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El golpe de estado, lo posterior invasión norteamericana y el 
estallido de la lucha en Cambodia, ha envuelto a la penín
sula dé Indochina en una mismo guerra. De hecho, la 
«Doctrina Nixon» ensayada hasta entonces sólo en Viet Nam 
del Sur bajo el rótulo de la «vietnamización», ha entrado en 
acción en una zona mucho más amplia. 

Analizada retrospectivamente la actual situación y teniendo 
en cuenta las promesas formuladas por el presidente nortea
mericano durante su campaña electoral de liquidar la guerra 
de Viet Nam, la «Doctrina Nixon^ y lo que ella ha engen
drado en Indochino, nace de una posición de derrota paro 
Washington y de la búsqueda —aún más difícil— de una 
solución. 

Esbozado por primera vez por Nixon en lo Isla de Gúam 
—al principio se le conoció como «Doctrina Guam»^- en 
junio de 1969 y expuesta luego más cmn'iamcnte en el 
mensaje presidencial ú\ Congreso sobre política exterior, el 
18 de febrero posado, la «Doctrina Nixon» tietie sus raíces 
en los fracasos dé los distintas teorías y planes estratégicos 
de los administraciones anteriores en la política global, y en 
particular para el sudeste de Asia. 

Cuando el problehna de Viet Nam del Sur no era más que 
una «simple insurgencio» o un «9080 de policía» —como se 
le denominabo entonces en Estados Unidos— la adminis
tración de Eisenhower, poniervio en juego la «teoría del 
dominó» como justificante, hizo. más activa la presencia 
norteamericano en Viet Nqm del Sur en sustitución del de
rrotado colonialismo francés. 

Entonces el problema -̂ —dentro de la estrategia global nor
teamericana de «represélios masivos e inmediatas»— ya 
habió llamado la atención de Eisenhower, quien envió los 
primeros «consejeros» y él primer caudal económico como 
apoyo a la administración establecida en Saigón. 

El difunto John F. Kennedy, cuando asumió el poder, adi
cionó a lo que debía ser o b sumo tuna guerrita colonial» 
más de I6QOO «consejeros»: muchos pora asesorar, pero a 
IQ largo, demasiado pocos paro ccmúxair. 
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224 Por entonces -Kennedy —que había variado la fórmula de 
las «represalios masivas» por lo de «respuestas flexibles» o 
limitados— consultó con su antecesor, y Eisenhower insistió 
en su idea original: no soltar d Viet Nom del Sur. Mante
nerlo, costara lo que costara, el sudeste de Asia caería 
pedazo a pedazo. 

Nuevamente la teoría del dominó como pretexto para afe-
rrorse a Viet Nom del Sur. Kennedy afirmó entonces: «Soy 
de [a opinión de que si no hiciéranrios ese esfuerzo, signifi
caría el derrumbe no ton sólo de Viet Nam del Sur, sino 
también de todo el Asia sudorientol». 

Mientras eso ocurría, la «simple insurgencia» o el «coso de 
policía» había tomado fuerzb. La guerrilla en Viet Norri del 
Sur se hacía codo vez más numerosa y fuerte. Los vietna
mitas habían sabido sacar "experiencias y aplicarlas sobre 
el terreno de su, lucha anterior contra los franceses. Los 
norteamericanos, en cambio —como se demostraría con 
más nitidez después— no tuvieron en cuenta ninguna de los 
amargas lecciones que aprendieron los. franceses, y por 
tonto, no supieron o tiempo socar las experiencias conse
cuentes. 

El principal consejero militar de Kennedy, general Maxwell 
Toyior —fjosteriormente embajador en Soigón-^- y el ex
perto en política e inteligencia Eugene Staley —ei actual 
Kissinger d? Nixon— partieron hacia Soigón y regresaron 
con lo aparente solución: el»«Plan Staley Taylor» para liqui
dar eJ'problema de Viet Nom en 18 meses. 

El plan fracasó aún antes de los 18 meses y la muerte impi
dió a Kennedy hacer lo que luego haría Johnson: la «ameri
canización» de la guerra en Viet Nam del Sur y lá escalada 
aéreo contro el norte, ademes de uno mayor ^intervención 
en Laos, iniciada por Kennedy cómo uno guerra colateral 
y de apoyo o sus planes en Viet Nam. 

El fracaso de la «americanización» de Johnson fue doble-
jnente evidente en lo militar y lo político. La ofensiva 
generalizada de las Fuerzas Armadas Populares de Libe
ración (FAPL) en el Tet de 1968, y lo posterior renuncia 
incondicional a contimjar los bombardeos al norte, \o de
mostraron en el p\atw militar. 
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En lo político, quedó a la luz pública el fracaso cuando las 
protestas antibélicas franquearon los límites de Estados 
Unidos para extenderse por el mundo. Y en ese mismo plano 
—el político— los dos factores desembocaron en la acepta
ción por Washington del diálogo en París y la negativa de 
Johnson de presentarse nuievamente como candidato a la 
presidencia. 

Objetivamente, Nixon heredaba en el sudeste de Asia una 
dramática situación envuelta dé administración" en admi
nistración en los más resonantes fracasos. Así nace la 
«Doctrina Nixon» que, aunque presente algún cambio tác
tico, mantiene la mismo estrategia, como lo confesara en su 
recorrido" asiático el verano pasado el principol consejero de 
la nueva administración, Henry Kissinger: «no hay cambio 
én la política norteamericana, sino uno nueva definición de' 
sus responsabilidades.» 

El propia Nixon, ¿I definir su doctrina en el mensaje al Con
greso afirmó que «significa un esfuerzo común rnás eficaz 
en pro de los objetivos que todos perseguimos. Nuestro 
objetivo, en primer lugar, es apoyar nuestros intereses 
ulteriormente con una político exterior .productiva. No par
ticipamos en los asuntos mundiales (jorque tengamos com
promisos; sino que tenemos compromisos porque participa
mos en ellos», subrayó también el presidente en el mensaje. 
Obvionnente, la «Doctrina Nixon» ero un parto concebido 
por fracasos onteríores. La nueva criatura heredaba los 
mismos apellidos y si algo había de nuevo era el nombre y 
los medios para conseguir los viejos objetivos. 

Cuando el presidente Nixon anunció su doctrina, todo un 
proceso cambiante se había producido en la correlación de 
fuerzas y lo posición estratégico de las partes, tonto en el 
norte como en el sur de Viet Nam y en Laos. 

Lo auerra de Viet Nam," que había impopularizado codo vez 
más el rostro de Estados Unidos ante la mirada del mundo 
—incluidos gobiernos como el de Chorles de Goulle en 
Francia-—, repercutía internamente hasta obligar o Johnson 
o declinar su aspiración a un, nuevo período en la Ca»i 
Blanca y ordenar el cese incondicionol de los borribardeos 
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226 al norte de Viet Nam, y elfo, en cierta medida, llevó a Nixon ' 
a la Casa Blanca. > 

Estratégicamente, el cese de los bombardeos al norte de 
Viet Nam se traducía en una derrota moral-político-militar 
para Estados Unidos. 

Moralmente, Estados Unidos no podía continuar justificando 
que su gran poderío de país desarrollado, con todo^ los re
cursos de la ciencia y la técnica, continuara descargando el 
peso de su fuerza contra un país pequeño y subdesarro-
llodo. 

En el plano político, el objetivo de lograr que el gobierno 
de la República Democrática de Viet Nam aceptara por la 
fuerza las condiciones norteamericanas, no fue logrado. 
Hanoi, haciendo gala de un estoicismo, valor y movilización 
de recursos sin límites, había soportado durante cuatro años 
Id presión de los bombardeos diarios sin ceder un ápice en 
sus posiciones. 

Militarmente, aderinás del gran número de aviones derriba
dos, pilotos muertos y capturados, Estados Unidos debía, 
enfrentar Iq realidad de que si los bombardeos tenían el' 
objetivo de impedir que el norte continuarb ayudando a sus 
compatriotas del sur, ello había sido infructuoso. La ofen
siva del Tet de 1968, así lo demostró. 

El inicio de las conversaciones de París tras el cese parcial 
de los bombardeos norteamericorK» confirmó esa triple 
derrota, cuondo Estados Unidos y la -República Democirática 
de Viet Nam se. sentaron en. ia meso de conferencia para 
discutir —aunque la parte norteamericana trató de introdu
cir otros temas— c&mo única cuestión el cese totol e incon
dicional de los bombardeos estadounidenses al norte de 
Viet Nam, y aceptado ello por Washington, la ompliación 
de las conversaciones con la presencio del Frente Nacional 
de. Liberación de Viet Nam del Sur, 

En el escenario sur, luego de la ofensiva generalizado y 
levantamientos' simultáneos del Tet de 1968, la correlación 
de fuerzas, conr^ió rodicxilmente, pese al m^ de medio mi
llón (fe soidcxbs' norteamericonos. Con etlo también cambió 
4a «ítii«<;ión estratégica de If» contendientes. 
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Si Estados Unidos había mantenido la estrategia de «limpiar 
y retener» —incursiones a \a zona en poder del FNL, des
truir sus fuerzas y su infraestructura y sumorla a las re
giones que aún controla, bien por sus fuerzas o confiándolas 
a los del régimen saigonés— tuvo entonces que renunciar 
a ella. 

En su lugar, los militares norteamericanos pusierori en prác
tica la estrategia de «búsqueda y destrucción», lo que tra
ducido del 'lenguaje castrence significaba un repliegue a 
bases y zonas seguras en las <:iudades, para desde ellas 
lanzar operaciones contra las fuerzas del FNL y destruirlas. 
Con más cloridad: de una posición de ofensiva el mando 
norteamericano pasó a una posición defensiva; mientras los 
efectivos del FNL que hasta' entonces habían mantenido la 
iniciativa propio de una fuerza irregular, posaron a la ofen
siva total como núcleo regular, apoyada siempre en los 
fuerzas regionales y guerrilleras. 

Khe Sqnh, Ben Het y otros bases que como monchas eran 
mantenidas aún por Estados Unidos-en las cuatro quintas 
partes de Viét Nam del Sur en poder del FNL, fueron esce
nario de ese cambio de correlación de fuerzas y de la nueva 
situación estratégica que se presentaba. 

En el aspecto político, la situación creada por los levanta
mientos simultáneos que se produjeron paralelamente con la 
ofensiva general de las Fuerzas Arinpdas Populares de Li
beración, cambió también notablemente la correlación de 
fuerzas. 

Los levantamientos arrasaron con el poder saigonés que la 
fuerza militar de Estados Unidos mantenía oún en muchos 
lugares. En su lugar, ef pueblo eligió Comités Populares de 
Administración, que aunque en sus orígenes alcanzaban sólo 
d nivel de aldeas y poblados, pronto quedaron organizados 
a niveles de distritos y hosto de provincios. 

Asirnismo, como conSeCuéhcia de tá ofensiva y iévantarriien' 
tos noció en Hué un Comité de Fuerzas Nacionales, pací
ficas y neutralistas,, qué luego quedó establecido o nivel de 
todo el territorio con la denominación dé ARanxa da fwMMt 
NodMidM, pacificas y neutralistas, cori lo novedad de que 
ineorporoba o . l o lud ia aptinorteamerkarra a la pc^it^^te 
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228 que hasta entonces se mantenía equidistante de las dos par
tes en lucha. 

La formación de los comités populores de administración 
culminó «n un congreso convocado por el Frente Nacional 
de Liberación y lo Alianza, y de cuyas fuerzas, unidas, 
nació el Gobierno Revolucionario Provisional de la República 
de Viet Nam del Sur, que rápidamente fue reconocido por 
más de 2Q gobiernos. 

El GRP era creado precisamente —^y para sorpresa general, 
especialmente de Estados Unidos— cuando luego de ruido
sos preparativos, la atención se centraba en la isla de Mid-
way en el Pacífico, el 8 de junio de 1969, para una re
unión entre Nixon y el jefe del régimen saigonés Nguyen 
Von Thieu, en la cual el presidente norteamericano anuncia
ría su programa de "vietnamización" como parte esencial 
de su «Doctrina Nixon^, esbozada antes de Guam. 

Ya desde poco antes, en esa situación de derrota, y mien
tras elaboraba sus nuevos planes en torno a lo «Doctrina 
Nixon», lo nueva administración republicarw incrementó 
su presencia en Laos en un intento de ahogar por un flanco 
o la revolución vietnamita. 

Más «asesores» fueron enviados por Nixon al reirK> vecino 
a Vist Nam. También fue aumentada Iq ayudo militar y eco
nómica y, en la práctica, casi se presciridió del ejército del 
jefe del réginrien de Vientione, príncipe SouvanrKi Phouma, 
que pasó o un tercer plano como fuerzo de combate: la 
C Í A se había encargado de organizar un ejército particu
lar —un estado dentro de otro estado— con contingentes 
de bandidos meos, a los que se puso como cabeza visible al 
general Vong Pao, un antiguo sirviente del poder colonial 
francés. -

A l mismo tiempo, Toilandia, el mejor socio-proveedor de 
Estados Uhidos en la r e g i ^ , hizo entrar en acción en el 
es^norio laosiano a centernu-es de efectivos que junto con 
los bandidos <le Vang Poo y las fuerzas de Phouma inicia
ron el 20 de julio de 1969 una ofensiva contra la zona 
liberada del Neo J-ao Haksot, 

A poco más de un mes <M argjncio de GUOR^ la «Doctrina 
Nfoion% «xperímoíildba en Lxx» su vorkiniet «ioo^onizoción». 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 47, diciembre 1970 - filosofia.org

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


Lo ofensiva, dirigida contra la región Xiang. Kuang-Llanu-
ra de las Jarras, tenía lugar luego de la contraofensiva vic
toriosa el otoño anterior de Igs fuerzas del Neo Loo Hak-
sot, que reintegró a las zonas liberadas importantes regio
nes del norte de Laos. 

El objetivo central de la operación era bcupor toda la Lla
nura de las Jarras y establecer en ella un punto fuerte 
desde el rual lanzar futuros operaciones de conquista con
tra la provincia de Sam Neua, fronteriza con la RDV y nervio 
político del Neo Loo Haksat, y las zonas liberadas del Bajo 
Loos, por las que corre lo llamado «Ruto Ho Chi Minh», 

|, y por la que eventualmente bajaría la ayuda de la RDV o 
sus compatriotas sureños. • 

La operación, en cierto medida, culminó en una victoria 
tóctico paro Estados Unidos. Boinas verdes norteamericó-
nos, agentes de Vong Pao, mercenarios tailandeses y efec
tivos de Phoumo lograron el control temporal de la Llanu
ra el 12 de agosto de 1969. 

Luego de grandes descalabros en Laos, al fin Estados Uní-
dos exhiben, a poco de esbozada la «Doctrina Nixon», por 
lo menos una pírrico victoria. Faltaba aún p)ór alcanzar 
el objetivo final: Som Neua y el Bajo Laos. 

Ese objetivo no pudo jamás ser logrado. El 10 de febrero 
de 1970 las fuerzas armadas del Neo Loo Haksat lanza
ban una contraofensiva desde lo frontera laosiana-vietna
mita, que en formq relámpago concluyó 14 días después 
con lo recorKiuista total de lo Llanura de las Jarras y puso 
nuevamente al Ejército Popular de Liberación de Loos en 
una situación ventajoso de ofensiva e iniciativa. • 

En eso situación de continuos reveses pora todas las ad
ministraciones norteamericanas —Incluida ya la de Ni-
'^on—, Combodio resultaba lo «pieza suelta». Así, entre 
el esbozo de «Doctrina Nix(Mi» en Guam y el mertsajc pra-
sidenciol al Congreso, Combodio comenzó a figurar con más 
peso en los futuros planes estadounidenses. 

Se creó «ntorKes uno nuevo sittioción qu» «xOctomonte 
an' m«ft des«)uite d«l mensoi.» pr«atid«n^ al Omf^eto tóbsf 
poKtico «x^tor -^^ktttfo 1$ da 1^70^— c u M n o ^ V i 
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230 I Phnom Penh, el 18 de marzo de 1970, con un golpe de 
estado contra el príncipe Norodom Sihanouk. 

Muchos de los hilos de la trama permanecen aún en la 
penumbra. Otros, salidos o la luz pública, arrojan 'clori* 
dad paro llegar a una versión lo bastante aproximado de 
lo conspiración contra el jefe de estado de Cambodro. 

En primer término, puro los observadores de lo cuestión 
indochina no pasó inadvertida lo visita a Estados Unidos 
entre • febrero y marzo de este año del presidente de Fran-' 
CÍO, Georges Pompidou, y se especuló en torno a lo discu
tido sobre los piones perspectivos de Washington en Indo
chino, y en especial en Combodia. 

No escapaba del análisis el hecho de que Francia, la an
tiguo potencia colonial en lo región, mantenía aún Impor
tantes intereses en Viet Nam del Sur, Laos y Combodia, 
pero especialmente en este último- país donde, además, su 
influencio —aún 17 años'después de lo independencia— 
era extroordinorio, cuando no decisiva en muchos aspectos. 
No fue fortuifo que durante su gira europea-osiótrco en 
1966, el entonces presidente Charles de Gaulle hiciera es
cola en Phnom Penh y pronunciot'a, si no el más importante, 
por lo menos el más polémico de sus discursos durante el 
recorrido, subrayando que lo solución del problema de Viet 
Nom estribaba en et retiro de fios fuerzas norteamericanos. 

Los diveiigenclas en política exterior entre Francia y Esta
dos Unidos '— ŷa manifestadas en el seno de la Alianza 
Atlántico— se- hicieron más marcados desde entonces. 
Precisamente, la posición asumida por De Gaulle-fue una 
de los más críticas que tuvo que enfrentar Johnson en plena 
escolada contra el norte de Viet Nam y la «americanizo^ 
ción» de lo.guerra en el sur. 

Un caml>io de gobierfio en FrorKia —y no «scopó o lo ob
servación general— podría traducirse en r6a|ust« en los 
puntos de visto mantenidos hasta .entonces por París. 

Poro la mayoría de los observadores, el último y defini
tivo intento norteamericano contra'SiharKMjk'— tas conspi-
fodones Hobíon cónMnzodo desd« 1954 cuando Washing
ton, pretenda infructuosamente arrostrar a Phnom Penh a 
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lo OTASO—. .coincidió precisamente con lo visita de Pom-
pídou a Estados Unidos. 

Poco antes, el 4 de enero, Sihanouk había viajado a París 
para someterse o tratamiento médico. Se asegura que antes 
de portir hacia Estados Unidos, Pompidou no'recibió al ¡efe 
de estado combodiano. Y ello llamó la atención, pues aunque 
el viaje de Sihanouk era privado, entre Phnom Penh y París 
habían existido siempre las más estrechas relaciones lo que 
descartaba cualquier deficierKio del protocolo, por lo demás' 
inconcebible en Francia. . . 

Tampoco Slhdnouk fue recibido luego del regreso del man
datario galo sino hasta lo víspera del golpe, y según ver
siones, recibió garantías/ de que si algo sucedía en Phnom 
Penh no iría dirigido precisamente contra su persona. 

También en el capítulo de las especulaciones se ha llegado 
a conjeturar que Nixon —artífice principal del golpe— 
calculaba que tros los sucesés que 'se produjeran en Phnom 
Penh en ausencia de Sihanouk, y luego de un período de 
éste en el exterior durante el cual se tomarían toda una 
serie de medidas —contra los «santuarios» del FNL en la 
frontero y lo población vietnamita residente en el país— 
Sihanouk podría regresar y reasumir sus funciones de jefe 
de estado Con las ropas Jimpias, Desde luego, todo esto 
pertenece al capítulo de las especulaciones. 

Si 'ello fue así, resultó una apreciación muy subjetiva del 
presidentis norteamericano, pues Sihanouk tomó un- camino 
totalmente distinto: de lucho contra foís golpistos y la inter-
ve.nción norteamericana en su país. 

A menos.de un mes del golpe de estado se presentaba en 
Combodia uno situación totalmente mjeva:. el régimen se 
debatía en lo agonía míentrc^ la rebelión avanzaba por todo 
el país. 

• ' • • 

La' ayuda norteamericana —política en primer térmir», con 
el récorracimientó a menos de 24 horas'del' golpe--* "nb hm^ 
suficiente. Entre e r24 y 25 de abri l se celebraba en la fron-
tera vietnamita-kfbsiano-china ^ Conferencio Currar» ¿e 
los pud>ios de Indochina. 
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232 Los máximos dirigentes de la RVD, el GRR, el Neo Loo 
HaksQt y el Frente Unido de Kampucheo — ŷo formado por 
Sihanouk en Pekín— analizaban la nueya situación y traza
ban una estrategia común de lucha. 

Inmediatamente, esto se reflejó en los tres pueblos: 

EnViet Nam del Sur, territorios yo «vietnamizados» como la 
primera región táctica y una amplia zona del delta del Me-
kong, fueron escenario de importantes acciones de los FAPL, 
que demostraron la ineficacia de las fuerzas del régimen 
saigonés a los que Estados Unidos había confiado el cpeso 
de la guerra». 

En Laos, la contraofensiva yictoriosa de primavera de las 
fuerzas del Neo Loo Hoksót se extendía hacia el oeste con 
la recuperación de importantes zonas y se reflejaba luego 
en el Bajo Laos, con la conquista de posiciones tan estraté
gicas como Attopeu y Saravane, casi en la frontera con 
Cambodia, 

En Cortibodio, en tanto, la lucha brotó de norte a sur y de 
este a oeste. La autoridad de Lon Nol quedó circunscrita 
—si alguna tenía— a los límites de la capital; de ahí que 
irónicamente se le comenzara a designar como el alcalde de 
Phnom Penh. 

En esa situación, Iq «Doctrina Nixon» dio un poso atrás, si 
es que se toma literalmente su esencia 'de que- asiáticos 
luchen contra opiáticos. Con el poder de Lon • Nol casi per
dido, tropas norteamericanos y del régimen saigonés inva
dieron el territorio ConfibodiorKJ entre el 29 y 30 de junio. 

Con eso occión, en la práctica —ya de hecho había suce
dido desde el momento mismo del golpe —la guerra de 
Estados Unidos en Viet Nam y Laos se extendía a toda Indo
china, y aunque posteriormente Nixon hoyo retirado sus 
tropas, la presencia norteamericana aérea y en asesores y 
saigoneses son aún factores de peso en Cambodia pora man
tener apuntalado al régimen de Phnom Penh. 

La «Doctrirxi Nixon», ¿busca efectivamente la solución del 
problema? 

Concd>ida en urwj situación de fracasos —y es un hecho 
que hay que tener muy en cuenta-— ia «Doctrino Nixon». 
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procura uno solución que mantengo vigente el dominio nor
teamericano. 

Nixon ha dicho claromente que Estados Unidos no puede 
dejarse humillar con una derrota militar en Viet Nam. Pero, 
ciertamente, Estados Unidos ha sido humiJIado ya con lo 
propia admisión presidencial de que lo guerra en Viet Nam 
no tiene una solución militar. Es, en pocas palabras, reco
nocer que el poderío bélico norteamericano ha sido impoten
te para liquidar la lucha de los pueblos de Indochina. 

«Una participación más responsable de parte de nuestros 
amigos extranjeros en su propia defensa y progreso ĥa 
dicho Nixon al definir su propia doctrina— significa un es
fuerzo común más eficaz en pro de los objetivos que todos' 
perseguimos.» 

«Nuestros intereses—^también ha dicho— deben determinar 
nuestros compromisos, no lo contrario.» 

Ello demuestra por sí mismo que la «Doctrina Nixon» en 
cualquiera de sus variantes: «vietnamización», «laosianiza-
ción», o la «coreanizóción» que ahora se empieza o ensayar, 
no se encamina a la renuncio por Estados Unidos de sus «zo
nas de influencia» o campos de dominio. Aspira a mantener 
los mismos objetivos estratégicos con cambios tácticos: el 
grueso combatiente saldrá de los países interesados o de sus 
vecinos, pero siempre en menor grado de Estados Unidos que, 
a su vez, aportará ilimitadamente —como potencia sus 
recursos militares y económicos, así como el asesoramiento. 

En cuanto a los problennas vigentes,' los propios ideólogos 
norteamericanos hon definido la formo en que se aspira a s£i 
solución: asociación, poderío y negociación. 

De ahí que la «Doctrina Nixon» se encamine, en primer tér-
mirw), Q comprometer o una mayor cantidad de gobiernos y 
regímenes con «intereses-comunes» en la región. 

Está claro que «intereses fomunes» con Estados Unidos tie
nen los regímenes de Saigén, Phnom Penh", Bangkok y Vien-
tiane. Con algunas variantes —como eS la no presión inme
diata de lin movimiento de liberación en el grado de los 
anteriores— figuran los regín^enes de Indonesia y Corea d«l 
Sur entre otros. 
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234 Pero esta asociación, por sí misma, rK> puede resolver los 
complejos problemas que plantea la cDoctrina >lixon», espe
cialmente una menor afluencia de dólares derivada de una 
menor preserK:ia de efectivos norteamericanos. 

El secretario de Estado, Wil l iam Rogers, durante su visita a 
Japón a principios de julio, lo expresó al primer ministro 
Eisaku Sato con toda claridad: Estados Unidos espera que Ja
pón asuma un papel más destacado de apoyo político y eco-
'nómico a sus vecino's asiáticos. 

En el aspecto militar, Estados Unjdos no planea su total 
retirada de Asia. El propio Rogers lo reiteró en Japón: Nor
teamérica no tiene la intención de retirarse completamente 
del área del Pacifico. 

Japón, pues, en este aspecto, como aliado inportante, debe 
ocupar su puesto en la «Doctrina Nixon». El comunicado con
junto del otoño pasado entre Sato y Nixon deja la puerta 
abierta. Las recientes conversacioríes niposudcorednas lo 
ratifican y lo estrecha colaboración Tokío-Seul-Taipei ofrece 
constancia de ello. 

Otro aliado norteamericano, Gran Bretaña, después del 
ascenso de los conservadores ol poder, mantendrá su presen-
cía militar en la zona, luego de la marcha atrás de los 
proyectos laboristas de una retirada al este de Suez en 1971. 
Aún más, la visita del secretorio de Defensa, Lord Corring-
ton, ha significado no sólo Id reiteración de que Gran Bretaña 
no evacuará de la zona, sino que formará un bloque militar 
con Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Malasia, los dos 
primeros participantes activos en lo guerra de Estados Uni
dos en Viet Nom. / 

En ^ste mismo aspecto, Washington busca nuevos medios 
que conduzcan a una agrupación militar para remplazar o. 
lo Organizoción del Trotado del Asia Sudoriental <OTASO), 
que caducó casi en su nacimiento y que no incluye del. su
deste asiático m6§ que tres páíse»de los ocho que lo forman: 
Tailandia/ Filipinas y Pokistón, este último casi totalmente 
seporodo de lo agrupación. 

En su lugar, surgen nuevos nombres: ASEAN (Asocioción 
de Naciones <M Sucteste de Asía), ASPAC (Asociación jde 
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Asia y el Pacífico), que aunque organizadas con aparentes 
fines ée acercamiento econónnico, cultural y técnico, llevan 
en su embrión el objetivo militar. 

Finalmente, lo «Doctrina Nixon» se planteo la negociación 
como medio poro lo solución de los problemas. Es el último 
escalón, subordinado a asociación y poderío. En otras pala
bras, solución desde posiciones de fuerza —al igual que 
antes— pero pof otras vías, en las que no sólo Estados Uni
dos sino también los asiáticos den lo-cara a los problemas. 

En cuanto a la solución de\ conflicto, especialmente en Viet 
Nam, que es su centro — o en lo inmediato la justificación 
poro mantener el actual retiro de tropas por cuentagotas—, 
Washington desearía la, évoluciórt hacia una situación que 
apprente ur̂ a disminución gradual de las operaciones mi
litares. . 

.En primer término, publicar que las FAPL han disminuido el 
ritmo de sus operaciones militares y que lú guerra conven
cional ha vuelto a un nivel de guerra de guerrillas. 

Seguidamente, que Estados Unidos no está eri la necesidad 
de hacer frente a este tipo de guerra, y que —acorde cpn la 
«vietnomización»— la guerra caería en el radio de acción 
de los fuerzas saigone$as. 

Sería entonces la oportunidad deseodo por Estados Unidos, 
como gron potencia, para abandonar Viet Nam, dejando 
bien asegurado desde luego al régimen de Saigón política, 
económica y militarmente y, por ello, asegurados los intere
ses norteamericanos sin sufrir la humillación a la que ha 
hecho referencia Nixon. 

Esta sería la síntesis de la aspiración de la «Doctrina Nixon» 
en Viet Nam y todo indochino: salir del problema sin perder 
la caro, pero manteniendo lo mismo política de dominio 
neocolonigl que ha corocterizodo a las administraciones 
anteriores. 
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