:tc ~:!Zt;~~;a n rl2- ¡30n~r~e
en contacto cnn ia Comfsión li:.fe~--nzN:ítH1al
de Contro~ l}iar2 den~nciar !il§ ::~oh;ciones
cometirla~, eni:Dl rlete:tÚilüS E:l1 d :'ls:::fH. 'LoS
Qnearce!flmientus se co~~ab+1n ~}0f dei.>enas
de mHe§~ Los
E~1 · ~;rn~:Hi ~ufi
~iente lugar pm;. ,senhn!>e ,'',,,;ü~.ü!i!'3e. Deilfan ¡:n~s~~r la nt;~ne entt:-rii :r;c
;;;n marcha b
y toda mujer cas~:sdu ~un un 'h!.:;mbre 2d5crito 21 norte en virtud €i€ ~05 acuertlc~ de
Ginebra fue

ühHgad~ 2 rlivtttciurse~

Iviu-

~:~se~~~~~~:~~r~~ e~~:~~:dos 6 aF.~~r~!
años en le cáreel sin se¡,
De vez en cuando1 la fH~~~nsa

jai1iás.
anlra~iaha

§{; an¿:::~~2iotYj iB:
en
Ubertad de la Srn.
~elada durante aflüs sin h.;d:H~:· c:tfinet~do :.::1
menor deH~o; en resH:Jstl
ft4R puesta

Una Hheraci05} .

en Hbertad sino erniiarlrs
la isht ¿e Pon¡n. . Co!idor~
A h~5 rnujéres ie§
nosas en !ll

?\ {~tr~

atroces sufrirn¡-eri.tut;. La:"

dades introduchu~
gin~ de las

~n

-renBautúd•

bot;Ggj~s r0t~~; i>~n !;t:; z;a~

noc~miento y~

de hierro
bajo

iR~ ufi~§~ :~.in

nlvhJar

ü:;; ;~3~(J rlc~do.

I..~uego nos l'~ndl2haif~ lns
}o§ xnojaban en naft?a y
~~n::; hé"trirtn
introd~Jcir poi· in. bvc2 y ü;, n:2:r1z ;2gua con
salss de pescadr;rHH.1Y
qüei;la ...

ba la mucosa, con jabón o con creolina.
¿Cómo contarle todo aquéllo? Habría ~ue
dtar tantos nombres. Como no habían po·
dido detener al Sr. Kiem, redoblaban las
torturas de su mujer y su hijita. Luego de
largas horas de tortura la §ra. Kiem seguía
negándose a revelar e! paradero de su marido; entonces trajeron un bidón de nafta
lleno de ag_ua y_ metieron dentro a Nga, !a
niña, que tenía 5 años. Cuando estuvo to·
talmeñte sumergida, se pusieron a golpear
ias par~es dei barril, de tal forma que con
!a presión, los ojos, or~as, nariz y boca
de ia niña comenzaron a sangr~r. Todo
esto lo v! con mis propios ojos, y Sra.
Kiem ft!e obligada presenciar la escena.
150 mujeres estaban encerradas en Uila
pieza de 6.50 por 3.50 mts.; no había baño
e instahu:on uno en la misma habitación
y en aquel exiguo espacio la hediondez era
insoportable. La mayoría de las que lOgi'ao
ron escapar son ahora inválidas o inca~a
ces de caminar, sufren transtonws nervioSO§ y desmayos periódicos.
El primer dia tuve que comparecer ante
ei ofidai de §eguddarl. No me hicieron
una sola pregunta. Simplemente me pegaron durante 8 horRs seguidas. Me castiga·
ban por tunw variando ias torturas. Primero utUizaron pa!os de sección. rectanguhrr con puntas afiÍadgs. Me peganm con
ellos en !os senos y en ia espgida, Al rato,.
perdí ei conocimiento. Cuando volví en mi~
me ataron con Hen.zos de bambú sólidos y
cortantes. Me hab~an atado los pies y me
colgaron, cabeza abajo, de un gancho fijo
en el techo. Con cada golpe, creía que los
miembros se me iban a separar de! cuerpo.
El dolor y las reacciones nerviosas me provocaban grandes y dolorosas sacudidas en
el corazón. La primera sesión duró más de
una hora. Cuando recuperé el conocimiena
to, volvieron 8 golpearme. Cuándo por fm
me bajaron no podía sostenerme en pie.
Me despojaron de toda la ropa, me ataro~
de:muda a l.Hia :mesa. Me metieron a ia
fuerza en la boca y lia nariz, un tubo de
caucho, en el cual derramaron agua. No
podia respirar y tenia que ingurgitar. Mi
estóma¡~o se distemHa más y más. Primero
no era más que ag¡¡a, iuego agregaron sal·

a

la

Luego sentí que un veio negro se desplo~
maba sobre mi rostro, y me desmayé.
Cuando Yo!ví en mi, me estaban 'Comprimiendo el estómago y me sacmihui vio!era~
tamente ia cabeza. De m~ boce y mi nariz
.salía a2u~ ilüe se d<,;;rramab& po:r el suelo
de la pieza. Durante un iastante senH ia
impresión de estar surn~rgidg¡ en ei agua
que salia de mi misma. Oia, muy ccEfusas,
las voces de !os agentes de seguridad. Uno
de ellos decía: u,r'ero miren f;So; viejo CO•
mo eres en ei oficio áaÚ~< Ho sabe& atadas.
Miren,como mueve la czl:feza»,
Me ataron, siempre d<?sntu.la, a la mesa,
imnovilizáruiome sóHdamente !a cabeza,,y
comenzaron a dejar caer sobre mi fn:nte
gotas de agua helada. Duró horas. Era co·
mo si todo mi rostro y mi cabeza experimentaran una agresión consialí!te. Primero
no sentía nada, pero pasa~o cierto tiempo
aquello se volvió h>tolerabie. Soporté, got!
a gota~ durante 4 .hm·llís. Después mi ceno·
bro se adormeció y se }ia:·aHzón.
(.,Un médico que se encont.raba !}!'esente
inteninó: «El tráo tí.mtraé ií!s arterias y venas, impiii:Hendo que ia sÍ:lngre a!imente 8i

· ·cerebro. Esta form~ rle tottm·ll es sumamente peUgrí)§a, p~r~ue ea cerebro ~tá en
.un estado de exdtadón constante y debe
resistir. lEs muy d2fícH reponerse por cHm·

pleto»)
<{Cuando estaba a punto de ilesrnayíl:rme oí

que decían: "Te dejaremos inválida p:ittál.
toda )a vida». Y en efecto, desde el día de
mi Hberadón hasta hoy, sufro trastornos
cardiacos, a~aques y ama enfermedad nerviosa que afecta periódicamente mi c~~·e·
bro. Después de !os ataques, me sm<gra el
recto, como consecuencia de !as torturas
que debí soportar.
De \'t~eHa en mi ceMa me metieron en la
boca un pedazo de madera en forma ~e
freno. No pudiendo cernu hs boc~t •
.permanecer con eHa abierta dura~te toda
la noche. El freno estab& cerrado •.:on omdado detrás de ia cabeza y me difleu\~¡:;lJa

sa de pescado; después «sca¡:m y por último

la respiración.
Fui arrestada junto con l.m iwml:lre. v me
ataron a éi dunmte l.m mes. Un¡¡ tard~ nos
llevaron a. una pieza pequeña
nos
dejaron hasta las 2 de la mañana. EHos ~e
quedaron af~~ra escucnáH~onos. Espera-

un desbtfectante muy fuerte que quemaba.
Me tortunm:m así: durante 40 minuto§.

para hummanws. P'iJir fin nos sl'lcaron rle
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a!H diciéndonos: "Ya saben qué es Io que
queremos rl€ l!stedes» Yo contesté: (<Ustedes son üdiosm; y tárbaros y esto está
de acue?do ton su naturai~za. Pero nosotros no pero~r~ruo§~~más nuestra dignidad».
Después de intermh:aabie§ torturas fui en• ,¡¡
'
• •¡:,.
,¡¡
,..., • ....,. • • '
.<;
:!aua a g¡;~ pr:s:;vn '-<€ uHl vmn, ~~ m.. ~ ??"
!Jlad~ de toüas, p;¡¡estv qc.¡e es 1a pns1on
•
• "
...
•
•.c.
centnh1 que §!n·e
~muo m.tc~~o ue n:::c:um'l1i!_
de
Durante el tHa no podiamos
sentamos ss no era unos sobr~; otros. De
noche dorm;::m:ws 2n
forma. Si mw
quería daasi2!
o Enduso moverse, todos debían voherse o moverse. Había que
dormir de costatio, ei calor era tan sofocante en la >.:eida que cada cuai trataba de
abankan~e. 20 o más personas por noche
perdían e! Ctf)flü~h:niento con1o cvnsecuen'"'
da de hda!ta de oxígeno. Losevacuaban
Con. semejante. régimen en 1m, mes todas
estáoamos Cll!:m:nas de erupcwnes, costrás e hin;;;:bazones.
(Cvmení::?Tio de~ H.1édico: {!Cada prisiónero
di~- ~ní~ <~ "l'
inferior a lós 30
~i:e '·~~¡ ~1:0tw s;:úoko aire»).
uDuraBü;; ,?.¡
mes !pl€ pasé en G!a
Dinh, ~·i a i
.morir asfixiadas. No
lograba c~:nn¡m:mi;;;r <.:ómo algunas podíatl
soportar aquéHü y ~QhreYivir,. La ración
a!imeniida era tR:r.;
que reciMamos un mim!scuiD
de arroz sin
casi verrlma:; ni salsa.
caba de 7 semanas decidieron enviarme a !a prisión de
Pouio-Condor. A.Hi, todo é'é conjugaba pa·
ra ~mpujar :.1 lüs
i<;ntamente a
ia muerte. Los det~nidos morían día a dí~
an.te~ nuestros ojose Con semejantes méto ..
dos se mgria ienta pero seguramente. Pasé un afio en h~ cárce~ de la isla. De los 12
meses, pa§é iü en una célula. Era un pe. .
queñ.o abrigo a r~~ del sue~o, ISO cms. por
90, paredes rle
de 45 cms. de espesor, pintadas de negro, tedio rle lwrmígón
que no Hegaba ni a !.os 90 cms. rle alto.
Ei ie~hu era de ~~edr~~. !-~~ ceada estaba
tt=óricamente
parZl un prisionero
pero nostnas émmcs 5rEmcerradas en un
locai ¿e 180 por 90 cms. tJna rlormia en
!a <~carna» y las dernás en h.-vs 4 rh1cone.s
~e la pieza, ~H1H.':!~m:s nue,.stra~ ne:e~ida
úes en una !ata i5¿ ái?edeuor úle 1~ litros
que era can:d>iada una v~z por semana~ La
pieza ~ah~ s:Jbr~ jas ~seantarrHlss<) lo ~ual

cr::.'"';
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provocaba una perpetua hediondez. La
puerta era de madera petrificada de 45
cms. de espesor. Esta madera es más dura
que el acero y es imposible clavarle clavos;
en Vietnam la llamamos «madera de hierro». La ventana de la celda, de 20 por 15
cms., estaba obstruida por barrotes de hierro. En !a célula andábamos desnudas pues
el calor era insoportable. Por la ventana
entraba un rayo de luz que nos mostraba
las gotas de sudor que se evaporaban en
nuestros cuerpos y se condensaban en las
paredes y el techo. EJ mismo dia que entramos en la célula nos cortamos el pelo.
El calor era tan sofocante que hubiera sido
insoportable conservarlo.
Cada 24 horas recibíamos una pequeña
taza de agua de la cual tomábamos alrededor de tres buches cada una. No dejábamos de sudar. Durante más de cuatro
meses no recibimos una sola gota de agua
para lavarnos. Cuando estábamos indispuestas, la sangre corría por nuestro cuerpo y por el suelo. Tratábamos de limpiar
e! suelo con nuestra ropa. y nuestras manos. Dormíamos en .e! suelo. Estábamos
sedientas a tal extremo que el ruido de la
lluvia nos volvia locas. Ardíamos en deseos de que una gota entrara en la celda
para tocar nuestros rostros desecados o
apaciguar nuestras gargantas desoHadas.
Estábamos a tal punto sofocadas que mirábamos abrirse la puerta como un niño
hambriento mira el seno de su madre.
El arroz estaba mezclado con cortezas de
«Paddy»y las moscas lo cubrían como un
velo negro. Por todos lados había enjambres de moscas. Era una tortura respirar
en aquella célula impregnada de olores so- ·
focantes a causa de la boca de akantarilla
y la lata llena de excrementos. A menudo
enviaban más prisioneras y llegamos a ser
8 y basta 12 en aquella celda de 180 por
90 cms. Siendo 4 podíamos acostarnos,
siendo 8 podíamos sentarnos pero siendo
12 había que estar todo el tiempo de pie.
Es evidente que l2 personas en semejantes condicions habrían muerto en 24 horas
pero nosotras sobrevivimos porque algunos
guardias, la ínfima minoría, nos socorrían:
cada 6 horas abrían ia puerta de la celda
durante 10 m~nutos. De esta manera nuestra vida se convertía en :ma forma ingeniosa de muert-e lenta. de asesinato por
Ct:Atx:RNOS DE MARCH,I(

etapas; moríamos por falta de agua, de aire, de alimentos, m9ríamos enfermas y
agotadas.
«Con !a mezquina ayuda de los guardias
teníamos !o justo para sobrevivir. Pero en
las ce1das de !os hombres, los detenidos
morían constantemente por avitaminosis y
carencia proteica - en un suplicio lento.
(Nueva intervención del médico: «La avitaminosis provocaba deshidratación de la
carne>)), •

«Cuando !os pies de un detenido emp.ezaban a ennegrecer, sabíamos que había comenzado el proceso lento y doloroso de la
muerte. La víctima veía con sus propios
ojos como su cuerpo se iba ennegreciendo.
Cuatro comprimidos vitamínicos habrían
sido suficientes para salvarlo pero no le
daban nada. Los animales domésticos de
:los guardias recibían aureomicina y terramici!ia a titulo preventivo. Ynosotros, !os
"detenidos, padecíamos disenteria y estábamos Henos de lombrices.
·
'"En 10 meses de prisión me transformé en
un esque1o. No tenía más que la piel y !os
huesos. Pocas· de nosotras podíamos ca·
miuár. Si logramos sobrevivir fue gracias
a~nuest.-a tentativa de despertar piedad
· eQfre algunos de los soldados títeres. Algamos de ei!os, muy pocos, al ver nuestros
sufrimientos nos ayudaban Jo;justo para
que pudiéramos sobrevivir. Sólo entre los
. hombres murieron 300 al mismo tiem¡ro
como resultado de las atrocidades cometidas ezda pr!s.ión de Pou!o Condor. Deja. ban sus cadáveres en las celdas días y días.
Decenas de miles de prisioneros eran víctimas de ias epidemias. Se producían inhumaciones masivas. Y en medio de tan
horrendo panorama Bach Van Bon comandante de la prisión, aplaudía y se reía
de nosotros duranteJas inspecciones.
·En Nochebuena,ios prisioneros católicos
no pudieron ir a la iglesia. Organizaron
entonces una misa en sus celdas lo que les
valió ser castigados desde la medianoche
del 24 de .,iiciembre hasta Ja 1 de la tarde
del día 25. Aunque los sobrevivientes padecían enorme debilidad igual los obliga. ban a·trabajar.
Un hombre fuerte puede cortar diaria·
mente un metro cúbico de leña. A nosotros
· c!ios ob!icaban a conseguir en la selva 3
' .
"'
..- m~' Si
~~ caer la noche no habíamos obteN.IJMER!:J 2 • JUNIO 1967

nido la cantidad requerida nos castigaban
basta sangrar. Una vez hicimos huelga de
hambn~ como protesta contra la escasísima •ación de arroz. Nos obligaron a permanecer todo ~m dia expuestos al calor tórrido del sot Los prisioneros morían por
centenares. Estaba en Poulo-Condor el
año en que se produjo en Saigón un importante movimiento de protesta con el
fin de obtener la liberación de !as mujeres
encarceladas en ia isla. Fue ta! la trascendencia de aquel movimiento que nos t:ransfrrieron a otra prisión en tierra firme.
Era tal nuestra debiiióad que no podiam~
llegar al barco que debía conducirnos. Nos
sosteníamos unas a otras. Pasamos a bordo 19 hs. atroces. Todas vomitábamos.
Cuando Hegamos a Saigón rw podíamos
desembarc2r. En realidad el barco no nos
había recogido directamente en POidoCondor. Nos habían acercado a él en em·
barcaciones. Cuando estuvimos a bordo
41 prisioneras se desmayaron de agotamiento. El barco, el Phu-Ong-Khanh, era
un buque de carga. No había aire. Estábamos amontonadas en la bodega. AqueHo era absolutamente agotador, Los marineros, viéndonos ahogadas en aquella
bodega, comenzaron una furiosa discusión
con los agentes de seguridad. Sabían que
moriríamos a!H y exigían que ~os dejaran
subir a cubierta. Los marineros nos ayudaron mucho. Intervinieron ante el ~api
tán para que nos dieran !os medicamentos
necesarios para sobrevivir hasta Uegar a
tierra.
«Desde el barco nos condujeron a Phu
Loi, inmenso campo de concentración
donde estaban internadas 8.000 personas.
AHí quisieron obligarnos a hacer la venia ai
coronel y a vocear s!ogans favorables aJ
régimen de Diem. Por habernos negado,
nos castigaron y nos enviaron a otra p.ri·
sión, la de Thu Duc.
«Luego de nuestra partida, el campo fue
teatro de una inmensa masacre: efectua~
ron un envenenamiento en masa que mató
a más de !.000 detenidos y provocó serios
trastornos a más rle 6.000. Un amigo que
encontré en Thu Duc me dio detalles de
este envenenarr.iento, del cual había sido
testigo: «El campo de concentración de
Phu Loi estaba situado en medio de una
llanura, sin el menor resguardo; hacía
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allí un calor intolerable. No teníamos
'.agua. El local había sido construido por
los condenados a trabajos forzados, bajo
un soi ardiente. Los prisioneros trabaja- ban penosamente y no recibían más que
una minúscula ración de arroz. A la menor
prueba de reacción o insatisfacción nos
encerraban en celdas subterráneas donde
no había aire y hacía un calor horroroso.
Muchos prisioneros se desmayaban. Las
autoridades, a las cuales la solidaridad
entre prisioneros había obligado a otorgamos ciertos beneficios, organizaron represalias sistemáticas. Un día nos sinieron una buena comida con carne y pan.
Los detenidos, muertos de hambre, comieron ávidamente. Luego, _sintieron violentos dolores y padecieron vómitos de
sangre. Los sobrevivientes, locos de rabia,
se apoderaron de los altoparlantes publicando l~s crímenes cometidos en el campo y pidiendo auxilio. Vinieron tropas y
policías para reprimimos en una operación
de consecuencias funestas. Muchos prisioneros perecieron como consecuencia de
ios castigosn.
·u Una mujer llamada Phung fue golpeada y
luego torturada en la siguiente forma: El
agente del servicio de seguridad le hundió
profunda y brutalmente su machete y su
matraca de caucho en la vagina. Esto le
provocó gran debHidad y pé:rdidas de sangr~. Era enfermera y babia salvado a mudws internados. Todavía vhe en ia zona
de Vietnam dei Sur ocupada por §aigón.
Pasado cierto tiempo
enviaron nuevamente al campo de Phu Loi. Había huellas
de sangre en todas las paredes.
«Cuando vohri, tuve que soportar nuevamente todas las torturas que ya había padecido en Poulo-Comlc:r y demás cárceles.
Me tenían colgada del techo durante horas; me pegaban constante e intermina- ·
!J!emente; me obligaban a aspirar agua
acondidünada con,jahón que provoca lesiones y perfo:radon~.:
«Y esto duran.te todo un año en sesiones
que duraban de 2 a 2 V2 meses. Había
con migo una muchacha de 18 años; la
desnudaron, la colgaron del techo y la torturaron. En invierno, hacía un frío glacial.
Todas las :mujeres sin excepción, padecían
el mismo trato. Después de la tortura nos
hadan acostar desnudas sobre e! piso y

me
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nos arrojaban agua helada. La tortura no
terminaba nunca.
<<Cada campaña d'e tortura duraba dos meses sin interrupción. Soporté estos tratos
hasta seis dias antes de mi liberación.
Hasta ese momento fu! torturada casi
constantemente. Si todavía estoy viva es
gracias a los cuidados que me dispensaron
luego mis compatriotas. Considero mi vida como una gran victoria. Vivo. Decenas
de miles ce detenidas, una vez liberadas
han quedado invá!idas y estériles.
«Me pusieron en libertad en 19f.G. En 1%2
me prendieron nuevamente y me instalaron en una aldea estratégica. Tengo que
decirle; cómo están organizadas ias aldeas estratégicas ;¡ cuál es su significado.
Primero, envían aviones nara bombardear
los pueb~os, iuego el eJército ios saquea
y por último los «bu.Hdnzers» destruyen
completamente lo que aún Quede. Las
vktimas son enviadas entonces a las aldeas estratégkas que construyen los condenados a trabajos forzados. En mi provincia babia 200.000 personas instaladas
en. aldeas estratégicas. Esta internación
constituye una vio!ación directa de las estructm:as que reglaban su existenda. Las
gentes resistían lo mejor que podían~ Muchas mujeres, mjentras los soldados traidores destruían sus casas, las incendiaban
para matarlos~ Gr~n cantidad de ancianos,
luego de haber quemado incienso en el
altar de sus antepasados y de haber jurado
morir protegier,;'jo sus casas y sus lugares
sagrados, se sentaban en !a puerta con Uil
cucbiHo en ~a mano, a esperar ia llegada
de los so!rlados t!teres: «Compatriotas,
si quieren tomar té conmigo sean hienve:"
nidos, pero si han venido a destruir mi
casa tengan c:L~idado porque estoy dispuesto a sacrificar mi vida para defenderla».
«Les nuestros, que tienen sus peoueños lotes de tierra, sus arrozales v vi;·en cada
cual en su casa, están en co~tra de estos
campos de concentración, se oponen a las
ahieas estratégicas rorleadas de alambrado, vigilarlas por patmUas de sülrlados títeres por perros, protegidas por miradores y ametralladoras. En !a aldea. todos
están ohHgados, a pagar altos impu~stos y
a trabajar a la fuerza sin recibir jornal.
Están ohHgados a afiliarse a !as organizadones gubernamentales y !os jóvenes son
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enrolados contra su voluntad en el ejército títere. Los obligan, amenazándolos
con el fusil, a matar campesinos, hermanas y hermanos suyos. Las cifras son elocuentes: 59 campesinos del pueblo de Tan
Cu fueron trasladados a aldeas estratégicas; 3 meses más tarde 30 de ellos habían
muerto. En Hoa Tnmg, murieron 200 de
los 400 campesinos enviados a las aldeas
estntégicas. En la aldea de Ben Tuong,
organizada y dirigida personalmente por
oficiales norteamericanos, los campesinos
resolvieron hacer una manifestación durante ia visita de McNamara pidiendo comida, arroz y libertad para volver a sus pueblos. Los habitantes de las aldeas tienen
. ia obligación de denunciar a la policía secreía a quienquiera tenga familia en el
norte, a quien haya participado en la resistencia contra los franceses o hay.a hablado de paz, de neurtalidad, de elecciones
o de democracia, o a cualquiera que haya
criticado a! gobierno títere de Saigón, a
los oficiales norteamericanos o ai gobierno
de E§tado:> Unidos.
«t-ara obligar a los trabajadores de las ciudades a ingresar en ias aldeas estratégicas,
los agentes y soldados queman sus casas.
Los tanques de los carros de bomberos
no contienen agua sino nafia para incendiar, Vktimas de la miseria, decenas de
miles de muchachas, incluso estudiantes,
se han visto obligadas, para poder comer,
a vender su cuerpo a soldados norteamericanos, !o que se agrega a la campaña
efectuada por el gobierno para forzar a
ias muchachas a prostituirse. Niños pobres y hambrientos revuelven tachos de
basura, como las ratas, para tener algo
que comer. Esta es la vida que soporfan
nuestros pueblos del sur. ·
Puesto que la organización de aldeas estratégicas es contraria a los intereses de
nuestro pueblo, todos -hombres, mujeres, niños y ancianos- tanto en el campo
como en la ciudad se resisten a ellas obstinadamente, pues para ellos se trata de
vivir y sobrevivir. Como ya !o dije, primero lograron, por h1 fuerza, arrastrarnos a
sus campos de trabajos forzados -que
ellos Haman aldeas estratégicas- pero finalmente e~ pueblo decidió unirse para
combatirlos. Asaltaron muchas aldeas y
varios pueblos intervinieron activamente
en la resistencia. Cuando alguien se opone
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a que los niños participen en !a lucha contra los soldados norteamericanos, nuestros hijos contestan: «Cuando !os soldados
norteamericanos nos matan no hacen distingos entre padres e hijos». Ahora, McNamara transformó las «aldeas estratégicas» en «campos de restablecimiento».
En estos nuevos campos el terror es aún
peor y más atroz que en los anteriores. El.
pueblo se niega, cada vez con más obstinación, a dejarse encerrar. Lucha por salir
mientras el gobierno pugna por obligarlo
a entrar.
«Un día Hegaron a la provincia de Binh
Dintl y golpearon a una mujer embarazada matando acto seguido a otra que estaba en cama pue~babia dado a luz dos
días ante§. Es ei método corriente, destinado a aterrorizar a los nuestros y obligarles a integrarse a las aldeas. Conocí el
hecho a través de los relatos de un testigo ·
ocuiar. Para intimidar a ios habitantes de
esta zona, mataron a 22 mujeres, 22 niños
y 6 ancianos. Tomaron niños de 2 años y
!os cortaron literalmente en pedazos, arrojando los pedazos a Jos matorrales, con pa·
los de :madera romp'ieron la cabeza de niños que luego arrojaron al fuego. A un
niño que yo conocía, Zung, le rompieron
una pierna con una hala y luego io enterraron vivo. Los soldados norteamericanos
cometieron otras atrocidades espantosas.
Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1965
en el pueblo de Tai Qang. Du.nmte el raid,
los soldados norteamericanos mataron a
una familia de i miembros y a otra de 9.
S>! de tantos horrores que podría hablar
de e!ios durante horas . .Son cosas absolutamente típicas, cotidianas. Todo esto pro·
voca en e! pueblo ta~ odio e indigna¡;ión
que todos, sin excepción resisten las atrocidades que les infligen los norteamericanos.
«Más de uua vez fui trasladada a esas al·
deas antes de haber sido puesta en liber·
tad. AlH fui testigo de estos continuos crímenes. Un hombre llamado Dong vio ase·
sinar a su familia y sobrevivió. Debió ser
hospitalizado después de su evasión. Todo esto no es sino una parte de lo que he
· visto, soportado y vivido.
«j Hay tantas cosas que quen-ia dedne:
Porque tanto testigos como víctimas viven
todavía en !as zonas ocupadas. Querría hablÍule de los bombardeos,de las bombas
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de fragmentación, de los gases, de las sustancias quimicas, del napalm, del fósforo,
de los venenos, de los acontecimientos
cotidianos de los cuales forman parte estas bárbaras atrocidades, de lo que sucede en el Sur,semana tras semana. Yo
vi, !o padecí, lo soporté. Conozco gente
que condujo y presentó a las víctimas ante
los oficiales norteamericanos para que vieran lo que habían hecho ellos mismos».
La Sra.-Tho está en manos del médico.
Después me dijeron que insistía en volver lo
antes pcsible al sur. Esto no asombra a nadie.
Murieron más vietnamitas entre 1954 y
1959, años de «paz>> que entre 1960 y 1966,
años en los cuales .se organizaron la resistenc~a popular en el sur y los bombardeos norteamericanos en el norte. Pero los vietnamitas,
desde el Presidente y el Primer Ministro hasta
los campesinos que me hablaban de sus sufrimientos, son pacientes y excesivamente
amables. A cada paso comprobaba nuevas
muestras de su gentileza. Saben que nuestros
pueblos están corrompidos. Norteamericanos
y europeos son los beneficiarios de la explotación contra la cual lucha el pueblo de Vietnam.
Durante mi entrevista con el primer ministro Pham Van Dong, hablamos del nivel
de responsabilida<!_enEstados Unidos y de las
posibilidades de una resistencia seria. En ciertos momentos, el peso de la culpa de los norteamericanos· y los sentimientos de vergüenza
y humiilación que experimentaba me hacían
sufrir tanto que permanecía silencioso. Pham

io
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Van Dong me tomó la mano y me dijo:
<<Querido hermano, la lucha es larga )
nuestro pueblo muy sufrido. Somos hermanos de armas. Ustedes, los norteamericanos que se preocupan de mostrar la
verdad a ·sus compatriotas y de resistir a
vuestros gobernantes y nosotros que luchamos en el propio terreno. Es el mismo
combate».
Aún cuando no esperan gran cosa de nosotros, se emocionan con lo poco que reciben y
nos lo agradecen. Pues consideran cualquier
tipo de resistencia norteamericana como fruto
de sus sacrificios. El despertar norteamericano, la clara conciencia de nuestro lugar en el
mundo y de nuestras relaciones con nuestros
gobiernos serán las lecciones que el pueblo de
·Vietnam dará al de Estados Unidos. La piedad
y el horror suscitados por Vietnam, no son
merecidos por los vietnamitas. No es compasión lo qu:e· deben despertar en nosotros. Son
heroicos hasta el dolor. No están caracteriza. dos por la pasividad sino por el sacrificio y la
resistencia. Lo que es lamentable es la cruel
realidad histórica que vuelve a los norteamericanos apáticos y cómplices de los. horróres
perpetrados en su nombre. Estoy seguro'de
que el despertar de la próxima generaéión
norteamericana, y de aquéllas que le seguirán;
tendrá sus raíces en los 25 años de revolucióñ
vietnamita, grandioso acontecimiento libertaz
dor, al cual debemos algo más que simple so;.:
lidaridad.
·L
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TRIBUNAL INTERNACIONAL
DE CR.IMENES DE GUERRA

Estatutos
l

ARTICUIJO 1: Competencia.
La competencia del Tribunal está establecida en la declaración titulada «Propósitos y
·ob;etivos del Tribunal Internacional de Críme"hes de Guerra», adoptada en la primera sesión del tribunal en Londres, 15 de noviembre
de 1966. En especial. el tribunal tendrá que
responder las siguientes pregu~tas:
l) El gobierno de Esta_dos U m dos (~ los. gobiernos de Australia, Nueva Ze1andw y
Corea del Sur) ¿han cometido actos de
agresión según la ley i~ternacional_?, .
2) 'Ha utilizado o expenmento el eJerc1to
~ort;americano nueva armas vrohibidas
por las leyes de guerra (gas, productos
químicos especiales, napal:n, _etc.)?
3) ¿Se han bombardeado objetivos puramente civiles, por ejemplo, hospitales, es~
cuelas, sanatorios, diques, etc., y en que
escala ha ocurrido?
4) i.Se ha sometido a los prisioneros vietnamitas a tratamientos inhumanos prohlbldos por las leyes de guerra y, en partic~~
I·~r a torturas v mutilaciones? ¿Han exlst'i~io represali~s injustif!cadas c_ontr~ ,la
población civll, en partrcular, eJecuc1on
de· rehenes?
,
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5)

¡Se han cre<1do campos de u·abajos forza~ct0~
"·ar1
r,,.,¡;,ad"
.l.~D"r'''Cil'Jlé:S d<"
. ..,, ._<.:P
__ !
l .... .............. v
población u otro::, c4;::tos tena1ei1tes a la
~xtermiuación de la pobic~ción :v· que puedan caracteriza;se juridicarnenú: como ac. tos de genoc1dio'?
Si el triburu:d decide
al;ruDos de e~ws
crín1enes se han cornetido. tendrá que decidir
~

\,..;\,..¡

"'-'

......._
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..

sob~[;~~~~;~'~e~:;;~~~~:~,~~;;,~;~f~~~~:l::
Guerra estú co.tnpuesto pór mi~:rr1bros d¡;signados durante la~ sesión ·iaa
celebrada
en Londres en noviembre de l

~~tá~~~~';;.~~1~:on n~~~-,~:i;;~~~,r;-~;~r~;icf~t;;~~~
signados en la

t:'·im_era sesión.

Artículo 3: Susututos.
CaJa mien1br~J dfJ tr hu na.i pnedt df;signar un sustlttn.o. tJ sustitulr:
en las ,
se~;lones con le:-, rr.:isn1ns
el:: L.):~ rrlielnbros, con la úr1ica ~a1\:eda:J qu:: ncj pueden tomar Darte en la ;'otación.
Articulo 4: Presidenci::J..
El presidente honorario. e1 presidente y
el presidenle de ~esiorres fueron designLtdos en
~AG.
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Londres durante la sesión de noviembre de
Artículo 11: Prueba.
1966. En caso de ausencia, cualquier otro
De conformidad con el derecho y carta
miembro, elegido por máyoría, puede presidir procedentes de los estatutos y juicios de Nula reunión.
re mberg, el tribunal no se ceñirá a normas
Artículo 5: Organos del trl'bunal.
técnicas sobre admisibilidad de las pruebas.
Los órganos dei tribunal son el Secretaria- Adoptará y aplicará, dentro de lo posible, uri
do Generai y las cuatro comisiones creadas procedimiento rápido e informal y admitirá
durante ia sesión de noviembre. El tribunal cualquier prueba considerada con algún valor
podrá crear otros órganos y determinar las probativo. Todos íos informantes presentarán
condiciones bajo las cuales actuarán.
en apoyo de sus informes los testimonios neArticulo 6: Comité Permanente.
cesarios aue oueden consistir en documentos
En los intervalos de sesiones del tribunal escritos, foto'grafías, peliculas, cintas grabalas decisiones referentes a sus actividades. se- das, informes verbales de ex.pertosy téstigos
rán tomada.s por una comisión permanente cu- (sin que esta lista tenga carácter restrictivo alyos miembros y responsabilidádes se estable- . guno ). Los miembros de la comisión científicerán en documento aparte aprobado por los ca pueden ser considerados expertos y los
miembros del tribunal. El tribunal podrá en miembros de los equipos investigadores testicualquier rnomento alterar la composición y gos. Los integrantes del tribunal pueden hacer
la modalidad de trabajo de la citada comisión. cualquier preguntar que deseen a los informantes, a los expertos, a los investigadores y
P.stículo 7: Seswnes.
Ei tribuna celebró su primera sesión en a los testigos. El tribunal puede decidir, duLond.res en noviembre de 1966. DecH110 enton- rante las sesiones, siemore que lo considere
necesario, que una prueba debe complemen'~es celebrar una segunda sesión en París durante la primavera de 1967. El tribunal deci- tarse dentro de lo posible y sin mayor dilación.
Artículo 12: Deliberaciones.
dirá ías nuevas reuniones a realizar. En diLuee:o de oir el informe finaL el tribunal
cho caso deberá fijar el lugar y fecha.
delibera~á en sesión cerrada sobr~ 1as decisioArticulo 8: Quón1m y M:ay01ias.
El tribunal podrá sesionar legítimamente nes a tomar. Debe responder a las cinco precon la presencia de la mitad más uno de sus guntas presentadas y también las preguntas
complementarias sobre quién recae la responmiembros.
Las decisiones serán tomadas por mayoría sabilidad.
Sí el tribunal no se considera suficiente~
de vows -aresentes. En caso de emoate. el voto
mente informad(; para adoptar una decisión
del presidente es decisivo.
'
,
Artículo 9: Procedimiento de las sesiones. definitiva. ouede:
Las sesiones se desarrollarán en el siguien- a) orden~~ que las deliberaciones se pospon.:
gan para una sesión subsecuente; o,
te orden:
b)
pronunciarse
sobre algunas oreguntas v
a) Se presentará un informe preliminar al
'posponer
l&s
restantes para' un'á sesió~
tribunal;
subsecuente.
b) en segundo lugar se presentará al tribuArtículo 13: PublicaciÓn de las conclunal un informe sobre cada una de las
siones.
cinco preguntas. Después de cada inforLas conclusiones del tribunal serán presen·>
me, las pruebas fehacientes serán sometadas
en una audiencia abierta. El tribunal
tidas al tribunal;
e) se presentará al tribunal una síntesis de podrá ordenar que los informes, los documencada pregunta y una recapitulación final tos pertinentes y las conclusiones finales sean
publicadas en un «Libro Blanco;,. Puede, tampor uno de sus miembros.
bién,
ordenar cualquier medida apropiada paArtículo 10: Informes.
ra
hacer
conocer su trabajo y conclusiones con
. El informe preli~inar, el informe s~bre las
la
mayor
amplitud posible por la opinión púcmco preguntas y el mforme final seran presentados pO! una comisión jurídica que los blica.
Artículo 14:
compilará en colaboración con personas idóEl
tribunal Ee reserva el dereGhü de modineas y. en particular, con los miembros de la
ficar
estos
estatutos.
::
comisión científica y los miembros de los
equipos investigadores.
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urso inaugural
;--ibu.:al :-.e c011~tituyó por iniciaf(ü.'-:\ell pa1a decidir
ci ,'\.._,¡
"'.''11.'"[if¡r">.;;¡-..
¡;;~ ·•c' !Sac"J·)j¡-"'- d•' ec···¡'Íffi"'!Je<
·'
·
• .,. :
de guerr2.;: torn1ulacti<S contra d gobierno de
los E5tados tJ:·lidos; asi C0fi10 los de c:urea del
Sud~ 1<~ u:.:va Zel;;.ndia y P.:..ustralia. En e~ta sesion
se pri:pone dar a conocer su
origen. su
sus objetivos v sus lítnites;
tie;}e l~. intención de explicarse sin íüdeos sobre Jo que ha dado en llamarse su «legitimidad".
un hecho totalmente
: la aparición en N urembc:n:.: del
Tribunal Imemacionai llamadv JUL:gilr ks CTÍintileS cumetidos por Una
potencia beligerante. Hasta entonces, es cierto,
regían acuerdos imcructcionales como el pacto
Briandtendían a limitar ei jus ad
beHum~ pero cun.1c no se habla creado níngún
Srgano pafa hacerios aplicar, las relaciones enti<-~ ~ ~!..ooten¡·;
, .. "_,.._ .. ;,~'1 dot"'~'ll;'l~das
por la
'"'-'e~ .'··.._t;.U1~~
\..l~.t.! .:.! ....
ley oc b selva. No po<.ila ser-de otra manera:
las naciow:-s que habían const;-uido su riqueza
liva de
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mediante la conquista de grandes imp;,::rios coloniales, no habrían tolerado que se juzgaz;;;
según aquellos criterios su conducta er. Africa
y Asia. A partir de 1939, la furia hitlerista hizo
correr un peligro tal al mundo que los
dos, horrorizados, de~.adieroa juzgar y ;;.onJ.enar, si resultaban vencedores. la:. guerra.~. d.e
agresión y de conquista, L:ts crueluad~s cometidas ~.:ontra los prisioneros, la;; tortUY;;iS y las
prácticas racistas llamaJa~ ,,genocidw», sin
percatarse de que esa condena los alcanzaba
también a ellos por su prácticas cüiomales.
Por esa razón. es decir a la vez porQue
sancionaban los , .¡menes nazis y poT<rue: de
manera más universal, abria el ca mino a una
verdadera jurisdicción que pennitü.;, condenar
los delitos de guerra, en cualquier lug<tr que se
produjeran } cualesquiera fuesen sus autores,
el Tribunal ele Nuremberg 4ueda comn manifestación de un cambio capital: la sustitución
del jus ad beHum por el jus contra beHum.
Lamentablemente, como ocurre cada vez
que se crea un _órgano nuevo por exigencias
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históricas, el Tribunal no eslaba exento de
graves defectos. Se le ha reprochado ser un
siniple dictado de los vencedores a los vencidos y (lo que es t::quivalent¡;;) no ser auténticamente internacional: un grupo de naciones
juzgaba a otro. ¿Habría sido mejor escoger a
los jueces entre los ciudadanos· de paises neutrales? No lo sé. Lo cierto es que, aunque sus
decisiones hayan sido perfectamente justas
desde el punto de vistü etico, están lejos de
haber convencido a todos los alemanes. Esto
significa que la legitimidad de sus magistrados
y sus seutenc~as :::s discutida. Se ha podido deciarar que, si la fortuna de las armas hubiera
sido distinta, un tribunal del Eje habría cqp.deuado a los Aliados por los bombardeos de
Dresde v de Hiroshima.
Sin ~mbanw uo habria sido di.ílcil fundar
dicha legitimidad. Habría bastado que el organismo creado para juzgar a los nazis hubiera sobrevivido a esa empresa, o que la Orga~
nizacion de :r.,¡aciones Unidas, sacando todas
las consecuencias del acto que venia de cumplirse, lo hubiera consolidado por voto de la
Asamblea General en Tribunal Permanente,
ha bilitaJo para examinar y juzgar todas las
acusaciones de i.:rímenes de guerra, aún si el
acusado fuera el gobierno de uuo de los países
que, por intermedio de sus jueces, habían dictado sentencia en N uremberg. Asi se habría
concretado clara1nente la universalidad irnpli-cita en ia intención original. Pero se sabe qué
ocurrió: a penas fue juzgado el último culpa~
ble alemán, el tribunal se desvaneció en el aire
y nadie volvió a oír hablar de él.
·
¿Seremos tan puros? ¿No hubo más crímenes de guerra luego de 1945? ¿Nunca más
se recurrió a ia violencia y la agresión? ¿No
volv¡¡;ron a regist.<arse prácticas de «genocidio;// ¿Ninguna gran potencia ha inientado
quebrar por la fuerza la soberanía de un país
pequeño? ¿No se pudo denunciar en toda la
tierra cuevcs Ouradour y Auschwitz? La verdad se conoce: en los últimos veinte años el
gran hecho histórico ha sido la lucha del Ter~er Mundo oor su iiberación: los imoerios co··
loniales se han derrumbado: y en s~ lugar se
afirman naciones soberanas o renuevan una
antigua y tradicional indepen{iencia, quebrada
por la colonización. Todo esto se hizo con
sufrimientos, sudor y sangre. Un tribunal como el de Nuremberg se ha convertido en necesidad permanente.~Antes del enjmcmmiento
de ios nazis, como dije, la guerra carecía de
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ley. El Tribunal de Nuremberg, realidad ambigua, nació indadabiemente del derecho del.
más fuerte, pero al mismo tiempo abre un
c,iclo futuro •:1 ~rear
preced~me, el embri?n
a.e una traGiClO.n. Nad1e pueae voÍ'/Cr atras,
evitar que el tribunal.haya existido o que~
cuando un pais pequeño y pobre es objeto d~
una agresión, re:::ordemos sus sesiones y nos
digamos: «pero fue eso, precisamente, lo que
~ond~:'nÓ:•. Así las disposicione~ apresmadas e
in.r.;on1DÍ(:tas que ton1aron en 1945 ios AJiados
v l ueg~; abanClonz.ron. han creado una ve.rdao
dera laguna e-n l.a vid(} int:errlaci.onal. Se echa
tremendameme de menos un organismo que
apareció, se afirmó en su permanencia y su
universalidad v definió irreversiblemente derechos y debe;~s, nara luego desaoarecer dej~ndo .un vacio que es preciso col mar y na-
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dre t::vrma.

El poder tiene d:JS flicn~es. La pri:rnera es
el Estado con sus instituciones. En esta época
de violencia~ la rnayoria de los gobiernos~ s~
toruaran esa inic1.ati\·a,. ten;crian que se volviera un día centra ellos y que tuvieran que sen:tarse en el banquillo de ¡,;s acusados. Además,
para n1uchos) les Estados l}nidos son un po~
d~_ws? aíia~?:, ¿quién osaría. pedir la ~~~urrec
c¡on oe un I r1ounal cu"iy·a pr1n1er3 lTlei.lidu tendría que .:,er la de ord~nár una investigación
~:obre Ia guerra de \:'ietnam?
La o~~;! fuente es el pueblo~ en periodo revolucionario. ctlando carnbia sus instituciones~
Pero, aunque ia lucha sea imp\acable, ¿qué
medio tienen las masas, ccP.ípartimentadas por
frontera:-;. para unirse e im¡x)ner a los distiñtos
gcbiemos una institución qu~· fuese una verdadera magist1·atura popular~
El Tribunai RusseE nact: dí: esa doble verdad ¡;ontraJH:toria: la sentencia de Nuremberg
volvió necesaria la existencia
una institución destinada a inv\?stjgar lüs crírnenes de
guerra y; si
a e.Uo. juzgariüs~ ni los
g?biern.os ni io_s p~1ebloJ estin hoy en cvndiClOnes de crearla. :::.omo:; Derfe<;tamente cons·cientes de no tener el n1a1;dato de nadie., oero
si tomamos la iniciativa de reunirnos fue nor~ ~
que tan1r.nen sab1amos que n~t.iH; podia darnos
un maudaw. E~' cierto que nu~stro Tribunal
nc e~ Una institHci6n. Pefo no sustituye a ningún poder con~tituido. Por el Ct)lltrario: nace
de un vacío y un Hamado. P~~ngú1-1 goblerno
nos CtJnvoc"") ni nos invistió de podere:-- reales.
Pero ven1o:-- que en l>Iurernberg. t:?sa Ül\r,;stidu,
; para d ar r.~ 'iO~ ruagtstra
- .
d o::., Una
ra no alcanzo

de
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legitimidad incontestable. Todo lo contrario:

el hecho de que las sentencias hayan sido ejecutorias permitió a los vencidos discutir su
validez; estaban apoyadas sobre la fuerza y
parecían una simple expresión del derecho del
más fuerte. El Tribunal Russell, en cambio,
considera que sü legitimidad proviene tanto
de su completa impotencia como de su universalidad.
Somos impotentes: es la garantía de nuestra independencia. No tenemos ninguna ayuda. salvo ei concurso de los comités de apoyo
que, al igual gue nosotros. son reuniones de
personas privadas. Al no representar gobiernos ni oanido::;, no Douemvs recibir ninguna
orden: 'examinarembs los hechos «en nuestra
alma y nuestra conciencia:>, o, si se prefiere,
con entera libertad de espíritu. Ninguno de
nosotros puede saber hoy qué giro tomarán
los debates, ni si responderemos «Si>, o «no>> a
'las' acusaciones, ni si las dejaremos sin respuesta, juzgándoias quizá fundadas pero mal
fundament2.das. Ell todo caso lo cierto es que
nuestra impotencia -aún si las pruebas aportadas nos convencen- nos impide pronun:..
ciar sentencia. ¿Qué podría significar una condena, aunque füese liviana, si no tenemos medios para hacerla cumplir? Nos limitaremos,
en caso necesario, a declarar: tai o cual acto
cae dentro de ]a jurisdicción de Nuremberg;
según ella es crimen de guerra y, si la iev se
aplicara, sería pasible de tales y cuales sari'cio.ri.es. En tál caso, si es posible, indicaremos
quiénes son los responsables. ,Ll.,sf el tribuna!
Russdl no tendrá más empeño, en su encuesta y en ~us ~o,nclusic~ne:;; qu_~ re_cordar ~ todos
la necestdau ce una lHStltU<.:lon u1tt::rnac1ona1 a
·1a que no iiene la ambición ni los medios para
reemplazar, y cuya esencia sería resucitar el
Jus contra beHum n1.uertl., al nacer en :t~ uren1berg, y sustituir la ley de la selva por reglas
'eticas v jurídicas.
. Po~: il he~ho mismo d~ q_ue somos simples
cmdaaanos. nemo~ podiOo mte!Earnos sobre
una base amplia e i'nternacion~l, y dar así,a
nuestro Tribunalr una estructura más universal que la que tuve e] de Nuremberg. No quiero decir sólo aue son los caíses representados:
en ese asoect¿ todavía h~v unas c-uantas lagunas. Pero' queremos desta~ar que. mientras~én
1945 los alemanes no eslaban más que erf el
· battquillo de acusados o en la barra como tes-tig'os de cargo, varios de nuestros jurados s_on
; ciudadanos nmteamericanos. Esto significa
,q¡.¡e vienen de un país cuya misma polítiC?
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en

está
caus~; que tienen una manera propia
de comprenderla y -cualquiera sea su,apreciación- una relación íntima con su patria,·
sus instituciones y sus tradiciones, relación
que necesariamente dejará huella en las conclusiones del Tribunal.
Por inrensa que sea nuestra voluntad de
imparcialidad y-universalidad, somos muy
conscientes de que no alcanza para legitimar
nuestra empresa. Lo que en verdad deseamos
es que la legitimación sea retrospectiva·, o sí se
prefiere a posteriori. De hecho no trabajamos
para nosotros ni para nuestra exclusiva edificación. ni pretendemos imnoner nuestras
c0nclusi¿:aes en forma dramáti~a. Lo que queremos, mediante la cojaboración de la prensa,
es mantener en contacto constante con las
masas que, en todo el mundo, viven dolorosamente la tragedia de Vietnam. Queremos que
se instruyan como nos instruimos nosotros,"
que descubran junto con nosotros los informes, los documentos y los testimonios, que
los examineri y, poco a poco, vayan formando
su opinión a la par de nosotros.
Queremos que las conclusiones, sean cuales fueren, nazcan solas en todos, al mismo
tiempo que en nosotros; quizás antes. Esta sesión es una empresa común cuva etapa final
debe ser, como dice el filósofo: ,,una-verdad
nacida». Si las masas ratifican nuestro veredicto éste se convertirá en verdad, v nosotros,
en el momento de borrarnos ante -quienes se
constituirán en guardianes y podern~o sostén
de esa verdad, sabremos que nos habrán legitimado y que el pueblo, al rñimifestarnos su
acuerdo, devela una exigencia más profunda:

la de que un verdadero <<Tribunal contra los
crímenes de guerra» sea creado a título de organismo permanente, es decir que tales crímene~ puedan ser denunciados y sancionados en
todas panes y en todo mom;nto.
·
Esto último permite respon<..ler a una crítica que, sin mala voluntad, nos hacía un diario
francés: «¡Extraño TribunaL con jurado y sin
juez! >e Es cierto: no somos más que jurados,
sin derecho de condenar ni absolver a nadie.
No habrá ministerio público, ni siquiera acta
de acusación propiamente dicho. El Dr. Matarasso, presidente d.e la Comisión Jurídica, va
e< leerles una exposición de imputaciones que
la sustituye: los jurados, al terminar la sesión,
tendrán que dictaminar sobre el fundamento
de tales imputaciones. Pero hay jueces: son
los pueblos. y sobre todo el pueblo norteamericano. Para ellos trabajamos.
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Informe sobre
arMi$ antipitsonlf~i

p

ER.SONA$ entrevistadas: Dong Hai. jefe Movilizadas y lanzadas en vasijas fusiformes
del Subcl'mité Armas,I11vestigacíón d~: de unos seis pies,delargo; cada vasija, contieCrímenes de Guerra de la R.D. V. N. ¡ ne de 560 á §4Q boDJ.bas. ,.Ep.la pared delas
Dr. Thu, ·médico fótense~
bombas, q,ue, (ien~n u11as_ J P'!llgadas .dediáme~
Dr. Luy,- médicó forense en napalrÍl y tro, están empotfad()~_ alre.dedor de420 baHnes de ace-ro, detmos~ 5;6 ·mm. de diámetro.
fósforo.
- ..
Varios médicos en Hanoi y provincias. Son tran~por'tadas po{avio'nes .·hpo · F.l05;
Pacientes en hospitides de Hanoi y pro- · F.IOI y 86 Skyraider, qt.Ie generalmente carvincia de Thanh Hoa.
gan cuatro C.B.U. La altura óptima para ataTipos de armas
car se encuentra._entre l()S 800 ,Y. L800 tp.etros.
1) C. B. U. (Canister bomb unit) contiene ba- Las vasijas _explo}Fth.u.fios.$eis sygunqos des~
line's o chumbos dé
pués de ·abapdonar.~La\;ión, y pet:niitep. alas ,
2) Bombas de balines de acero-en forma de bombas esparcir-se sobre ún área oval de rnil
ananás.
metros por doscientos cincuenta metros. Las
bombas tienen aletas en su exterior, que les
3) Bombas de fragmentación.
4) Armas incendiarias (napalm, napalm-2, provocan un movimiento giratorio durante el
descenso y la rotación pone en funcionamienfósforo blanco, magnesio, termita).
1) C.B.U. (Canister bomb unit)
to un detonadqr centrífugo que las hace estaUsada por primera vez en Vietnam del llar instantáneamente al hacer impacto. El
Norte en abril de 1966 y en la actualidad más leve choque es suficiente y pueden esta(marzo de 1967) usadas en incursiones aéreas llar al rozar -~1 t~c11.o. d,e paja ~e u11a choza.
sobre todo Vietnam· del N ortc, incluso sobre - Cada 'bom oa' suf_te Af~c.te$ s,o,qr,e~ U !,lO~~ diez .
aldeas y otros .biancos Civiles~ Utilizadas ahor.a · DJ.etros. de'sd.~. _eJJ,ü~a~: PF·~~-¡plc;>sici>n. ;E,Lefecto
con más frecuencia que las 'de tipo «ananás>>. letal se debe pi:-indpalmenté a las 420 partÍCil-

ae-

'acero; ·
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las de acero, pero los fragmentos del casco y
la grava esparcida también producen heridas.
2) Bombas de balines de acero en forma de
piñas ( «Pineapple» type)
Transportadas en lanzadores al costado del
avión. Cada lanzador contiene 19 tubos, con
pequeñas diferencias de longitud, colocados
paralelamente. Cada tubo contiene de 18 a 25
bombas.
Un solo lanzador por consiguiente tiene
unas 360 bombas «ananás», estibadas cabeza
con cabeza con las aletas plegadas a los costados de la bomba. Las bombas son expedidas por lo~ lanzadores y las aletas se estiran
hada atrás accionadas por resortes. Las bombas explotan al hacer Impacto. Están pintadas de amarillo, son cilíndricas y miden unas·
seis .pulgadas de alto por cuatro de diámetro.
Los «chumbos» de acero están empotrados en
las paredes, con el mismo procedimiento que
el de las bombas C. B. U. Estas partículas son
. un poco más grandes, miden 6.3 mm. de diámetro en las bombas «ananás». La altitud óptima del avión se sitúa entre los 800 - 1.500
metros, puesto que permite alfombrar un área
de 300 a 560 metros por 200 a 250. Toda per·
son a desguarnecida dentro de esta área será
alcanzada por las partículas.
3) Bombas de-fragmentación.
El revestimiento de muchas de las bomba~
y granadas usadas por Estados Unidos en
Vietnam del Norte parece fragmentarse de
manera muy particular, al punto de producir
fragmentos de metralla de varias pulgadas de
largo, de .úna pulgada de ancho y de filos dentados extremadamente cortantes. Recogí esto~
fragmentos en aldeas de la provincia de Thanh
Hoa pero rro he visto los daños que provocan
aunque sin duda son grandes. El Dr. Crevine
investigó este punto.
Existe una dificultad en la terminología,
puesto que los términos «bomba de fragmentación» puede aplicarse a algunas bombas
«ananás». Reservamos el nombre exclusivamente. para el tipo de bomba descrito en este
parágrafo (3);
4) Armas incendiarias.
Napalm (NP) Naftenato de aluminio 9296% con palmitato de aluminio 4-8%. Quema
a 800-13009 C. Puede continuar ardiendo unos
quince minutos. Quemaduras muy profundas
y graves con una elevada tasa de mortandad,
en particular en viejos y niños.
Napalm 2 (NP 2, «Super Napalm») Sodio,
m·agnesio y fósforo. Quema a 1500-2000<?C.
El napalm es transportado en bombas de
100-200 ,kg. o lanzado por tanques de 300-600
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litros. Ha .sido usado extensivamente en las
provincias más al sur de Vietnam del Norte,
su límite norte ha sido Thanh Hoa. No he visto personalmente víctimas del napalm en Vietnam salvo los dos pacientes entrevistados el
22/3/67, que fueron quemados en Vietnam del
Sur.
Víctimas del napalm entrevistadas el
22/3/67 con Basso, Tuckman, Cobb, Lester
y Manes.
Hoang Tan Hung, 46 años de edad. Quéruado en la aldea de Tan My, distrito de Duc
Pho, provincia de Guang Ngai (Vietnam del
Sur) el 10/5/65. Ataque aéreo mientras iba
caminando con dos amigos hacia otra aldea.
Cuenta que ardía aún cuando fue encontrado
Y. sus auxiliadores apagaron el fuego con arena. Cuando finalmente fue atendido en un
hospital provincial de doscientas camas en la
zona lib.erada, vio muchas otras víctimas del
napalm y fósforo blanco. Extremadamente enfermo durante cinco meses, con grandes dolores. Enviado más tarde a otro hospital en
Vietnam del Sur por seis meses y ha vivido
estos últimos tres meses en Vietnam del Norte, donde recibe tratamiento quirúrgico. Presenta quemáduras profundas curadas en un
25 % del cuerpo; incluido el cuello, la mayor
parte de la espalda y el brazo izquierdo. Tiene
una seria retracción en la axila izquierda.
Esta víctima describe también lo que ha
oído de un ataque posterior a una aldea vecina el 25/5/65, cuando estaba ya hospitalizado.
Entre las víctimas se encontraba una mujer
que había perdido tres hijos, ella por su parte
aún estaba en tratamiento cuando Hung fue
transferido. También dijo que según se comentaba, una mujer que prestó asistencia médica a esta víctima había sido luego arrestada
y torturada hasta la muerte. Creía que había
unas cincuenta víctimas del napalm en el hospital. También afirmó que vio tropas estadounidenses emplazadas en una colina, que dispararon sobre tres mujeres que trabajaban
en un campo, aparentemente como blanco de
práctica, y mataron a una de ellas. En otra
ocasión las vio disparando contra un búfalo.
Thai Binh Dan, 18 años de edad. Quemado
en la aldea de Thanh Loi, distrito de Ben Tau,
(Vietnam del Sur) el 21/3/66. Llegaron 18 helicópteros con tropas estadounidenses, australianas y neozelandesas. Tres personas fueron
baleadas y se llevaron cien más, junto éon algunas gallinas. La víctima se escondió con
otras personas hasta que partieron las tropas.
Luego tres aviones F -105 volvieron y lanzaron
napalm.
CUADERNOS DE MARCHA

Presentaba profundas quemaduras curadas sobre el 60% del cuerpo, incluso ambos
brazos, las dos piernas y partes del cuerpo.
Truang Day Ba, 47 años de edad. (No es
víctima del napalm). Herido dos veces. Hace
un relato completo de las actividades de exterminio de Estados Unidos en la zona delá
base aérea de Phu Bai (provincia_ de Thua
Thien) y de la vida en los «villorrios estratégicos» de esta región. Tengo la cinta grabada
de la conversación, pero este testigo, que es
muy claro, puede presentarse ante el tribunal.
Presentará pruebas vívidas sobre atrocidades y
sobre el sufrimiento de la población de Vietnam del Sur. N o tiene pruebas directas sobre
productos químicos y gases.
·
Bomba de magnesio.
85-96% de magnesio con pólvora de aluminio. Quema a unos 35009 C. Esta tempera.tura tan alta causa efectos comparables a la
explosión atómica, de ahí el término ~:bomba
electrón».
Bomba termita.
Aluminio 25%, óxido de hierro 75% con
nitrato de bario. Quema a unos 3000"C.
Heridas provocadas §lor bombas de balines de
acero.
He visto unos treinta pacientes con heridas
provocadas por bombas de partículas de acero, bajo tratamiento en hospitales de Hanoi
y de la provincia de Thanh Hoa. También vi
fichas médicas y radiografías de ún número
similar de pacientes y algunas espécimen de
heridas patológicas viscerales.
Las heridas de balines tienen todas las características de las provocadas por cohetes de
gran velocidad. Tienden a traspasar todo el
cuerpo, en cualquier parte que alcancen, pero
si la víctima está alejada del lugar de la explosión las partículas pueden permanecer dentro
del cuerpo. Por regla general presentan un pe~
queño orificio de entrada y otro de salida, lo
cual puede inducir en error a los médicos y
hacerlos subestimar la gravedad de las heridas
internas. Estas heridas dentro de la línea del
pelo pueden pasar inadvertidas y a menudo
es difícil distinguir las heridas superficiales
producidas por la grava de las heridas penetrantes producidas por estos balines. Las heridas en la cabeza tienen graves consecuencias,
puesto que el recorrido dento del cerebro puede tener dos cm. de ancho, a pesar del pequeño orificio de entrada. y es común una gran
contusión en el cerebro. Las heridas en los
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ojos son corrientes, especialmente en la gente
que ha corido en busca de refugio. El profesor
Nguyen Xuan Nguyen, director del Instituto
de Oftalmología de Hanoi, me dijo que había
tratado veinte p.acientes con heridas muy graves en los ojos producidas por las agujas de
acero. Destacó aue había otro hospital oftalmológico en Haiphong y varios más en las
provincias, por lo tanto los enfermos heridos
fuera de Hanoi por regla general son aterldidos localmente v la d'ra ~ntedicha no sumin.istra el númeró total de heridas en los ojos
del país. Me mostraron heridas penetrantes
en el tórax, _miembros, abdomen y la espina
dorsal. Esos oacientes sobrevivientes han sido
tratados dilig'ente y expertamente por los cirujanos vietnamitas. por los cuales tengo el mayor respeto.
.
,, El 27/3167 junto con Lynn, Cobb y Lester,
visité la aldea de Dan Loi. distrito de Triey
Son, provincia de Thanh Hoa. La población
de la aldea, según nuestros guias locales, sumaba unos mil. La aldea había sido atacada
en la tarde del 13/3/67 por un grupo de aviones estadounidenses, que picaron cuando las
mujeres preparaban la comida de la noche y
la gente volvía del trabaje en los campos. Inmediatamente se refugiaron, pero para algunos
fue demasiado tarde. Nueve personas murieron (dqs mujeres viejas, una joven y seis niños) y cuatro fueron heridas de gravedad. Doce casas .fueron destruidas junto con animales
e instrumentos de labranza. Los aldeanos luego de atender a los heridos, los transfirieron
a los hospitales y e.nterraron a los muertos.
Hablamos con un chico que nos dijo que su
madre y su hermano y varios amigos habían
muerto, mientras él trabajaba aún en el campo._ Otro hombre contó que su mujer y su madre habían muerto, dejando cinco niños pequeños,
En este ataque se utilizaron bombas ,<a_Tlanás» (fotografiadas) y tam bien cohetes.
No vimos blanco militar o estratégico alguno cerca de esta aidea. que estaba aislada
entre arrozales de unos 200 metros de un camino.
Otro eJemplo de ataque a una aldea aislada el 26/3/67 (aldea Liep Mai) ha sido descrifo por Takman, H~jer y Manes, quienes visitaron el lugar dos o tres días después. En esta
incursión murieron 21 personas, ~e utilizaron
bombas C. B. U. v bombas de demolición.
(Ver «Le. Monde>~, ·2/3 abriL 1967 ).
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TSE'f§URE TSURUSIDMA

I informe se refiere al bombardeo de-" Hoi de 18 años, muerto sobre el techo de su
diques y otros componentes de los s1stemas casa, víctima del bombardeo del día anterior.
de irrigación.
(Ustedes podrán ver su cuerpo en la película
En camino de N a m Dinh a Hanoi, el pri- presentada ante el tribunal el 3 de mayo). Damero de enero de l 967, nosotros, los miem'o ro sd•e la pnme:ra
·
· ·· mvest1ga,
·
· d ora, pucorruswn

dimos ver varios cráteres. en el dioue de Phu

Ly, una aldea de campesi~10s y pes'cadores, a

30 km. de N a m Dinh y a 40 de Hanoi. El dique estaba quebrado por varios cráteres de
unos 1>ieit: métrc·s· de di á metro cada uno. Da·do el bajo niv~~l del agua en enero -uno de
los meses de ia estac1on seca- al punto que
el lecho del río era visible en las partes del
canal. los aldeanos no habfan cerrado los crá-

teres desde octubre ;:le 1966. éneca del bombardeo.
. '
Ese rnisrno día (: (: de enero de 1967)-: vimos gente reparando el dique en la aldea de
~1 °h
'
1 la
- prov·1nc1a
••
N
_ al.!~
1 - ong~ Ci) J.{":..
norte ce
de Nam D~nh. Este dique fue bombardeado
un día antes d-e nuestr~ llegada. Tar11bién fue
en esta aldea donde vi .rüos a I\J '-'e:uyen N uguc

do que el nivel del río, que atravesaba esta
aldea, era suficientemente alto con'o para alcánzar los diques del canaL había qÜe reparar inmediatamente ei dique después del bombardeo. Un cráter era visible en el propio dique y había dos más en el río.
. Hay muchos otros casos de diques bombardeados presenciados por míe m bros de las
comisiones de investigación del tribunal. Y
tengo aquí ocho fotografías tomadas inmediatamente después del bombardeo de varias
partes det sistema de irrigación. Pero deseariá
llamarles la atención sobre el método sistemático con el cual se ha bombardec:do los sistemas de irrigación.
Según el informe que no~ suministró en
Hanoi, Phan M y, Vicepresidente ·ae la Comisión de Conservación de Aguas, para la Investigación de Jos Crímenes de Guerra del
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Imperialismo Norteamericano, el bombardeo
estadounidense de toda la red de diques fue
excepcionalmente violenta y concentrada en
los meses de juli'o, agosto y setiembre de 1966,
cuando el nivel del agua estaba muy elevado.
Dio las cifras de las incursiones realizadas
contra el sistema de diques:
De febrero a junio de 1966: 55 incursiones
aéreas.
Enjulio de 1966: 69 incursiones.
En agosto y setiembre de 1966: 136 incursiones.
Afirmó que estas incursiones ataáron
muchos sectores de los diques del río Rojo,
del Thai Binh, del M a, y del La m en las provincias de Thai Binh, Ninh Binh, Ha Bac, Hai
Duong, Thanh Hoa, Ha Tinh y Nghe An, y
también en Hanoi.; muchos sectores de los diques marítimos en la provincia de Quang Ning,
Haiphong, etc., también fueron bombardeados.
El informe titulado «Destrucción por los
Imperialistas Norteamericanos de los Proyectos de Conservación de Aguas y Sistemas de
Diques en Vietnam del Norte>> (de marzo de
1965 a diciembre de 1966), publicado por la
Comisión de Conservación de Aguas para la
Investigación de los Crímenes de Guerra del
Imperialismo Norteamericano, describe, por
ejemplo, las incursiones aéreas contra la red
de diques de la provincia de Nam Ha, de la
siguienje manera:
«Los grandes diques de Nam Ha fueron
bombardeadüs treinta y cuatro veces de abril
a setiembre de 1966. Nam Ha es una de las
provincias más pobladas y un gran centro
arrocero de Vietnam del Norte. En abril y.·
mayo de 1966, fue atacada por los aviones
norteamericanos tres veces. En julio, recibió
siete bombardeos. En agosto y setiembre,
cuando el nivel del agua estaba más alto, eL
número de incursiones aéreas se elevó a veinticuatro. Similares fueron Jos ataques del 19 y
3 de agosto de 1966, contra el dique de Kinh
Lung y las esclusas en la comuna de Nam
Dao, distrito de Nam Truc, cuando el nivel
de las aguas era elevado; parte del dique fue
tan destruido por las bombas estadounidenses
que sólo sobresalía 0.80 metros del agua, y el
dique dañado era la única protección de la
zona populosa de la provincia de Nam Ha
contra la inundación del río Rojo. El 3 de
agosto de 1966, el mismo sector fue de nuevo
bombardeado y hubo gran peligro de desmoronamiento del dique puesto que algunas
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bombas le habían creado cráteres de cuatro
metros de profundidad. En esos dos días, la
población tuvo que realizar pesados trabajos
forzados para llenar los cráteres con miles de
metros cúbicos de tierra y evitar el peligro de
una inundación. Las incursiones aéreas sobre
este dique asesinaron e hirieron a mucha gente y dañaron muchas casas y propiedades de
la población local» (p.6).
Existen muchos otros ejemplos similares
descrit9s en este documento. Por ejemplo:
1) El sistema de conservación de aguas af
norte de la provincia de Nghe An.
«El sistema de conservación de aguas al
norte de la provincia de N ghe An sirve cinco
distritos con cientos de miles de personas. Se
basa en una construcción clave, la represa de
Do Luong, y cientos de construcciones ·reguladoras de agua. En junio y julio de 1965, los
imperialistas de Estados U nidos, lanzaron doce ataques contra la represa de Do Luong;
diez ataques contra la~ esclmas. e¡¡ que Uil extremo del canal, y contra las construcciones reguladoras de agua del sistema el 5, 6, 7, 12, 15
de junio y el 8 y 14 de julio de 1965. El sistema, incluidos los grandes y pequeños\canales, fue bombardeado ciento treinta y siete
veces. En julio y agosto de 1966, cuando se
hacían grandes esfuerzos para r~parar las
construcciones dañadas, aviones de Estados
Unidos lanzaban cientos de toneladas de bombas y miles de cohetes y metmllas contra las
construcciones recién reparadas. Además, los
ataques repetidos continuaron. Entre marzo
de 1965 y setiembre de 1966 el sistema de
conservación de aguas de N ghe An fue bombardeado ciento setenta y ocho veces en totah. (p.3).
2) El dique del rio Ma en Thanb Hoa
El Ma es un gran río que atraviesa la provincia de Thanh Hoa. Importantes sectores
del dique del río Ma sufrieron veinticuatro
ataques entre marzo y setiembre de 1966. En
setiembre de 1966, cuando las lluvias eran
muy fuertes, los aviones de Estados Unidos
bombardearon djecisiete veces importantes
sectores del dique en la costa norte del río Ma;
sólo en dos días, 21 y 22 de setiembre, bombardearon ocho veces, dañaron sectores del
dique y represas de cientos de metro~ de largo, y desalojaron veinticinco mil metros cúbicos de tierra. En estas dos incursiones aéreas, los pilotos norteamericanos lanzaron
bombas de partículas de acero sobre la poblaCUADERNOS DE MARCHA

ción que estab"a llenando las aberturas en el
dique y en la represá despuéS> del bombardeo,
y muchos campesinos que trabajaban en lo
alto del dique fueron asesinados. Del 27 al 31
de julio de1966, debido a las lluvias torrenciales provocadas por el tifón Ora, los ríos estaban crecidos. Los aviones de Estados Unidos aprovecharon para bombardear catorce
veces importantes sectores de los diques en
los distritos de Tien Lang y Vinh Bao, cerca
de la ciudad de Haiphong. Casi todos los diques importantes en otras provincias: Thai
Binh, ~aiDuong, Ha,Bac, Phu Tbo, Ninh
Binh, N ghe ¡\n y Ha Tinh sufrieron cientos
de ataques en tres meses: julio, agosto y se:tfembrede-1966~,. (pp.6~7).
.,
3) El sistema de c_onservación de aguas del
río Chu, provincia de.Thanh H()a. _
Este sistema sirve .un área de pr_oducción
quecomprende seis ditritos con_ más de .un
millón y medio de población.
La represa de Bai Thuong, la construcción clave de esta red fue bombardeada trece veces: las construcciones reguladoras de
. agua y grandes canales, cuarenta y una vez.
Sim~l~res fueron los ataques del 21, 22 y 23
de agosto de 1965, contra la represa deBan
Thech, una gran construcción cuya finalidad
es .transportar agua a los campos en terrenos
, altos. La. represa fue alcanzada seis vece1; el
. 21 y 22 de agosto, dos el 23 de agosto. cayeron 236 bombas sobre Ja represa y unas cien
sobre los campos arroceros cercanos, dañaron la represa y .las esclusas, y se.caron miles
de hectáreas de tierra . (p.4).
4) El depósito de agua de Suoi Hai en ia pro-.
vincia de Ha Tay.
El depósito de Suoi Hai es uno de los más
grandes de Vietnam del Norte, con una capacidad de diez .millones de metros cúbicos para
regar. una zona de la provinc;ia de Ha Tay,
antes estéril. Unos días antes deL ataque, los
aviones de Estados Unidos efectuaron muchos
vuelos de reconocimiento. El 9 de setiembre
de 1966, la construcción principal fue bombardeada nueve veces, desde la hora 6,45 a las
13.30, con cientos de bombas pesadas. Volvió a ser atacada en los días ~iguientes:
-10 de setiembre: dos veces.
-11 de setiembre: uueve veces, de las 8
a las 17.
-12 de. setiembre:. nueve veces.
-14 de setiembre: tres veces.
-15 de setiembre: dos veces.
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-16 de setiembre: una vez.
Por consiguiente, los imperialistas de Estados Unidos atacarou el depósitode•agua de
Suoi Hai treinta y cinco veces durante siete
días consecutivos, destruyeron narte de la represa, que casi e~haron ábajo dañaron una
esclusa consuuida en el río Tich, caúsaron
graves sequías puesto que para las cosechas
aquí es imprescindible el agua;'. (p.4).
5) El depósito de agua de Be en !a
de Quang Binh.
El depósito de agua de Be en la provi!icia
de Quang Binh está en construcción. Entre el
25 de marzo y setiembre de 1965 fue· bombardeado cincuenta y cinco veces con 1.033 bombas de todos tamaños, gran número de cohetes
y granadas de 20 mm. En !966, entre el 26
de junio y el 14 de agosto, los imperialistas
de Estados Unidos lanzaron cincuenta y siete incursiones aéreas. En algunos meses, como en agosto de 1965, atacaron día y noche
durante treinta días consecutivos". ipp 4-5). _
6) La represa de Thac Ba en !a - de
Yen Bai.
La represa más grande en. construcció!1 en
Vietnam del Norte; fue bombardeada por primera vez el 21 de setiembre de 1965. El 23 de
abril y el 22 de junio de 1966, los imper:alistas de Estados Unidos lanzaron bombas pesadas sobre el lugar donde los obreros trabajaban. El 8, 20 y 21 de julio de 1966. bombar~
dearon repetidamente el centro de ia cclnscrucción donde está emplazada la represa principal, había muchos obreros de los cuales resultaron muertos treinta y gran pane del
po fue dañado,. (p. 5 ).
Como saben, Vietnam e~, parte de ia zona
del monzón, y la estación,
la:; lluvias cae
en julio, agosto y setiembre. En e~us meses
el nivel del agua alcanza sus máxim<!~ altura:,.
Por ejemplo, los ríos de la prr-'"·incia dé
Sontay tienen .un promedio anual de fl
de
agua de 3.400 metros cúbico~ por segundo.
Durante la época de la~ lluvias. este promedio
se eleva a 13.400 metros cúbicos por :,egundo.
Quien recuerde el gran de~astre pr,,vocado por el rompimiento del dique del ríl• P,ojo
en agosto de 1945, que trajo muerte y hambre
a dos millones de persona~. y dejó ~in hogar a
cientos de miles de familias. puede comprender la gravedad que supoHe el bombarde(¡ de
los diques durante la estación de las lluvi<Í:..
Otro punto que quiero destacar a e~te re~-'
pecto es que el objetivo de los bcmbardetl~ e:-

y
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puramente el sistema cte trngación.
El mapa del sistema de irrigación de la República Democrática del Vietnam del Norte
preparado por la Comisión de Conservació~·
de Aguas para los Crímenes de Guerra del
Imperialismo Norteamericáno, y relacionado
con los bombardeos de marzo a diciembre de·
1966, demuestra con toda claridad que el siste~a. de irrigación es uno de los objetivos
pnnc1pales de los bombardeos sobre Vietnam
del Norte.
Un mapa adjunto, preparado por la misma
comisión, evidencia que el bombardeo a los
diques se ha hecho en los ríos y canales más
i!1J.portantes; y esos ríos y canales no se encuentran en la proximidad de vías de ferrocarril o carreteras principales.
Por lo tanto, puede concluirse que el bombardeo al sistema de irrigaci()n no es el resultado de un accidente o error, sino q1,1e se ha
realizado sistemática y deliberadamente.
El propósito del bombardeo a los diques y
al sistema de irrigación en general no ""Sólo es~
provocar inundaciones, sino también distorsionar el desarrollo económico y i:lesmoralizar
a la población.
·.
·
El s~stema de íirigación es tan importante
para V1etnam que el éxito del programa de·
reforma agraria y del sistema cooperativo dependen del grado de facilidad que otorguen a
la construcción del sistema de irrigación después de la abolición del sistema del latifundio.
U ~a de las -contribuciones d"el ·sistema cooperatrvo al desarrollo de la soéiédad vietnamita
ha sido la movilización de gente ·para la const~uc~i.ón ~el. siste!fia de irrigación. Una apreciacwn s11mlar sobre el éxito de la reforma

agr~ria,

basada en su capacidad para mejorar
el s1stema de irrigación, sería válida también
para muchos otros países de Asia.
El incremento fabuloso de la productivida_d.en los a~rozales de la República Democratica de VIetnam se ha logrado en base al
desarrollo del sistema de irri!ración desde la
independencia en 1954. El pueblo vietnamita.
ha movido más de 1.200.000.000 de metros
cúbicos de tierra y ha extendido la red de di-,
ques marítimos y de río sobre una superficiede 4 . 000 kms. du.rante los diez años siguientes.
a la mdependencm (1955-1965). En consecuen~
cia, el 90 % de las áreas cultivadas tienen irri•
gación, y la irrigación del 80 % de ios arrozales proviene de obras hidráulicas:
' Vietnam del Norte, que tenía la tasa más
baja de productividi!d en los arrozales de todos los paí~es de Asia del sudeste antes de la
segunda guerra mundial, cosecha áho~a u~1
promedio anual de cuatro toneladas de arroz
por hectárea. Cinco toneladas de arroz por·
hectárea es su J!leta, y se sabe que ya produce
anuaimente más de cinco toneladas por hectárea en alfmnas zonas. ·
El ob}etivo del bombardeo de los diques
y otros componentes del sistema de irricración
es destruir los logros del pueblo vietn~mita,
y debilitar su determinación a continuar desarrollando su economía.
·
Es evidente que el bombardeo vicia la Carta de la Naciones Unidas. Incluso viola el
Programa de Cuatro Puntos del Presidente
Truman de 1947, que establecía la necesidad
de desarrollar las economías de los pueblos
s~bdesarrollados del mundo.
·
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T. KUGAI

El bombardeo Cl
objetivos civiles

EL

tema del testimouio q¿¡e prestó est<J tarde es el bombardeo a objetivo~ CIVIles. Antes
de enttar en él, ·no obstante, quiero aclarar
algo, algo muy importante en mi opinión, que
debemos recordar y mantener presente. Este
es el problema, «¿Tiene Estados Unidos algún derecho para bombardear incluso objetivos militares en Vietnam?» A mi entender, la
respuesta a esta pregunta es: N o, decididamente no. Estados Unidos no tiene derecho a
bombardear ninguna instalación vietnamit~
sea civil o militar. Creo que es uno de los derechos fundamentales del pueblo vietnamita
el construir instalaciones militares, fabricar
armas y municiones, y tener su propia fuerza
armada para su propia defensa nacional
Ahora volvamos al tem<-.
Nosotros, el primer equipo de investigación japonés, estuvimos en la República Democrática de Vietnam durante un mes, de diciembre a enero. Harrison Salisbury del New
York Times también estaba allí por esa época.
Tenía a su cargo la i_nformación sobre dos
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ciudades, Na"mdinh y, Phuly, pero nosotros
viajamos 4. 700 kilómetros a través de Vietnam del. Norte en jeep, para realizar nuestra
investigación y r~cabar pruebas en siete provincias y entrevistar más de cien testigos cuyas deposiciones han sido grabadas en cintas,
películas y fotos.
Después de completar estas i ... -"•teetciones sobre el lugar del hecho, el 8 de enero
mantuvimos uná entrevista en Hanoi con más
de doscien.tas personas incluidos corresponsales locales y extranjeros y cuerpo diplomáti<:o,
en la cual quedó demostrado claramente en
base a las pruebas recogidas, a ios testimo. nios de los testigos, a las películas y fotos,
que ~::ran innegables los crímenes cometidos
por Estados Unidos en Vietnam y nadie podía poner en duda los héchos. Salisbury estaba presente en esta conferenci-a._y conoce los
hechos sobre los cuales hablamos. Es un periodista honesto y capaz y puede informar como le parezca. Pero al regresar a Estados Unidos, no obstante, no mencionó en su artículo
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lo dicho or nosotros. Destacó únicamente
Al incendiarse, el napalm absorbe grandes
que en ándimh y Phuiy presenció personal- cantidades de oxígeno, y genera óxido de carmente ataques a objetivos civiles y a la pobla- bono alrededor de la explosión, incluso los
ción civil. Su informe tuvo gran repercusión que pueden salvarse del incendio de napalm,
en Estados Unidos y el gobierno de Johnson pierden conocimiento por el óxido de carbotuvo que admitir que se habían bombardeado no y se les hace difícil es ca par del lugar, lo,
objetivos civiles. Si Salisbury hubiera informa- cual incrementa el número de víctimas.
do sobre todo lo que supo en Hanoi, todo lo
Encerrando el oxígeno al arrojar aréna o
que oyó de nosotros y las pruebas que había- una frazada sobre el lugar donde el napalm
mos recabado, habría creado una gran con- ha caído se puede apagar el fuego después de
moción en el pueblo de Estados Unidos.
un rato. Pero el nuevo super napalm utilizado
Lo siguien'te es parte de lo afirmado en la . ahora por las tropas norteaméricanas en Vietconferencia de prensa de Hanoi, parte de lo nam incluye un 30% de fósforo blanco en el
que yo dije entonces.
líquido de napalm, y si este líquido toca la
piel, el fuego no puede ser apagado aunque
Armas
Las bombas más encontradas en todos los se corte la entrada de oxígeno. La quemadulugares son las C.B.U. Sobre estas bombas, ra entonces penetra profundamente en el
el profesor Vigier ha dado aquí una explica- hueso. Y sólo quitando completamente el fósción e.xcdente. Sólo quiero agregar unas pocas foro blanco de la parte afectada, es posible el
palabras. Las bombas CB. U. son una .nueva tratamiento. El napalm y el super napalm son
clase de armas de destrucción en masa, que armas atroces utilizadas con el único fin de
pueden asesinar gente en un área ciento seten- asesinar a la población civil. Nada tienen que
ta veces más grandes que la alcanzada por las ver con los objetivos militares.
bombas corrientes del mismo peso, Desde abriL
· Debemos destacar que como se comprueba
de i966 las nuevas bombas C.B.U. de tipo re- por la utilización sucesiva de los últimos modondo empezaron a utilizarse extensivamen- delos de aviones y helicópteros, por la «evote en Vietnam.
lución)) de las llamadas bombas «ananás)> a
Las bombas C. B. U. son absolutamente las qombas redondas y del napalm al super
impotentes para destruir objetivos militares napalm, por el uso extensivo de cohetes; por
hechos de hierro o cemento armado; son ar- el bombardeo de diques y sistemas de irrigamas de contra-guerrilla, armas de aniquilación ción y por la diseminación de sustancias veneen masa construidas para destruir la guerra nosas y gases tóxicos, Estados U nidos ha conde los pueblos" Las C.B.U. sólo son efectivqs vertido a los vietnamitas en cobayos de sus·
para asesinar y herir gente. No existe respues- armas más modernas y de sus tácticas·más
ta más .contundente a la afirmación repetida, nuevas de aniquílación de masas: Como me
del presidente Johnson y Dean Rusk, de que dijo Wilfred Burchett, en Hanoi, nosotros, co~
el b-ombardeo se limita a los objetivos mili~ mo japoneses, no podemos olvidar que Estatares, que la demostración del uso generaliza- dos Unidos siempre ha experimentado sus
do d,: las bombas CB. U. en los ataques a
nuevas armas contra los asiáticos: Estados
Vietnam de! Norte.
U nidos, por primera vez en la historia del
En seguL1do lugar, confirmamos que no só- hombre, usó armas nucleares contra Hiroshilo en Vietnam del Sur, sino que también en el ma y. N agasaki, armas bacteriológicas y nanortt=. ~;e han utilizado extensivamente bom- palm contra los coreanos y los chinos, sus- ;
bas de napalm. El napalm convierte una zona tancias venenosas y super napalm contra los
de 80 metros de diámetro en un mar de lla- vietnamitas.
mas de 800 a 1300q de calor. A temperatura Ataques con varias armas combinadas.
tan ele,:ada. el napa!m no sólo quema la piel
En la tarde del 6 de enero, en Hanoi, eny la carne de las víctimas sino que también trevisté al teniente Charles N. Tanner (su musu el da 1os huesos. Cuatro dedos de un pa- jer y dos hijos viven en San Diego), un miemciente que vi habían quedado soldados entre bro de la tripulación del «Coral Sea>>, buque
sí y sólo con dos operaciones quirúrgicas se principal de la 7i!- Flota de Estados U nidos,
pudo habilitarle dos dedos. Cicatrices queloh prisionero de guerra abatido el 9 de octubre
dales de las vistas enHiroshima y Nagasaki; de 1966 á medianoche, al norte de la ciudad
la pid, y la carne se hinchan una pulgada en · de Phuly. Su testimonio es el siguiente:
ronchas negrirrojas.
a) Después de seleccionar las ciudades y
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pueblos a atacar, se toman ·fotos aéreas de esas delta del Río Rojo. El bombardeo de los dizonas y se las examina cuidadosamente. Se ques ha sido discutido varias veces en la prenrealíza otro reconocimiento a plena luz, el día sa francesa pero ha sido oculiado por la nordel bombardeo para confirmar los blancos.
teamericana. En su publicación del 4-5 de jub) A medianoche cuando la gente duerme, lío Le Monde se pregunta si los diques serán
los aviones norteamericanos vuelan a muy ba- nuestro próximo objetivo. En su número del
ja altura para evitar el radar y arrojan al prin- 6 de julio en un artículo del famoso experto
cipio bombas corrientes y bombas de aire en agrícola, René Dumont, se describe el esfuerzo
las zonas densamente pobladas. Como es un fabuloso que significaron los sistemas de irriataque de sorpresa, iniciado mientras la gente gación para cubrir las necesidades del superduerme, muchos caen muertos o heridos, pero poblado Vietnam del Norte.
los que pueden, buscan refugio.
El momento más tentador para nuestros
e) El segundo ataque se realiza con napalm. militares, especialmente si sufren serias derroProduce fuego y la gente enlos refugios trata tas en el sur durante el verano, se presentará
de protegerse fuera del refugio bombardeado. . al finalizar la estación de las lluvias· en agosto,
d) Entonces empieza el tercer ataque con cuando las aguas alcancen su nivel más alto.
bombas C.B.U. sobre la gente que acaba de Volar los grandes diques del norte de Hanoi,
escapar del refugio. (Esto es asesinato en tendrá efectos comparables a los de una boromasa).
ba H; quedaría inundada toda la región del
Le pregunté «si esa clase de ataque sólo delta, destruiría la cosecha del arroz y ahogafue usado en el plan para bombardear la ciu- ría de dos a tres millones de personas. Vietdad de Phuly~,, el teniente Tanner respondió, na m del Norte puede sobrevivir a la pérdida
«Salí 95 veces y ese es el método que siem- de las industrias que ha construido desde 1954
.pre emp_leamos». Le volví a preguntar «SÍ el pero el bombardeo de los diques significaría
reconocimiento previo permite identificar los un hambre devastadora. La destrucción de los
hospitales, colegios e igJesias», respondí: «Pue- diques fue uno de los crímenes de guerra por
den identificarse perfectamente, pero nuestros el cual Soyss-Inquart, jefe de la ocupación nablancos son todo el pueblo o la ciudad». ¿Le zi en Holanda, fue colgado en Nuremberg. La
habían lavado el cerebro?
convención de La Hava había considerado
La imputación que este testimonio puede que un acto de esa nat;,ualezá constituía una
ser falso por su situación actual no es válida. violación de las leyes internacionales pero
Pudimos confirmar que su deposición era au- ·. Ooering adujo en el juicio: «En una lucha a
téntica por las pruebas que encontramos en. vida o muerte no hay legalidad>. ¿Es este
muchos lugares, rescoldos de napalm; esquir- nuestro punto de vista, también, aun cuando
las y cápsulas sin explotar de bombas corrien- Vietnam no parece ser un problema de vida,. o
tes y bombas C.B.U. Trajimos algunas de las muerte para nosotros? El bombardeo de los
pruebas de esos hechos.
diques sería genocidio>,.
Objetivos.
Una sola aclaración más sobre los diques:
Junto al hecho que las poblaciones urbaLos aviones de Estados Unidos han arranas y rurales constituyen el objetivo principal jada bombas de tiempo donde destruyen dide los bombardeos, existen algunos puntos a . ques para que las cuadriUas de reparación no
destacar conecta·dos con los blancos de las puedan ace:ccarse al lug<tr. En la provincia de
bombas.
Quang Binh, se atacó con napalm a las cuaa) Diques, canales, sistemas de irrigación, drillas de reparación.
2) Los hospitales son blanco sistemático
y escolleras son bombardeadas sistemáticamente, especialmente en la estación de las llu- de bombardeos. No es el resultado de errores
vías de junio a octubre. El bombardeo contra o de bombardeos simultáneos a las'ciudades:
diques sistemas de irrigación será testimo- En primer lugar, los hospitales están marcaniado por Fukushima, un experto agrícola ja- dos en los m a va~ de blancos de los oiiotos
ponés. Basta citar aquí el I. F. Stones Weekly norteamerican¿s derribados, y esos ho~pitales
del 12 de julio de 1965.
han sido bombardeados. Por-ejemplo, hos«Podría haber algo peor en el futuro: el pital K7l, un sanatorio de la provincia de
bomBardeo de los diques de Vietnam del Nor- Nam Ha con seiscientas camas en unos cinte, que sustentan las obras de irrigación del cuenta edificio distribuidos en un gran terre-

y
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no, con una gran c::ruz roja marcada en los de que el objetivo principal del bcmbardeo a
edificios. Todos estos edificios fueron destruíVtetnam del Norte es hacer sen tu al pueblo
dos nor un bombardeo contínuo durante tres ·vietnamita que no existe lugar seguro en la
días~ Ei hospital provincial de Don Hoi, en· tierra y forzarlo por consiguiente a deponer su
al provincia de Quang Binh, también fue des- lucha de resistencia.
tnúdo de la misma manera con bombas de de- Informe.
tonación y de napalm. Los hospitales y clíniAl terminar nuestro informe, sinceramente
cas han sido sistemáticamente bombardeados coincidimos con las ualabras de Lord RusseH
no sólo en las ciudades sino también en las cuando dijo, «No le; ocultaré la profundidad
zonas rurales. Cuando un hospital es bom- de mi admiración y pasión por el pueblo de
bardeado y se muda a una zona rural, vuelve Vietnam. No puedo renunciar a1 deber de
a ser bombardeado. Lo cual demuestra que juzgar lo que se ha hecho con ello~ porque
el objetivo es la destrucción deliberada de los tenga bOS sentimientos>,. Debe agregarse que
equipos de tratamiento médico. Es imposible el primer equipo investigador se quedó prono ver que la intención de Estados Unidos es fundamente impresionado Gon el presidente
hacer sentir al pueblo de Vietnam desampa- Ho Chi Minh, con el primer minÍstro Phan
rado, sin nadie que lo asista incluso cuando
Van Don, y con otras personas: soldados
esté herido por el bombardeo. Las mismas obreros, campesinos, mujeres, milicia femeniconsideracioñes pueden aplicarse a la destruc- ·na, niños y por el pueblél de Vietnam del Sur.
ción de colegios e iglesias.
Bajo las severas condiciones de los tiempos
Además 'éiei bombardeo indiscriminado y de guerra, el pueblo de Vietnam ha demostradestrucción de vías férreas, carreteras y puen- do su capacidad asombrosa de esfuerzo, sabites, los aviones de Estados U nidos han lan- duría y ()J~gi~~lj.dad creadora, para luchar y
z~do metrall& ~obre ~ÍJ.9lf~''4e~~e~}!O,:de>paja :}fHOgnc;r;~~s~~el fondo de sus corazones, su
en los campos de arr~ pi.emédha'<iia:mi:htépan ~'Méseó' de paz y:"libertad y la reunificación de
volado incluso los pequeños puentes de tierra, su país los llena de vitalidad y optimismo con
y bornbardeado a los campesinos de las cha- ·firme convencimiento en su victoria final.
eras, a los niños pastores de ganado, a los búJuntos con ustedes sinceran;;.en!e _espera-~
falos y a los barcos de pescadores a lo largo m os que este tribunal inte:macionai ~rva pa~
de la costa.
.
, . . .. . . ,.
. .
, , ra,ber1eficiar;la liherot,aa ejudeper;¿e)J!J.cia del'
Todos los 'mi~.íp.pro~ 4e'nU;t~tí:o:t:q~ipo in-: p~ebly, vietn,4mi~ta y contribuya ·a poner fin a
vestigador, sin vací~~r~ llegaron, ~, l,a ¡¡:oncl~sióq · la guerr~.; en Vietnam y. reimplantada paz.
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BERTRAND RUSSELL

Ultimas palabras

E

L Tribunal Internacional ue Crímenes
de Guerra ha sido víctima de críticas injustas
por parte de quienes tienen mucho que ocultar. Se ha dicho, por. ejemplo, que nuestras
conclusiones eran conocidas de antemano.
Las conclusiones de este tribunal se fundan
en pruebas, y las mismas abundan. Precisa. mente porque los crímenes existen, nuestra
investieación ha sido necesaria. Hemos realizado esta sesión porque d conocimiento del
crimen nos ha movido a investigar. Cuando
las pruebas de la agresión y del bombardeo
sistemático contra toda la población vietnamita sean conocidas por el público. no dudamos
de que todas las personas honestas tendrán
que llegar a las mismas conclusiones.
En los últimos días Estados Unidos ha
bombardeado los barrios residenciales de Hanoi y Haiphong con bombas de bolillas metálicas. Estos hechos constan en periódicos de
wdo el mundo. Se trata de acciones criminales. que deben ser investigadas precisamente
porque tenemos la evidencia de que ocurren
y de que son criminales.
Quienes se disponen a investigar _estos nue- ·
vos crímenes contra el pueblo Je VIetnam seNUMERO 2 • JUNIO 1967

rán hombres de espíritu miliianl:e, mquema
moral e integridad personaL a tal oumo au;:
para realizar sus tareas deberán aba~dona: ~:Js
actividades privadas, probablemcme '·~ra:: calumniados en público y correrán riesgGs personales.
Durantl! muchos días analizamo:o las r;r;_¡,_;.
bas de la aeresión constante oue un::~ sra~t
téncia efectúa contra un puebÍo pe.:¡~:¡;f:'J y
roico. Esa potencia ha ocupado a ur.
paupérrimo para subyugar un movimiento pcpuiar
que aspira a la tierra. la independencia ..:1
progxeso social. Lo nuevo no es el ma¡,
es
la crisis lo que ha cambiado. Hemos cd:;brado
en la historia las luchas que los pueblos oprimidos libran contra invasores crueles y noderoso~. La identificación con la pequefÍa 'vícüma de un atormentador grande y prepotente:~
despierta nuestros impulsos más prpfundos y
forma parte de nuestra mitología, religión y
literatura. La solidaridad con el débii que. tras
largo p~decer, lucha por sus derecho~ contra el
fuerte·. es la fuente de nuestra ética v de momentos particularmente significativos' de nues
tra historia común. David y Goliat. los griegos
en Salamina. los vietnamitas y Genghis Khan.

los guerrilleros de Vietnam y la fuerza aérea
y el ejército mecanizado norteamericanos, forman parte de una tradición ininterrumpida.
El Tribunal Internacional de Crímenes de
Guerra desafía a íos poderosos gobernantes
que saquean y asesinan con desenfreno. ¿Quién
habrá de comparar las 100.000 toneladas de
napalm con el campesino aferrado a su fusil?
¿Quién puede dejar de distinguir entre lapotencia que destruye los hospitales y escuelas
de todo un pueblo y quienes disparan contra
los aviones portadores de esquirlas y napalm?
La diferencia entre las víctimas y los criminales que las oprimen, forma parte de la evidencia que mueve a hombres honestos a alzar su
voz y arriesgar mucho con ello. Estados Unidos recurre a estados fascistas para facilitar
sus planes, para alcanzar nuevos niveles en el
crimen. Cada día los bombarderos despegan
en Tailandia para saturar a Vietnam de bolillas
de acero y fuego liquido.
¿Ha sido atacada aiguna ciudad norteamericana? ¿Canadá y México son bases que algún poder del otro lado del mundo emplea para destruir a los Estados Unidos? Si una ciudad norteamericana padeciera durante dos horas el bombardeo que se ha infligido durante
dos años a Vietnam, la prensa mundial nos daría de ello detalladi.sima información.
Este cotejo es uaa indicación palmaria de
la gran injusticia objeto de nuestra investigación: La diferencia de poderío corre pareja con
la indiferencia de los poderosos y de aquellos
qne los sirv..en o dependen de su favor.
Durant..:: la década de 1930, cuando millones de personas pudieron ver la índole de
Adolfo Hitler y del nazismo, había muy poca
comprensión ~ insuficiente voh.:;ntad de actuar
a tiempo. En Alemania no hubo grandes huelgas ni manifestaciones de masas. Los grandes partidos políticos se oponían sólo de palabra, no moviiizaban a sus numerosos adherentes. Aún hoy los grandes partidos políticos pecan por inacción y !os oponentes nominales de
la agresiva violencia í:!Stadounidense se autosatisfacen con píos lamentos en instituciones
dominadas por el agresor.
El nazismo surgió en una nación incapaz
de estabilizarse y alcanzó límites imprevisibles·
de depravación. La política agresiva seguida
por Washington ha producido un grado comparable de exterminio científico y degeneración moral.
El Tribunal lmernacional de Crímenes de
Guerra debe hacer por los pueblos de Vietnam, Asia, Africa y América Latina lo q~e
ningún tribunal hizo mientras los crímenes naPMJ,. 9.4

zis eran cometidos y maquinados. El napalm
. y las bombas de bolinas, la destrucción sistemática de un pueblo heroico, constituyen un
ensayo bárbaro. El hambre y los padecimientos ya no morirán en silencio. Debemos desacreditar la pretensión arrogante de que los
victimarios protegen nuestro confort mediante
la sosegada agonía de las víctimas. Nuestras
instituciones sociales, impregnadas de racismo,
deben ser reestructuradas.
El tribunal debe dar origen a una nueva
moralidad en Occidente, según la cual la carnicería mecanizada ha de ser condenad& automáticamente. El tribunal debe inspirar la aueva concepción de que los héroes son los oprimidos, y los villanos esos altaneros gobernantes que desangrarían a aquéllos durante generaciones o los hundirían, a fuerza de bombas.
en la edad de piedra.
El tribunal debe alertar respecto a la horrible amenaza que pende sobre muchos países,
así como a las atrocidades preparadas actualmente en Vietnam y ia lucha global entre ios
pobres y los ricos poderosos. Estos temas son
tan viejos como la humanidad. La larga y ardua lucha por la liberación es interminable.
Un iribunal como el nuestro será necesario
mientras no se alimente adecuadamente al úitimo hambriento, mientras no se termine ~on
la explotación de los .muchos por los poco~.
Vietnam lucha para que otros puedan sobrevivir. Las verdades que debemos proclamar
son verdades sencillas. La violencia desatada
amenaza nuestras conquistas culturales. No se
,puede tolerar al hambre y la enfermedad. La
resistencia, a riesgo de la propia vida. es noble.
Pero conocemos esto. Europa Occidental y Estados U nidos están manchados por la sangre
de la lucha en pro de un cambio social. El Í\;udalisrno, la reducción de hombres a pordioseros hambrientos, la compra de sus ri1entes, la
erradicación de su espíritu, son estigmas de la
cultura humana. Constituyen formas viciosas
y agresivas, en último término más importantes y dañinas que el cruce de yronteras por la
infantería.
Dondequiera que los hombres luchen contra el sufrimíento, debemos constituirnos en
su voz. Cuandoquiera que se les ataque cruelmente a causa de su abnegación, no debemos
acallar nuestras voces. Es menester que :>irvamos con nuestras palabras a esos ideales.
No .'ie nos juzgará según nuestras reputaciones, o nuestras pretensiones, sino según
nuestra voluntad de actuar. Según esta pauta,
también nosotros seremos juzgados por hombres mejores.

CUAOERÑOS DE MARCHA se terminó de
imprimir en 4lmpretoro Alborada• S. A.,
Gariboldi 2579, el día 26 de j11nio de 1967.
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