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La segunda 
guerra de 
Indochina 
Wiifrad BvKheH 

DITRODIICaON 

Cuando el 30 de abr i l de 1970, tropas y tanques de Estados Unidos 
cruzaron lo f rontero con Viet N a m del Sur y penetraron estruendo
samente en la neutral Cambodia, comenzó la segunda guerra de 
Indochina. Entonces ya no se t rató de una guerra terrestre sepa
rado en V ie t N a m del Sur; de una guerra aérea en V ie t N a m del 
Nor te ; de una «guerra secreta» en Laos: éstas se habían fundido en 
un solo f rente como el que había existido dieciséis años antes, pre
viamente a los Acuerdos de Ginebra de 1954 que pusieron f in a 
la guerro de Francia en Indochina. No obstante todo lo que se ha 
dicho acerca de «obietivos l imitados» y plazos para la ret irada de 
las tropas de Estados Unidos, ios historiadores f i j a rán el 30 de abri l 
de 1970 como lo fecho en la cuol comenzó la segunda guerra de 
Indochino. De entonces en adelante, en la medida en que iba a 
haber una sola guerra, podría por tanto haber una solo poz — l a 
paz indochina. Y esto, sólo si el conf l ic to podía ser l imi tado a los 
estados involucrados por entonces. 

Uno semana antes de que se lanzara la invasión, el secretario de 
Estado, P. Rogers, había asegurado al Comité Congresional de Pre
supuestos que ningurKJ tropa norteamericano sería enviada o Com-
bodio. Pocos días después de comenzar, el presidente N ixon y el 
secretario de Defenso Stephen Lai rd, dieron seguridades de que la 
invasión tenía un l ími te de t iempo y de espocio —dos meses y una 
profundidad de 19 mi l las en el inter ior de Cambodia. Un par de 
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semanas más tarde, una f lo t i l lo de lanchas torpederas, protegidas 8 9 
por un paraguas de aviones y helicópteros norteamericanos, avan
zaban río arr iba por el Mekong, hasta puntos situados cien mil las 
dentro del terr i tor io de Cambodia, mientras los líderes de Soigón 
— c o n la bendición de Estados Un idos— declarabon que sus tropas 
habían ido a Cambodia pora quedarse. ¡Lanchas torpederas en el 
Mekong ! Todo esto tenía el fuerte olor de la fase más ropoz def 
colonialismo del siglo X I X . 

«¿Sabe alguien, con seguridad, qué cosa está haciendo la f lo t i l la de 
lanchas torpederas survietnamitas en el río Mekong . . .?» pregunta
ba en un editoriol de mayo 13 el Washington Post. Después de 
examinar los ambiguos pretextos oficiales de Estados Unidos, el perió
dico preguntaba: «Donde hay lanchas torpederas, ¿puede estar muy 
lejos, detrás de ellas, alguna clase de diplomacia-de-lanchas tor
pederas?» 

Para estar seguros de que se trataba sólo de lanchas torpederas 
survietnamitas: había solamente algunos oficiales a bordo que — c o 
mo los pilotos que suministraban la protección aérea— eran nor-
teamericonos. 

Lo expedición Mekong arr iba, fue de hecho una extensión da esa 
f lamante invención de la polít ica mi l i ta r de Estados Unidos, l lamada 
«guerra especial», que comenzó o ser experimentada por pr imero 
vez en Viet N a m del Sur.a par t i r de finales de 1961. Se t ro ta de 
lo que quizó más tarde será identi f icado como un ejemplo clásico 
de la apl icación de un concepto más bien confuso y hasta ohora 
pobremente def inido y entendido que es el de «neocoloniolismo».' 

«Guerra especial» en la era de Nixon de «asiatizoción», de uno forma 
teleguiada de colonización norteamericana de Asia. El contenido prác
tico del concepto del viejo John Foster Dulles de «dejor que los 
asiáticos luchen contra los osióticos», estaba en el centro de los in 
tereses norteamericanos. 

' Se podría def in i r como un nuevo t ipo de colonial ismo apto para ser impuesto 
a países que han logradq su independencia recientemente y / o en los cuales la costosa 
presencia de la potencia colonial es reducida al mín imo. Es un sistema diseñado pof 
Estados Unidos para Instalarse en los países que han echado abajo t i tipo clislco d * 
colonial ismo. En lugar de una administración y tropas coloniales de ocupación, existan 
regímenes subsidiarios y tropas tí teres locales que aplican las polít icas de «Guerra 
Especial» en lugar del despacho de una fuerza expedicionaria de viejo t ipo, es la ex
presión mi l i tar del neocolonial ismo. La «Guerra Espacial» fracasó en V ie t Nam del 
Sur y los norteamericanos fueron obligados a enviar sus propias tropas después de todo, 
y esto no hizo sino desenmascarar el colonial ismo de v ie jo t ipo. 
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9 0 La «guerra especial» fue uno de los tres tipos de guerra que acon
sejaron emplear ios asesores mil i tares de los últ imos oños del pre
sidente Kennedy ( incluido Henry Kiessinger, que actualmente es 
asesor de Nixon en asuntos de seguridad noc ional ) . Lo bueno de 
la «guerra especial» es que otros pelean mientras Estados Unidos 
pone los dólares y los armas; suministra o través de un equipo de 
«consejeros mil i tares», dirección estratégica y táct ico; apoyo aéreo 
y transporte — e n realidad, todo, excepto lo carne de cañón. Entre 
las ventajes que ofrece la «guerra especial», está el hecho de que 
cuesta barato. Como di jo un entusiasta congresista, después de ex
plicar el bajo costo que signif icaba montener soldados locales en 
lugar de norteamericanos: «Y cuando ellos mueren, usted no tiene 
que preocuparse de embarcar el cadáver poro enviarlo de regreso 
o casa. Usted los entierro al l í mismo». Es decir un equivalente del co
mentar io del embajador Elisworth Bunker o favor de lo polít ica de 
«vietnamización de N ixon»: «Es cuestión de cambiarles el color a los 
cadáveres». La «guerra especial» fracasó en Viet Nom y tuvo que 
pasar o la fose siguiente de «guerra local» o «guerra l imi tado», en la 
que intervienen soldados norteamericanos, cuyos límites están cerca 
de la tercera y ú l t ima guerra «nuclear global». 

Estados Unidos ha estado haciendo uno «guerra especial» en Laos a 
part i r de 1960, como veremos más. adelante. Desde abri l de 1970 
la está haciendo en Combodia. 

Los lonchas torpederas «Mekong arriba» signif icaron un paso ade
lante en este t ipo de guerra. En lugar de fuerzas locales respaldados 
por Estados Unidos para sostener regímenes pronorteamericanos en 
el poder, estas fuerzas han sido ahora despachados o invadir te r r i 
torios de países vecinos. Una ventajo obvia fue el hecho de que la 
operación podía ser «vendida» como uno operación «survietnamito», 
no sujeto o ninguna reglo que Washington f ingía imponer a sus 
propios jefes mil i tares. 

El propósito de este l ibro es mostrar que lo que está ocurriendo en 
Combodia y en Laos octuolmente no tiene nado que ver con los 
«rutas de Sihonouk», las «rutas de Ho Chi M inh» , ni con los «san
tuarios del Vietcong», sino que representa uno extensión lógico de 
la polít ica seguida desde 1954 por Estados Unidos en el área. Una 
p>olítica del iberadamente planeada por Estados Unidos pora «llenar 
el vacío de poder» creado por el colapso del colonial ismo fronces en 
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Indochina. Es así de simple, y todo lo demás es paisaje y rejuegos 91 

semánticos. 

Estados Unidos echó a pique deliberadamente los acuerdos de Ginebra 
de 1954 que rehusó f i rmar pero que prometió respetar. A l rechazar 
las elecciones para la unif icación de Viet Nam — q u e debían cele
brarse en ju l io de 1956, por mandato de los acuerdos de Ginebra—, 
QI negarse o respetar la neutral idad de Laos y Cambodia, y al t ra 
bajar consistentemente para derribar los regímenes verdaderamente 
neutrales existentes en esos países, los diseñadores de la polí t ica ex
ter ior norteamericana crearon, ladr i l lo a ladr i l lo, la grave situación 
existente hoy en estos estados indochinos. El concepto de Laos y 
Cambodia como estados neutrales tapones, fue la base para un en
tendimiento entre las potencias del este y el oeste en la Conferencio 
de Ginebra, en 1954; específicamente fue una reunión de entendi
miento entre Anthony Edén y Fierre Mendes-France de un lado, y de 
Chou En Lai y Vyacheslav Molotov de otro, con el visto bueno de 
los estados a los que concernía inmediatamente la cuestión. Pero 
John Foster Dulles le salió al paso a la Conferencia de Ginebra y de
nunció lo neutral idad cal i f icándola de «peligrosa e inmoral». 

El resultado f inal son las lanchas torpederas «Mekong arr ibo», lon
chos torpederos survietnomitos seguidas pronto por lonchas torpede
ras indonesos y uno segunda guerra en Indochino. Es típico del neo-
colonial ismo que se t rate de lonchos torpederas títeres. Como es t í 
pico que asiáticos tailandeses y survietnomitos estén cooperando 
con los subtíteres cambodionos en lo toreo de desgarrar a Cambodia 
y convert ir la en una subcolonio. ¡O, al menos, lo están intentado! El 
hecho de que 21 corresponsales veteranos de guerra hayan des
aparecido durante los dos primeros meses de lucho en Cambodia 
—o igo sin precedentes en ninguna guerra, que yo sepa— es pruebo 
elocuente de que ni los títeres arr ibo mencionados, ni los subtíteres 
de Lon No l , t ienen control alguno sobre la situación mi l i tar . No hoy 
autor idad mi l i tar que seo capaz de decirle o ningún corresponsal 
qué corretera, río o aldea es «segura», desde su punto de vista. 

Cuando lo C Í A echó abajo al príncipe Norodon Sihonouk y o sus con

cepciones neutralistas, comenzó una reacción en cadena de eventos, 

cuyas consecuencias úl t imas son imprescindibles. No sólo se t ro tó 

de ensanchar lo guerra de V ie t N o m hasta el suelo de Cambodia 

en un período de días, ni de crear un sólo frente de guerra en todo 
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9 2 Indochina —pese a las declaraciones del presidente Nixan en sen-
*'do contrario. A l hacer saltar la polít ica de neutral idad de Combo-
dia los diseñadores de la polít ica exterior norteamericana han co-
manzado una guerra «sin fronteras» que muy bien pudiera abrirse 
camino a través de todo el sudeste asiático e in f lamar incluso la 
entrada a ia India y mós al lá. 

Washington ha hecho nuc'^o ruido con la coso de los «santuarios 

comunistas» en Combodio. Hoy «santuarios» norteamericanos muchí

simo más impor:cn'e5 en Tai landia ; Hay también importantes boses 

guerr i l leros en Tai landia que se extienden a troves de la frontero 

con Malasia. Y pese o los declaraciones que proclaman a Sir Robert 

Thompson como «vencedor en lo controinsurgencio», hay al l í todavía 

una guerra de guerri l las que no ho terminado. El duro núcleo y lo 

je fatura de los guerrií'cis malayas, a quien Sir Robert Thompson 

nuncc a derrotado mi l i tarmente, permanecen intactos en el área f ron

ter iza de Tai landia y Malasia. Lo extensión de la «guerro especial» 

o Lacs, en junio de 1970, provocó uno vinculación entre el noroeste 

de Laos y el noroeste de Tai landia — e n t r e las guerri l ios del Pothet 

Loo y el Frente Patr iót ico de Ta i lond ia , que en eso área está inte
grado pr incipalmente por hombres de origen étnico laosiano. 

Si se hubiera conf inado lo guerra de Viet Nom dentro de las f ron

teras de Viet N o m , si se lo hubiera ceñido a líneas que comenzaban 

a ser def inidas en las conversaciones de París, los demás problemas 

habrían sido sepoi'odos de este, trotados y resueltos eventuolmenle de 

acuerdo con el desarrollo económico y sociopolítico de ios países in 

teresados. E! presidente N ixon decidió «vietnamizor» lo guerra en 

lugar de terminar la ; expandir lo en vez de l imi tar la . La intervención 

norteomericono —como ha ocurrido con Tai landio y F i l ip inas—, lo 

mera presencia norteamericano, actúa como un poderoso fert i l izodor 

de lo semil la de los movimientos de l iberación nacional. Con este 

hecho contundente de lo década de 1970 tendrán que vérselas N ixon 

y sus sucesores. 

El outor de estos líneas -ho sido testigo prcsenciol del drama indo
chino desde el pr incipio —desde lo batallo de Dien Bien Phu y lo 
Conferencia de Ginebro de 1954 hasta lo formación del Gobierno 
Real de Unión Nocional de Combodio, el 5 de moyo de 1970 en 
Pfkln. 
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EL NUEVO GOBIERNO DE RESISTENCIA ^3 

La conferencia cumbre y ¡es futuros papeles (claramente definidos) 
de los part icipantes, despejaron el camino para un Congreso Nacional 
del pueblo cambodiano celebrado a principios de mayo, en Pekín. 
Los delegados fueron aquaüos señalados por la dirección de la resis
tencia en Cambodia en consulto con los camboyanos potriotos en 
el extranjero, incluyendo, por supuesto, a Sihanouk en Pekín. Fue 
este congre';o el que confeccionó el Prcgram.a Político del Frente 
Unido Nac onal Cambodiano, conf i rmó a Sihanouk como presidente, 
eligió un Buró Político de 1 1 miembros paro el FUN y designó un 
Gobierno Real de Unión Nacional , Con Penn Nou*h como primer 
ministro. 

Hubo un aplauso ccnsidercbie en la conferencia de prensa cuando 
Sihonouk anunció que a los tres diputados en la resistencia se les 
había dado tres ministerios claves en el gobierno de resistencia. Khieu 
Samphan, da 40 años, fue nombrado ministro de Defensa. Hou Youn, 
de 42 oños ministro del Interior, de las Reformas Rurales y Coopera
tivas. Hu N im , de 4 i años, ministro de Información y Propaganda. 
Fue electo como ministro de Relaciones Exteriores Sorin Chhak, de 48 
años de edad, exembajador cambodiano en El Cairo, electo como 
ministro de Obras Públicas, de Telecomunicaciones y de Reconstruc
ción lo fue Huot Sambath, de 42 años, exjefe de la delegación de 
Cambodia en los Naciones Unidas. El miembro más joven del gabi 
nete es Chan Youran, de 36 años, exembajador en Senegal, el de 
más edad -es el primer ministro Penn Nouth con 64 años. La edad 
promedio del gabinete de 12 miembros es de 48 años que viene 
a ser \a misma edod de Sihanouk. Es un gobierno joven pero dist in
guido con una elevado proporción de conocidos patriotas y progresis
tas. Derpués de Sihanouk nadie t iene más prestigio dentro del país 
que Penn Nouth cuyo vida completa ha sido dedicado a obtener y de
fender la independencia ca.'-nbodiono. Los doce miembros hon sido 
ministros o secretarios de estado en gobiernos anteriores, dos de 
ellos ministros de defensa: el mayor general Duong Som 01 quien 
fue ministro de Defensa en el ú l t imo gobierno antes del de Lon No l , 
y el teniente general Ngo Hou quien también ha sido jefe de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas y jefe de lo Fuerzo Aéreo. Lo rela
ción incluyó también o dos exministros de relaciones exteriores. El 
ministro de Economía y Finonzo, de 4 4 años de edad, Th iuunn M u m m , 
Dr. en Ciencios, es un bien conocido progresisto y había estado en 
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9 4 exi l io autoimpuesto en Francia; Chea San de 40 años de edad, en 
la actual idad embajador en Moscú, es ministro de Justicia y de 
Reformas Legales, y Chau Seng, de 42 oños, exvicepresidente de la 
Asamblea Nacional , que en una ocasión fue el dinámico y ef iciente 
secretario personal de Sihanouk, designado ministro a cargo de M i 
siones Especiales. 

No hay miembros de cualidodes comparables en el gobierno de Lon 
Mol. 

El programa polít ico estipula el budismo como la religión of ic ial 
pero también está garant izada la l ibertad pora las demás religiones; 
incluso la protección de «los legítimos derechos e intereses de los 
ciudadanos extranjeros que respeten nuestras leyes y costumbres. . .» 
Entre los reformas sociales prometidas hoy algunas que serón reci
bidas con entusiasmo por los campesinos, incluyendo «Gorantizar a 
los campesinos el derecho de la propiedad de la f ier ro que cul t ivan 
ayudar a los campesinos o resolver el problema agrar io mediante una 
solución justo de las deudas no razonables. . .» Otros medidos t ra tan 
con la revisión del sistema de arrendamiento de t ierras y el interés 
sobre préstamos que son exhorbitantes en algunas portes del interior. 
Estos úl t imas medidas no t ienen que esperar por lo victor ia de lo 
lucho de l iberación. Están siendo oplicodos inmediatamente en ve in
tenas de aldeas liberadas a través de todo le país. 

Se va a abolir lo pol igamia y se va a introducir «la igualdad efectiva 

pora ambos sexos». Se va o mantener el t ipo de equi l ibr io que yo 

existía entre el estado y los sectores privados de lo industria y el 

comercio, incluso la nacional ización de bancos y el comercio ext ran

jero, pero con medidas dir igidas a el iminar el t ipo de corrupción que 

estropeaba los empresas estatales en el posado. 

Lo polít ica de neutra l idod está reafirmada en la sección que trata 
de la polít ica extranjera y : «Cambodio está presta o reolizar concer
tados esfuerzos con Loos y V ie t N o m pora hacer de Indochina uno 
zona genuinomente de independencio, paz y neutral idad donde cada 
nación conserve su soberanía in tegra l . . ' .» En general hoy poco en 
el programo que couse cualquier inquietud a cualquier país excepto o 
aquellos que t ienen intenciones agresivos contra Cambodio. Es un 
programa capaz de reunir e l apoyo más ampl io dentro del país y 
está en conformidad con los principios más estrictos de lo coexis
tencia pacíf ica. 
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A l presentar el programa, Sihonouk di jo que éste había sido con- 95 
feccionado, y que el gobierno había sido electo sin su part ic ipación: 
«Yo simplemente ayudé a corregir la redacción en francés de diver
sos documentos y unos cuantos errores de mecanografío», di jo, pero 
agregó que aprobabo de todo corazón los decisiones. «Nuestras fuer
zas armadas existen yo», d i j o : «El enemigo dice que es el 'V ietcong' 
o 'V ie tm inh ' el que está l iberando nuestro terr i tor io. Esto no es cierto, 
es nuestro propio Ejército de Liberación. Carecíamos de gobierno; 
ahora tenemos un gobierno. Tenemos una administración real. Cada 
vez que liberamos una aldea o localidad instalamos la administración 
legít ima con lo diferencia que ahora se está apl icando el nuevo 
programa polít ico, pora gran ventaja del pueblo. . . » ' 

En una entrevista que Sihonouk me concedió el 6 de moyo, el día 
después de lo formación del gobierno, y la cual fue f i lmada y gra
bada en el jardín del suntuoso y moderno palacio que el gobierno 
chino había puesto o su disposición como su residencia y secretariado, 
le pregunté si el hecho de que se hol labo en exi l io en Pekín y el 
gobierno se había formado en el extranjero, no lo aportaba de la 
resistencia dentro del país. Sihonouk, o quien encontré «dispuesto a 
ia lucha», muy confiado, muy militante y vital, contestó en inglés: 
«No. Formamos el gobierno en respuesta a una sol ici tud formulada 
desde el interior del país, pr incipalmente de aquellos en el movi 
miento de resistencia. Notables miembros del gobierno, como usted 
sobe, dir igen verdaderamente ese movimiento de resistencia. Podemos 
expresar que nuestro gobierno no está orraigado aquí sino que está 
arraigado en el suelo de Combodia. Estoy muy ansioso por regresar, 
pero los «maquisards» en las bases de resistencia me han dicho que 
tengo que cumpl i r algunos deberes en el extranjero en el campo d i 
plomático internacional, útiles pora la causa de nuestro pueblo en 
Combodia». Explicó que en toles cuestiones, en lo que se refiere a 
qué ministros deben regresar y cuándo, sólo los ministros que dir igen 

' En lo que se refiere al por qué se utiliza el título «Gobierno Real de Unión 
Nacional», Sihanouk explicó que era una cuestión de defender la legitimidad del 
régimen que él encabezó y que fue establecido bajo una Constitución redactada en 
1947, con la participación de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Co
munista, que existía en aquel momento. Sihanouk hizo citas extensas de esa Consti
tución para probar sin ninguna sombra de duda que el golpe de estada del 18 de 
marzo de 1970 fue una violación de la Constitución y los conspiradores fueron cul
pables de alta traición. También explicó, correctamente, que aunque la forma del 
régimen era monárquico, el contenido era republicano desde el momento que abdicó 
al trono. Pero él y los líderes del Frente Unido nacional prestaron gran importancia a 
defender la legitimidad constitucional de su gobierno y así la «ilegitimidad» del en
cabezado por Lon No!, Cheng Heng y Sirik Matak. 
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9 6 IQ lucha en el lugar tenían poderes para decidir. El resto del gobier
no estaba atado por sus decisiones en tales cuestiones. 

En el momento de la entrevista, la República Popular Chino, Coreo 
del Norte y Cubo ya habían reconocido el gobierno y tenía declara
ciones de reconocimiento de unos 20 países en tota l . Sin incluir lo 
Unión Soviética o los países de Europa orientol además de Albania , 
Rumania y Yugoslavia. Pero Sihanouk estaba confiado de que la 
Unión Soviética lo reconocería y después lo harían también el resto 
de los estados socialistas europeos. 

En cuanto a su reacción referente a la invasión por parte de tropas 
de Saigón y Estados Unidos, Sihonouk expresó: «Esto no me sor
prende porque el objet ivo del golpe del 18 de marzo fue el de 
abrirle las puertas de la independiente y neutro! Combodia o la i n 
vasión y oc jpac ión norteamericana. Debido o su teoría del 'dominó 
en caída' desearon ocupar Combodia pora fortalecer otros dóminos 
y evitar así que se caigan». 

Ei día anterior e! presidente N ixon había dado como una de los 
rozones para la invasión, el que Estados Unidos estaba «defendiendo 
lo neutral idad combodiono», por lo que le pregunté a Sihanouk qué 
pensaba acerco de eso: 

«Desde que el presidente N ixon decidió defender nuestra neutra l i 
dad», replicó, <i\a neutral idad cambodiana yo no existe y nuestro in
dependencia ha sido suprimida. Pero sin lo intervención armado de 
Estados Unidos de Amér ica y sus invasores satélites, yo estaríamos 
en Phom Penh y no en Pekín. En realidad Lon Nol los l lamó, no poro 
proteger lo neutral idad de Combodia, sino poro defender su tamba
leante régimen». 

Soliciié su opinión sobre la razón dada por los norteamericanos pora 
invadir Combodia, incluso paro el golpe de estado, que fue espe
cialmente lo presencie de fuerzas de resistencia vietnamitas en el 
sue'o cambodiono. 

«Antes éramos indepsndientes», contestó: «Teníamos nuestra neu
t ra l idad. Ahora somos una colonia de los norteamericanos y esto-
mos ocupados por 65 000 tropos sudvíetnomitos, mercenarios de los 
norteamericanos. Fui depuesto el ?8 de marzo porque se decía que 
permit ía al 'V ie tcong ' y al 'V ie tm inh ' , ocupar Combodia, Algunos ve
ces venían a Combodia debido o olgunas necesidades, algunas nece-
sidodes estratégicos o técnicas. Pero dentro del marco de su morc+io 
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contra Estados Unidos, para liberar su patrio. Incluso si estaban en 97 
Cambodio miraban hacia Saigón. Todos sus esfuerzos estobon diri--
gidos hacia Saigón y Viet Nom del Sur. Ellos deseaban liberar a Viet 
Nom del Sur. Nunca miroron hacia nuestra dirección. Reconocían 
de jure nuestras fronteras. Incluso en el futuro, después de su vic
toria, no podían cambiar los fronteras de Cambodio. Ellos no repre
sentan uno amenazo paro Combodia. Pero, al contrario, el gobierno 
de Saigón es uno amenazo pora Cambodio yo que se niega o reco
nocer nuestras fronteras, porque desean arrebatarnos algunas pro
vincias. Svay Rieng, por ejemplo, que están ocupando en la actuali
dad con los. fuerzas del general Do Cao Tri . También desean 
quitamos algunas de las islas situadas frente a \a costa.> 

Sihanouk también dio su evaluación de la Conferencia Cumbre de 
los Pueblos de Indochino: 

«Antes de la llegada de los colonialistas franceses, la llamada Indo
chino no existía. Existían Annom, Tonkín. Cochinchina —los tres 
estados de Viet Nonn— Laos y Cambodio. Fue Francia quien creó 
lo Indochina y nos unió en uno Federación. Pero nuestros tres pue
blos deseaban reconquistar de los franceses lo independencia nocio
nal para nuestros países. Tuvieron que tener solidaridad entre sí o 
f in de desarrollar su lucho en oumento y sus reclamos por lo in
dependencia. 

»Cuando los militaristas y fascistas japoneses llegaron o Cambodio 
durante la segunda guerra mundial, nuestros pueblos tuvieron que 
resistir esta invasión japonesa. Esto creó, desde el comienzo, desde 
el mismo punto de partido —hoce muchos años— una solidaridad 
entre los pueblos de Indochina. Verdaderamente eso solidaridad fue 
fortalecida grandemente por lo invasión norteamericana o Indo
chino, o Viet Nam del Sur en particular. Pero en lo actualidad, IQ 
agresión de Estados Unidos no es solamente contra Viet Nam del 
Sur, sino contra Viet Nom del Norte, contra Combodia y Laos. Te
nemos que luchar, tenemos que liberar nuestros países. 

»Concientes de nuestra debilidad, pueblos pequeños que tenemos que 
luchar contra un gigante, uno potencia muy grande, muy poderosa, 
con un poderío militar enorme, es vital poro nosotros el unir nuestros 
esfuerzos para cooperar estrechamente entre sí a f in de vencer. SI 
deseamos la victoria, es lo que tenemos que hacer. Esto se puede 
demorar mucho tiempo Pero somos optimistas en lo que concierne 
o la victoria de nuestro pueblo.» 
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98 En su conferencia de prensa el día anterior Sihanouk también se 
había referido a \o cuestión de la cooperación entre los pueblos de 
Indochina: «Es nuestro derecho sagrodo unirnos con los fraternales 
pueblos laosiano y v ietnamita», d i jo y pasó a hablar acerca de los 
árabes de regímenes sociales ampl iamente diversos quienes estaban 
unidos contra Israel: «Porque nos unamos en esta lucha, esto no 
signif ica que tengamos que volver los satélites comunistas o acep
tar invasiones extranjeras. Durante la segunda guerra mundia l , In 
glaterra invadió y atrovesó Francia para combatir al enemigo común. 
Nadie acusó a Inglaterra de ' invadir a Francia'. Indochina es nues
tro hogar. Los únicos invasores extranjeros son los norteamericanos 
y sus satélites. Ellos se deben retirar. Se deben retirar, o de lo con
t rar io los destruiremos. . . La conferencia cumbre ha declarado for
malmente que Cambodia debe estar l ibre de tropas extranjeras. . . 
N i Estados Unidos de Amér ica, ni Austra l ia , ni Corea del Sur, ni 
To i londia ni nadie más t iene el derecho de invadir nuestra Indo
chino y hacer la guerra.» 

Sin establecer n ingún estado mayor mi l i tar conjunto formal , parecía 
que la act iv idad coordinada entre los fuerzas de resistencio cambo-
diona, laosiano y sudvietnamita, se desarrollaban incluso antes de 
la conferencio cumbre. Uno extensa zona liberada ya se había lo
grado a mediados de mayo en lo que se conoce como «la zona de 
las tres fronteras» donde se encuentran Cambodia, Laos y V ie t Nom 
del Sur. Las victorias del Pothet Loo en lo zona de Attopeu-Soravane 
de lo estratégica Meseta Boiovins coincidía con los avances del Ejér
ci to de Liberación Cambodiono en lo col indante provincia más sep
tentr ional de Stung Treng, culminando con lo captura de la capital 
provincial del mismo nombre. Del lado sudvietnamita, el control de! 
FNL de las Regiones Montañosas se extienden hasta los suburbios 
de Pieikú, con zonas liberadas sólidamente al norte y sur de esta c iu 
dad. Cualquier resultado que produzca el f lu jo y ref lu jo de la batal la, 
ios pueblos de Indochina t ienen ahora una base vasta, contigua y 
relat ivamente segura, enlazada por zonas liberados desde hace 
t iempo por el Pathet Loo y el FNL, con V ie t N o m del Norte y por 
lo tanto con China. En coso de que Tai landia intervengo también 
notor iamente en los asuntos de Laos y Cambodia — c o m o muestra 
toda intención de hacer lo— se puede predecir que el Pathet Loo 
—con o sin apoyo de Viet N a m del Nor te— y las fuerzas de resis
tencia cambodíonos, extenderán las zonas que tienen bojo su control 
hosto la mayoría de las zonas fronterizas con Tailandia. Pora el 
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Pothet Lao, como quedó demostrado por sus operaciones durante 99 
la temporada de seca de 1970, esto no representa un gran problema. 
El contacto con las fuerzas de resistencia tailandesas se fac i l i ta por 
el hecho de que Tai landia nordestol donde los fuerzas de resistencia 
son más activas, está poblado principalmente por personas de origen 
étnico Loo. En Combodia, las Montañas Cordamomes cerco de lo 
f rontero de Tai landia es una de las bases más viejas y sólidas de 
la resistencia combodiono. 

Mientras el Mando de Estados Unidos-Saigón acumulaba las ci fras 
del «Conteo de cadáveres del Vietcong», basado en los civiles com-
bodianos masacrados en los ataques aéreos a las zonas de Cambodio 
comprendidas en las operaciones «Parrot's Beok» y «Fish-hook»;^ 
mientras sus fuerzas terrestres operaban pora encontrar un «Pen
tágono del Vietcong», a f i n de darle a N ixon alguna just i f icación 
necesitada desesperadamente para su catastróf ica equivocación, ios 
estados mayores generales de las fuerzas de resistencia de ios tres 
pueblos de Indochina estaban estableciendo y consolidando t ranqu i 
lamente bases comunes para lo que todos se percataban serio otra 
prolongada fase en su extensa lucha por la independencia. 

Lo que Nixon había contado como un ataque por sorpresa para lograr 
una rápida victor ia mi l i tar fuera del atol ladero de Viet N o m del 
Sur, en realidad ha creado las condiciones paro una victoria completa 
de todos los pueblos de Indochina. A l menos es así como lo ven sus 
líderes y t ienen argumentos muy serios y lógicos, basodos en la histo
ria reciente de sus países respectivos para just i f icar sus predicciones. 
Sin embargo, n ingún líder responsable cambodiano, laosiano o viet
nami ta con quien he hablado, ha sugerido alguna vez el someti
miento del pueblo cambodiano ante los sufr imientos y sacrif icios 
acarreados por una prolongada lucha armada contra las fuerzas ar
madas más poderosas y despiadados que ha conocido la historia. 
No fueron los líderes de la resistencia cambodiano, laosiano o viet
namita quienes derriboron los barreros que tra jeron lo guerra al 
suelo cmbodiono. Uno vez hecho esto, el pueblo combodiono no 
tenío otro remedio que empuñar los ormas, como ho hecho o través 
de todo su historia, contra los invasores extronjeros. 

• L« Monde (París) de mayo 31-junio 1? de 1970 citó a la AP como que estaba 
arrojando una gran duda sobre la autenticidad de las cifras de «los conteos de ca
dáveres» de Cambodia. Acumuladas principalmente a ojo de buen cubero después de 
los ataques aéreos en zonas donde las patrullas no se atrevían a aventurarse, incluso 
donde las acciones no tuvieron lugar, i los periodistas estaban asombrados al leer des
pués de ligeros contactos, comunicados de acuerdo a los cuales hablan sido muertos 
doscientos guerril leros...! 
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100 El método de librar lo guerra que tienen Estados Unidos —destruir 
lo que no se puede ocupar— asegura que otros pueblos cambodionos 
sufrirán el destino de oquellos como Snoul, Memot, Krek y otros 
en las zonas fronterizas, borradas de lo existencia. Miles de muje
res y niños cambodionos serán asesinados para constituir las cifras 
de los conteos de cadáveres del «Vietcong» y eventuolmente del 
«Khmercong». Pero la resistencia continuará mientras quede un solo 
invasor en el suelo cambodiano, o en el suelo laosiano o en el suelo 
vietnamita. Y la destrucción de los valores materiales en Indochina 
se igualo o la destrucción de los valores morales dentro de Estados 
Unidos. Por esto quizá habrá un terrible día de juicio final paro el 
presidente Nixon o poro cualquiera que lo suceda en lo Coso Blanco. 
La violación de Cambodio fue demasiado pora la constancia humano. 
Los errores militares y políticos de los ortífices de lo guerra norte
americanos reflefon el desprecio total que tienen por los seres y 
valores humanos, el desprecio total por el pueblo cambodiano así 
como por su propio pueblo. A pesor de los calculados sondeos de lo 
opinión pública, nodo parece haber preparado un Nixon poro los 
ondas de choque de cambio repentino que borren todo el mundo, 
incluyendo, especialmente, Estados Unidos ante el horror que la in
vasión cambodiano representó y las cotidianas mentiros presidencia
les da intentado justificación. 

En una advertencia al régimen de Lon Nol el 25 de mayo, el go
bierno soviético, en lo que se puede creer sea el primer paso hacia 
el reconocimiento del gobierno de Unión nocional de Sihanouk, emitió 
una declaración en que condenaba la invasión de Cambodia por las 
tropas de Estados Unidos y Saigón como uno «brutal violación de 
los acuerdos de 1954 sobre Indochina y de los normas reconocidas 
generalmente de la ley internacional. . . La llamo de lo guerro ha 
barrido o Cambodio dejando ruinas y cenizas donde había pueblos 
y aldeas y sacrificando los vidas de miles de víctimas inocentes»; 
lo declaración continuaba y posaba o advertir sobre la posibilidad 
de una prolongada guerra civil y que «aquellos que consientan lo 
intervención de Estados Unidos y Saigón tendrán la responsabilidad 
por la misma. . .» Los soviéticos «sacarán conclusiones apropiadas de 
la alternativo de que el régimen de Lon Nol regrese al camino de fxiz 
y neutralidad o de unidad con las fuerzas de agresión y guerra...» 
Si todavía tiene alguna capacidad para ser conmovido por las reac
ciones internocionoles, el presidente Nixon se debería sentir herido 
especialmente cuondo el congreso del Partido Socialdemócrata dir i-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 44, septiembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


gente en Alemania Occidental aprobó una resolución el 12 de mayo, 101 
en que condenaba la invasión norteamericana. 

Sin embargo, no serón las reocciones de un Nixon o de un Lon Nol 
ante la opinión internacional lo que será decisivo en Indochina o 
Cambodia. Será la lucho de los pueblos de indochina, del pueblo de 
Cambodio, de Viet Nam y de Laos. 

SIHANOUK CONTRATACA 
En un automóvil camino del aeropuerto de Moscú donde tomaría un 
avión que habría de llevarlo a Pekín, Sihonouk fue informado por 
el primer ministro soviético Alexei Kosiguin que había sido destituido. 
Los miembros de su séquito conocían esta noticia desde hacía horas, 
pero no habían decidido cómo comunicórsela. Le llegó como una 
perfecta sorpresa; no había habido indicios de ninguna clase. Pero 
la reocción de Sihonouk fue inmediata —^y de esperarse— para 
aquellos que lo conocían bien. El príncipe controtocorío. En el avión 
hacia Pekín ya estaba planeando el contrataque. A su llegado, su 
viejo amigo Chou En Lai que había ido o esperarlo al oeropuerto, 
inmediatamente le oseguró que podía contar con la ayuda de Chino. 
Pocos días después recibía la misma seguridad de ayuda del premier 
de Viet Nam del Norte, Pham Van Dong, el que hizo una visita 
especial a Pekín —secreta en aquel entonces— con ese propósito. 
El 23 de marzo, yo Sihonouk había formulado uno proclomación de 
cinco puntos que permanecerá como acontecimiento histórico en la 
propia evolución de Sihonouk y el inicio de un nuevo capítulo en (o 
historió de Cambodia. En su capacidad de jefe de Estado, Sihonouk: 

—Acusó al régimen de Lon Nol de alto traición y decretó su 
disolución. 

—Anunció que se formaría un gobierno de unidad nacional. 

—Convocó a la creación de uno osambleq consultivo com
puesta de elementos de las más variodos secciones de la 
comunidad incluyendo ctodas los tendencias progresivas y 
ontimperialistos». 

—Convocó a lo creación de un Ejército de Liberación Nacio
nal paro luchar contra el imperialismo norteamericano y 
sus ogentes dentro del país. 

—Convocó o lo erección de un Frente Unido Nocional poro 
lo iiberoción del país y hacerse cargo de los toreas de re
construcción después de obtenido lo victoria. 
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102 Sihonouk apeló a sus compatriotas para que tomaran la decisión de 
alzarse y derrocar al régimen de Lon Nol-Sir ik Matak . 

A part i r de esto, los acontecimientos empezaron a prepicitarse con 
rapidez; con más rapidez de la que Sihonouk pudo haber imaginado 
en el momento del golpe. El factor de vi tol importancia fue que los 
intelectuales progresistas respondieron inmediatamente a su apela-
c in. Esta había sido t rasmit ida por la radio de Hanoi , esuchada y 
copiada en cinta magnetofónica en Combodia y retrasmit ida por 
miles de altoparlantes o través de todo el país. El efecto causado 
por la voz de Sihonouk fue emocionante. Lon Nol no tenía nodo con 
qué contratacar. Habió preparado la parte mi l i tar y la intr igo polí
t ica consiguiente con mucho cuidado, pero no había hecho nado para 
preparar a la opinión públ ica. Su campano de di famación contra la 
vida privada de Sihonouk no pudo haber afectado menos o la pobla
ción. Esta estobo interesado en los cuestiones de paz y de guerra, de 
independencia o de invasiones extranjeras. 

Dentro de las próximas 24 horas se recibió una declaración conjunta 
de los tres representantes del ala izquierda ausentes — H o u Youn , 
H u N i m y Khieu Samphon— respaldando a Sihonouk. Estos fueron 
las primeras noticias que se tenían de ellos en casi tres años. El 
hecho de que estos intelectuales de renombre, pioneros de lo lucha 
de resistencia dentro del país, con un al to precio puesto sobre sus 
cabezas, ofrecieran su ayudo sin límites a Sihonouk, causó un efecto 
electr izante en los progresistas dentro y fuero del país. Los tres ha
bían sufr ido enormemente durante los cuatro años anteriores, pero 
demostraron su madurez cuando decidieron que lo que reolmente 
vale es la polít ica a seguir y no los personalidades. Sihonouk habió 
t rozado uno lineo correcto y ellos estabon preparados paro olvidor 
el posado, aceptar esa lineo de conducta por el momento y luchor 
por el fu turo . En su análisis de lo si tuoción, contenido en lo decla-
roción de oyudo, dejaron perfectamente oclorodo que lo apelación 
de Sihonouk correspondía precisomente o la nuevo fase de la revo
lución democrático nacional. Ero uno que los progresistas más orto
doxos del alo izquierdo podían opoyor, coso que hicieron. 

«Apoyomos sin reservos lo decloración del 23 de marzo hecho en 
Pekín por el jefe del Estado, príncipe Norodom Sihonouk», expresa 
lo decloroción de los tres representantes: «Nosotros apelamos o todos 
nuestros compotr iotos en los ciudades y en el compo, poro que no 
se alisten como corne de cañón en el ejército o lo pol icio de los im
perialistas norteamericanos y esos traidores nacionales Lon Nol y 
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Sirik Ma tak ; para que no les paguen impuestos de ninguna clase ni 103 
respeten ninguna de sus bárbaras leyes; para que se unan con todo 
sinceridad y muy estrechamente en el Frente Unido Nacional Cam-
diano; poro que organicen unidades de guerr i l la y fuerzas armodas 
para luchar contra ellos y destituir su régimen, instituyendo admi
nistraciones honradas a nivel de caseríos, aldeos, distritos y provin
cias. . .» Los representantes exhortaron a los soldados y empleados 
públicos a que respaldaran al pueblo en su lucha y se al istoran en 
las f i las de las fuerzas de resistencia. Se refir ieron al ampl io respaldo 
internacional que con toda seguridad recibiría el movimiento de re
sistencia «especialmente de los pueblos v ietnamita y laosiano» en 
su lucha por la l iberación nacional. 

¿Cuándo tuvo algún movimiento de resistencia un comienzo más 
propicio? ¡La unión de un ampl io compo de fuerzas campesinas y 
obreras a la monarquía! Las bases para la resistencia ya programa
das, seis de ellas dominando los áreas clave del país. El embrión de 
un ejército de l iberación y dirigentes probados por tres años de lucha 
clandestina, además de veteranos de la resistencia anti japonesa y 
ant i francesa, y ormas en abundancia inmediatamente después de la 
apelación de Sihanouk. 

En el pasado, el FLN de V ie t N a m del Sur no suministraba armas 
a los combatientes de la resistencia «Khmer Rouges», a pesar de 
que tenían amplias reservas en las áreas fronterizas. No querían 
hacer nada que pudiera poner en peligro la neutral idad de Sihanouk. 
Los sudvietnomitas respetaron con toda f idel idad los acuerdos de no 
interfer ir en los asuntos internos de cada cual . Los «Khmer Rouges», 
a part i r de 1967 en que se pasaron a la resistencia armada, se con
vir t ieron, de hecho, en algo engorroso para el FLN. Este ú l t imo no 
podía apelar a ellos pora que desistieran de su propia lucha en aras 
del interés mucho más importante de ayudar al FLN para vencer 
al imperial ismo norteamericano. Pero le fue tan fáci l a Lon Nol 
persuadir a Sihanouk — c o m o yo lo había hecho en otra opor tuni 
d a d — de que era el «Vietcong» el que estaba detrás de los «Khmers 
Rouges», que era un asunto muy delicado de tratar. Afor tunadamente 
las bases principales y el escenario principal de los encuentros orma-
dos estaban muy apartados de las áreas fronter izas de V ie t N a m 
del Sur. A mi modo de ver, la única ayuda prestado a los comba
tientes de la resistencia cambodiana fue ocasional. Cuando un grupo 
Se veía acosado por las tropas de Lon Nol en las áreas fronter izas, 
les era permi t ido colarse a través de las f i los del FLN poro regresar 
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104 después o territorio cambodiano lo antes posible (posiblemente en 
algún otro sector). 

Con lo exhortación de Sihonouk la situación cambió. Sihonouk pidió 
una «lucha librada conjuntamente con otras fuerzas populares on-
timperialistos de países hermanos. . .» Si los norteamericanos se sin
tieron algo defraudados porque los escondites de armas que descu
brieron duronte su invasión en territorio cambodiano estaban vacíos, 
debieron haber buscado los que foltabon en manos de decenas de 
miles de combatientes de la resistencia cambodiano, que fueron dis
tribuidas en ios primeros días siguientes al llamamiento de Sihonouk 
pora la lucha armado. 

Hubo alzamientos espontáneos en gran escala inmediatamente des
pués del llamamiento de Sihonouk. A pesar de que Lon No! pretendió 
hacer creer que estos habían sido provocados por los «vietnamitas» 
y fomentó uno serie de masocres salvajes contra lo comunidad viet-
namito que dejó atónitos al mundo entero, los periodistas que se 
hallaban presente comprobaron que eran camboyonos y no vietna
mitas los que se volcaron en demostrociones mosivas en contro del 
régimen; que eran combodionos y no vietnamitas, cuyos cuerpos aba
rrotaban los caminos y cuyos heridos llenaban ios hospitales provin
ciales. Cientos de personas fueron muertas entre el 26 y 28 de marzo 
en el camino que va de Kompong Cham, la tercera entre las más 
grandes ciudades de Cambodia, a \a capital, muchos de ellos caídos 
en ios inmediaciones de la propia Phnom Penh. Con referencia a los 
incidentes de Kompong Cham, el corresponsal del periódico Le Monde, 
J. C. Pomonti, reportó: 

«Los manifestantes (alrededor de tres mil según un testigo pre
sencial) estaban diseminados por toda la ciudad y por el camino, 
parando vehículos, pintando en sus puertas la consigna de 'Que vivo 
Sihonouk' y distribuyendo fotos del príncipe entre los que los guia
ban. Después de esto, y en circunstoncias que se desconocen, se 
formó un convoy de unos 50 camiones y autos desbordados de mani
festantes, incluyendo un gran número de estudiantes y olumnos de 
secundaria que salieron en dirección o Phnom Pénh, o unos 60 millas 
(96 km) al sur. En Koki o unas 12 millas (19,2 km' hacia el oeste 
de la capital habían ocurrido incidentes durante la noche del jueves 
y la mañana del viernes. De acuerdo o lo declarado p>or un oficial 
poracaídísta cambodiano, gran cantidad de vietnamitas «disfrazados 
de campesinos y con algunas armas» se habían infiltrado en distin
tos aldeas de esa región. ..» Este reporte se refiere a «campesirK» 
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armados con cuchillos» que atacoron una of ic ina gubernamental eri 105 
la provincia de Takeo, quemando todos los archivos a que pudieron 
echar mano y Pomonti cita a un funcionario local declarando que 
estobo hallando dif icultades para «explicarles las cosas a ios cam
pesinos. . .» Éste se refería a encuentros armados que ocurrieron a 
lo entrada de un puente a menos de una mi l la (1,6 km) del centro 
mismo de Phnom Penh y en el cruce de caminos a \a salida de la 
ciudod. Todos estas manifestaciones fueron hechas por cambodianos, 
no por vietnamitas. Pomonti cita al funcionario de Takeo, quien 
alegaba que: «En mi distr i to hoy muy pocos vietnamitas y t ienen 
buen cuidodo de no moverse. . .»• 

«Esto es la t ierra de Sihanouk; su pueblo permanece fiel a l príncipe 
que fue derrocado como jefe de Estado hace diez días», reportó Jack 
Foisie del diar io Los Angeles Times' desde Kompong Cham, el 30 
de marzo. «Las turbas mataron a golpes y pisotones a dos repre
sentantes de la Asamblea Nocional que habían regresado aquí paro 
explicar o sus electores por qué habían votado paro que derrocaran 
a Norodom Sihanouk. En represalia, tropas del ejército marcharon 
hacia la ciudad y entraron disparando sobre una mu l t i t ud de per
sonas el viernes pasado motando a 26 de los al l í presentes —según 
conteo del gobernador p rov inc ia l— e hir iendo a 62. . . La provin
cia. . . perecía estar en estado de alboroto. 

»Los aldeanos nos restregaban por la cara fotografías de Sihanouk 
y nos preguntaban con un francés gutura l si estóbomos con é l . Y 
respaldaban su fur ia con machetes, af i ladas herramientas agrícolas 
y garrotes. Algunos estaban armados de rif les franceses y checos. 
Asentíomos con la cabeza y eso bastoba para que nos dieron pa l 
mados en los espaldas y nos cubieron de aclamaciones en todo el 
troyecto. 

»EI gobernador provinciol , T ion Kien Chieng, calculaba el número 
de cambodianos, 'descarriados' en su zono entre 2 0 000 y 4 0 000 , 
pr incipalmente campesinos que, según decía, habían caído bajo la in 
f luencio de agentes comunistas de V ie t N a m del Norte o de Com-
bodio. . .» 

Foisie puso en boca del gobernador la aserción de que los par t ic ipan
tes en ios demostraciones «querían la disolución de la Asamblea 
Nocional y lo restauración del príncipe Sihanouk. . .» 

1 U Monda. 31 de marzo de 1970. 
" IntemaHonal HeraM Tribuna, 31 de marzo de 1970. 
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106 Con anter ior idad, el dir igente de la resistencia Hu N in había sido 
d iputado por la provincia de Kompong Chom, cargo para el que fue 
relecto en 1966, pese a los presiones del ala derecha y lo corrupción 
de electores. 

Todos estos hechos constituían levontamientos genuinos y espontá
neos del pueblo cambodiano. Los periodistas que se encontraban en 
el lugar, se incl inaban a reportar solamente aquellos brotes de re
beldía que tenían lugar en las provincias adyacentes a Phnom Penh, 
especialmente en los muy sensibles zonas entre la capital y la f ron
tera de V ie t N a m del Sur. Pero, en real idad, tales levantamientos se 
producían en todo el país. Después que varios centenares de cam
pesinos fueron masacrados en Kompong Cham, Takeo, Svay Rieng, 
Kondal y otras provincias, a raíz de la colosal oleada de demostra
ciones espontáneas de f inales de marzo, Sihonouk aconsejó que se 
desistiera de tales acciones por parte de un pueblo inerme, para re
curr i r o la resistencia armada organizado. Se estableció contacto con 
mil iares de aldeanos que habían huido a lo selva en busca de los 
dirigentes de la resistencia y se les instruyó pora que retornaran a 
sus aldeas y establecieran organizaciones de resistencia, incluyendo 
comités de elección popular y unidades de guerr i l la de defenso propia. 
M i I lores de soldados de Lon Nol se sumaron a las fuerzas de lo 
resistencia o depusieron sus armas ante el movimiento de resistencia 
y retornaron "a las aldeas de donde procedían. En in f in idad de casos. 
se l imi taban a api lar sus armas en sus barracas, poro enviar después 
aviso a los dirigentes locales de la resistencia a f in de que vinieran 
o recogerlas. En la zona de Battambang, en el oeste, un veterano 
cuadro de la resistencia escuchó la apelación de Sihonouk y sin es
perar más instrucciones acudió o hacerle el p lanteamiento a uno 
compañía de soldados de Lon Nol que había en su distr i to. Resultado: 
todos los soldados siguieron al patr iota o lo selva, donde establecie
ron uno importante base de resistencia, reforzada pocos días des
pués por grupos de estudiantes procedentes de la universidad de 
Battambang. En Siem Reob, cerca de los famosas ruinas de Angkor, 
los estudiantes acudieron también en masa a lo base más próxima 
de lo resistencia. El ejército y la administración de Lon Nol dobcun 
señales de desplome en todos partes, excepto en lo propia capi ta l , 
donde el régimen había podido concentrar poderío armodo bastante 
paro estabi l izar lo situación. Pero el ejército no tenía entrañas para 
lo pelea. 
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En el cruce del «ferry» de Neok Luong, en el río Mekong — 6 0 mil las 107 
al este de Phnom P e n h — la resistencia disparó algunos tiros y el 
batal lón encargado de la defensa huyó a buscar refugio en una pa
goda budista, con las fuerzas de lo resistencia pisándoles los talones. 
Los bonzos de la pagoda persuadieron a los soldados a abandonar 
las armas y marcharse, coso que hicieron. Así fue como se tomó 
el cruce del «ferry». (El cruce fue recuperado después por. tropas de 
Saigón trasportadas por unidades navales, con apoyo aéreo de Es
tados Unidos). De los 50 batallones iniciales de Lon Nol , diez se 
habían dispersado sencil lamente en el primer mes de acción, otros 
diez habían sido aniquilados, se habían rendido o se habían pasado 
voluntar iamente a las fuerzas de la resistencia, y otros nueve estaban 
inmovil izados en servicio de guardia f i jo . Se formaron otros t re inta 
y cinco batallones de reclutas bisónos, con estudiantes aturdidos y 
otros elementos que vinieron o constituirse fundamentalmente en 
proveedores de 'armas pora los fuerzas de resistencia. A l cumplirse 
las seis primeras semanas, las seis primeras bases de resistencia se 
habí an onlazodo, y se había orgonizado un Ejército de Liberación 
regular con efectivos ascendentes o un batal lón y provisto de me
jores armas que los de los soldados de Lon Nol . Estas fuerzas esto-
bon complementadas por tropas regionales a nivel de una compañía 
y por guerri l las de defensa propia en más de un centenar de aldeas. 
Estas dos úl t imas fuerzas estobon igualmente tan bien armadas como 
las tropas de Lon No l . En realidad contabon con las armas más 
modernas. Eran los tropas del Ejército de Liberación cambodiano 
— n o el «Vietcong» (nombre que despectivamente apl ican los nor
teamericanos al Ejército de Liberación de Viet N a m del Sur) ni los 
«norvietnameses»— las que habían l iberado a la mayor parte de 
Cambodia para la fecha en que NIxon decidió atacar a través de la 
frontera con tropas de Estados Unidos y despachó fuerzas de Saigón 
en una operación que consti tuyó una dé las más f lagrantes agresio
nes, a t ra tar de recuperar el control de ciudades y oldeos cambo-
dianas que se encontrobon en poder de los patriotos combodianos. 
Las tropas de choque ut i l izadas por Lon Nol desde los primeros días 
que siguieron al golpe, y empleadas en las masacres de campesinos 
combodianos y prisioneros vietnamitas inermes, procedían del ejér
cito privado de la C ÍA de «Khmer Serei». En 1969, hubo misteriosas 
defecciones en gran escola —compañías enteras y hasta bata l lo
nes— de mercenarios del «Khmer Serei» con base en Tai landia que 
se posaron al gobierno cambodiano. En un solo d io, setecientos de 
ellos cruzaron la f rontera desde Tai landia y se entregaron. El eré-
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108 dito por estos «defecciones» se adjudicó a Lon Nol. A los «desertores» 
se les entregaron recompensas en efectivo y se les concedieron tie
rras pora establecerse en zonas estratégicas de lo frontera. Círculos 
de Phnom Penh sostienen que estos fuerzas reorgonizadas, inte
gradas en unidades, ormadas y conducidas secretomente o lo copitol, 
en vísperos del golpe. El número de estas fuerzas se acrecentó con 
centenares de otros ingresos, principalmente de gente que se encon
traba en prisión y fue libertado por Lon Nol a los pocos días del 
golpe. Desalmados odiestrodos en el infame arte de motar, sin lazos 
inhibitorios de ninguna clase con el país o con el pueblo, habían 
sido reclutados entre lo minoría Khmer de Viet Nom del Sur: vio
ladores y saqueadores, no tardaban en sembrar el terror donde quiera 
que oparecían. El golpe Lon Nol-Sirik Matak era la ocasión poro 
lo que habían sido adiestrados. Estos entes repulsivos desempeñaron 
poro la C Í A el mismo papel que los mercenarios Vang Pao en Loos. 
El 24 y 25 de abril, una «Conferencia Cumbre de los Pueblos Indo
chinos» se efectuó en «uno localidad de lo zona fronteriza de Laos-
Viet Nom-China. . .» La delegación combodiona estuvo presidida 
por el príncipe Sihonouk; la delegación laosiano, (jor el príncipe 
Souphanouvong, presidente del Frente Patriótico de Laos; la delega
ción sudvietnomita, por Nguyen Huu Tho, presidente del FNL de 
Viet Nam del Sur, y la delegación norvietnamita por el primer mi
nistro de lo República Democrática de Viet Nom, Phom Van Dong. 
Lo esencia de los acuerdos logrados estaba relacionada con las tareas 
que entonces se realizaban con vistas o la unificación por librar 
uno guerra ampliado en Indochina. Los acuerdos en cuestión definían 
los principios de la aplicación de esto unídod, así como la base de 
las futuras relaciones entre los distintos componentes. Trátase de 
un documento inteligente y moderado, que ratifico que las posicio
nes fundamentales de los tres pueblos no se han modificado por 
razón de la extensión de la guerra. Por lo cual: 

«Las partes combodiano, laosiano y survietnamita reiteran que sus 
objetivos de combate son la independencia, lo paz, lo neutralidad, lo 
prohibición de la presencia de cualesquiera tropas o bases militares 
extranjeras en sus suelos respectivos, lo no porticipoción en al ¡onza 
militar alguno, lo prohibición del uso de sus territorios por cualquier 
¡xjís extranjero con fines de agresión contra otros países. . . El pueblo 
de la República Democrática de Viet Nom respeta a plenitud estos 
legítimas aspiraciones y opoya sin reservas la lucho por estos ele
vados objetivos.. .» 
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En otras palabras, pese al notable combio de lo si tuación, la neu- 109 
t ro l idad persiste, con todas las inferencias inherentes, para un V ie t 
N a m del Sur autónomo, como asociado de Laos y Cambodia en una 
zona neutral . 

El pr incipio de la autonomía de cada uno de los componentes — a u n 
que cooperen en los asuntos m i l i t a res— se enfat iza claramente en 
un párrafo que consigna: «Partiendo del principio de que la l ibera
ción y la defensa de cada país son asunto del pueblo respectivo, las 
distintas partes se comprometen a hacer todo cuanto puedan por 
faci l i tarse entre sí apoyo recíproco, de conformidad con el deseo 
de la parte a que incumba y sobre la base del respeto mutuo. . .» Hay 
otra referencia al «apoyo mutuo en la lucha contra el enemigo co-
mún» y a la «cooperación permanente en el fu turo en la construcción 
de coda país conforme o su propio modo. . .> También hoy otro 
párrafo que señala: «Los partes reiteran que todos los problemas que 
surjan en los relaciones entre los tres países pueden resolverse por 
medio de negociaciones, en un espíritu de mutuo respeto, mutua 
comprensión y mutua asistencia. . .> 

No se hace referencia al estoblecimiento de un comando mi l i ta r con
junto, como se podía haber esperado^ pero sí hoy una cláusula pora 
futuras reuniones a nivel cumbre, cuando lo ocasión lo requiera 
También se hace resoltar el hecho de que la situación para una lucha 
común «es más favorable que nunca» y que el pueblo indochino «ha 
forjado una solidaridad indestructible y posee, además, fuerzas m u 
cho más considerables que nunca antes. . .» 

Chou En Lai , quien se presume actuó como «anfi tr ión» de lo con
ferencio, ofreció un banquete después de la sesión de clausura. En 
este banquete, Chou d i jo , entre otras cosos: «Lo situación Interna
cional es excelente. Bajo los golpes contundentes de los tres pueblos 
indochinos y del pueblo del resto del mundo, el imperial ismo de 
Estados Unidos está acosado por las d i f icul tades, tonto en el ámbi to 
nocional como en el extronjero. Llevados o un cal lejón sin solido, 
codo vez se les hoce más duro lo vido. . .» Porofroseondo uno ci to 
de M o o Tse Tung , al pr incipio de lo guerra en V ie t N a m , el premier 
Chou mani festó: «Los setecientos mil lones del pueblo chino fac i l i 
tarán respaldo poderoso o los tres pueblos indochinos, y la inmensi
dad del terr i tor io de Chino constituye paro ellos uno zona de reta
guardia digno de lo mayor conf ianza. Los tres fraternales pueblos 
de Indochino pueden estar seguros de que en la lucho común contro 
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l i o el imperial ismo de Estados Unidos, el pueblo chino estorá siempre 
al lado de ellos. Juntos nos encontramos, juntos luchamos y juntos 
ganaremos.» 

Muy rara vez en los últ imos años ha hecho dir igente chino alguno 
una declaración tan específica sobre semejante cuestión. Los pala
bras de Chou fueron precursoras de una declaración del presidente 
Mao Tse Tung, el 20 de mayo de 1970, en la que respaldó calu
rosamente : 

— « . . . e l ánimo mi l i tante del príncipe Norodom Sihanouk, 
jefe de Estado cambodiano, contra el imperial ismo de Es
tados Unidos y sus lacayos. . .» 

— « . . . lo declaración conjunto de la conferencia «cumbre» 
de los Pueblos de Indochina. . .» 

— « . . . e l establecimiento del Gobierno Real de Unión Na
cional . . . » ; 

y promet ió: 

— « . . .que el pueblo chino apoyaría f i rmemente a los tres 
pueblos de Indochina y a otros pueblos del mundo en sus 
luchas revolucionarias contra el imperial ismo norteameri
cano y sus lacayos. . .» 

Esta vino o ser solamente la séptima declaroción sobre asuntos in
ternacionales por el presidente M a o Tse Tung, en siete años: ¡co
mentar io suf iciente sobre lo importancia que Chino concede a \a 
violación de Combodia y a la guerra en Indochina! 

(Subrayando simi lar preocupación por parte de la Unión Soviética, 
el primer ministro Alexei Kosiguin efectuó con fecha 4 de mayo su 
pr imera conferencia de prensa en seis años como jefe del gabinete 
soviético. En esta plát ica con los periodistas, Kosiguin advir t ió o Es
tados Unidos de las consecuencias de su agresión contra Combodia 
y lanzó una apelación urgente para «la unidad de todas las fuerzas 
amantes de la paz», a f i n de detener ta l agresión. En el lenguaje 
más duro hasta ohora empleado en Moscú contra un presidente de 
Estados Unidos, desde la segunda guerra mundio l , la declaración del 
gobierno soviético leída por el pr imer ministro Kosiguin, advertía a 
N ixon que el gobierno soviético «sacaría las conclusiones adecuadas» 
para su propio polít ica fu tu ra hacia Estados Unidos. An te la agresión 
contra Combodia y «el manif iesto divorcio entre los declaraciones 
y garantías del presidente N ixon y sus actos en el campo de lo 
polít ico exterior», Kosiguin inqu i r ió : «¿Qué valor pueden tener los 
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convenios internacionales en que Estados Unidos sea o trate de ser 111 
parte, si tan irrespetuosomente violan los norteamericanos sus obl i 
gaciones? Contestando a preguntas de los periodistas, Kosiguin ma
nifestó que consideraba que lo Conferencia Cumbre de los Pueblos 
de Indochina representaba un «factor de unidod» en la lucho contro 
la agresión de Estados Unidos). 

LAS DOBLES NORMAS DE CONDUCTA INTERNACIONAL 
T EL DOBLE IUE60 

El pretexto of ic ial de Washington paro lo gradual escalada, de la i n 
terferencia a la intervención y después a lo agresión directa contra el 
pueblo laosiano, se ho relacionado siempre con lo «intervención» o 
la «agresión» norvietnamita. En real idad, la polít ico de Hanoi ha 
consistido estr ictamente en dejar a los laosianos solucionar sus pro
pios asuntos. Sin lo interferencia de Estados Unidos, los laosianos 
hubieran solucionado sus asuntos de mañero satisfactorio paro ellos 
y paro los norvietnomitos. El V ie t N o m de Ho Chi M i n h no tenía in
tención — y muy poco in terés— de t rotar de imponer un régimen 
comunista o procomunisto en Laos, aunque hubiese tenido medios 
pora hacerlo. En lo que respecta o los Acuerdos de Ginebra de 1954 
sobre Laos y Combodia, los dirigentes de Hanoi quedaron perfecta
mente satisfechos de lo letra y el espíri tu de estos pactos, cuya 
esencia era que Loos y Cambodio se convertirían en estados topones 
neutrales entre V ie t Nom y los otros estados continentales del sudeste 
de Asia. Este ero el elemento esencial en la reunión de mentalidades 
del este y el oeste en Ginebra. 

En lo que respecta o los británicos y franceses, el concepto del estado 
tapón oquietobo los ansiedades respecto a lo expansión demasiado 
rápida de los «ideas comunistas» con que solían ident i f icar al V iet -
minh más al lá de los confines de Viet Nom. El «cordón sanitario» 
protegería la esfera de interés de ellos en Tai landia, Malayo, etc . . . , 
del «virus rojo». V ie t N a m no podía ser salvado — e l V ie tminh había 
ganado—, pero se podría amputar ideológicamente del resto del sud
este de Asia y si V ie t Nam se abotonaba o sí mismo a Chino — y a 
perd ida—, consti tuir ía ta l cosa un precio aceptable o pagar por su 
aislamiento de otros países. Por otra porte, lo OTASO podría oportor 
un escudo mi l i ta r de protección poro los estados situados al otro lodo 
del topón. 
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112 Respecto a Hanoi , con los perspectivos de que lo zona situada ol sur 
del paralelo 17 se reunificase con el norte en el término de dos años, 
pxara tener entonces al mor como frontera natural por el este y por el 
sur; con estados tapones neutrales en el oeste, y la f roternal Repú
bl ica Popular China al norte, el pueblo v ietnamita podría avanzar in 
mediatamente, con paz e independencia, en la construcción de un 
foct ible estado socialisto que constituyese una atracción aún más 
irresistible para los compatriotas del sur, cuando llegase el momento 
para las elecciones. Con estas ideas, se podía l legar en Ginebra a un 
acuerdo sobre el status fu turo de Laos y Cambodio. 
Laos se encontraba en un estado de evolución sociopolítico dist into 
al de V ie t N a m . Su revolución encontraría su propio impulso. Si hubo 
tropas del V ie tm inh en Laos durante la guerra onti francesa, fue ún i 
camente a base de una ayuda mutua amistosa, forjodo por las fuer
zas de lo resistencia de Indochina, al objeto de coordinar sus esfuer
zos comunes pora derrotar al colonialismo francés y traer la paz y la 
independencia o codo una de las partes componentes. Estas fuerzas 
de la resistencia se opusieron a los esfuerzos franceses de nuclearios 
separadmente, a f i n de derrotarlas también seporodamente, una vez 
que las fuerzas colonialistas fuesen lo bastante fuertes. 

Las tropos del V ie tm inh en Laos se ret iraron después de los Acuerdos 
de Ginebra de 1954, para satisfacción unánime de lo Comisión Inter
nacional de Control que supervisó la part ida de las mismas. N o 
tenían la menor idea de retornar a lguna vez. Entre los camaradas 
de armas de estas tropas del V ie tm inh , el Pathet Loo, con ampl io 
apoyo popular, incluido el del poderoso clero budista, de uno parte, 
y las fuerzas nacional is ta-neutra l is ta, de la o t ra , entre ambas fac
ciones, que representaban todo cuanto había de opinión públ ico 
organizada en el país, no podían encontrar los dir igentes polít icos 
laosianos problemas para l legar ai acuerdo sobre los programas co
munes. N o habría problemas poro consumor la reconcil iación nocio
nal . No existía el riesgo de que el gobierno resultante de esto 
reconcil iación nacional adoptase uno polí t ica que pudiera repre
sentar amenaza o pel igro alguno pora un V ie t N a m independiente. 

Atoreados como estaban en la recuperación de ios estragos de lo 
guerra, el establecimiento de la unidad dentro del propio V ie t N o m 
del Nor te , y los preparativos paro las elecciones nocionoies, lo que 
menos queríon ios dir igentes de Honoi ero tener entre los monos un 
problemo laosiano. Y los Acuerdos de Ginebra parecían ser lo más 
segura garant ía de que no lo tendrían. 
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Pero Estados Unidos de Einsenhower y Dulles, aún antes de que se 113 
firmasen los Acuerdos de Ginebra, habían decidido entrar en Laos, 
indirectamente si era posible, por mediación de secuaces como Katay-
Sanonikone; directamente, si lo primero no daba resultado. Esta po
lítica se continuó por las administraciones de Kennedy y Johnson, y 
se sigue hoy por la de Nixon. Toda ayuda que Viet Nom del Norte, 
en cualquier etapa en particular, pueda haber facilitado a las fuerzas 
patrióticas de Loos, ha sido enteramente como reacción a lo interven
ción de Estados Unidos. Viet Nam del Norte, solo o junto con la 
Repúblico Popular China, y apoyado de cuando en cuando por lo 
Unión Soviética (como copresidente de lo Conferencia de Ginebra) 
ha puesto en práctica innumerables iniciativas pora situar nueva
mente lo cuestión laosiana dentro de las líneas de los Acuerdos de 
Ginebra y fortalecer el papel supervisorio de lo Comisión Interna
cional de Control. Los norvietnamitas denunciaron la exclusión de la 
CIC por Sananikone y su repudio de los Acuerdos de Ginebra. Tam
bién demandaron la investigación por la CIC de violaciones flogron-
tes de los convenios, y nunca tuvieron nada que temer de las inves
tigaciones de los acusaciones de intervención vietnamita. Por dos 
años, durante los cuales lo intervención de Estados Unidos se acre
centó continuamente, el gobierno británico tuvo oídos sordos poro ios 
reclamos norvietnamitas, expedidos por mediación del gobierno so
viético, de que se reviviera lo Comisión Internacional de Control. Los 
británicos actuaban únicamente cuondo podían servir los intereses de 
Estados Unidos y de sus títeres en Laos. Cuando Viet Nam del Norte 
comenzó a enviar ayuda sustancial a Laos, lo hizo o solicitud especí
fica del gobierno legol de Souvonno Phouma, en un momento en que 
éste necesitaba el apoyo del Pathet Loo pora su supervivencia política 
y física. 
Hanoi mantuvo una actitud consecuente muy similar respecto a Viet 
Nam del sur. Mientros Estados Unidos se mantuvo fuera del sur fí
sicamente —y de hecho hasta mucho después de producido lo in
tervención física— Hanoi dejó que el pueblo de Viet Nam del Sur 
manejase y arreglase sus propios asuntos, pese al pérfido desgarra
miento de los Acuerdos de Ginebro, lo repulso de la promesa gine-
brina de unos elecciones generales en julio de 1956 pora lo unif i
cación del país, y la salvaje represión, equivalente o un intento de 
exterminio, de ios participantes y simpatizadores de lo lucha de 
independencia. Hilsman reconoce que el norte comenzó o ayudar real
mente al movimiento de resistencia del sur, mucho después de haberse 
iniciado lo intervención de Estados Unidos en esta región.* 
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114 Lo que sí se podía vaticinar era que Hanoi, al menos en lo que o 
Loos se refería, no iba a permonecer con los brazos cruzados, viendo 
como sus antiguos camaradas de armas de allende la frontera eran 
exterminados poro que Estados Unidos pudiese relevar a los derrotados 
franceses como lo nueva potencia colonial. Si en cualquier momento 
los norvietnamitas hubiesen ayudado a los fuerzas patrióticos laosia
nas o repeler a los fuerzas de la intervención de Estados Unidos, la 
inmensa mayoría de las personas sensatas con un mínimo de conoci
miento de los ontecedentes, hobrío aplaudido el gesto. Al hacer tal 
coso, los vietnomitos del norte habrían estado defendiendo los inte
reses del pueblo laosiano y ios de lo paz en Asia suroriental. Habrían 
estado actuando inspirados en lo alianza de 1951 entre las fuerzas 
de la resistencia de los trece estados de Indochino' y en la Confe
rencia de los Pueblos de indochina, en Phnom Penh (mayo de 1965), 
que se comprometieron o lo acción común contra lo agresión norte
americana. 

Lo historia, indudablemente, hobrío juzgado con mucha severidad a 
los vietnamitas del norte si estos hubieran vuelto los espaldas o sus 
antiguos aliados laosianos y a sus compatriotas en el sur, en su hora 
de más urgente necesidad. Los dirigentes norvietnamitas teníon que 
tomar sus decisiones teniendo en cuenta los intereses nacionales — i n 
dudablemente omenozodos si el poderío militar de Estados Unidos se 
instalaba y hacía acto de presencia junto a sus fronteras, así como 
lo situación internacional, particularmente lo posición de Viet Nom 
del Norte como miembro del campo socialista. Los participantes en 
la conferencia de ios Partidos Comunistas del Mundo, celebrado en 
Moscú en 1957, habían convenido en qué, ounque estaban contra lo 
exportación de lo revolución, también eran contrarios o lo exportación 
de io contrarrevolución. Los partidos se comprometieron a movilizar 
sus recursos, incluyendo los recursos militares de aquellos países en 
que el partido comunisto ocupase el poder, poro ayudar a los pueblos 

^ Refiriéndose al Libro Blanco del Departamento de Estado de Washington sobre 
la «Agresión desde el norte. . . » , utilizado para justificar el inicio de los bombardeos 
estadounidenses al norte, Hilsman comenta (página 5 3 ) ) : «No se presentó ningún 
documento, equipo o material ocupado que indícase, bien la presencia de unidades 
regulares de Viet Nam del Norte, o bien de individuos norvietnameses en número 
«preciable o significativo. El Libro Blanco pudo presentar los casos de sólo cuatro 
infiltradores capturados, que eran norvietnamitas étnicos. No se presentó ninguna 
prueba de la presencia de unidades regulares de Viet Nam del Norte, excepto las 
aserciones de dos de estos infiltradores capturados y las de otros dos «Vietcongs» de 
procedencia sureña que también fueron hecKio prisioneros. . .» Hilsman, que conooa 
muy bien los métodos utilizados para la obtención de tales confesiones, no depositaba 
en ellms mucha confianza. 

* Se hace referencia a esto en el capítulo 1. 
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y países que se hubiesen alzado en revolución y fueran víctimas del 115 
apoyo internacional de la contrarrevolución. 

De ese modo, en relación con su posición dentro del movimiento 
comunista internacional y el campo socialista, lo República Demo
crática de Viet Nom habría estado cumpliendo sus obligaciones in
ternacionales al ayudar al Pothet Loo o derrotar lo contrarrevolución 
patrocinado por Estados Unidos en Laos. 

Hubo otros factores. Para 1965, Estados Unidos había creado un solo 
frente mi l i to r contra los pueblos de Indochina. Este frente había asu
mido las formas de tropas de combate norteamericanas lanzadas con
tra el pueblo del sur; de guerra aéreo contra el Norte de Viet N o m ; 
de «guerra especial» en Laos; de omenoza de invadir Cambodia, 
junto con el bombardeo y ametral lamiento de las aldeas fronterizos 
de este ú l t imo país. Todas estos operaciones constituían parte de un 
frente único y coordinado. Pero en tanto que Estodos Unidos se reser
vaba el privi legio de l ibrar una guerra uni lateral , como hicieron los 
franceses en su t iempo, se suponía que las víctimas tenían que es
perar, encerradas en sus pocilgas respectivas, el momento de ser 
masacrodas una a una. ¿Podía alguien culparlas de que se levantasen 
para unirse y ayudarse mutuamente? 

Y seguían abundando otros factores. El ochenta por ciento de los 
ataques aéreos contra el Norte de Viet N a m se realizaron desde bases 
en Tai landia, cruzando por el espacio aéreo laosiano, con los aviones 
atacantes guiodos hasta sus objetivos por bases de radar manipu la
dos por norteamericanos, pero situadas en Laos, para ser arrojadas 
las bombas por medio de señales electrónicas expedidas desde estos 
boses Pero si Estados Unidos tenía derecho a u t i l izar el espacio aéreo 
laosiano poro atacar o V ie t N a m del Nor te, los vietnamitas del norte 
no tenían derecho a cruzar el espacio terrestre laosiano, para atacar 
las bases en Tai landia, por no mencionor el derecho o penetrar en 
terr i tor io laosiano pora barrer con las bases de radar. Si el príncipe 
Souvonna Phouma se hubiese preocupodo al menos un poco por el 
mantenimiento de la neutral idad laosiana, habría negado en todo 
momento el uso del espacio aéreo laosiano para el ataque a un país 
vecino. Pero la verdad es que Souvonna Phouma ni siquiera levantó 
jamás la voz contra ta l cosa. 

Otro aspecto de lo doble cora que Washington utilizo en el popel de 
gendarme internocional que o sí mismo se ho impuesto, es lo de que 
Estodos Unidos se reservo poro sí el monopolio del uso de tropos ex
tranjeros pogodos por Woshington, contro el pueblo loosiono (y con-
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116 tro el sudvietnamita^. Toilandeses, vietnamitas del sur, chinos del 
Kuomingtang, filipinos y otros mercenarios en Laos (surcoreanos, 
australianos, neozelandeses, tailandeses, filipinos y otros soldados 
mercenarios en Viet Nam del Sur). Pero el hecho de que los norviet-
namitas oyudosen a sus vecinos y compatriotas más allegados, cons
tituía un «crimen» que se tenía que castigar con el exterminio: «A 
bombardearlos hasta regresarlos a la edad de piedra», como demandó 
el general Lemoy. 

Si el compo socialista hubiese reoccionado en formo similar, aero
planos soviéticos hubieran estado bombardeando ciudades america
nas; submarinos soviéticos y chinos se hubieran dedicado a hundir 
los convoyes de suministros de Estados Unidos en el Pacífico (miles 
y no seis o doce toneladas de suministros al d ía ) ; y tropas chinas, 
norcoreanas, cubanos, húngaras, etc, estarían combatiendo en Viet 
Nom del Sur y Laos. 

A principios de 1961, por ejemplo, después que Kong Le y Singkapo 
se apoderaron de la Llenura de los Jarros, tropas tailandesas, bajo 
el comando de Estados Unidos se arrojaron en porocaídos en dicho 
zona, por tres días consecutivos, el 1, 2 y 3 de enero. Y esto se pro
dujo en un momento en que ni lo imaginación más audaz podio con
cebir la presencia vietnamita, por encontrarse eso zona o centenares 
de millas de distancio de la frontera vietnamita, a través de montañas 
intransitables y cubiertas de tupida selva. Tampoco podían los nor-
vietnomitos estar vinculados a ninguna de los crisis importontes que 
precedieron a \a acción de Washington: el fracaso de los compañas 
militares de Katoy, el «affaire» de los dos batallones del Pathet Lao; 
la fuga de Souphonouvong; el golpe de Kong Le; la toma de la Lla
nura de los Jarros. Por aquel entonces ni siquiera se había inventado 
el pretexto del sendero <Ho Chi Minh». Pero la intervención de Esta
dos Unidos y de las tropas pagodas por Norteamérica ero patente pora 
todo el que la quisiera ver. 

Otro ejemplo de la doble cara de Washington, es el hecho de que 
Estados Unidos se reserva paro sí el monopolio del uso de un país 
como Tailandia, paro el establecimiento de bases de adiestramiento 
y operaciones convertidas en «santuarios exentos de todo ataque»; 
para emplearlo como territorio por donde transportar provisiones de 
guerra y maniobrar con tropas o sueldo y bajo el comando de Estados 
Unidos, o fin de flanquear y atacar a sus víctimas por lo retaguardia. 
(Como en el ataque de Nosovon sobre Vientione, por ejemplo.) ¡Qué 
algarabía se habría formado si China hubiese utilizado el norte de 
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Loos para enviar suministros militares a Viet Nam del Norte! ¡O si 117 
hubiero invadido a Laos y Tailandia bajo el pretexto, inventado por 
Estados Unidos de «una persecución tenaz» para destruir a los rema
nentes del Kuomintang que están hostigando sus óreos fronterizas 
desde bases en Loos y Tailandia! 

Desde el inicio de su intervención en Laos y en cualquier otro porte 
de Indochina, Estados Unidos ha estado aplicando la ley de lo selva 
de que «la fuerza es el derecho». Si Viet Nam y el Pothet Loo, así 
como los países amigos de ellos, hubieran empleado los mismos pre
textos oficiales utilizados por Washington poro justificar su interven
ción, los «santuarios» de Estados Unidos en Tailandia, Guam, Okinawa 
y los Filipinas habrían sido bombardeados, desde un inicio. Tailandia 
habría sido invadida, por realizar los «actos de guerra» definidos en 
las convenciones internacionales, contra lo República Democrática de 
Viet Nam y Loos. Al aplicar sus dobles normas de conducta interna
cional, Washington ha llevado ya los cosas al borde mismo de uno 
guerra omplioda en Asia surorientol que sólo un milagro podría 
evitar. 

A consecuencia de la alarma pública respecto al camino que llevaban 
las cosas en Loos y de las vistos del senado sobre lo que estaba ocu
rriendo, lo Cámara Alta de Estados Unidos, con fecha 15 de diciem
bre de 1969, aprobó uno enmienda al proyecto de ley de créditos de 
defensa que se presentó al público como fórmula qe ponía término 
al peligro de que Estados Unidos se viese envuelto en un conflicto 
armado en Laos y Tailandia. Pero, después de los habituales enco
mios editoriales elogiando lo sabio de este poso, se hizo patente, 
con la publicacin del texto, que la enmiendo facilitaba a la admi
nistración de Nixon la continuación —^y hasta la intensificación, si 
era necesario— de ese tipo de «guerra especial» contra el pueblo 
laosiano, que se describió en los capítulos precedentes. 

Por eso no sorprende que el presidente Nixon pudiera decir a los 
líderes del senado que lo enmienda —en la que tontas esperanzas 
se habían cifrado— estaba «definitivamente acorde con lo político 
de lo administración», y que el secretario de prensa de la Caso Blanco, 
Ron Ziegler, pudiese comentar que la enmienda ero una «ratifica
ción», más bien que un «refrenamiento» de tal política. Entonces re
sultó que, en un procedimiento de lo más inusitado paro uno medida 
que se suponía estaba encaminada a bloquear todos ios posibilidades 
de intervención de Estados Unidos en Laos y limitar las facultades 
del presidente en este sentido, había sido enviada al presidente 
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118 N ixon para su aprobación, antes de ser adoptada por el Congreso. 
La redocción de la enmienda se había aprobado en «una sesión 
secreta en la que los reporteros fueron excluidos de las galerías . . .* 
Lo frase clave era lo de que «ninguno de los créditos adjudicodos por 
esta ley se ut i l izará para f inanciar la introducción de tropas america
nas de t ierra en Laos o Ta i iond ia . . .»' 

La Fuerza Aérea de Estados Unidos, las unidades de helicópteros, los 
«Boinas Verdes», lo art i l ler ía, las comunicaciones y otros facil idades 
de «opoyo», toda lo parafernal ia, en f i n , de lo «guerra especial» queda 
excluida de lo prohibición. N i un solo dólar sería recibido del presu
puesto paro el f inanciamiento de las actividades de la «guerra espe-
ciol». Cuando más, la enmienda podría impedir cuolquier escalado 
inmediata de lo «guerra l imi tada», pero también esto encojo o per
fección en la versión nixoniana de lo doctr ina de «Asiáticos paro com
bat i r o los asiáticos» que Estados Unidos propugna porque así convie
ne a sus intereses/ 

Veinte oños antes, el entonces senador Richard Nixon se ganó el 
mote de «Dickie el Tramposo». Su tan manido «plan secreto de paz» 
paro poner término a lo guerra de Viet Nam, al igual que su locuaz 
aceptación de lo enmienda del senado sobre lo l imi tación de lo forma 
de la intervención de Estados Unidos en Laos y Tai landia, demostra
ron palpablemente que N ixon estaba haciendo honor o este apodo. 
El «plan de paz» resultó ser un plan de cont inuación de la guerra en 
Viet Nam por otros medios: «vietnamizándolo», con la garantía de 
que Estados Unidos no se retiraría hasta que la «vietnomizoción» es
tuviese funcionando como Nixon quería. (En su escala en Pokistán, 
durante su gira mundia l , al preguntársele si estaba encontrando di
ficultades en convencer o los dirigentes asiáticos de que su plan 
poro lo retirodo de fuerzas de Estados Unidos en Viet N a m no entra
ñaba amenaza alguna pora lo seguridad de otros asiáticos, Nixon 
replicó que «aunque Estados Unidos estobo comprometido a seguir 
una política en el Pacífico, se trataba, no de una política de inter
vención, sino de uno política que descartaba incuestionablemente la 

* lii»*nMiKeMl HenM Tribwne iParis), 18 de diciembre de 1969. 
* Nixon comenzó a exponer su versión de esta doctrina en una serie de confe

rencias informativas con los periodistas, sobre los antecedentes de la misma, en Cuam, 
el 25 de julio de 1969, en la etapa asiática de su gira mundial. La esencia de I» 
doctrina era que Estados Unidos representaba fundamentalmente una c potencia del 
Pacífico»; pero que «continuaría desempeñando su papel en Asia hasta el punto 
de que las naciones asiáticas, bilateral y colectivamente, desearan que Estados Unidos 
desempeñase tal papel». Trasladada a infinidad de variantes desde entonces, ha deve
nido en la versión de "háganlo-ustedes-por-nosotros-y-sin-nuestra-ayuda» ée la 
doctrina de «Asiáticos para corr^atir a los asiáticos». 
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retirado. . .» ¡Ocho meses después vino la invasión de Cannbodia por 119 
Estados Unidos! 

Los resultados definitivos de las vistas de! senado sobre Laos —donde 
en aquellas secciones que escaparon de la censura de Nixon se con
firma gran parte de los manejos poco escrupulosos consignados en 
este libro— no han sido otros que outorizar a lo administración de 
Nixon la continuación de la obra iniciado por sus predecesores. El 
aspecto más siniestro, en lo que al pueblo laosiano y a sus vecinos 
inmediatos se refiere, y que se ha confirmado en la forma más brutal 
con la invosión de Combodio, es que las intenciones de Estados Uni
dos de dominar el Asia suroriental no parecen haber cambiado un 
ápice. El pueblo laosiano, al igual que sus vecinos vietnamitas, cam-
bodianos y toilondeses, no tiene otra olternativa que continuar l i 
brando la lucho, armas en la mano, cuando y donde sea necesario, 
pora derrotar esta política y obligor o Estados Unidos a desistir de sus 
pretensiones. 

Es cierto que la política de la administración norteamericano en el 
Asia suroriental está encontrondo oposición cada vez mayor dentro 
del propio Estados Unidos, incluyendo al congreso norteamericono, 
donde muchos congresistas liberales se sienten manifiestamente es
pantados por el escamoteo de sus prerrogativas, especialmente en lo 
cuestión de hacer la guerra. Esto explica la colisión directa y frontol 
entre Nixon y el senado, respecto o lo invasión de Combodio, y la 
tentativa por un grupo de senadores de posar uno legislación, mucho 
más severa que lo enmienda sobre Loos, para refrenar la intervención 
de Estodos Unidos en Combodio. Lo enmiendo Coofser-Church, lio-
modo así por el senodor republicano y el senador demócroto que lo 
redoctoron, era uno odición o lo legislación sobre ventas militares 
al extronjero, encaminada a suprimir los créditos poro cuolesquiero 
actividades militares de Estados Unidos en Combodio, o portir del 
30 de junio de 1970, fecho paro la cual Nixon prometió haber re
tirado todos los tropos de combate de Estodos Unidos en Combodio. 
En su formo original, lo enmiendo hubiero suprimido igualmente los 
fondos y suministros poro los tropas de Soigón que operon en Com
bodio. Pero tol enmiendo sí hubiero permitido el finonciomiento de 
los octividodes oéreos de Estados Unidos. Lo enmienda fue gradual
mente cercenodo, con el pretexto de que «infringió los responsabili
dades del presidente —en su condición de comondonte en jefe de las 
fuerzas armados de Estodos Unidos— de, proteger o los tropos nor
teamericanas en campaña . . . » 
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120 A l igual que con la enmienda de Laos, los peritos legales se pusie
ron o t rabajar para producir algo que pareciese bueno a la opinión 
públ ica; pero permit iera al mismo t iempo al presidente lograr lo que 
él quería, en una forma u otra. 
Mucho antes de que se acercase la fecha del vencimiento del plazo, 
el 30 de junio, f iguraban ya en el asalto a Cambodia tropas ta i lan
desas y comandos de «fuerzas especióles» —formados por lo C ÍA 
con survietnamitQs de origen combod iono— que habían recibido lo 
encomienda de la «defensa» de Phnom Penh contra las fuerzas de lo 
resistencia cambodiona. También había posibilidades de que fuerzas 
surcoreanos, indonesias y taiwanesas se integrasen en un ejército in
ternacional de contrarrevolución, armado y f inanciado por Estados 
Unidos a pesor de la enmienda Cooper-Church. El cinismo con que 
este espectáculo de una Cambodia hecho (sedozos por sus peores ene
migos, bajo el patrocinio norteamericano, se presentó como la «sal
vación del país» de los «miembros del vietcong y de los vietnamitas 
del norte», no necesita comentor io: 

«El cinismo del ejecutivo de Estodos Unidos llegó al colmo», di jo 
Sihonouk en su discurso de apertura de la Conferencia Cumbre de 
los Pueblos de Indochina, el 24 de abri l de 1970, «cuando demandó 
que los fuerzas de resistencia de nuestros tres pueblos de V ie t N a m , 
Laos y Cambodia, evacuasen sus propios países, en respuesta o la re
t i rada de porte de las fuerzas de Estados Unidos, y esjsecialmente 
cuando nuestra resistencia hubo de convertirse en ' intervención ex
t ran jero ' en nuestro propio suelo. ¿A dónde ir ían, pues, nuestros 
ejércitos de liberoción? ¿A Estados Unidos? ¿Se habrán convertido 
los agresores de Estados Unidos, por obra y gracia del Espíritu Sonto 
en indochinos de pura sangre?» 

Estados Unidos —se explica algunos veces por los más ardientes 
apologistas— tiene derecho o emplear las dobles normas de conducta 
internacional porque ellos son los «buenos» y las fuerzas de l iberación 
nocional son los «malos». El uso por los norteamericanos de san
tuarios en Toi londia , Okinowo y Guam, se sigue alegando, está jus
t i f icado, porque es para una «bueno» causa, en tan to que Cambodia 
puede ser pulverizada por los bombarderos B-52 y hacerse desapare
cer entre sus vecinos, porque los «santuarios del Vietcong» se emplea
ron pora una «mala» causa. 
N o es proboble que semejantes argumentos impresionen a los j jue-
blos de Indochino, y (a lucho de ellos contra esas dobles normos de 
conducto intemaclonol const i tuirá el más importante factor en el 
Asía surorientol en el decenio de 1970. 
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para 
ojos irritados 
y empañados! 
^ Ese brillo de los ojos que 
Jes da atractivo viene de vita-
*e« fluidos. Pero, cua'ndo se 
^"'san sus glándulas humec-
«ntes.los ojos pueden resé-
*̂<""se y empañarse. 

¡Revitaüce pronto esos ojos 
cansados! Con dos gotas en 
«̂ ada ojo, MURINE les sumi-
^iBtra vital humedad. Casi «I 
P*^U>, se siente uno, y 
•* ve, refrescado. 

¡USE 
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