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INTRODUCCION

Por todosessabidoque,en materiadeCienciasSociales,el objeto deuna

investigaciónessiemprearduoy controvertido,y la Historia de la Comunicación

no esuna excepción.El mismo hechode disertarsobre cualquieraspectode la

políticaexteriornorteamericanasuponeya unalaborlarga, extensay muchasveces

farragosadeconsultay decisión,precisamenteporlo quesonlasvirtudesdel tema:

las nutridas fuentes documentalesy bibliográficas con las que se tropieza el

doctorando,y de lasquedebeextraer,entretantaabundanciadeestudiosvaliosos

e interesantes,aquellosquepuedanayudarleaestructurarel incipiente armazón

del queseparteentodoslos casos.No debepor tanto extrañarasí,quecualquier

intento de abarcarperíodostan extensosy no menosprolíficos referidos a la

historia del que es sin duda el Nuevo Imperio de Occidente,devengaen un

tratamiento que puede parecer en algún momento un tanto neto o

involuntariamenteparcial,considerandoel carácterclave de todos los fenómenos

aquí implicados y de su transcendenciaen la evolución político-económicay

propagandísticadel resto del mundo.

Somosconscientespor tanto,de estarpechandocon un trabajoque tiene

todos los condicionantesde proyecto destinadoa rebasarsus propios límites e

incluso sus contenidosde masamplio tratamiento,inconvenientesambosquese

han tratadode sortearacotandoel periodoelegido en casos masconcretosde

análisis.Distensión,retórica,propaganda,conceptostodosqueimponendesdeun

principio por su enorme capacidadde englobar sistemas enteros (políticos,
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económicose informativos), méxime si aparecenaplicados a la nación mas

poderosadel mundo, a sus interesesy a su razónprimera de ser: la seguridad

nacional,y a los principios quela animaron:los de la democraciarepresentativa

e igualitaria,aunqueno idénticaparaotros pueblosy sistemas.

De ahíqueesosplanteamientosideológicospasena modificarse siquiera

en aparienciaal objetode adaptarsea unascircunstanciasexterioresquea finales

de siglo no puedenya ser totalmentecontroladaspor los métodostradicionales.

Crisis regionales y de superpoderes,y sus inmediatas consecuencias:la

transformacióny el renewal como secretodel exito y del lema de cambiarpara

seguir siendo los mismos hacia situacionesya conocidas: de guerra fría o

coexistencia,eslo mismo, cuandolo quesepersiguees afianzarel sistemaconel

queel mundoserige desdequelasdosgrandesguerrasdividieronsuscoordenadas

geográficasy susinteresesestratégicosy militaresenlos dospolosquehanvenido

controlandosusdestinosdesde1945.

1
Vaya por tanto otro intento desdeel reciénabonadocampode la Historia

de la Propagandapor mostrar,clasificar y explicar la dinámicainternade unas

estructurasinternacionalesdentrode las que tantasgeneracionesnacimoso nos

vimos inmersos,muchoantesde lo quepudiéramosvivir o comprender,esperando

el juicio magnánimode relatoresy protagonistasa un esfuerzoque en todo

momentoha estadoanimadopor el deseode aportarunavisión diferentede esta

problemática, y abrir así nuevos cauces de búsqueda en el estudio del

comportamientode los hombresy las sociedades.

1
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Es el reto que asumimos,en un debateabierto a los hallazgosy a las

interpretaciones,enla tesisquepresentamoshoyaqufparasu lecturay valoración.

1.1 CONTEXTO HISTORICOY MATERIA DE DISCUSION

“Distensión. retóricay propagandaen la polftica exteriornorteamericana.1962

-

1980” recogela evolución de las relacionesexterioresde los EE.UU y de sus

sistemasde informacióny propagandaen la 2C mitad del siglo XX (presidencias

Kennedy, Johnson,Nixon y Carter), centrándoseen el estudio de sus crisis

internacionalesmassignificativas:los misilescubanos,la guerrade Vietnamy el

desarme,masconcretamenteenel SALT II. Todasellascorrespondientesal avance

de una épocade aminoramientode la guerrafría a través del deshieloy la

coexistenciay del paso a la detenteque dominará los años 70, para la que

constituyenpuntosclavesde inflexión haciala cooperación(los misiles,Vietnam)

o deruptura(el SALT II) haciala confrontaciónenun tercersistema(“o espíritu”)

con la denominada“SegundaGuerra Fría” que abarcael primer mandatode

RonaldReagan(1981-1984).

En el primer caso, la crisis de los misiles (PARTE 1) mostrandoel

desplieguede la coexistencia,nuevoplanteamientoquesurgecomonecesidadde

“acomodación”(adaptación)de los bloquesdepoderparamantenersusrespectivos

liderazgosantelos cambioshistóricosy políticos queemergenen estaépoca:era

nuclear,policentrismoy revolucionesdel Tercer Mundo, dondeel diálogo y la

4
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comunicaciónentresuperpoderesresultaentoncesclaveparaafianzarel control

sobresusrespectivasáreasy evitar así e] holocaustoatóniico.

En el segundo,Vietnam(PARTE II), secontinuala exposiciónen baseal

otro sistemapropagandístico:el de la contención,aplicado ahora a terceros

adversarios(repúblicasy democraciaspopulares)quela descolonizaciónpostbélica

hacesurgir enel SudesteAsiático,nuevazonade inestabilidadenla queconfluyen

otra vez los interesesde Estey Oeste,a travésde un conflicto abiertoen el que

los EE.UU participaránmasivamenteen defensade sus “interesesvitales” en el

área,enunaguerraregionalreflejode la pervivenciadelenfrentamientooriginal.

El tercercaso de análisisse correspondeya con un períodode distensión

avanzadaenel quela continuaciónde los AcuerdosdeLimitación de Armamentos

Estratégicos(SALT 1) firmadospor la anteriorAdministraciónsuponenun reto

quela presidenciaCarterno podrállevar finalmenteabuentérminoporla misma

debilidad del sistema (aceptacióny acomodaciónpero supeditadaa una

1
desconfianzamutua)y la emergenciade nuevospuntosde inestabilidadenzonas

estratégicasdel TercerMundo (Asia, Oriente Medio, Centro América), con el

resultadode unavueltaatrásen la detentehacialas concepcionesquedominaron

susrelacionesdurantelasdos décadasanterioresa travésdela rupturadeldiálogo

y la confrontaciónverbal.

1



12

1.2 OBJETIVOSY JUSTIFICACIONDEL TRABAJO

“Distensión,retóricay propagandaenla políticaexterior....”pretendeofrecer

una visión actualizadade los deceniosconsideradostradicionalmenteépocade

distensión,1962-1980(frentea la declarada“guerrafría” de los anteriores)en las

relacionesde los EstadosUnidos y la Unión Soviética,añadiendoal tratamiento

puramentehistóricodela política exteriorestadounidense,el estudiode las formas

y evolución de su propagandainstitucional,verdaderomotor, junto al poderío

económico,desu indiscutiblehegemoníamundial.

Problemascomola coexistencia,los conflictosregionaleso el desarmeque,

analizadosdesdeotraóptica,adquierennuevasdimensionesquellevanaplantearse

si el sistemadominante,esdecir la guerrafría, se abandonórealmenteen algún

momento,o si solo evolucionóen las formas pero no en su fondo; todo ello en

baseal análisisqueserealizade los tresaspectos(episodios)mencionados:

PARTE 1. CONFRONTACION.LA CRISISDE LOS MISILES

•PARTE II. CONFUCTOREGIONAL. LA GUERRA DE VIETNAM

PARTE III. DESARME. EL SALT II

El primero como genuinorepresentantede los comienzosy turing point

(giro) de la coexistenciahaciala distensión.El segundocomo pervivenciade las

relacionesconlos “tercerosadversarios”(paísesdel TercerMundoy No Alineados)

conlos quelos EE.UUseguiránempleandolos métodostradicionalesde la guerra

1
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fría (contencióny aislamiento).El tercerocomofaseavanzadade la detentehacia

un reconocimientode la multipolaridady la interdependencia,en la aceptaciónde

“tercerosgrandesadversarios”pero sin abandonarplanteamientosni modelos

retóricos e informativos (dureza,dirección de noticias)consagradosen los dos

casosanteriores.

Un repasopuesaesaperfectaconvivenciadela vieja confrontacióny la que

serápronto “nuevaguerrafría”, a travésde estospuntosde inflexión y haciaun
nuevosistemapropagandísticoe informativoquenuncarenuncióasuspostulados

de partida:mantenimientode la rivalidad y la competición(política, económicay

armamentística)con la Unión Soviéticacomobasey equilibrio detodoel sistema.

1.3 METODOLOGíA Y FUENTES

El trabajo aquí desarrolladorespondea un estudio de caráctermixto,

histórico y de modelos de comunicación,dentro de las denominadas“Historias

Especializadas”,mas concretamentede la Historia de la Propagandasegún la

vigenteclasificaciónde la UNESCO,con un análisis del desarrollode la política

exteriorcomosistemade propagandainstitucional (domésticae internacional)de

los gobiernosde los EE.UU y sus correspondientesmodelos ideológicos:guerra

fría, coexistenciay distensión.

El método utilizado para su elaboración es el analítico-descriptivo,

1
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subsiguientea las fasesclásicasdel estudiocientífico:

- Recolecciónde material

- Clasificación-selección

- Elaboraciónde hipótesis

- Contrastaciónde los supuestosde partida

para la obtención de las correspondientestesis-conclusionesa desarrollary

aplicadascomosigue a los respectivoscasosde estudio.

En la PARTE 1, con la crisis de los misiles como episodio regional y

hemisférico, pero planteada (por parte de los EE.UU) como una crisis

internacional,en lo queserefiereal peligrode confrontacióndirecta(nuclear)con

la URSS.Aplicación entoncesde un modelode contenciónclásicadiseñadapara

pequeñosadversarios(tercerasnacionesy regímenestercermundistas),mientras

que el criterio de la disuasiónes el que prima ahoraen las relacionescon el

enemigoreconocido(aceptacióndel adversario),principal conclusióna la quese

llega a travésde esteprimer enfrentamientocaraa caracon el gran enemigo:la

URSS.

La exposiciónestádivida en cuatro(4) capítulos.En el primero sesituael

temaen su contextotemporo-espacial(Introducciónhistórica)desdelos orígenes

delenfrentamientocaribeño(RevoluciónCubana)hastala fechaclavede 1962.En

el segundose procedeal análisisde contenidosde las reunionesdel Consejode

1
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Seguridadde la ONU habidasentreoctubrey noviembrede esteañoacercade la

cuestión cubana.El tercer capítulo entra de lleno en la comprobaciónde la

aplicación,pervivenciademitosy realidadesdela guerrafría, desdelaperspectiva

del denominado“record interno”, a través de un análisis de las conversaciones

(transcriptions) en las reuniones secretas del Comité Ejecutivo del NSC

(EXCOMM), durantelos días16 al 28 de Octubrede 1962. El cuarto capítulo

recogela incidenciade la crisis en los mediosde informacióny la opiniónpública

de la política de “secretismo” derivada de la aplicación efectiva del Privilegio

Ejecutivo (PresidenciaImperial) quepermitea los Presidentesnorteamericanos

decidir, sin previa consultaal Congreso,la intervencióny/o envío de tropasal

exterior en aquelloscasos consideradosde grave amenazapara la seguridad

nacional.Igualmente,las consecuenciasde la mismaen el perfeccionamientode

un efectivo sistema de control de la información: el news management,ya

experimentadopor el Ejecutivo en años anteriores,ahora perfeccionadoy

probandosu efectividadcon ocasiónde la crisis.

En los anexoscorrespondientes(1, II y III) estántratadosotros aspectosde

esteepisodioreferidosal DerechoInternacional(‘La legalidaddel bloqueo”)y al

lenguaje,retoricaoficial (“Discurso de Kennedya la Nación”), asf comodiversos

documentosconcernientesalas medidasadoptadasenel Caribey a las relaciones

conlos mediosde comunicación,asícomounabreve aportacióna la historia oral

en forma de entrevistaa uno de los protagonistasclave de la crisis: el ex-asesor

presidencialTheodoreC. Sorensen.

1
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La estructura se repite en los capítulos correspondientesa Vietnam

(PARTE II): Introducción histórica (EL SUDESTE ASIATICO,...) dedicada

igualmenteala génesisy desarrollode la guerradeIndochina,y un capítulo2 en

el queseanalizaminuciosamentela retóricainstitucionaldesdelos años50 hasta

la retiradanorteamericanaen 1975. El tercercapitulo incorporala proyección-

reflejo de la contiendaen los mediosde comunicacióny su repercusiónen la

opiniónpúblicanorteamericana(VIETNAN Y LA INFORMACION) presentando

igualmente la evolución del sistema hacia el culmen del news management

comenzandopor Corea hasta el escalamientonorteamericanoen el Sudeste

Asiático, así comosu debilitamientoy fracasocon la prolongaciónde la guerray

sobre todo por las crisis domésticas(económico-social)e institucional con la

publicaciónde los PentagonPapersy el affair del Watergate.Partiendoasíde las

conclusionesobtenidasde la PARTE 1 se hace un seguimientode la política

exteriorestadounidensedurantela siguientedécada(presidenciasJohnson,Nixon

y Ford) y de la transformaciónde las teoríasde la guerrafría en doctrinasmas

elaboradasque siguen ignorandoa los tercerosy fortaleciendoel sistemade

bloquescomobaseprincipal de las relacionesinternacionales,en la queya surgen

imparablesfisurascomola de la RepúblicaPopularChina de Mao-Tse-Tung,lo

que obliga a la adaptaciónde los modelosvigentesde propagandaa las nuevas

realidadesmundiales(acercamientoaPekiny firma de los acuerdosSALT II), en

un desplazamientodefinitivo de la guerra fría hacia la regionalizaciónde los

conflictos, característicamasacusadade la etapaoficial de la distensión(1971-

1979).
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Un Vietnam“de dentrohaciaafuera”comorealidadpolítico-militar deuna

estrategialimitadaen basea los documentosjustificativosde la guerracontenidos

en ThePentagonPapers;y un análisisen basea trescategoríasretóricas:“guerra

legal”, “cruzada”y “guerrafría” a travésde los statementsoficiales desdelos años

deTrumanhastael final dela presidenciaNixon, estaúltimapartecompletadacon

los correspondientesdocumentosdisponibles en las compilacionesdisponibles

(PublicPapers...,AmericanForeignPolicyy otros).El mismo tratamientoparael

capitulo 3 en base a los estudiosexistentes(crítica-ensayode política exterior)

sobre la actuaciónde los mediosde informaciónquese completanconprensay

records internos (PresidentialFiles y Memorandums)en cuanto a aspectosde

difusión y control de la opiniónpública.

En los anexosIV, y y VI se exponenotros tantos documentos(mapas,

gráficos evolutivos y correspondenciapresidencial) referidos a los aspectos

históricos,militares,de retóricae informativo-propagandísticos.

En la PARTE III (DISTENSION Y DESARME...) se realiza el

correspondienteanálisisde contenidosde documentosreferidosal desarrollode

la campañaparala firma y ratificación del Acuerdopara Limitación de Armas

Estratégicas,SALT II comenzandoigualmente por el repaso histórico a los

tratadosalcanzadosdesde1945hastala firma y rechazode esteúltimo entre1979

y 1980, en el año final del mandatode Jimmy Carter.El capítulo2 recogecon

detallelas inflexionesde la susodichacampañagubernamentala travésdel record

interno de los PresidentialFiles (informes, correspondencia,memorandums)
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depositadosenla JimmyCarterLibrary, señalandolosprincipalescomponentesde

la retóricade la administraciónnorteamericanaen el períodode la detente,enel

que la disuasiónrepresentala culminación del sistemade la guerrafría haciala

definitivabipolaridad, y dondeel modelopropagandísticoexterior,aplicadoahora

al gran adversario,suponeuna interpretaciónacomodaticiadel conceptodel

balance estratégico hacia un equilibrio de “paridad nuclear” que pasa

necesariamentepor el control de armamentosy la comunicaciónentre las

superpotencias.Un tercercapítulosededicaa la incidenciade estacampañaen

los mediosde información y en la opinión pública, en la transicióndel modelo

cuya característicaprincipal es la crisis delnewsmanagement,enunaatípica“no-

colaboraciónprensa-CasaBlanca” definitoria de las presidenciaspost-Vietnam,y

queabriráel pasohaciala nuevaestrategiade “simbiosisinformativa” de los años

80.

Los diversos documentos (gráficos, tablas, memos, correspondencia,

informes,etc.) referidosa estapartedel estudiose incluyen en los ANEXOS VII,

VIII y IX.

En cuantoa las fuentesbásicasutilizadasparael trabajohayquedestacar:

A) Documentosde primer orden:

A-1) PresidentialFiles,transcripciones,grabaciones,correspondenciapresidencial

y de la CasaBlanca (memorandumsy documentosde diversanaturaleza)

disponiblesen los archivosdedicadosa cadaunade laspresidencias:John

1

1
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KennedyLibrary (Boston,MA), NationalArchives(WashingtonD.C),Nixon

Project(Alexandria,VA) y sobretodo los materialesrecogidosen la Jimmy

CarterLibrary (Atlanta,GA).

A-2) Compilacionesde documentosoficiales (PresidentialPapers,American

Foreign Policy y otros) entre los que cabe destacarlos volumenes

correspondientesa los Penta2onPaperspara el estudio de Vietnam.

Igualmentelas publicacionesdel 25 y 30 aniversariosde la crisis cubana

(octubre 1987 y 1992), incluyendo las transcripcionespublicadas en

International Security de las reuniones del EXCOMM, de la

correspondenciaKennedy-Kruscheven Problemsof Comnxunism,y sobre

todo la compilacióndetestimoniosde las conferenciascelebradasenHawk

Key, Cambridge(MA) y Moscú,efectuadaspor JamesG. Blight y David A.

Welch en On the Brink <1989). De la misma manera los materialesy

trabajosde investigacióncontenidosen los HarvardArchivesy archivosde

las Universidadesde Columbia (New York), y Emory (Atlanta), referidos
1

a las presidenciasy a los temasestudiados.

B) De segundoorden. Prensay publicacionesespecializadas(International

Security Forei~nPolicy, Arms Control Today y otras),utilizadaspara la

elaboracióndecapítulos,asícomolaspartesdocumentalescorrespondientes

a los PentagonPaperspublicadasen el New York Timesen junio de 1971,

y presentadasen el ANEXO VI. Igualmenteprensanorteamericanay

1
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extranjerautilizadaendiversoscapítulosdediferentesarchivos,conespecial

menciónde la FundaciónPabloIglesiasenMadrid.Todosellosenumerados

bajo los correspondientesepígrafesen las páginasde BIBLIOGRAFIA.

C) Memorias,biografíasy autobiografíasdelospresidentes(Kennedy,Johnson,

Nixon y Carter) a cargo de sus protagonistas,de sus colaboradores

(Sorensen,Schlesinger,Rostow,Bundy,McNamara,Ruk,Kissinger,Jordan)

o de otros autores, de procedenciadiversa (bibliotecas y/o archivo

personal).

D) Fuentesfragmentarias.Crítica, ensayosde política exterior de autores

norteamericanosy de otras nacionalidades,con especialincidenciade la

obradeF.M. Kail (WhatWashingtonSaid)utilizadaparala elaboraciónde

las gráficas correspondientesa la retóricapresidencialy de los últimos

trabajos de Noam A. Chomsky, JamesAronson, Daniel Hallin y Mark

Rozelí, de gran ayudapara el desarrollode los capítulosdedicadosa los

medios de comunicación. Estos y las obras anteriores igualmente

procedentesy disponiblesen diversasbibliotecasde lasuniversidadesarriba

mencionadas(Low Libraiy, Widener,Lamonty Woodroff Library), de la

KennedySchoolof Governrnent(Cambridge,MA), y delWashingtonIrving

Centerde la Embajadade los EE.UUenMadrid, asícomode la biblioteca

de la EscuelaDiplomática.

Finalmente,y como bibliografíade apoyo, diversasobras de referenciay

1
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manualesde Historia Contemporánea(generaly de los EstadosUnidos), de la

ComunicaciónSocial y la Propaganda,incluidos bajo el título de Historia e

Historias Especializadas,así como de Derecho y RelacionesInternacionales

disponiblesen las bibliotecasde lasFacultadesde GeografíaeHistoria, Derecho

y Ciencias de la Información de la Universidad Complutensede Madrid y

utilizadosparalos capítulosintroductorios.

Todas estasy otras fuentesdocumentalesy bibliográficas se encuetran

detalladasbajo los correspondientesepígrafes en las páginas dedicadas a

BIBLIOGRAFIA, planteadaestaúltima hacia una orientaciónextensivade los

temasaquíestudiados.

1

1

1

1
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PARTh 1
DISTENSION Y CONFRONTACION:

LA CRISIS DE LOS MISILES

1

1
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Capítulo 1.INTRODUCCION HISTORICA

1.1 EL GUARDIAN DEL HEMISFERIO: Una historia de monroismoe
intervencion

“E! pmblemacubanoes... una cuestiónde diferenciasbilateralesentre los
Estados Unidos y nuestw pali . (no) un pmblema que concierna al
hemisferio.

(OsvaldoDorticós,Presidentede la Repúblicade Cuba,a la
Asambleade lasNacionesUnidas.

8 de Octubrede 1962).

Las diferencias...

En principio, puedeparecersimplistael tratarde explicarla situación,ya

histórica, de enfrentamientoentrelos gobiernosde Washingtony La Habanaen

baseacriterios ideológicospuros,peroresultaríaaúnmasduroo mastemerario,

1 el ignorar que todos los argumentosesgrimidospor unos y otros para atacarse

mutuamentedesdequeCastrocambióel destinode Cuba,no reflejanotro tipo de

fundamentosquelas diferenciaspolíticas.Si cadauno interpretaa su manerala

forma de salvaguardarla pazy la libertaden el continenteamericano,es también

ciertoque los EE.UUtiendenadirigir al restodelhemisferiodesdela posturade

rectorindiscutiblede susdesignios,comose ha demostradoefectivamentedesde

que América decidieradar los primeros pasospara constituirseen comunidad

independientede suscolonizadoresa principios del pasadosiglo.

1
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Ciertamente que la llamada Doctrina Monroe, enunciadapor este

presidentey por su Secretariode EstadoJohnQuincy Adamsel 2 de diciembre

de 1823 (ver ANEXO 1-1), no pretendióen su momento ir mas allá de una

declaración,esosi firme, queexpresarala posturadel NuevoMundo al exterior.

Al abstenersede participaren las guen’asde laspotenciaseuropeaspor cuestiones

relacionadascon ellas mismas, se evitaba la influencia de paísescoloniales,

extrahemisféricos,comenzandopor España,quepudiesendirigir (opresivamente)

los destinosde los gobiernos (americanos)quehan declaradosu independencia.

No obstante, merece la pena destacaralgunos párrafos en ella, dos

concretamente,supuestamentecarentesdecualquierintenciónexpansionista(ni el

mismoMonroe imaginabasiquieraestarexponiendounadoctrina),cuyaposterior

utilización y/o manipulaciónpone de manifiesto el largo camino que esta

recorrena duranteel siglo XX, hasta hacerseprácticamenteirreconociblea los

mismosojos de susmismosartíficesdecimonónicos.

1
Respectoa las característicasquedebentenerlos gobiernosamericanos

el sistemapolítico de las potenciasaliadas es esencialmentediferente
respectodel deAmérica..

enclarísimaexclusióndelcontinentedecualquierrégimenpolítico o socialextraño

al estadounidense,y modeloparatodasaquellasrepúblicasque le siguieronen

Hispanoamérica;un principio de gran utilidad para rechazarpor diferente,por

1
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intruso, acualquiervecinoquepudieramolestara los interesesdelgranvecinodel

Norte.

Ademásde especificar,o limitar, los casosen los que los EE.UU podrán

interveniractivamenteen los conflictos de este(o de otro) continente:

...sólocuandonuestrosderechosson invadidoso seriamenteamenazados,nos
agravian losperjuicioso hacemospreparativospara nuestradefensa..’

Obviandolo obsoletodel lenguajede la época,resultaesteúltimo el punto

masinteresantepor ser, comoveremos,el de masacomodaticiainterpretacióny

frecuenteuso dentrodel sistemadepropagandaexteriornorteamericanadelsiglo

XX.

Como señalamosarriba, la mismahistoria nos muestrala transformación

de algo quese constituyó unavez en salvaguardiade los principios políticos del

sistema americano (estadounidensemas concretamente) para frenar el

expansionismode Europaen América (colonialismo español) aún a costa del

propioaislamiento,y enuna baselegal parala intervencióna gran escalade los

EE.UUen los territoriosquesupuestamentedebíaproteger.Podríadecirseeneste

casoquelos hombresno permanecen,perosi susobras,aunquesoloseaparaque

estaspuedanser desvirtuadaspor sussucesores.

3
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1.2 ¿POLíTICAEXTERIOR O POLíTICA HEMISFERICA?

El mismo TheodoreRooseveltdescubrirálos valores ocultos de aquella

sencilladeclaraciónde intencionescon los quepoderasegurara su paísla futura

y permanentedirección de los asuntosdel hemisferio: el Destino Marnfiesto,

dominio sobre otros pueblos,menosdotadosy desarrolladosque, al no poder

asumirpersonalmentesu defensa,podríancaeren manosde los nuevospoderes

colonialistasdel otro lado del Atlántico. Así, tras su éxito en la adquisicióndel

canal dePanamá(1904)por encimadeotrasnacionescon derechoshistóricosen

el continenteSur, el corolarioquelleva sunombresancionaun nuevoperíodode

actuaciónyanqui en Hispanoamérica;todo paragarantizarla independenciade

estagranpartede mundodenacionesajenas,comoEspaña,a la quese considera

incluso por debajode Colombiarespectoa derechosde titularidad del Canal.

Roosevelthacemenciónexpresade los antiguosprincipioshemisféricosal afirmar

quelos EE.UU debenactuar,en suadhesióna la doctrinaMonroe,comopolicía

internacional si así lo exigiera

elpeligro deuna maldadcrónicao la impotenciaquedesembocaen una
pérdidageneralde los vínculosde la sociedadcivilizado?.

La 1 GuerraMundial, tradicionalmenteconsideradacomola causadirecta

de la terminacióndel aislacionismoamericano,da lugar a nuevosplanteamientos

de la doctrina Monroe. Con el corolario Wilson el continentese adaptaa los

tiemposy parecequererabrir suspuertasal desarrolloeconómicoqueenrealidad,

3
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va abeneficiaraun solopaís:los EE.UU. Lapreocupaciónprimeraqueinspirara

la doctrina de preservar los interesespolíticos y sociales de las naciones

americanas,se aplica ahoraal terrenocomercial,y el ideario que Washington

quiere imprimir en las mentesde sus vecinos es el que relaciona la paz y

prosperidad de este continente con la concesión de las inversiones en

Latinoaméricaa empresasestadounidenses;eso pretendela política de puena

abierta con sus actividades en el sector de las explotaciones petrolíferas

(Centroaméricaprimero; OrienteMedio después).

De este modo, la Doctrina Monroe, que tuvo sus orígenesen un celoso

intento de mantenerlos problemasde cada continente dentro de sus límites

geográficos,va a servir a partir de ahora como panaceaque justifique la

participaciónnorteamericanaen conflictos y lugaresde los que ellos mismos,

habíaninsistido en desvincularse’.

La misma guerra que contribuye a estrechar los lazos comerciales

(suministromateriasprimas) del continenteSur con las potenciasaliadas,abre

tambiénel camino,en la crisis subsiguiente,a las inversionesnorteamericanasen

América Latina. En 1919 estas se habránduplicado en número, mientrasla

entradaen conflicto con los tradicionalesinteresesbritánicos,y su indiscutible

victoria en esteterreno,marcael definitivo declive de la hegemoníaeuropeay el

ascensode los Estados Unidos como primera potencia económicamundial.

Imparable empuje del colonialismocomercial estadounidenseen el continente

vecino en el período de entreguerras,y control de toda una serie de sectores
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económicosclave (agricultura,industriasextractivasy de transformación)a través

delestablecimientodelas llamadasrepúblicasbananeras.Completandoestecirculo

de prosperidad exterior, hay que señalarque también los años 20 son los de

implantación y desarrollo del sector financiero extranjero de mayoría

norteamericanaen estazonadel mundo4.

Porotro lado, enel terrenode la política exterior,la buenavecindadde los

años20 y 30 estádiseñadaparaevitar una intervencióndirectamientraspuedan

continuar las cosasen su sitio por medio de gobiernosbendecidospor la Casa

Blanca, mantenidoscontraviento y mareapor el crecientesistemadel dólar, a

cuyo amparocreceny se consolidangeneracionesde Somozasy Trujillos, hasta

que, en 1941, de nuevola guerraexteriorhagasalir definitivamenteaAméricade

su largo sueñoy dirigir su causahaciaunos horizontesmasamplios, aunquesin

renunciar a las bien ganadasfuncionesdirectorasy salvificas sobre sus mas

cercanosproveedores.

1
Tras el gran esfuerzodel segundogran Roosevelt,Franklin Delano, se

vislumbrael nuevorostro dcl vencedor:los EE.UU son ahoralos rectoresde la

economíaoccidentalconel beneplácitodelos grandesde Europa,sinquepor ello

estosúltimos recibanconcesiónalgunasobre futuros derechoscomerciales,que

siempreles fueronnegados,sobreel otrohemisferio.LaCommonwealthamericana

comenzabaa serun hecho.

1
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Pero,aunquequelos EstadosUnidos continuabanoponiéndosemasque

nuncaa la existenciaen su hemisferiode cualquiercontrol económicoo político-

ideológico de potencias europeas(en la Unión Soviética no se pensabani

remotamente>,no cesabanlas constantesavanzadillasde su poderíomasallá de

la propagandadel planMarshall de recuperacióndelViejo Continente.Mientras,

la división de Alemania alentabala permanencianorteamericanaen el nudo

gordiano de la reorganizaciónposbélica y el Tratado Atlántico (OTAN)

sancionabala instalaciónde armasnuclearesdefensivasen las mismasfronteras

meridionalesde la URRS: Grecia y Turquía. La doctrina Monroe rebasaba

ampliamentesu contexto y suslímites geográficos,aunquela metamorfosishabía

apenascomenzado.

Atrás quedabanlas intencionespacificadorasde Yalta y Potsdam,cuando

el sistemadela guerrafría lo invadetodoy el mundose reparteentredospoderes

antagonistas.Los hemisferiossonahorabloques,occidentaly oriental; capitalista

y socialista;Oestey Este, cadauno consuspropios tratadosy alianzas.En virtud

de estenuevoordenpolítico-ideológico,la oxidadapero eficaz doctrinaMonroe

va aoxperimentarunadesusmasimportantesampliacionesplasmadaahoraenun

soportejurídico de alcanceinternacional.En este sentido la Doctrina Truman

(1947)y la aplicacióndel globalismocomopostuladoal TercerMundo tienenuna

importanciaprimordial.

En cuantoa la Organizaciónde EstadosAmericanos(O.E.A.), nacepor la

manifiestanecesidadde fortalecerel pesode lo regionalfrenteal universalismoy

1

1

¡
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la generalidadquesuponenlasNacionesUnidascomomáximo organismorector

del nuevoordenmundial. Tanto en el Acta de Chapultepec(1945), como en el

Tratado de Rio de Janeiro(1947), como en la NovenaConferenciade Bogotá,

marcoparala constitucióndelnuevoorganismointeramericanoen 1948(Cartade

la OEA), quedapatenteel intento de las nacioneslatinaspor conseguirde los

EE.UU un mayor compromisorespectoasudesarrolloeconómicoequiparableal

puestoen marchaen Europapor las mismasfechas.En cuanto a los intereses

norteamericanos,estosquedaránbienaseguradosporlascasiomnímodasfunciones

dadasal ConsejoPermanentede Ministros de la organización,órgano máximo

(consultivoy decisorio)consedeen Washington.La laborde la OEA comoalianza

defensivaseve asimismorespaldadaen el articuladode la Carta de la ONU, al

reconoceresteel derechoa la

legítimadefensa,individualo colectiva,en casodeun ataquearmadocontra
un Miembrode las NacionesUnidas,hastatantoqueel Consejode Seguridad
haya tomado las medidasnecesariaspara mantenerla paz y la seguridad

internacionales(Art. 51).

1
La independenciadeacciónde los organismosregionalesquedaasegurada

enel siguienteartículo,número52 (Párrafos1 y 2), por cuyo conductoel Consejo

de Seguridadva a aplicar las necesariasmedidasde coercióndeterminadaspara

cadacaso,al entenderrespectoa

los asuntos relacionadosal mantenimientode la paz y la seguridad
internacionalesy susceptiblesde acción regional...t

3



31

A partir de este momento veremos que, bien “avant la lettre”, bien

valiéndose de las ambigúedadesy vacíos legales existentes en el Derecho

Internacional, Norteamérica irá adaptando las nuevas disposiciones a las

necesidadesde cadamomento.

1.3 EL PROBLEMA CUBANO. De la independenciaal neocolonialismo

Para los EE.UU, desdeprincipios del pasadosiglo, la isla de Cuba ha

representadoun enclaveestratégicovital: llave del Caribe,próxima a su costa

meridional(salidadeFloridapor el Mississippi),y aCentroamérica.Comoseñala

MoralesPadrón6,hasta1860, el interéspor su anexión estápresenteen todaslas

políticas presidencialesdesdeJeffersona Buchanan,pasandopor Adams o el

mismo JamesMonroe, aunqueel miedo a la reacción de G. Bretaña, y las

dificultades inherentesa la guerra de Secesión (1861-65), actuaron como

principalesrazonespara queCubasemantuvieraespañolahasta1898. Peropor

otra parte, la instauraciónde Trienio Liberal español(1820-23)y la entradaen

vigor de la Constitución de 1812, anima los movimientos antiabsolutistase

independentistasiniciadosya en la isla por las sociedadessecretas(masonería)

desde1809; precisamente,la Doctrina Monroe no viene sino a apoyara estos

últimos, al garantizarla no intewencióneuropeaen el Continentepor parte del

CongresodeVerona(1822),tras la invasiónde Españapor los Cien Mil Hijos de

SanLuis.

1
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Decididapuesla necesidadde que(por el momento)Cubasemantuvieraen

manosde España,y evitar así su ocupaciónpor G.Bretaña7,los EstadosUnidos,

renunciandoa apoyar ningún movimiento separatista,aplazaránla revolución

cubanaen casiun siglo, confiandoen la existenciade unaley degravitaciónpolítica

(O. Adams)respectoa Cuba y al continente.Segúnestaúltima, la revolución-

independenciaseproduciríaentoncescomoun hechonatural, unavez el proceso

políticohubieraalcanzadosuficientemadurez,y a la vez permitidola construcción

de la Unión como unarealidadfuertey consolidada.8

De estemodo, habráqueesperarhastafinalesde siglo (1880-90)para que

se manifieste de nuevoel interés norteamericanopor Cuba, cuando su valor

estratégicoy colonial se presenteunido a la expansiónen otros paisesribereños,

principalmentePanamá,y coincidiendocon unaetapadegran augey desarrollo

económico(tecnología,industria,comunicaciones).Es la realizacióndeeseDestino

Manifiesto, que ahora se ve amenazadopor la misma marcha del proceso

revolucionario cubano, iniciado formalmente con Martí entre 1892 y 1895.

Considerandoque habíallegado el momentodel relevo, la diplomaciaexterior

estadounidenseoptaahoraporlos métodosagresivosqueacelerenla ruptura,con

un aumentode las tensionesbilaterales ya existentes o incluso provocando

enfrentamientosentresu propio paísy el gobiernoespañol.

Conrespectoa la pugnahispano-norteamericano,el controvertidoepisodio

del hundimiento del Maine (15-11-1898), serviría a los poderosos trusts

estadounidensesde finales del XIX, guerra por medio, para expulsar

1
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definitivamentedelhemisferioal intrusoeuropeo,unavezamodelmundo,y ahora

gran señorvenidoa menos.

Accidente, o sabotaje,ya que las causascontinúan sin esclarecerse9,lo

cierto esqueel incidentevino a agravarunalargacrisis, hábilmenteexplotado(si

no orquestado)como lo fue por la yellow pressnorteamericana:The World de

Pulitzer, pero mas aún The New York Journal, de Hearst”, y su posterior y

repetitiva consignaRemembertite el Maine. De un modomas efectivo operael

jingoísmo de algunosmiembrosdel ejecutivo: T. Roosevelt,Subsec.Estado,el

ultramericanosenadorH. C. Lodge” o el Almirante Mahan, paraimponer sus

criteriosde pasardefinitivamentea la acción.

Tampocofaltaronen sumomentolasmanifestacionesdealgunosmiembros

delestablishmentquepusieronendudala ética,e inclusola legalidad,deformular

unaacusacióntangravecontraEspañay sugobiernosin tenersuficientespruebas.

¿Cualseráel juicio definitivo de la Historia?, escribíael embajadorWoodford al

propiopresidenteMcKinley’2. Mediosiglo después,enagostode 1964, el desastre,

y las inexactitudesque rodearon el episodio volverán a las mentes de los

norteamericanoscon el incidentedel Golfo de Tonkín, al que el senadorBarzy

Morse califica en 1968 como

unacopiaexactadel hundimientodelMaine, donde(también)fuimosunos
provocadores..•13
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En cuantoa los pasosparael ya inevitable conflicto, en abril de 1898 el

Congresode los EstadosUnidosvota la intervenciónde su paísen la isla para

frenar la inestabilidaddesusistemapolítico.Además,por la rupturadehostilidades

con España,el presidenteMcKinley logra tambiénla aprobaciónretroactivade

unamedidaordenadapersonalmente<y hechaefectivadíasantesde la declaración

deguerra)de bloqueonaval aCubacondetenciónde mercantesespañolesensus

aguasterritoriales.

1
Una curiosaanalogíahistóricarespectoa la situaciónque va a repetirse,

entrelos EE.UU y la URRS,en 1962’~. Y de nuevo,arreglo(o desarreglo)entre

los dos gandes,ignorandoal tercero.Todopory paraCuba,perosin contarpara

nadacon Cuba; unadecisión nadailustrada del colonialismoprimero, y de la

guerrafría después.

Tras la rápidavictoria, el caminoquedaabierto a la intervenciónyanqui

en los asuntosinternoscubanos.Con la enmiendaPlatt (1903) se restringen
poderespolíticosy económicosal Gobiernode La Habana,mientrasseexpresan

los derechosde los EstadosUnidos

.de intervenir para la preservación de la independenciacubana, y el
mantenimientode un gobierno adecuadoa la preservaciónde la vida, la
propiedady la libertad individual, y para cumplir las obligacionesque, con
respectoa Cuba, han sido impuestasa losEstadosUnidospor el Tratadode
París y que debían ahora ser asumidasy cumplidaspor el gobierno de
Cuba...”

1 Igualmentesereconoceny legitiman
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todos los actos realizadospor los EstadosUnidos en Cuba durante su
ocupaciónmilitan..

y semantienentodoslos derechoslegalmenteadquiridos.La permanenciadetropas

norteamericanasen la isla se fija en base a la existenciade basesnavales

(Guantánamo,1903)ensuterritorio,mientrasquela inversiónprocedentedeWall

Streetsustituyea los gruposcapitalistaseuropeosen el planoeconómico.

El big stickde TeddyRooseveltseharáinclusocon el gobiernode la nación

(paraWilliam Taft y CharlesMagoon)hasta1909. Entre 1917y 1922 funcionaen

Cubaun régimenmilitar norteamericano,al quereemplazaría,dos añosmastarde

el deGerardoMachado,elegidoconformeaderechoenunprincipio, autoafirmado

enel cargo,y corrupto,poco después,conquiénempeorala situacióneconómica,

mientras la lucha por la democratizacióndel país(sociedadessecretas,grupos

progresistasy comunistas)se organiza.Su abdicación(de Machado),a mediados

de 1933, coincideconel momentoenel quela política de buenavecindadpuesta

en marchapor el New Deal abolirála enmiendaPlatt (1934),aunquelos EE. UU

conservaránGuantánamo.

Muy prontoapareceráun nuevohombrea la medidade Washingtonen la

figura de Fulgencio Batista (1940-1959), mítico y sanguinariodictador, motor

involuntario en 1958, de una revolución sin precedentesen el hemisferio

americano,que dará el poder al no menosmítico y aún contemporáneoFidel

Castro.

1
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Así, enel añoquecomenzaba,aquelCxtraño idilio de masdemediosiglo,

entreel poderosovecinodel Nortey la perladel Caribe,tocabaestrepitosamente

a su fin.

1.4 LA PEQUEÑAESPINA EN EL PIE. Monroe versusrevolución

Pronto quedaríaclaro que el castrismo no iba a ser otro cambio

gubernamentalmás de una república bananera.La ideología de aquel joven

antibatistanoy progresistaqueasaltarael cuartelde Moncada(1953)paradespués

formar enel exflio de México el Movimiento 26 de julio (1956)y, trasel historico

viaje en el yate Gramnia’6, dirigir desdeSierra Maestra la primera lucha de

guerrillas en Hispanoamérica(1957), evolucionarárápidamente.Desdela línea

revolucionariaclásicade finales de los 50, que admitíaensusfilas a destacados

elementosde la burguesíaliberal cubana,a la integraciónplenaen el comunismo

en 1965, fecha anticipadapor el mismo Castro quien describesu procesode
1

‘7conversióncomoalgogradualy natural, queculminarátresañosmas tarde

De la nochea la mañana,el hemisferiooccidentalhabíadejadode ser ese

espaciopolíticamentehomogéneoque garantizabael liderazgo de los EE.UU

sobre el Nuevo Mundo. Mientras se conteníaal peligro rojo en Europahabía

sucedidolo impensable:la revoluciónsocialviajabamiles de kilómetros,justo en

direccióncontraria,parainstalarseen el Caribe,ante las mismasnaricesde Ike

Eisenhowery los cok! warriors de turno.

1
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En otros aspectos,los años 50-60 son también los de una fracaso: el de lo

que Octavio Ianni’8 señalacomo intento de creación de un capitalismo nacional

en América Latina, y el inicio de una nueva y definitiva etapa de colonialismo

expansionistanorteamericanoen estecontinente,a través del sistemade la llamada

d¿vlomacia total.

Con el establecimiento de una hegemoníaconsentida (por los pueblos

subordinados), cuya inmediata consecuenciaes la organización de economíasy

sociedadesnacionalesestructuralmente dependientes’9de los EstadosUnidos, tiene

lugar la aceptaciónde los antiguos grupos económicosautóctonos,antes elitesde

la libra ahora del dólar, así como el desarrollo (por imitación) e incorporación a

sus respectivos países, de los modelos político-culturales y burocráticos

norteamericanos. Dependencia pues económica y subordinación tecnológica (y

militar) que se convierte en la norma; una situación no ajena a la economía

cubanatm que el castrismo va a cambiar al final de la década, pasando a

desempeñardesdeentoncesel papel de manzana de la discordia y de excepción

a la regla.

Por eso ahora, con el triunfo de la revolución cubana, mas que nunca se

hacía necesariauna reafirmación de los derechosinherentes de Norteaméricasobre

el que consideró siempre, a todos los efectos,su continente. Para ello, la doctrina

Monroe desempolvarásus viejos postulados, alertando a sus países,y al mundo

entero, del nuevo gran peligro que desdeel hemisferio occidental secierne sobre

la libertad y la paz de las naciones.
1
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Encontramosasí que, en 1960, la guerrafría había establecidounanueva

frontera de sus mundosen el Trópico, pueslos EE.UU tienenahorael posible

conflicto a laspuertasdecasa.La nuevaCubade los barbudos(Fidel, Cienfuegos,

el Che) se convertirádesdeentonces, mas que en el talán de Aquiles de un

imperio, en la “molesta espina” en el pie del gigante que le recuerda

constantementeel obstáculoa eliminar. Una complicación,pero tambiénuna

excusa que el tío Sam podrá utilizar provechosamenteen beneficio de su

propaganda,y contrael verdaderogran adversario:la Unión Soviética.

Naturalmente,y antes de nada, Washington intentará hacer valer su

tradicional y ambiguapolítica reservadaparalos casosde crisis tambiéncon la

revolución cubana:estoes, apoyara Batistaenun principio, paradesentenderse

de la cuestióncuandotodo estuvieraperdido,y apresurarsedespuésa reconocer

al nuevorégimen(lo queno le impidió darasiloy ayudaal ex dictador).Soloque

en estaocasiónlos métodoshabitualesno funcionaron.

1
Fidel estuvoempeñadodesdeel primer momentoen mantenera su país

totalmenteindependienterespectoa sus relacionescon los EstadosUnidos, a

quienesresponsabilizabade la miseriay la explotacióna la que se había visto

sometidoestedesdeépocaspasadas.Ya desdelos primerosmesesde 1959, tanto

él como Eisenhowermantuvieronposturasde radical intransigenciaa la vez que

realizabanimportantesrecortesen la economíadel contrario: en la importación

de materiasprimas,en el casonorteamericano;con la Ley de ReformaAgraria,

3
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por partede Cuba,y el comienzode un procesode nacionalizaciónqueafectará

a importantesempresasyanquis: UnitedFruit, Texaco21

Losintentospor salvarla situaciónno durarondemasiado.Estabaclaroque

la posición americanano volveríaa ser la misma,ni el embajadorde los EE.UU

la segundapersonamasimportantedela isla conun Castroal frente,quienpor otra

parte se negabaa indemnizarde ningún modo a los EstadosUnidos por las

pérdidasen sus propiedadesy en sus intereses.Ya que el apoyo del partido

comunistacubanofue necesarioparala reorganizaciónpolíticadel país,resultaba

inevitablequeel nuevogobiernosevieracadavez masdependientede ideologías

afinesa la horade solicitarayudaexterior,si no queríaquesufamélicaeconomía

terminase,al final, sucumbiendoa losembitesdelamodelhemisferio. Allí estuvo

la Unión Soviéticapara recoger sus pedazosy dar tambiénamplio eco a su

propaganda,tras el XXII Congresodel PCUS (1961) de apoyoa las guerrasde

liberación del TercerMundo aunqueestasno fuerande caráctercomunista.

1
En el veranode 1960 la pacienciadeEisenhowerseacabay cortala cuota

delazúcar.Ante tal medidaCastroprocedea la suspensióndeestasexportaciones,

y a las reclamacionesanteNacionesUnidas,alegandoagresióneconómicaa su

país por parte del gobierno estadounidense.La maquinarialegal se pone en

marchay el casose remitea la OEA; enormebazala quelosEE.UUjueganahora

en terreno propio acusando a Cuba de permitir la infiltración soviética,

incumpliendosusdeberescomoestadomiembro,y amenazandoasígravementela

paz en el hemisferio.

1
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La Declaraciónde Costa Rica (Séptima Reunión de Consulta de los

MinistrosdeAA. EE. el 22 deagostode 1960) se limita a condenarla intervención

exterior dentro del mas tradicional enfoque monroista pero sin referirse

concretamenteaCuba,cuyarevoluciónhabíadespenadovivassimpatíasentrelos

paísesmasprogresistas(México, Brasil), consideradoademásaquel contencioso

comounproblemaentrelos dospaisesreclamantes,queno afectabadirectamente

al sistemainteramericano.Eseerael tipo de visión quelos EstadosUnidosdebían

cambiary muy prontolo lograrían.

Hastael 3 deenerode 1961, fechaenquelos EE.UU rompenoficialmente

con Cuba,estospaísesdesarrollanunamutuay hostil propaganda(diplomáticay

en los mediosde comunicación)activadapor las continuassancioneseconómicas

del primero,y la crecientedependenciadelsegundode la URSS , realidadesque

ambos utilizan para justificar la continuación de sus respectivaspolíticas,

apoyándoseen la supuestaagresividaddel otropara con su país.A partir de este

momento sus relaciones entrarán definitivamente en la dinámica del
1

enfrentamientoideológico abiertopor el cual, cualquieracto o manifestaciónde

uno do los dos gobiernosva a funcionarcomo detonanteinmediato para una

nuevadenunciao acusaciónpor partedel contrario, a la vez quela ausenciade

conversacionesbilateralesalimentaen ambosla histeriade unaposibleinvasión

del enemigo,al quesedesafíaconstantementeenel planodemagógicodela guerra

fría masconvencional.

3
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1.5 METODOSPOLíTICOSY MILITARES

Lasoperacionesclandestinasparaacabarcon Castroveníanpreparándose

desdeprincipios de 1959 organizadaspor la CIA y el Departamentode Defensa

a base del entrenamiento de exiliados principalmente en Centroamérica

(Guatemala,Nicaragua),ademásdelasactividadesllevadasacabopor lospropios

líderescubanosenFlorida.

1
En el plano propagandísticoKarenJachaturov~hablade la existenciade

unaverdadera“guerrapsicoIóg¡ca~imperialistasostenidapor los EstadosUnidos

contraCuba,en la quedistinguelas siguientesetapasy características:

1. 1959 - 1961. Con el despliegue de una amplia campaña

contrarrevolucionariaen prensay mediosde comunicaciónnacionales.Es

el momento de máxima actividad de los exiliadoscubanos,cuandotiene

lugar el intento de invasión de playa Girón, al que nos referiremosen

seguida.

2. 1961 - 1964.La actuaciónesahoraa nivel continentalparalograr,mediante

el descrédito y a través de la OEA , un aislamiento económico y

diplomáticodelgobiernode Castro.Esteperíodocoincideenel tiempocon

la crisis de octubre.

3
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3. 1964 - 1975. Largaetapacaracterizadapor el declivey el debilitamientode

la ofensivapropagandísticanorteamericanacon la vueltade unaserie de

nacionesa sus relacionescomercialescon Cuba.

4. Desde 1975, cuando quedan oficialmente suspendidaslas sanciones

anticubanas.La aperturainiciada por la AdministraciónCarter se verá

oscurecidapor la nuevapolítica aislacionistaemprendida,en 1981, por

Ronald Reagan (ver Cronología 2. EL INTERVENCIONISMO

CASTRISTA (1962-1980)en Cap. 2).

En cuantoa losplanesmilitares,la mayorpartede ellosseinclinanpor una

invasión del territorio cubano (con comandos),para después provocar la

sublevación interior. Otros tipos incluían la eliminación física de Fidel, en

colaboraciónconimportantesfiguras de la Mafia~, por mediosquevariabanentre

la simplezamasabsolutay las sofisticacionesmaselaboradas,pero que aún así

fracasarándesdesusmismoscomienzo?.

Respectoa John F. Kennedy, este va a continuar la política de los

republicanosenel sentidode“aislara Cuba” cadavez masdentrode su hemisferio

<y por consiguientedel resto mundo).Y aquí, el recursoa la siempreefectiva

doctrinaMonroe se revelaimprescindible.

La referenciaa la no admisión en el continente de ideologías extrañas

(expresadaen la declaración)es la teoría que, hábilmenteaplicada,sirve como
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basea los demócrataspara convencera la OEA de la necesidadde las medidas

unilateralesque los EE.UU van a verseobligados a tomarde ahoraen adelante

parahacerfrente al peligro querepresentala presenciade un estadosatélitede la

URSSen el hemisferioamericano.

Por otro lado el joven presidentetiene que respaldartambién, aún con

reticencias,un plan secretode Ike Eisenhower,todavíasaboreandolas mielesde

su actuaciónenGuatemalaen1954~, parainvadirCuba,planoficialmentea cargo

deexiliadosperoquecontarlaconapoyoaéreoestadounidense.La operación,que

resultaráun fracasoestrepitoso,serácalificadapor objetoresde todo signo como

unade las maschapucerasqueun gobiernopudo apoyar;el nombrede ¡a Babia

de Cochinos,Bay of Pig?, ha quedadoen la historia cercanade Norteamérica

comoun episodiovergonzoso,unaespinaañadidaque sin embargo,no hay mal

que por bien no venga,estapodríasacarseun año despuésgraciasa Cubay a

Fidel Castro.

1
Debe señalarseademásque, amén de la desastrosaorganización de

susodictiaoperaciónen la que la Inteligenciase impusoclaramenteal Pentágono

(y al mismo Presidente),en aquellamemorableocasiónlos EE.UU parecieron

obviar la condenaexpresaqueel monroismohizo siemprede la agresión,armada

en estecaso,contracualquierpaísamericano.Quizásla cuestiónestribabaen los

pequeñosmatices,en las característicasdel propio ataque,quedeberíaresultar

...procedentedeunapotenciaexterior al hemisferio...
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Por supuestosetrató de un caso algo diferente.

La continuaciónde actividadesencubiertasde esta“guerrano declarada”

contra Castrono se paralizo sin embargoa causade estesonadolapsusde la

Administracióndemócrata.Desdeel mismo otoño de 1961 estuvoen marchala

llamadaoperaciónMongoose,un conjuntode preparacionespara ayudara Cuba

a expulsaral régimencomunistacon el generalL.andsdaleal frente,y sobrelasque

el mismo RobertKennedymanifestóun alto interés~.

Las maniobrasde estanueva colaboracióncon los exiliadoscubanosen

Miami, y la formaciónde un Grupo Especial(Augmented)quese encargaríade

la misión, supusola disposiciónde un contingentede fuerzasmixtas de masde

2000 hombres, lanchasrápidas,y un presupuestode 50 millones de dólares

anuales.Entre las accionesa llevar a cabo,bombardeode instalacionesciviles e

industriales y diversos actos de sabotaje: hundimiento de barcos pesqueros,

explosión de avionescomerciales,o la contaminaciónde cosechasy alimentos,

incluyendomateriasprimasdestinadasa la exportacióncomo el a.zúca9.

Respectoa la dirección de las operaciones,hay que insistir en que la

descoordinacióncontinuaríasiendo la tónica. Así, y a pesar de la decisión

gubernamental de suspenderlas~,parte de ellas continuaron durante la

confrontaciónde 1962; a 8 denoviembre(segúninformesdelmismo Fidel Castro

aU Thant)un atentadoterroristadirigido desdelosEE. UU destruyóun complejo

industrial cubanoocasionandola muertede 400 trabajadores’~.

1
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Kennedyjugaríatambiénsu propia bazaen el terrenode la diplomacia(y

de la propaganda)conla Alianzaparael Progreso(ALPRO),el tanesperado“plan

Marshall paraLatinoamérica”(otro fiasco amaslargoplazo)quelanzaal mundo

por las mismasfechas(abril de 1961) pararevitalizar las débileseconomíasdel

continenteSur y

ayudara los hombresy a los gobiernoslibres a romper las cadenasde la

pobreza..

1

dandoa su vez un nuevoimpulso, a travésde la OEA, a] sistemainteramericano;

esdecir, a la doctrinaMonroey sus corolarios

(para)...quelas demáspotenciassepanqueestehemisferioseproponeseguir
siendoel amoen supropia casa..3’

El programaeraademásunabuenaocasiónparaqueFidel renunciaraa su

creciente dependenciade la URRS y firmase de una vez por todas la paz
1

americanaquese le ofrecía.

No fue así,ya queenPuntadel Este(Uruguay)seenfrentarándenuevolos

EstadosUnidosy la Cubacastrista.El 17 deagostode 1961ErnestoCheGuevara,

ministrode Economía,rechazala Alianzapor considerarlaun regalo de Cuba,mas

inspirado por el miedo a esta revolución que por un verdadero deseo

norteamericanodeayudaraAméricaLatina.Conestadecisiónel gobiernocubano

cae de lleno en la trampasaduceatendida con el programadel Presidente:si

3
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aceptabanla propuestade los EE.UU, renunciabana su propia revolución

(declaradaya marxista-leninistapor sus líderes); rechazandola Alianza, ellos

mismosseexcluíande unaimportanteparteal sistemainteramericanoy apoyaban

“indirectamente”los argumentosnorteamericanosparacuestionarsupresenciaen

los tratadosregionales.

La ruptura castristacon la OEA sepreparaen los últimos mesesde 1961.

Washington va anunciandosucesivas reducciones (excepto en medicinas y

alimentos)de su comerciocon Cuba,a las queCastrorespondeproclamandola

capacidadde autogestiónde su gobierno

...dependeremosde nosotrosmismos,y denadiemas.Tenemosla oportunidad
y todo lo que necesitamos.Para eso son importantestres cosaseste año
...forralecerlas conciencias,la defensay la economía..32•

La autosuficienciacomo tal no existirá, ya que, por otra parte, las

importacionesprocedentesde la URRScomienzanaaumentarconsiderablemente

desdecomienzosde 1962: petróleoy derivados,minerales,fertilizantes, grano,

fibras•naturales,productosquímicos,maquinariay equipamiento.Cubacolocará

acambio su azúcar,tabaco,frutasy mineralde níquelen la balanzade pagosdel

bloquesocialista.Completandoel procesoseñalaPierre Vayssiére,y a partir de

1968

• . . la progresivaidentificación del régimen (castrista)con el modelosoviético
seha llevado hastael mimetismo...~.

3
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Estosnuevosy crecientescompromiSossirven tambiéna la propaganda

americanaparamostraruna vez mas al hemisferio la equivocadatrayectoriade

estepaíscaribeñoy el peligroquerepresentaparalassociedadesdemocráticasdel

continente.Así lo reconocefinalmente la Octava Asambleade Consultade

Ministros deAA.EE. de la OEA, de nuevoen Puntadel Este,el 14 de enerode

este mismo año, considerandola identificación del gobierno cubano con la

ideologíamarxista-leninistacomobásicamenteantagonistaa los principios en la

Cartade la Organizaciónde EstadosAmericanos,y a lo expresadoepCostaRica

(1960) sobre la incompatibilidaddel sistemainteramericanoconcualquierforma

de totalitarismo.La declaraciónseva a apoyarexplícitamenteen artículos,como

el número 13, que podrían incluso ser utilizados para una defensade la

autodeterminaciónde Cuba al garantizarel libre desarrollo de su vida cultural,

política y económica,aunqueen estecaso serecuerdala obligación de cualquier

estadofirmante de respetarlos derechosdel individuo. Se habla por otra partede

agresiónpolítica, o de carácter no militar por partede Cuba respectoa la paz,

seguridad,e independenciapolítica de los estadosamericanospor la vinculaciónde

estepaísaunaideologíaextranjeray a interesesextrañosal continente.Estasutil

adaptacióna la era espacial de la vieja Doctrina Monroe, llave maestrade la

política exteriornorteamericana,otorganuevamenteuna baselegalal gobiernode

Kennedyparaseguircontrolandoel hemisferio con el apoyodesusvecinos.

DeanRusk(Sec.Estado)pidea la Asambleade Ministrosque, por todo lo

anterior, se excluya al régimende Castrode la participación en los órganos y

cuerpos del sistema interamericano (incluyendo el Cuerpo de Defensa

3
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Interamericano),y quelasnacionesdel hemisferioseunanenunaseriedemedidas

contra Cuba: de caráctereconómico(reducciónde su comerciocon estepafs) o

político-militar (defensaindividualy colectiva)paracontrolar y detenercualquier

actode agresión

...directao indirectaresultantede la intervencióndelpodersino-soviéticoo de
otros asociadoscon él...34

La expulsión del gobierno de Castrode la Organización de Estados

Americanos,aprobadael día31 de enerode 1962 enPuntadel Este(con el voto

encontrade Cubay lasabstencionesde Brasil, Chile, Ecuadory México) fue mas

un reconocimientosimbólico de la amenazade su ideologíacomunista,que una

medidaquepudierallevarserealmentea efecto.El vacío legal, ausenciaexplícita

de procedimientoparala exclusiónde un estadomiembro(ver documento4 en

ANEXO 1), asisteestavez al débil, provocandoenfrentamientosentrelos propios

paisesamericanos;a la hora de acordarseunasuspensióndel comerciode armas

y materia] con la isla, Brasil y México apoyaránal pueblo de Cuba mientras

negociantratadosaparte(Españamantendrátambiénrelacionescomercialescon

La Habana),al tiempo quela URRSredoblasuspromesasde ayudaa Fidel.

Kennedymanifiestapúblicamentesu satisfacciónanteel reconocimiento

unánime,por partede los estadosamericanosindependientes,de queel marxismo-

leninismo no puede tener cabidaen el hemisferio, su hemisferio,y que esta

ideología resulta incompatiblecon el sistemainteramericano.Un planteamiento

3
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acertadoy convenienteen el caso de defenderun áreade influencia y unos

interesesquesobrepasabansobradamentelos límitesgeográficosde sucontinente;

planteamientono demasiadoortodoxo, pero no por eIlo incompatible con el

sistemamundial. Comoya dijera GeorgeF. Kennan,el gran padrede la guerra

fría, eranecesarioconteneral comunismoallí dondesupusieraun peligro para la

seguridadnacional.

La réplicaoficial de Castroa la maniobradenuestrosenemigosenPuntadel

Esteesla SegundaDeclaracióndeLa Habana(4 defebrerode 1962).Aunquelos

EE.UU hayantriunfadoensupresióna los gobiernosen la OEA contrael pueblo

cubanodecretadoel embargoa susimportaciones,esteva a resistiry a continuar

con su progresoeconómicoy social y reforzarsu sistemadefensivo(recuerdodel

episodio de Cochinos). También denunciael gradual estrangulamientode la

soberanía de las nacionesde América Latina por el imperialismoyanqui, mas

despiadadoqueel que ejerció en su momentoEspaña,y, único comúnenemigo

quepreparaahoraun bañode sangreparaAmérica.La declaraciónllamaa todos

los amigos de la revolución cubanaen Latinoaméricapara que extiendansus

enseñanzasentre

trabajadores,agricultores,estudiantese intelectualesde lospuebloshennanos
35de estecontinente...
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1.6 1962: El reto definitivo

La supuestainstalaciónde misiles soviéticos respondea la promesasde

Nikita Kruschev, de mayo-julio de 1960, en plenoaffaire del U-2, de defender

Cubacontrala agresividaddelPentágonoy suposibleiniciativa de unainvasióna

la isla. No era de extrañarque, trasla intentonade Bahia Cochinos,decidiera

cumplir aquellas,segurode que los EstadosUnidos no tomaríanmedidasa este

respecto,ocupadoscomo estabanKennedyy su administración,tanto a nivel

interno (Civil Rights, próximas elecciones legislativas), como el exterior

(embarcadosen la ALPRO, Berlin y el Congo).Por otra parte, hay que señalar

que la mutua aceptaciónpor las superpotenciasde la coexistenciapacifico como

referenciaparalas nuevasrelacionesEste-Oeste,y la tambiénsupuestacreencia

soviética,o del mismo Kruschev, en

la debilidadde las democraciaspara luchar...~

1
sonfactoresqueanimaronen estaocasióna unadoble actuacióndel Kremlin en

materiade distensióny desarme.

Cuando,el 27 de agostode 1962, fuentesdiversas(CIA, prensa,refugiados

cubanos)comienzana alertara la opiniónpúblicade la presenciaen la vecinaisla

demisilessuperficie-superficie,susinformacionesnovienensinoasustentarteorías

que ya defiendenen mediospolíticos, tratandode forzar al gobiernoa adoptar

accionestodavía inespecíficas,senadorescomoThunnond,Goldwater,Capeharto

3
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Keatin?7,a causadel incesantetráfico soviéticopor el Cariberegistradodurante

el veranodesdela visita de Raúl Castro(Mm. Ejército cubano)a Moscú el 2 de

julio. En cuanto a versiones oficiales, estas son a la vez confirmantesy

tranquilizadoras.

Así trasel comunicadooficial a la vueltadel CheGuevarade Moscú (3-9-

62), anunciandola aceptaciónpor la URRS de proporcionararmasy expertosa

Cubapara hacerfrentea las amenazasimperialistas,y la advertenciadeKennedy

sobre las graves consecuenciasque podría traer cualquier introducción de

armamentoofensivoen territorio de la vecina isla34, el mismo Anatoly Dobrynin

(embajadorsoviético)aclaraba,tresdíasdespués,aTheodoreSorensen(consejero

presidencial) todo lo referente a la presenciade personal militar, equipos

electrónicose instalaciónde misilesen Cuba,asegurándole

...que todas aquellas medidas eran de naturaleza defensiva y que no
representabanningúnpeligropara la seguridadde los EstadosUnido&’~

II
Una seguridadque hacía extensivaa los futuros acuerdosde paz sobre

Alemaniay Berlin Oeste.

Tambiény apenastranscurridaunasemana,el 12 de septiembre, Pravda

recogíaun comunicadogubernamentalaTass,dondeseinsistíaen la no necesidad

por parte de la URSS de instalar misiles fi~em de las fromerasde la Unión

44~Soviética,incluyendoel caso de Cuba

3
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Todavíaa principios de octubrede 1962,mientrasenel terrenoeconómico

las relacionesentre los dos gobiernos, cubano y norteamericano,continúan

moviéndoseen el círculo viciosodel enfrentamientodialécticoy propagandístico,

dondetodos sedeclaranagredidosy ningunoagresor,los rumoresacercade las

actividadessoviéticasen el Caribecrecenpor días.Mientrastanto la CasaBlanca

como el Kremlin niegansistemáticamentequela URRSestéinstalandoen Cuba

armasnuclearesofensivas.

1

Comoya hemosseñalado,tantolo quees“crisis declarada”(del 14 al 22-10-

62), comosu direccióny su resolución(23-10al 20-11/4-12-62)van a coincidir en

el terrenodomésticocon unode los momentosmasdifíciles paraadministración

Kennedy(violenciaracial; ley de tasas;elecciones).Perotambiénes el episodio

que, en el terreno internacional, mas fama dará (a largo plazo), al joven

presidente,sólo superadopor la ulterior mitificación a causade su trágica

desaparición.

1
Además,en 1962,Cochinospermanecíaaúnligadoala imagendeKennedy,

massusceptiblede críticasi adoptabaunaposturademasiadointransigenterespecto

a Cuba de lo que lo fuera el viejo general Eisenhower,cuyo “estilo” parecía

llamadoadesaparecerenaquellaépocadecontestacióny cambioquesignificaron

los años60 parala sociedadnorteamericanaen particulary el mundoengeneral.

Granpartede la batallapor las reformasinterioressejugabaahoraen el terreno

de la polftica exterior (el desarme;Berlin; la Alianzaparael Progreso;Indochina)

y el Presidenteno podíadejarpasarningunabaza.

3
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Lo que probablementenuncapensóes que esabaza se la iba a dar la

URRS,y precisamenteenCuba.Ni muchomenos(segúntestimoniosdeallegados

y colaboradores)creyóquela crisispudieraresolversetanrápidamente,ni conun

balancetan favorecedorde la posición de los EE.UU.

¿El secreto? No puedehablarsede ningunafórmula milagrosa.Aún hoy

continúananalizándoselascircunstancias,los mediosexistentesy los métodosque

el Comité Ejecutivodel NSC (EXCOMM) utilizó en su momentopara controlar

una situación que en opinión de todos hubiera podido desembocaren un

enfrentamientodirecto de las superpotencias,y llevado con seguridada la

Humanidada la tan temidaguerranuclear.Paralo quesi sirvió la crisis cubana,

y en esepuntocoincidenla mayoríade los autores,fue paradeterminarunaserie

de estrategiasy modos de decisión resultantesde tres planteamientos

fundamentalesy sus consiguientesutilizaciones en la política exterior y la

propaganda,que exponemosa continuación:

1
- Viejas basesdel sistema:DoctrinaMonroe.

• - Guerra fría y sus postulados (teorías, tácticas diplomáticas y

propagandísticas).

- Formulacionesdenuevocuñosobreel statusquoy sobrela necesidaddel

mantenimientode la hegemoníaestadounidenseen el mundo occidental.

Dentro de este último apartadose encuentrala aportaciónde mayor

trascendenciade la crisis a la política exterior de la décadasiguiente:el

reforzamientodel poderdel Presidentede los EE.UU,conla utilizacióndel

3
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Privilegio Ejecutivo,unaexcepciónlegislativahechareglaapartir de ahora

quedejaráabiertosnuevoscaucesparael intervencionismodeWashington

en el SudesteAsiático y AméricaLatina.

Sobreestostres puntosse trata de desarrollar,en las páginasque siguen,

el análisisdel como,por qué, y para quéde unasdecisionesquetantohabríande

influir en la historia de Norteaméricay del mundoentero.

1

1
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Cronología1. LA CRISISDE LOS MISILES. 1962

JULIO-AGOSTO

3-4 SEFIIEMB

7-13 SEPTIEMB

14-15OCTUBRE

16OCTUBRE

17-18 OCTUBRE

20-21 OCTUBRE

22OCTUBRE

23 OCTUBRE

Tras la visita del Ministro del Ejército cubano(Raúl Castro) a Moscú,
comienzana llegar a la isla equiposmilitaressoviéticos(misilestierra-aire
y costero-defensivos)en el mayor secreto(sondescargadospor la noche);
exiliadosy agentesde la CIA en Cubainformande que la URSSpuede
estarinstalandoallí armasofensivas.

SegiinJohn McCone (director de la CIA) las plataformas de cohetes5AM
se están transformando en rampas para misiles superficie-superficie (que
montan técnicossoviéticos).RobertMcNamara (Sec. Defensa)no quiere
ejecutar aún vuelos de reconocimiento. John E. Kennedy asegura a los
norteamericanosque el equipamiento que está recibiendo Castro es de
carácter defensivo aunque informa también de la intención de los EE.UU.
de utilizar cualquier medio necesario para impedir cualquier acción
agresivade Cuba hacia el hemisferio occidental.

El Congresoautoriza al PresidenteKennedya llamar a 150.000reservistas.
La agenciaTASS respondeanunciando el peligro de una guerra nuclear si
Cuba es atacada, aunque todavía no es necesario instalar allí armas
ofensivas. Dean Rusk (Sec. de Estado) McGeorge Bundy (As. Pres.),
directores del Comité de Reconocimiento,afirman que los misiles tierra-
aire en Cuba podrían estar operativos muy pronto.

El mayor Rudolph Anderson Sr. (USAF) descubre en reconocimiento
fotográfico que la URSSestáconstruyendo en San Cristoba] (Oestede La
Habana) basespara misiles nuclearesde alcanceintermedio (IRBM).

Kennedy organiza la cooperaciónCasaBlanca-Pentágono-CIAy se crea el
Comité Ejecutivo de Seguridad Nacional (EXCOMM) para estudiar un
plan de accion.

Nuevos vuelos de reconocimiento: Plataformas para IRBMs en Guanajay
(Este de San Cristobal) que podrían estar listas en diciembre, capacesde
alcanzar más de la mitad continental de los EE.UU. En visita oficial a la
CasaBlanca el Ministro de Exteriores de la URSS (A. Gromyko) no hace
mención alguna a las armas instaladasen Cuba.

Kennedydecretaunbloqueonavalcuarentenaselectivaa Cuba.McNamara
llama a servicioa 24 escuadronesde laReservade la USAF. En alertalas
fuerzasestadounidensesen rodo el mundo.

El PresidenteKennedyse dirige a la Nación(por radio y TV) informando
de la situación en Cuba y del bloqueo,mientraspide la retiradade los
misiles y aseguraqueno será necesariauna invasión.

Washingtonobtiene la aprobaciónde la OEA al bloqueo impuesto(arco
protector desdeFlorida a Puerto Rica) y la URSSprocedea cancelar todos
los permisosa sus fuerzas destacadas.

1
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24OCTUBRE

26OCTUBRE

27 OCTUBRE

1
28OCTUBRE

En previsión de una posible invasión a Cuba, se concentran en florida
200.000hombres.LosEE.UU., que amenazabancon ampliar el radio de su
bloqueo, reducen efectivamenteeste a 500 millas. Los barcos soviéticos
permanecenparados a la espera de instrucciones.

Según la Casa Blanca continua la “construcción acelerada” de basesen
Cuba.Es liberado un barco libanés,fletado por la URSS, que no lleva
materialmilitar ofensivo.Kennedyestudiaun programa de gobierno clvi]
en La Habana para despuésde la invasión. Carta privada de Kruscheva
Kennedy~desmantelarálos misilesa cambio del levantamiento del bloqueo.

Nueva carta de Kruscher~ Los misiles de Cuba a cambio de los “Jupiter” de
Grecia y Turquía. El U-2 de Rudolph Anderson es abatido en uno de sus
reconocimientossobre territorio cubano; otro, que resulta detectadoen la
península de Chulcotsk (N.E. de Siberia) provoca quejas mutuas de los dos
dirigentes.La Casa Blanca reitera su petición: retirada o consecuencias
gravesparala URSS. El Kremlin pidea cambio lapromesadel gobierno
delos EE.UU.de no invadir la isla.

Se cierrael acuerdo.RadioMoscú informa del próximodesmantelamiento
de las bases(sin consultara Fidel Castro)a cambiode que los EE.UU.
desorganicensus fuerzasde invasion.

29 OCTUBRE

2 NOVIEMBRE

20 NOVIEMBRE

25 NOVIEMBRE

Kennedy decide un levantamiento temporal del bloqueo. U-Thant (Sec.
Gral. de la ONU) visita oficialmente Cuba para gestionar una inspección
tras la retirada de los misiles.

AnastasMikoyan (Vic. Cons.Ministro de la URSS), tras entrevistarsecon
los representantesamericanos en las Naciones Unidas, visitará a Castro
para un intercambio amistoso de puntos de vista sobre problemas de la
situación internacional.

El PresidenteKennedy da instrucciones al Secretario de Defensapara el
levantamiento definitivo de nuestra cuarentenanaval.

La inspecciónvisual de Cuba por la ONU no esaceptadapor su gobierno,
a menos que los EE.UU. permitan otro tanto en su territorios. La
verificación (del desmantelamiento)se efectuarápor vía aéreay mediante
escolta a los buques que trasladan los misiles hasta puertos soviéticos.
Finaliza la crisis.

1
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NOTAS

1. Ambos párrafos de Perkins, Dexter, Historia de la Doctrina Monroe. BuenosAires: Eudeba, 1964;
Pp. 322-324.

2. Connell-Smith, Inter-American System. Citado por Chomsky, N., La Quinta Libertad. Barcelona:
Grijalbo, 1988; p. 99.

3. La quinta Libertad, op. cit.; pp. 99-102.

4. Creaciónde imperios con nombre propio, Uníted Frult Company, Kennecoty Anaconda,Standard
Oil y subsidiarias,por citar algunasde lasmásconocidasmultinacionales que inician su andadura
en este periodo. Igualmente, par la misma época,la increíble expansióndel National City Bank,
la entidad financiera con mas filiales en el continentesudamericano. Para mas datos ver Martínez
Díaz, N.,”Multinacionales en Latinoamérica”, CuadernosHistoria 16. No. 107.

5. Ver Mesa, R., La Sociedad Internacional Contemnoránea. DocumentosBásicos. Madrid: Taurus,1 1982; Pp. 95-100(Tomo 1); 44-80 (Id. II).

6. Ver Historia de unas relaciones difíciles. (EE.UU. - América Española). Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1987; Pp. 53-58.

7. Como en el en el casode México, los EE. UU prefieren dejar por, ahora, a estepaísen las débiles
manos de un gobierno español,aún con suficiente prestigio en el continenteamericano, que
permitir la hegemoníade inglesesy francesesen elCaribe,lo quehubieracercenadodefinitivamente
sus pasibilidades de dominación comercial en estosterritorios. Por otra parte, hasta bien entrado
1823, la idea era que Cuba seríala compensaciónque Españapodría otorgar a G. Bretaña por la

pérdida de las Floridas.

8. Morales Padrón, op. cit.; pp. 57-58.

9. Las conclusionesa las que llegaron las comisiones de investigación, no hacen sino presentar
versionespoco claras, o contradictorias, acerca de las causasque determinaron la voladura del
acorazado,anclado en el puerto de La Habanadesdeel 25-1-1898.El informe norteamericano (28-
111-98), puesto que no se aceptó la propuesta española de una comisión mixta, habla de dos
explosionesseparadas,no debidasa culpa6 descuidodesusoficialesy ¡n[pulantes, sino a laexplosión
de una ,nina submarina,a la vez que se refiere la grave responsabilidaddel Gobiernode España,
a pesar de no haberserecogidoprueba algunadeterminandola responsabilidadde unapersona6
personasdesemiinadas.En 1911, una nueva investigación, esta vez cubana, pero encomendadaa
Scientiflc América,no aportacausasespecificas,aunque,al determinarla situación del primer
boquete(masalejadode la proa del buquede lo que se pensóen un primer momento),pone de
manifiesto la dudosa exactitud de las investigacionesde 1898.En cuanto a los testigosoculares (77
entre marineros y civiles) no se ponen de acuerdo acerca de las características de la explosión:
única, de mayores proporciones,o dos,casi simultáneas.La versión que nos proporcionaun ilustre
contemporáneo, Emilio Castelar, se equivoca también al determinar la hora de la misma y el
número de víctimas. En los 70 el equipodel almirante Rickover, investigandosobre fotografías del
buque, ya en seco, llegará a la conclusión de la explosión por causasinternas. V. Calleja Leal,
Guillermo C., “La voladuradel Maine. Nuevaslucessobreun enigmahistórico queterminó con
el Imperio español. Hisioria 16.; Pp. 12-32.No. 176.

10. La portada de estediario en el número correspondiente al 17 de febrero de 1898 es un auténtico
ejercicio de sensacionalismoprovocador,donde se proclama sin tapujos la tesis del sabotaje,
basándoseen el convencimientodel SecretarioRooseveltde que la explosiónno fue un accidente,
mientrasse destacala opinión de oficialesnavales de que el Maine fue destruidopor una ruina
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1

española.Por su parte, el periódico vocifera, grandes recuadros, titulo y cabecera de ambos
márgenes:

550,000!550,000REWARD! For theDetectionof the Perpetratorof the Maine Qutragel

en ofertaparaquienesentreguena loscriminalesqueenviarana 258marinosnorteamericanosa la
muerte.

11. Este político norteamericano dará nombre a la doctrina que, en 1912, prohibirá la concesiónde
puertosen el continente a todos losno americanos(temor a la expansióncomercial japonesaen
el Golfo de México), y que puede considerarse una wnpliadón e.xp«cita de los postulados
expresadospor JamesMonroeen 1823.

12. Posteriormenteel mismo HoraceFIad reconocerá la conducta indefendible de su gobierno,
llevando a cabo una intervenciónque no tuvo justificación jurídica o moral, y que el futuro
condenará.Cfr. Calleja Leal, G, op. cit.; p. 22.

¡ 13.

14. MoralesPadrón,F., citandoa HughThomas,enHistoria deunasretacionesdifíciles. op.cit; p. 134.

15. Ibid.; PP.331-332.

16. Nombre de la embarcaciónque en estemismo año devolvería a Fidel y a sus seguidoresa Cuba
y del que tomaría despuesel titulo (tras la fusión de las dos publicaciones rivales: Hoy y
Revolución) el semanariocubanode mayor difusión, Gramma Internacional, publicado en español,
ingles, francésy portugués.

17. Vayssibre, P., citando a Tad Szulc, en “Fidel Castro: La conquista del poder. V. Historia 16; p.
18, Nro. 153. La estructurade estadocentralizadose va perfilando en 1965, con la creacióndel
Partido Comunista cubano; en 1976 la nueva Constitución define ya a Cuba como un Estado
socialistade obrerosy campesinos.

18. Ver Imnerialismoy culturade la violenciaenAmérica Latina. Siglo XXI Ed., 1971

19. Ibid.; Pp. 14-22,25-32.1
20 Afectada duramentepor el crac del 29 (régimen de monocultivo de la caña), en los años 40-50

Cubaera realmenteparapropios y extranjerosla perla del Caribe, subordinadacomo estabaa los
interesesnorteamericanos(azúcar,níquel,refinerías,transportes)y al blanqueode divisas(hoteles,
casinos,burdeles)con ayudade las mafiaslocales.

21. Ver Thomas,H-, “Y Cubaamaneciócomunista,en Historia 16.; Pp. 15-17.No. 23.

22. Ver en Gargurevich, Juan, A Qolne de titular. CIA y periodismo en América Latina. Praga:

Videopress,1981;pp. 70-71.

23. A fines de agostode esteaño, el jefe de la División de Apoyo Directo (DAO) reclutó a Robert
Mahew, contrabandista y ex-agentedel FBI, como contacto con el hampa: John Roselli, Salvatore
Giancana,SantosTrafficante,entreotrosconocidosgansters,jefesdela CosaNostra, trabajarían
en estasactividadesconapoyoy presupuestodela CIA. Ver Sergueev,F.,La nerrasecretacontra

£itft (trad. vers. 1982).Moscú: Ed. Progreso,1982;Pp. 126-138.
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24. Las ideasfueron de lo másperegrino: venenoen la comida,bebidao los puros que consumía
Castro;incluso en el plumín de su estilográfica.El colmo de la desorganizaciónlo demostróun
plan que consistía en regalar Fidel un traje de buzo contaminado,el mas sonadopor lo
cinematográficode su planteamiento,y el que fallé por una falta de coordinacióndentro de la
misma Inteligencianorteamericana.Ibid. Pp. 128, 135, 143-144.

25. La famosaoperaciónSUCCESS,una combinaciónde guerrapsicológica,presioneseconómicas
y actuaciónde comandos,fue dirigida por la CIA como maniobradesestabilizadoraparaculminar
en el golpe quederribaráal gobiernode JacoboArbenz,y canalizadaatravésde la United Fruit
Company, a la que afectabanpeligrosamentelas medidasreformistas del nuevo presidente
guatemalteco.La petición de ayudade este último a la URRS sirvió de justificación para la
invasiónque tiene lugar el 19 de julio de esteaño a cargo de Castillo Armas, con apoyoaéreo
norteamericano,y en aplicacióntácitade la D. Monroe(presenciapoderesextrañosal hemisferio).
Paramasdatosver Weiner,Tim, Blank Check.ThePentagon’sBlack Budget.New York: Warner

Books, 1990;p. 124.

26. La que sería denominada“Operación ZAPATA concluyó en un desembarco,mal dirigido y
organizado,queno solo tropezócon las tropascastristas,ya alertadas,sino que no contécon el
prometido apoyoaéreo,denegadopor el Presidenteen el último momento.Ver Schlesinger,A.
M., A ThousandDavs. Cambridge.Mass:HougtonMiffin, 1965;pp. 224297.Id. Rostow, W. W.,
La Difusión delpoder.BarcelonaDonesa.1973;Pp.222-235.Unareferenciadetalladadeloshechos
en GuerraGómez,A : “Cochinos, el fiasco de la NuevaFrontera,en Revista de Cienciasde la
Información.Madrid: U. C. M., 1989;p.p. 147-163.Nro. 6.

27. Altaprioridad manifestabael FiscalGenerala los responsablesde la operación,en enerode 1962,
mientrasquepara el Presidentey el generalMaxwell Taylor, estadebíamantenerse“en un nivel
discreto”,parano ponerenpeligro lasvidasdelosprisionerosde Cochinos.VerSeblesinger,Arthur
M. Jr., Robert KennedyandHis Times.Boston: Miffin Co., 1978;pp. 477-479.

28. Ver La guerrasecretacontraCuba.Op. ch.: pp. 148-159.

29. El 30-10-1962,el ComitéEjecutivocancelabatodoslos sabotajesy operacionesbélicasen marcha
mientrasduraránlas negociacionescon los soviéticos;el generalLandsdalefue enviadoa florida
paraasegurarel cumplimientode la ordenpor partede la Task ForceW. Pocodespués,tanto la
operaciónMongoosecomo el GrupoEspecialeranabolidos.En RobertKennedyand lEs Times

.

Op. cit.; pp. 533-534.

30 Datostomadosde Chomsky,Noam,A., NecessarvIllusions.Boston,Mass:SouthEndPress,1989;
p. 274.

31 Con estasfrases,e inspirándoseen el proyectopanamericanodel presidentebrasileñoKubiscchek
(1958)paraacabarcon lasdictaduras, la pobrezay la subversión,3. F. Kennedylanzaya la alianza
en su discursoinaugural(20-1-1961);en marzodel mismo año tiene lugar su presentaciónoficial.
Mas detallesen GuerraGómez,A., “La Alianza parael Progresoenel contextode las relaciones
internacionalesen la segundamitad del siglo XX”, en Anuario del Departamentode Historia

.

Madrid: Fac. Cienciasde la Información,UCM, 1989;PP. 215-222.No. 1.

32. Fidel Castroen el TercerAniversariode la RevoluciónCubana,2 de enerode 1962.Americam
ForciEn Policv. Current Documents.1962.WashingtonD.C: Dpt. of State Publications,1966. PP.
313-314.

33. Vayssi~re,P., “Fidel Castro:la conquistadel poder”. Op. cit.; p. 20.

34. Cfr. American ForeignPolicv 1962.Current Documents.Doc. 111-11.
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35. Ibid. Doc. 111-16.

36. ThedoreSorensenrecogeestasfrase,de inspiración leninista,del premiersoviéticoal ancianopoeta
RobertFrost, en septiembrede 1962,parajustificar la mismacreenciade aquelen la debilidadde
Kennedy(como presidente);un tanto a su favor en la decisión de desafiara los EE.UU en el
Caribeinstalandoarmamentonuclearen Cuba.Cfr. en Kennedy.NewYork: Harper& Row, 1965;
p. 669.

37. Desdefinalesdeagosto,KennethKeating(R.,NewYork) llamaa la acciónen basea informaciones
de exiliadosy desupuestosagentessecretosdestacadosenla isla.Supropiaactividad,encendiendo
los ánimosacercade la inminenteamenazacubana,la proximidaddelas legislativasde noviembre,
y el escepticismode la propiaadministracióndemócrata,antetantapublicidaddadaa unaseriede
rumoresaúnno confirmadospor la Inteligencia,serviríanparaapoyardeterminadasacusaciones
(interéspersonal,oportunismoelectoralista)de las que fue objeto estepolítico por aquellasfechas.
Ver Schlesinger,A Thousand...Op. cit.; Pp. 800-801. Id. respectoa Homer E. Capehart (R.,
indiana),enlos mesessiguientes,sugiriendoinclusola acciónmilitar estadounidensecontraCuba;
ver Kennedy,RobertF., mineen davs.New York: Mentor Books (Penguin),1969; p. 25.

38. Ver Fontaine,André, Histoire de la puerre froide. París: Fayard, 1967; p. 490. Vol. 2. Id. en
Kennedy,R., op. cit.; Pp. 26-27.

39. Cfr. Sann,Paul,TheAn2rv Decade:The Sixties.New York: Crown Publishers;p. 71. La negritaes
nuestra.

40. Ver Rostow,W. W., La Difusión del noder. Barcelona:Dopen, 1974; p. 254. La negritanuestra.
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CapItulo2. LA PROPAGANDA DE LA DIPLOMACIA

Esteapanadoconsisteenun análisis de los aspectosmasinmediatosde la

crisis, unaojeada,desdefuera,a la política exteriorde los EE.UU a travésde la

actuacióny utilización de la diplomaciaen la resoluciónde la misma.

Debemoscomenzarseñalandoqueen la crisis de los misilesla diplomacia

sirve de fachada al sistema de propaganda,y sus foros, las organizaciones

internacionales,como campode batalla ideológicadondeparticipan aliadosde

unoy otro bloque en conflictos quede otramanerase negaríana suscribir. Este

rasgo,comúna todaslas tensionesde la postguerra,tiene enel episodiocubano

característicasespeciales,determinadaspor el momentohistórico en que tiene

lugar: desarme,deshieloen las relacionesEste-Oeste;deseoen definitiva de

abandonar(al menosaparentemente)el rígido sistemadominanteen las dos

décadasanteriores.

1
Ciertamente en 1962 la guerra fría continua viva en la realidad

norteamericana.La diferencia con épocaspasadases que ahorano va a ser

utilizada abiertamente contra los adversarios sino que discurrirá por las

interioridadesde los órganosde decisiónpolítica paradespuésaparecerantela

opinión pública evolucionandohacia posturasmas actuales,aunqueno menos

• sibilinas, donde una buena utilización de los métodos diplomáticos se hace

indispensable.

3
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Por eso la presidencia Kennedy no está tampoco exenta de las

contradiccionespropiasde estesistema.Porunapartequiereserel portaestandarte

de la coexistenciapacífica,una doctrinade enunciadossoviéticos’ que la Nueva

Frontera llegará a utilizar como propia necesitadacomo estabade ofrecer al

mundola imagendeunaAméricamasdialogante.Porotraeschocanteel rechazo

tan visceralde estajoven administracióndemócrataantela presenciade la otra

ideologíaen las proximidadesde su mundo,y su sistemáticanegativaa mantener

conversacionesconel gobiernocubano,en suobstinadaconsideracióndeestepaís

como“un subordinado”de la UniónSoviética,el otro amo,y únicoreconocidopara

existir comotal ensu inevitable enfrentamiento.

2.1 VIEJOS METODOS; NUEVAS APLICACIONES

losprincipiosdelcomunismosonincompatiblesconlosprincipiosdelsistema
Interamericano.

• (Res.VIII AsambleaOEA, 31 enero1962)

nosotrosdebemosusartodoslos mediosa muestroalcanceparaprevenirel
establecimientode otra Cuba en estehemisferio...

(Lyndon B. Johnson,recordandoaJFK, en la invasiónRepúblicaDominicana,
2 mayode 1965.)

Los consejeroscomponentesdel ComitéEjecutivo (EXCOMM) estuvieron

desdeel principio de acuerdoenal menosunacosa:las decisionestomadasen el

secretode las reunionesdel ConsejoNacionaldeSeguridadentre los días 14 y 22

de octubrede 1962 (bloqueonaval estadounidensea Cuba,peticiónde retiraday3
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desmantelamientode los misilessoviéticos)no podíanllevarsea efectoal margen

del consensode las organizacionescorrespondientessin riesgo de caer en

infraccionesflagrantesdel DerechoInternacional.

El principal problemaeracomoenfocarla cuestiónparapoderconvencer

al mundo de lo inevitable de unosplanteamientos,los norteamericanos,y de la

necesidadde apoyarlospor el bien de todos. Solo existíaun modo de llegar al

corazón de las naciones,un camino que pasabaprimero por el corazón de
América,allí dondeel hemisferioaunabasusmutuosintereses,bajo la protección

de los EstadosUnidos: la Organizaciónde EstadosAmericanos.

De esta manera los dejos postuladosdel panamericanismoseguirán

llenando,aunquedemodomassolapado,el espírituy la letra de los numerosos

comunicadose informacionesoficiales que se generandurantey despuésde la

crisis.

1
Aunque Kennedyera partidario de evitar las referencias explicitas al

monroisino, comobaselegal válida2 en sus discursos personales(norma que no

cumplirá realmente),al fundarsus acusacionescontraCubay, por endecontrala

URRS, en el peligro que suponensus actos conjuntospara el Hemisferio

(occidental),para América y (en último lugar), para la paz mundial, ya esta,

indirectamenteinvocando un regionalismointencionadocuyos orígenes mas

inmediatosseencuentranprecisamenteen la Doctrina Monroe. Por su parte,las

NacionesUnidasvan a limitarse a actuaren estenuevo enfrentamientocomo

1
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órganooficial sancionadorde medidastomadasen foros subordinados,ya queen

la OEA Washingtonesel rectorabsolutograciasa la ALPRO,y aunquejuegueun

papel similar en la ONU, podría tropezarallí con las fuertesdivergenciasdel

poderosobenefactorde Castro: la Unión Soviética.

Las reclamacionesson dirigidas en primera instancia al Consejo de

Seguridad,comoinstrumentoquelas remitirádenuevoal ConsejoPermanentede

la organizaciónamericana(segúnprevéel famosoArt. 51 de la Carta de San

Francisco,ensalvaguardade lascompetenciasregionales),aunquela CasaBlanca

seráel auténticodirector de las negociaciones,y utilizará estasorganizaciones

internacionalescomoplataformasnadaneutralesparasupropagandade desquite

moral por el error de Cochinos.

Nuevamentelos EE.UUvan a realizarun calculadoretornoa susorígenes,

donde se anteponenlos individualismos de antaño (doctrina hemisférica) al

universalismodel hoy (sistema ONU); todo por la defensade los intereses

nacionales.Y esteplanteamiento,masactualizado,no dejade ser monroismo.

Veamos a continuación el reflejo de esta política en las frentes

documentales.

El 26 de septiembrede 1962, un mesantesdel estallido de la crisis, la

Resolucióndel87 Congresode los EstadosUnidos3sobreCubaadvierteya sobre

31
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las consecuenciasde una intervenciónen el continente americanoy lo hace a

travésde unarelacióncronológicade los siguientestratadosvigentes:

1. Doctrina Monroe (versiónoriginal de 1823) que excluye a los poderes

europeos(“extraños”)de losasuntosconcernientesal hemisferiooccidental.

2. Tratadode RIo (1947),y supactode defensaindividualy colectiva, anteun

ataquearmadocontracualquierestadoamericano(aquíla referenciaal Art.

51 de la Cartade NacionesUnidases un merorelleno legal).

3. Resoluciónde la VIII Asambleade Ministros de la Organizaciónde

EstadosAmericanos(PuntadelEste,enero1962),por la queCubahasido

declaradafueradelsistemainteramericano:identificacióncon el marxismo-

leninismoy aceptaciónde

ayudamilitar depoderescomunistasextracontinentales,incluyendoinclusola
amenazade la intervención militar en América por parte de la Unión
Soviética

Esta resolución forma parte también del

reunión informal de ministros en Washington,el

insisteen quela intervencióndela URRSenCuba

y de sus institucionesdemocráticasy se llama a

repúblicas,para controlarel suministro de annas

comunistade la isla, así como las transferenciasde

II

comunicado-conclusiónde la

3 octubrede 1962, dondese

amenazala unidaddeAmérica

la vigilancia, por las demás

y efectosbélicos al régimen

fondosa otras nacionescon

1

1

1

1
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finessubversivoso el flujo de propagandaqueutiliza a Cubacomo unabasepara

entrenamientoen técnicassubversivas.

Unafigura clave enla diplomacianorteamericanadelmomentoesAdlai E.

Stevenson,embajadorde los EE.UU en las NacionesUnidas,recordadodespués

por sus brillantes discursos durante la crisis de los misiles cubanos y

protagonizando(paraél) una “merecida revancha” tras el descréditopor haber

servidoa las tácticasde la CIA a causade Cochinos4.Revisemossu panicular

repasoa la historia reciente,cuajadode referenciasa la DoctrinaMonroe, en la

reuniónde urgenciadel Consejode Seguridaddel23 de octubrede 1962~.

Segúnsu exposición,Cuba(conCastro)representael desafíomaspeligrosoa

la sociedadinternacionaldesdeel final de la II GuerraMundial, que haforzado

con sus cambiospolíticos (régimen de partido único, reduccionesdel personal

americanoacreditado,acercamientoal URRS) a las acciones tomadaspor

Washingtonen 1960 (embargos,aislamiento),y también a que los exiliados

(muchosde ellosantiguoscamaradasen la luchacontraBatista)prepararanen su

momentooperacionescomola de abril de 1961, paraintentarlibrar a su paísde

la tiranía deunarevoluciónque debiósalvarlede la corrupcióny la miseria,pero

que ahorase ha transformadoen un régimen sometidoal deseode un poder

extrañoy agresivo(Moscú), y se apresuraa

romperlas relacionesde confianzay cooperaciónentrelos buenosvecinosde
estehemisferioen un momentoen que la Alianzapara el Progreso,esevasto
esfuerzopara alcanzarmayoresstandardsde vida para todos los pueblosde

1
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Américq, había dado una nueva vitalidad y esperanza al sistema

interamericano...

Las puntualizacionesdel representanteamericanodejanmuy claro quelo

queno puedetolerarseen nuestrohemisferiono esun régimendistinto,sino uno

dependientedeotra potenciaextracontinental,antidemocráticay expansionista,que

intentaextenderla subversióna otros estados.Segúnlo expresado por JohnF.

Kennedyensu discursoinaugural,la solucióna los problemasdeHispanoamérica

1 debeestarenla revoluciónpacífica,y estaesposiblerealizarladentrodelprograma

de la Alianza.

En su intervención,Stevensonse refiere tambiéna los misiles en suelo

cubano,armasofensivas,instaladasdemodoclandestinoen el corazóndeAmérica,

fuerade todo tratadoo alianza, querepresentanun gran riesgonuclearpara la

seguridade independenciade los indefensosestadosvecinos,y paralos quereclama

respetoa su integridadterritorial, esederechodel hemisferiooccidental(América)

1 a su propio estilo de vida y desarrollo,un principio queestáviolando la URRS

rompiendolas conviccionesy las aspiracionesde un siglo y medio6. Por ello, Cuba

esahoraun paísconquistadopor unaideologíaextraña:el imperio comunista,y al

que un aislamientoauto-infringido (por Castroa su propio pueblo) le ha dejado

fuera de la familia americana,la cual no ha tenidootra alternativa queaceptarla

trágica elecciónde la autoexclusiónde estepaísdel hemisferio.

(Por todo ello ...)

1

¡



68

el Presidenteha convocadola pasadanoche un reunión inmediata del
OrganodeConsultadela OrganizacióndeEstadosAmericanos...(invocando)...
los artículos 6 y 8 del Tratado de Río en apoyo de todas las acciones
necesanas...(Ref. a Resol Cornejo OEA de 23 de octubre de 196Z
apmbando)... las medidasnecesariaspara prevenira Cuba de amenazarla

7

pazy la seguridaddelcontinente....

Con efecto a partir de las 2~ p. m. del 24 de octubre de 1962, hora de

Greenwich será la proclama, Interdiction de 23 de octubre8, por la que el

presidenteKennedydeclaraordenala detenciónde la llegada de annasofensivas

a Cuba en defensade la pazdel mundoy la seguridadde los EstadosUnidosy de

todos los EstadosAmericanos,puestos ahoraen peligro por los poderessino-

soviéticosconel aumentode la capacidadofensivadeaquelpaís,incluyendobases

para misilesconun radio potencialquealcanzala mayorpartedeAméricadelNorte

y delSur (ver mapa1).

La presenteproclama, No. 3504v, se apoya también en los siguientes

acuerdos:

1
1. ResoluciónConjuntadel Congresode los EE.UU,aprobadael 3 deoctubre

de 1962,manifestandola intenciónde estepaísdeprevenir,por los medios

necesarios,incluyendoel usode las amias,la extensióndel régimenmarxista-

leninistade Cuba, de susactividadessubversivasa cualquierpartede este

hemisferio,y de unacapacidadmilitar apoyadadesdeel exterior queponga

en peligro la seguridadde los EstadosUnidos.

1
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2. Recomendacióndel Organode Consultade las RepúblicasAmericanas

(OEA), reunidoen Washingtonen el mismo día, de acuerdocon los Arts.

6 y 8 delTrat. InteramericanodeAsistenciaRecíproca:medidasindividuales

y colectivasnecesariaspara asegurar(doblemente)la no-continuaciónde

estosenvíosa Cuba,y la pazy seguridaddel Continente.

En cuantoa susespecificaciones,aquellasqueafectana las características

y a la puestaen marchade estainterdiction:

1.Descripción de materialesprohibidos, de entrada o en circulación hacia

Cuba:

Misilessuperficie-superficie;bombarderos;bombas,cohetesaire-tierraymisiles
dirigidos; cabezaspara cualquierade las amiasarriba mencionadas;todoslos
equipos, mecánicoso electrónicosde apoyo o dirección de los mismos;y
cualquierotra clasede materialdesignadopor el SecretariodeDefensacon el
propósitodellevar a efectoestaproclama.

1

2. Actuación,enrefuerzode estaorden,del SecretarioDefensaquiéntomará

las medidasapropiadasparaprevenir la llegadade estematerial,empleando

todas las fuerzas desplegadas(EE.UU y otros estadosamericanos)por

tierra, mar o aire, en la interceptaciónde todo barco o navíoque sedirija

hacia Cuba,para procedera su identificacióny registro,pudiendoquedar

bajocustodiacualquierade ellosquedesobedezcq,rehuserespondero cumplir

con estasdirectrices.En cuanto a aquellosquese crea transportanmaterial

prohibido serán, siemprequeseaposible,desviadosa otro destinodistinto

1
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queellos mismoselijan, y tomadosbajó custodia(de las fuerzasconjuntas)

si se niegana obedecerestasindicaciones,aclarandoademásque

todos los barcos o navíostomadosen custodio podrán ser enviados a un
puertode los EstadosUnidospara disponersu apropiación...

El Presidenteincide en que estas medidas de fuerza solo podrán ser

utilizadasencasodedesobedienciao rechazo,y despuésdehaberseefectuadotodos

1los esfuerzosrazonableshacerlasconocera los navíos,o encasodedefensapropia

.encualquiercaso seutilizará la fuerzasólo en la magnitudnecesaria.

Resultanotorioquelasinvocacionesdelpanamericanismosehagana través

deorganizacionesnacidasenla guerrafría (TratadodeRío;OrganizaciónEstados

Americanos),por las queel ya centenariomonroismova a utilizarsecomobase

parael mantenimientodel poderde los EE.UUensu áreadeinfluencia,áreaque

desde 1948 comienzaa experimentaruna irrefrenable expansiónen sentido

meridiano,esdecir, haciael hemisferioajeno.

Nos referíamosal principio quelo queseva a tratar de explotarrespecto

a Cuba son básicamentelas diferencias:de planteamiento,de ideología,o la

presenciade unaideologíaen el áreapropiedadde la otra. Con la cuestiónde

Berlín aúna cuestas,y preparándoseya el grandesastreenIndochina, quedaclaro

queno esposiblerenunciaral sistemade bloques;hayquepermitir su existencia,

3
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perodelimitandosuaplicacióna las respectivaszonas.La tandeseadacoexistencia

pacíficaenestemomentono dejade parecerilusoria si tenemosencuentaqueel

repartodelmundono haconcluido aúny, por lo tanto,el sistemade bipolaridad

en las relacionesinternacionalescontinuasiendoentoncesel mediomasefectivo

paraconseguirquelos nuevosregímenespostcolonialessedecidanen favor del

mejor postor (de los dos autorizados)ante el peligro que representapara los

superpoderesla brecha abierta por el Movimiento de los No Alineados en

Bandungen 1955.

Respectoal papel de la Organizaciónde EstadosAmericanos (reunida

desdeel 23 octubrede 1962), podemosafirmar que es decisivo en la crisis. En

respuestaa la llamadade los EE.UU, pone en marchalas medidasde defensa

colectiva: disponibilidadde fuerzasaéreasy navalese instalacionesportuarias en

virtud de lo acordadoen el Tratado Interamericanode Asistencia Recíproca

(Tratadode Río), e informa de la situacióna U-Thant,Sec.Generalde la ONU

(según lo dispuestoen el Art. 54 de la Carta de NacionesUnidas). El Consejo

Permanenteaprobarátambién(5 denoviembre)unaresoluciónparacoordinarlas

medidastomadaspor suspaísesmiembros,incluyendoel usode la fuerzaarmada,

paraatajarla situaciónplanteadaen el Caribeen defensadel hemisferio.

Fruto de estosdos acuerdoses el establecimiento,días mastarde(9 de

noviembre),deunaFuerzaCombinadade Cuarentenabajoel mandodelAlmirante

John A. TyreeJr., dondeparticipanbarcosde todos los paisesfirmantesen las

operacionesalrededorde la costacubana’0.

1
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2.2 LA INEFECIIVIDAD DEL ORDEN INTERNACIONAL

Pasamosahoraaanalizarel pesoespecificode la OrganizacióndeNaciones

Unidasen todasestasacciones.

Como primer paso los EE.UU, y el presidenteKennedyen su nombre,

informaron oficialmente al Presidentedel Consejode Seguridad,el soviético

ValerianZorin, el 22 de octubre,del hechode los misilesy otrasarmasofensivasen

Cuba a travésde su representanteen el mismo,Adlai Stevenson.

Otro tanto llevabaa cabosu homólogoel cubanoGarcíaInchaústegui,en

protestapor el

acto de guerra unilateralmente cometido por los Estados Unidos
declarandoel bloqueonavala Cuba”

Sin tardanza,el Consejoseharáecodelpeligroexistenteparael hemisferio

y parala paz,a causadela continuaday aceleradaintervenciónextranjeraen Cuba

(mas monroismo), solicitando el inmediato desmantelamientode las armas

ofensivasbajo observaciónde las NacionesUnidas.En el mismo comunicadose

pide tambiénla terminación de las medidasde cuarentenacontra Cuba y se

recomiendanprontas conversacionesentre los EstadosUnidos y la URRS para

ponerfin al graveconflicto.

1
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Aquí la organizacióndemostrará,unavez mas,su incapacidadparahacer

cumplir lasnormaspor ella establecidas,quedandoestaobligaciónamercedde las

buenasvoluntadesdelos paísesen litigio. Laeternacontradicciónenquienostenta

la máximaautoridadteórica,pero la mínimaen la práctica,sehacepatenteen

la declaraciónde U-Thant de 24 de octubre’2(tras enviar mensajesa Kennedyy

Kruschevconlas recomendaciones)cuandorecuerdaquelos principios de la ONU

...(son)mayoresquela organizacióndentrode la queestáncontenidos,y los1 propósitosa salvarguardarmassagradosque laspolíticas decualquiernación
o puebloindividualmente...

aunquedebereconocerque:

(él mismo,comosuSecretarioGeneral)...nopuedeservirsobreningunaotra
asunciónquela de que -dentro de los límites de la humanafragilidad y las
sinceras diferenciasde opinión- todas las nacionesmiembros respetensu
promesadecumplir todoslos artículos de su Carta..

La ONU convienetambiénlasconferenciasentrerepresentantessoviéticos

y norteamericanos.Con fecha26 de octubreU-Thant gestionalos mensajesde

Kennedy,quedeseaasegurarsedelcumplimientode las normasde la cuarentena

selectiva(bloqueonaval a Cuba)y asíevitar los enfrentamientosno deseadoscon

barcossoviéticos,y de Kruschev, que aceptatemporalmenteel trato porqueel

períodono puedeserbajo ninguna circunstanciade larga duración. Igualmenteel

SecretarioGeneralpide aCastrola suspensiónde los trabajosde construcciónen

sus instalaciones militares durante el periodo de negociacionescomo una

3
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significativacontribucióna lapa delmundo.La contestaciónde esteúltimo incluye

unainvitación a U-Thant paravisitar oficialmentesu país, acto quetendrálugar

el 29 deoctubre,un díadespuésdealcanzarse(oficialmente)un acuerdodefinitivo

sobrela crisis.

Comoveremosdespués,apesarde estaaparentegentilezadelgobiernode

La Habanaparaconel personalacreditadode lasNacionesUnidas,la anunciada

comprobacióndirectade la retiradade los misilesno se llega a realizar,antelas

reiteradasnegativasde Fidel a ser inspeccionadopor nadie. Ya lo aclaróen su

momento:

Cuba no esel Congo’3.

(y aún más)

cualquieraquetratede venira inspeccionarCubadebesaberquetendráque
venirpreparadopara la guerra..’4

Comodecíamosal principio, el verdaderopapelquedesempeñala ONU en

la crisis es el de servir de escenarioa la actividad propagandísticade las

superpotenciasquienes, paralelamentea los comunicadosoficiales de sus

respectivosgobiernos,sostienen reñidospulsos dialécticos desdeesta tribuna

privilegiada, conscientescomoson de queel mundoenteroestáahorapendiente

del resultadode susasaltos.

1
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En estediálogo de sordosseutilizarán fórmulas de exposiciónsimilaresa

lasquepuedenencontrarseen las acaloradasreunionesdelEXCOMM (delas que

seguramenteseaprovisionóde materialpara sus discursosAdlai Stevenson).La

razónde analizaríasen estapartedel capítulorespondea unaserie de aiterios

operativos,de contextoy lugar (diplomacia,organizacionesinternacionales),sin

perjuiciodequevuelvana sermencionadasmásadelantecomointegrantesdeuna

misma estrategiacomún: la guerrafría y su lenguaje..

1

2.3. CUBA PUEDE ESPERAR

Si existe un hecho que ilustre aquí el conocido lema-consignade la

profesiónperiodística“una imagenvalemasquemil palabras”,esprecisamenteel

de la reacciónde Fidel Castro al enterarsede las condicionescon las que el

Kremlin poníafinal a la situaciónen el Caribe:

1
lanzó unamaldición,dio unapatadacontra la paredyrompió un espejo...’5

No podía esperarsealgo muy diferente. Todos sabían que no se había

contadoconsu gobiernoparaningunadecisiónimportantede la crisis; y esteera

el golpe de graciaque confirmabaa Cuba,no como paíssatélite, sino como la

verdaderamarionetade Moscú.

1
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Aunque este deliberado olvido operaba desde el comienzo de las

negociaciones.Unamínimaobservacióna las intervencionesde la representación

cubanaantela ONU duranteaquellosdías,nos hacever queestasson realmente

escasas(frente al cuerpoa cuerposostenidopor los EE.UUy la URSS);y que

parecenmasfruto de la “cortesía” delos miembrosdelConsejodeSeguridad,que

del derechopropio del paísmas afectadopor aquel enfrentamientoque podía

desembocaren conflicto abiertode un momentoa otro.

Castrointentaráenvanoquesele prestela debidaatención,y queseacon

Cubacon quiénla administraciónKennedydiscutasus diferencias.

Cuba -escribeaU-Thant el día27 de octubre-no estácastigandoa nadie;
ella no ha violado ningunaley internacional;al contrario esla víctimade las
accionesagresivasdelosEstadosUnidoscomoel bloqueonaval,ysusderechos
hansido ultrajados...’6

Realizatambiénun primer resumende las condicionesexigidas por el

gobiernocubano,centradasen la terminaciónde estashostilidadesy enel respeto

al soberaníade su territorio,prerrequisitoesencialparainiciar conversaciones.Pero

no solo los EE.UUnieganlegitimidada Cubaparanegociardirectamenteellos; la

URRS, en su paternalistaposición de declararseresponsablede los cambios

ocurridos,le haceel juegoa las tesispropiciadaspor Washington,de queestaes

unaconfrontaciónentrelas superpotencias.

Así que, condenadodesdeun principio al irritante papelde comparsa,a

Castrono le quedará(y así lo demuestra)otro protagonismoqueel del pataleo,
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el del derechoa la demagogiaque el líder cubanoejercerácontra los Estados

Unidos,únicoresponsableparaél de todoaqueljaleo,entresfasesy contrestipos

de formulaciones:

1. Denuncias(al comienzode la crisis) de lasgravesinfraccionesdelDerecho

Internacional:bloqueonaval a Cuba;violacióndesu espacioaéreoy de su

soberaníapor los vuelosde los U-2 estadounidenses.

2. Peticiones(finalizando esta) de medidas adicionales a la cesacióndel

bloqueo naval; un último intento para intervenir activamente en la

resoluciónde la crisis. Entre ellas:

a) Terminación del bloqueo económico impuesto a Cuba por los

EE.UU entodo el mundo.

b) Igual medidacon todas las actividadessubversivas:invasionespor

mercenarios,espías,saboteadoresy ataquesde piratería, llevadasa

cabo contra su país desdeterritorio de los EE.UU o de países
1

cómplices.Otro tanto respectode las mencionadasviolacionesdel

espacioaéreoy las aguasterritorialescubanas.

c) Desalojode la basenavaldeGuantánamoy devolucióndel territorio

cubanoocupadopor los EstadosUnidos.Stevensonhabíaformulado

ya estapropuesta,entreotrasno menos“difíciles”, queel EXCOMM

se negóa considerar(ver BALANCE NUCLEAR).

1

1
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3. Nuevas denuncias (una vez retirados los misiles) de las violaciones por los

EE.UU de la soberanía cubana: continuación de vuelos de reconocimiento;
demandas de inspección a este país desde una postura de fuerza y sin
contrapartida en sus territorios.

En el comunicado conjunto del 25 de noviembre de 1962”, Castro y
Dorticós acusarán a Kennedy de utilizar la excusa del peligro de expansión del
comunismo en el Caribe desde Cuba, para continuar su agresiva política contra este
país a través de la

subversión interna, sabotaje, actos de terrorismo, ataques piráticos, infiltraciónde agentes de la CIA y desembarco o descenso, en territorio cubano, de armasy mercenarios...

El gobierno cubano pide una vez mas que se pongan medidas de control
efectivas para evitar en el futuro estas acciones, ya que

1...(solo) las concesiones recíprocas y las garantías proporcionarán los únicosmedios para llegar a un acuerdo amplio y aceptable para todos...

Si tuviéramos que referirnos a un tipo de propaganda genuinamente
castrista, debemos admitir que este no se da como tal. Según se deduce del
somero análisis documental, cabe principalmente hablar de la utilización de una
técnica mecanicista clásica’8, único modelo propagandístico por otra parte con el
que cuenta por entonces la URRS y los llamados “países del telón de acero”, que
el dirigente cubano imita ya desde 4959, como representante de un régimen

1
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político cadavez masdecantadohacia este tipo de ideología.Y como también

hemosvisto, la utilizacióndel ataqueal adversario-enemigo,los EE.UU, a los que

asocia continuamenteno soloconla precariedaddesupropio paíssino contodos

los malesdel HemisferioOccidentaly del restodelmundo,esunaconstanteen los

interminablesdiscursos de Fidel, que repiten el también soviético esquema

pavloviano causa-efecto.

En cuantoal tipo de retóricaempleada,tiene todaslas característicasde

un marxismotransplantado:la idealizaciónrevolucionariaplasmadaen fervorde

converso,y la vehemenciapor las ideasrecién estrenadas.Además,un lenguaje

masversátil y de mayor colorido, reflejo de un puebloy unasetniastotalmente

diferentes,conviertenensingular,e inclusoenfestiva,estaversióntropical deuna

de las ideologíasclave del siglo XX.

Si bien la crisis de los misilesabrió unaprofundabrechaen susrelaciones

con los soviéticos lanzandoa Fidel por los derroterosdel No Alineamientoa
1

exportadorde su propia revolución,apóstoldeclaradoy proveedorde las guerras

de liberacióndel TercerMundo (ver Cronología2. EL INTERVENCIONISMO

CASTRISTA. 1962-1980),el castrismocomo modelo político va a evolucionar

poco.Desde1962 es tambiénestaescisiónla causade queel gobiernocubanose

aferre aúnmasa la pura ortodoxiacomunista,cuyosanquilosadosesquemasvan

a continuarmarcandoel desarrollodel país, quepronto experimentaráel típico

desfaseeconómico-socialde estetipo deregímenes;algo inevitablepor otra parte

1
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si consideramossu ya endémicaescasezde recursos,y el tipo de resultados

consecuentescon la aplicacióndeun sistemarígidamenteplanificado.

Respectoa otros desfases,podemosafirmarquehoy,a laspuertasdel siglo

XXI, tras el fallido intento de la perestroika, la tumultuosa y acelerada

descomposiciónpolítica y territorial de la quefuerahastahacepoco la Unión de

RepúblicasSocialistasSoviéticas(hoy CEI), con la Europadel Esteparcialmente

í reconstruiday embarcadadefinitivamenteen el experimentocapitalista,Cubase
ofrece aún al estudioso,entreleves titubeosy controladasdeclaracionesde la

opiniónpública respectoa la inevitabilidaddelcambio,comoun régimenpolítico,

económicoy social, de cuyo sistemade propagandapuede aislarseel modelo

mecanicistade entreguerras’9en estadocasi puro. Aunque, considerandolas

actualescircunstanciasdeagotamientopolítico y estrangulamientoeconómicoque

sufre la isla en los 90, y con la sombrade un segundoMariel levitandosobresu

futuro inmediato ¿porcuantotiempo?.

1
Peroestaseríamateriaparaun trabajodistinto del queaquínos ocupa.

Además,como ya venimos insistiendodesdeun principio, la verdadera

batalla propagandísticacorre a cargo de soviéticos y estadounidensesen las

reunionesdelConsejodeSeguridadde la ONU, dondeAdlai Stevensony Valerian

Zorin protagonizanuno de los masapasionantesduelosde palabrasde la crisis,

quepasaráaengrosarla ya largarelaciónde las que,deahoraenadelante,vamos

a referimoscomo a fraseshistóricasde la política exteriornorteamericana.

3
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2.4 PALABRAS MEMORABLES Y GOLPESDE EFECTO

Antesde comenzaresteapartadodebemosinsistir, unavez mas,sobredos

puntosimportantes.

Primero,recordarquela crisis sedirige y sedecidedesdela CasaBlanca(y

desdeel Kremlin); la diplomaciava a sersóloun instrumento(depropagandaen

í estecaso)paraobtenerel apoyode aliadosy demásnaciones.

Segundo,y apesardeencontramos“oficialmente” enlos comienzosde una

proclamadadistensión,el diálogo que sostienenlos EE.UU y la URRSdurante

esteepisodiopertenecetodavíaa la guerrafría, y tanto suscontenidoscomo su

lenguajeestánfuertementemarcadospor el signo delmaniqucismo,eseconocido

sistemade“buenos”y “malos” quesepone de manifiestocadavez queunade las

dos potenciasacusaa la otra de entorpecerla pazy el desarme.En esteaspecto

su propagandasiguerespondiendotambiénaunafórmulade tipo mecanicista:

1
•ASOCIACION + ATAQUE = IDENTIFICACION ADVERSARIO CON

PROBLEMAS EXISTENTES

Unatácticautilizadapor Castro,perotambiénpor los EE.UUy la URRS

para convenceral mundo (por medio del mutuo descrédito)de que su países

siempreel agredido,nuncael agresor;la víctima (o el receptor)de las acciones

“del otro”. Esta última técnica, demagógica-propagandísticay persuasiva,se

encuadraen lo que Moragas~señalacomouno de los aspectosmasimportantes1
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del reflejo de la violenciaen los mediosde comunicación,por la configuraciónque

se hacede esaviolencia comouna acciónque siempreesproyectadadesdelos

otros hacianosotros2’, pero nunca a la inversa. De estemodo,y antela opinión

públicade los respectivospaíses,lajustificación de lasmedidastomadasno admite

dudaposible.

Lavigenciay utilizacióndeestosmétodospuedecomprobarsecondatosde

los documentoscorrespondientesa las discusionesen la reunióndel Consejode

• Seguridaddeldía 25 deOctubrede 1962,sesióntotalmentemonopolizadaporlas

intervencionesde los representantesde los EstadosUnidos y la Unión Soviética,

y que comentamosa continuación.

Como en ocasionesanteriores,Adlai Stevensoncontinua denunciando

frontalmentelas maniobrassoviéticasen Cuba (suministros,personalmilitar y,

finalmente,instalacióndearmasofensivasen susuelo)queponenenpeligrola paz

en el hemisferio.ValerianZorin replicaen nombrede la URRScondenandolos

dudososmétodosempleadospor el gobiernode Washingtonparaatajarla crisis.

Suscontraataquesrepitenlos argumentosy el lenguajede Castro:accionesagresivas

y actospiráticos quesuponenla implantaciónde esebloqueoauto-instituidodeI 22

de octubrepor medio de la presión a la OEA y contra la resistenciade la

abrumadoramayoríade los miembrosde las NacionesUnidas (los No-Alineados

opinanqueesilegal). En las circunstanciasactuales-dice

1
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uno no puedeentrar en relacionesnormalescon semejantessalteadoresde
caminosqueno guardan los principios básicosde la Carta de las Naciones
Unidas o las normasdelDerechoInternacional..

El tonode las palabrasdeZorin (quecasualmenteejercíaaquelmescomo

presidentedel Consejode Seguridad)viene a ser una mezclade tranquilidad,

sangre fría y desprecio hacia las tesis de su contrario: Stevenson;actitud

exasperantequecontribuyepor otraparteaaumentarla ya visible crispacióndel

í último, quereclamaconstantementeel derechoa la réplica.

Estasituacióndesigualesaprovechadapor el soviéticoparair masalládel

tanamericanodicho “la mejor defensaesun buenataque”,devolviendola pelota

verbal en un original párrafo histórico (de la política exterior de la URRS)

calificadoporel representanteestadounidensedeincreíbley deliberadamentecínico:

..noha sido la Unión Soviética-aclaraZorin- la queha creadoestaamenaza
para la paz instalandosecretamenteestasannasen Cuba, sino los Estados
Unidoslosquehandadolugar a estacrisis descubriendoeinformandodeestas
instalaciones...

Aunque las supuestasviolacionesdel Derecho Internacionalno son los

únicos puntos débiles de los EE.UU. (ver documento4 en ANEXO 1), en el

momentode la crisis su gobiernoseencuentrajusto en la mismaposiciónquela

Unión SoviéticaduranteCochinos,y por ello, sus acusacionespuedencalificarse

de falsas.Eso es precisamentelo quehaceZorin respectode los hallazgosde la

CIA, basándoseen el hechodequeel presidenteKennedyhablaraa la naciónde

la inconfundibleevidenciade misiles instaladosen Cubadesdeel 16 de octubre,1
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pero no diga lo masmínimo dos díasdespuésal ministro de ExterioresAndrei

Gromyko.

¿Porque?(él mismo contesta)

...porquetal evidenciano existe.

Esta es la gota que coIma el vasode la pacienciade Stevensonquién

í desafieal representantede la URRSaquesedefina,deunavez por todas,acerca

de las actividadesmilitaresde su paísen Cuba.

En el documentoNro. 1 se reproduceestapartede su intervención,la mas

famosa,sobre todo por que es la que cambia el rumbo del debate,inclinando

desdeahorala balanzade la credibilidad a favor de los EE.UU.

Respectoa comoconsigueesteúltimo efecto,debemosincidir denuevoen

que las decisionesdeterminantespara la solución de la crisis no las tomaron

precisamentelasNacionesUnidas,ni siquierael Congresode los EstadosUnidos,

sino el• Ejecutivo.

Kennedyhabíacontadodesdeel principio con el apoyomayoritariode los

paísesde la OEA paraestablecerel bloqueomarítimoaCubay estabaenvíasde

obtenerla adhesión,que no tardó en hacersefirme, de los principales líderes

europeosa las decisionesquefinalmente tomara(ver DENTRO Y FUERA: La

opinión públicay los aliados).

1
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Documento1. SESIONDEL CONSEJODE SEGURIDAD
25-10-62 (extracto)

STEVENSON: ...Deacuerdo,seño> pennitamehacerleuna sencillapregunur¿Nieg<~ Ud embaJador
Zoñn, que la URSS ha instaladoy está instalando misilesde alcancemedio e intennedio, y sus
enzplammientosen Gibo? ¿sio no?. No esperea la Dw¡ucción ¿sio no?.

ZORIN: No estoyante un bibw¡al americano, sefjo~ y por consiguienteno deseocontestara —
pregunta que seme hace a la manende un fiscaL Recibirá ustedla contestaciónen su momento
conformea mi capacidadderepresentantedela Unión Soviética

STEVENSQN: Está ustedante el tribunal de la opinión mundial ahoramismo,ypuedecontestar‘tu”
o ‘ho~ Ustedha negadoque eústa¡y quiero sabersi le he entendidocontctamente.

1ZORIN: Porfaw»’ continúesu disairso,salarSievenson.Recibirá la contestaciónex su momento.

STEVENSQN: Estoypreparadoha recibir la contestaciónhastaque el infierno secongeksi esaessu
decúióa’L Yestoytambiénpreparadopwupresentarla evidenciaanteestasala.

(ya que otros representantesprefieren retrasar su intervención hasta que se completenlas réplicas,
Stevensonpasa a mostrar y a explicar al Cornejo los mapasy fotografías aéreasque evidencian las
instalacionesde misiles en Cuba.El contraataqueno se hace esperar)

ZORiIN: ...EZ señorSievensonha utilizada~ sin bito, métodossimilaresen abril de ¡96).-.

(serefiere al trucaje de fotos cuando la invasión de Cochinos)

...(y ahora utiliza el Consejode Seguridad) ...comoun espectáculopanr mostrar susfotograilas.
Consideroesteprocedimientofalto deseriedad.

(el representantesoviético da una apresurada respuestaa la pregunta anterior de Stevenson,
remitiéndoleal comunicadooficial de la agenciaTassdel 11 de septiembrede 1962por el que , dado
el potencial de sus arsenal atómico),...la URSSno necesitainstalarmasanwar deestet¡pofiera de
susftuntenzs.

(También, y siguiendo a Walter Lipmann, Zorin recuerda que la práctica diplomática para estos
casosconsisteen presentarlas fotografías al gobiernoal que se acusa,y no al Consejode Seguridad
para distraesu atención del tema principal que aquí se debate: la violación por los EE.UU de la
Carta de la ONU y del DerechoInternacional, estableciendoun bloqueomarítimaque constituyeen
sí un actode guerra.

Dada la desconfianza,aún delante de estas pruebas, Stevensonpropone que se permita una
inspecciónde la ONU a las instalacionesen Cuba,y termina asísu intervención).

STEVENSON: ...nuestra labo’ señorZoríñ, es salvar la pc. Si ustedestá dispuestoa intentarlo,
nosotrostambién.

Fuente: American Forei~n Policv. Current Documents,1962

1

1
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Aunque existía aún otra batalla que podía perder: la de la imagen, la

credibilidad, si su gobierno quedabaen entredichoante el (en palabras de

Stevenson)tribunal de la opinión mundial. Hacemos también notar que la

equivalenciahechaaquíentreimageny credibilidadal referirnosaKennedyy a su

administración,estotalmenteintencional;no envano él fue el primer candidato

que utilizó los debatestelevisivoscomo arma clave para ganarcredibilidad (y

votos) por parte del elector indeciso, en perjucio de un Richard Nixon poco

afortunadoen aquellaocasióncon un medioquesin embargole daríael triunfo

ochoañosdespues~.Unaestudiadacampañade imagenqueno tardoen dar sus

frutos. Pero la imagen(o la credibilidad) del joven presidenteestabadebilitada

desde1961 precisamentea causade Cochinasy de Cuba.Además,tampocoera

el único interesadoen rehabilitaría;su embajadoren la ONU, Adlai Stevenson,

tenía tambiéncuentaspendientesde aquellaépoca.La crisis de los misiles fue

para este último la ocasión providencial de sacudirsepúblicamenteaquella

humillación, y de gritar al mundo su ¡Os lo advertil, respectoa los manejosde

Fidel Castroy la Unión Soviética.Por otro lado, la negativade Zorin a facilitar

información al Consejode Seguridadsobre aquellossupuestosmisiles soviéticos

en suelo americano,habríade contribuirenbastantemedidaa reforzar(a pesar

de lasmanipulacionesdel pasado)la creencia,delConsejoy de la opiniónpública

internacional,en la autenticidadde las fotografíaspresentadasahorapor los

EE.UU.

El mayor éxito sin embargolo cosechadaunaconocidafrasehistórica, la

masfamosade aquellasesión(digna del mismísimoJohn Wayne),conla queel

3
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representantenorteamericanodice estardispuestoa esperara la respuestadel

soviético

...hastaqueel infierno secongele...

Relatael biógrafoJ. Bartlow Martin queaquellaexpresiónconsagrócomo

político aStevensony le hizo ganarapoyosdentrode supaíscon los queno pudo

ni soñaren sustiemposde aspirantefallido a la presidencia,cuandoahora,hasta

los republicanosparecíanadorarle.La explicaciónmascoherentedel éxito de tal

jerga, era que podíaser entendidapor todos los americanos,desdeel sencillo

camionero,al político o el intelectuaF4.

Estaresonanciapúblicade la utilización de un lenguajedewesternpor los

medios diplomáticos estadounidensesnos debe llevar a considerarel hecho,

superandola simpley tópicaexplicaciónacercade los gustosdelamericanomedio,

dentrodelcontextoy delmomentoen quesucedió.Al comienzode los 60, cuando

Norteaméricainicia unade susépocasde mayorcambiodurantela presidenciade

Kennedy, las renovadorasideas de este último resultantodavía ajenas a una

sociedadque vive aún en el fervor de su historia masreciente,aquella que le

recuerdacomonaciónvencedoraen todaslasgrandesbatallasdelmundo,perosin

sufrir nuncala guerradentrode casa.La visión política del ciudadanode a pie

continuainmersaen el aura mesiánicacon quesu paíshabía emergidode la II

GuerraMundial, por la queel Presidentede los EE.UUes(o debeser)antetodo

1

1
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un soldado,un héroede lenguajeduro pero auténtico,mascercanoa la arenga

cuarteleraque al sesudoanálisis de un graduadode Harvard.

La cuestiónde si Stevensonrecurrió conscientemente,en su calidadde

representantede losEE.UUantelasNacionesUnidas,afórmulasa lo Eisenhower

paraponera su obstinadocontrincante“contra las cuerdas”,o si, por el contrario,

aquellosexabruptosseudomilitaressedebieronúnicamentea la gran tensiónque

soportabaen aquel momento, no pareció plantearse.Según explica también

Bartlow Martin:

en la actualida4 si se examinadetenidamente,la expresión “hasta queel
infierno se con “ era lógicamenteerrónea; esperarsiquiera hastaque el
infiernosecongelara,o por unperíodoalgo menor,eraprecisamentelo quelos
Estados Unidos no estaban dispuestosa hacer. Se quería a los misiles
soviéticosfuerade allí inmediatamente.Pero, apesardesu lógica defectuosa,
el efectopolítico fue enonne.La impresión clara fue de quepor fin alguien
habíadicho a los comunistasquesefueranal infierno5.

Podemosafirmar por tanto que la entusiastareacción del país, y de
1

gobiernosafines, anteotra manifestaciónmasde la prepotencianorteamericana,

venía a ser el reflejo de lo que aúnse esperabaquefueranlos EstadosUnidos

para el restodel mundo:unanaciónpoderosacon un gobierno fuerte como los de

antaño,dispuestoaconteneral enemigocomunistaapiede trinchera,aunquepara

ello tuvieraqueesperar

a queel infierno se congelara.

1
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A nivel panicularla victoria deAdlai Stevensonfue bastantemasdiscutible.

Si bien ganó en consideraciónpública a causade su ardientedefensade los

interesesnorteamericanosy de la pazmundial,no consiguiórecuperarsu perdida

imagen política, ya que los Kennedyno estabandispuestosa perdonarlesus

“excéntricas”sugerenciasdepuertasadentroal EXCOMM, cuandoesteatravesaba

por unos momentosde negociaciónverdaderamentedelicado?.Ello darlalugar

a que, tras las felicitaciones oficiales, la Casa Blanca, utilizando los rumores

desatadosen la prensaacausade lasdisensionesde Stevensonconlos miembros

del Comité durantela crisis, argumentosrebatidospor Pierre Salingerante los

medios de comunicación (ver LA CRISIS Y LA INFORMACION), segara

prácticamentela hierba bajo sus pies, poniéndoleal borde de la dimisión y

estancándoledefinitivamenteen el diquesecode su cargoen la ONU~.

Todo ello sin perjuicio delmantenimientode unacorrectaimagende las

relacionesEjecutivo-EmbajadorONU, frenteamediosy opiniónpública,queno

pudo estarmascuidadapor partede la CasaBlanca.

Así nuevasfelicitacionesa Stevensondos mesesmastarde,con ocasiónde

la entregadepremiosde la FundaciónJosephKennedyJr., por la participaciónde

aquel en el anuncio(el díaanterior)de la cooperaciónamericano-soviéticaen el

campodel espacioexterior. Refiriéndosea la velada,diríaJohn Kennedy

...estuveelogiandoaÁdlaiporsuelocuentedenunciade lasbasescubanasante
el Consejode Seguridadde NacionesUnidas,y le dije quepensabaquelos
extractos(de su intervención)debíanguardarsepara la histoña..U

1
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En términospolíticos, lo quesi habíademostradoaquel acaloradodebate

en el foro de las nacionesera algo que, tanto el ciudadanonormal como el

establishmentde Washington,necesitabaparadardeunavez suvoto deconfianza

a aquel“Camelot degente bien”, despuésdel patinazode Cochinos:unaprueba

de dureza,siquieraverbal, quepudierasituarlesa la altura de otros lfderes del

pasado.En estesentidola labor de la diplomaciaestadounidenseen el otoñode

1962, no solo estuvoa la altura,sinoquesobrepasó,en cuantoa efectividad,a la

de los mejorestiemposrecordadospor la nación.

De nuevola contradicción,comocaracterísticade los planteamientosde la

política exteriornorteamericana,en supretensióndeadentrarseen los caminosde

la coexistenciay el desarme,pero utilizando el sistemade bloquesparaobtener

adhesionesen los forosinternacionales,porqueni los EE.UU ni la URRSestaban

dispuestospor el momento a desmontaraquel sistema. Como veremos mas

adelante,si algo nos demuestrael episodio cubanoes que este tipo de crisis

productode la guerrafría al ser tratadascon susmismosmétodos,seconvierten

en nuevasjustificacionesparala continuacióndel enfrentamientoEste-Oeste.

¿Porqué razón entoncesse asocia indefectiblementea la presidencia

Kennedyconlos comienzosde la distensión?

Existe, si, unaclara diferenciaentre la política exteriorde estepresidente

y la de suspredecesores,mayormentelos republicanos.Y es el modode aplicar
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estosmétodosdelpasado,ahorasuavizadosy ciertamentetransformadospor una

seriecambiosimportantesentrelos quehay quedestacar:

1. Una nueva visión, mas global, del papel de los EstadosUnidos en un

mundo cadavez mas diverso e interdependiente,por los efectosde la

descolonizacióny la aparicióndel No Alineamiento,queobliga a nuevos

planteamientospolíticos masallá de un simplesistemade bipolaridad.

1
2. La introducción de políticos profesionales (profesores universitarios,

asesoresdegrandescorporacionesy empresas)enpuestosclave dedecisión

gubernamental,antesocupadospor militaresy altoscargosdel Pentágono.

Estapredominanciade lo político sobrelo militar esuno de los aspectos

masimportantesqueponede manifiestola direcciónde la crisis.

3. Comoconsecuenciade los dos puntosanteriores,la elaboraciónde una

serie de nuevas teorías sobre lo que debe ser la política exterior

norteamericana,y quevana regiren la décadasiguiente.Nuevosconceptos

sobre la seguridadnacional,sobrela defensade la democraciay a quién

debe corresponder dirigirla; teorías que van a ampliar, a veces

desmesuradamente,lasatribucionesdelEjecutivo.Así algunosautores(ver

SECRETISMO Y PRESIDENCIALISMO) consideranque la llamada

PresidenciaImperial, queapuntaal uso y abusodel Privilegio Ejecutivo

comoprerrogativapresidencialcontempladapor la Constituciónen casos

de gravepeligro parala seguridadnacional,de tanfunestasconsecuencias

3
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para Vietnam, es precisamenteresultado directo de la actuaciónde

Kennedydurantela crisis de los misiles, y de unas leccionesno menos

magnificadas(ver LOS OTROSMITOS).

De estosy otros aspectosnos ocupamosenel capitulosiguiente,dondese

analiza la crisis desde dentro: las realidades, los mitos, los diferentes

planteamientosy el por quéde las decisionesfinales.

1

Cronología2. EL INTERVENCIONISMO CASTRISTA, 1962-1980

1963 Ruptura de paises latinoamericanos con Fidel (excepción de México) a causa de la
intervención cubana en Venezuela.

1965 Creación Partido Comunista de Cuba (oct.). Dimisión del Che Guevarade todossuscargos
gubernamentales.Establecidopuente aéreo entre La Habana y florida (exiliados).

1966 ¡ Conferencia de Solidaridad de los Pueblosde Africa, Asia y América en La Habana, y
fundación de la O.S.PAA.L para coordinar la lucha contra el imperialismo y el
neocolonialismo.

1967 Creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (O.LA.S) y celebración 11 Conferencia en La Habana: defensa lucha armada y aumento tensión cubano-soviética.Muerte del Che en Bolivia (oct.).

1969 No celebración II ConferenciaOLAS tras la ruptura de Cuba con los movimientos
guerrillerosen el continenteamericanoparaadherirsea la coexistenciapacífica.

1972 Ingresode Cubaen el COMECON Gulio).

1973 Firma convenioapoyo mutuo entre Cuba y los EE.UU.: entrega piratasaéreos;detención
actividadesexiliadosen territorio norteamericano.

1974 Identificaciónde Castrocon la distensióna partir de la firma, en 1972,del Salt E entrelos
EE. UU y la URSS.Panamá,Venezuelay las Bahamasrestablecenrelacionesdiplomáticas
con Cuba.

1975 La reuniónde CancilleresOEA (CostaRica) dejaenlibertada las nacionesamericanaspara
reanudarrelacionescon Fidel. IngresodeCubaen el SistemaEconómicoLatinoamericano
(SELA). Tras el golpe de estadoen Etiopía (derrocamientode Hailé Selassie),se hacen
públicoslos envíoscubanos(tropas,efectivos)al Cuernode Africa.‘31
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1976 Nueva Constitución socialista (feb.). Ayuda militar de Castro al Movimiento Popular de
Liberación angoleño(guerracivil).

1977 Golpeprosoviéticodel coronelMengistu. Comienzoguerraetíope-somalí.

197S Envio de tropascubano-soviéticas(11.000castristas)en apoyo de Etiopía.

1979 Minicrisis, desatadapor el SenadorFrankChurch,en el Congresode los BE. UU (agosto)
a causade la presenciaenla isla de unabrigada soviética, coincidiendocon la celebración
en La Habanade la VI Cumbrede No Alineados.

1980 Asalto decubanosa la embajadadePerui en La Habana(abril) enpetición de asilopolítico.
Mediacióndel presidenteCartery autorizaciónde Fidel parala organizaciónde la “Flotilla
de la libertad” que partedel puertode Mariel con direccióna Florida (junio). Celebración
II CongresoPartidoComunistade Cuba.Castroapoyala invasiónsoviéticade Afganistán
(dic.).

11981 Acuerdo comercial con México pero exclusión del régimen cubano de la Conferencia Norte-
Sur celebradaen Cancún.

1983 Repatriación cubanos muertos durante la invasión estadounidensede Granada (nos’.).
Actividad del Grupo de Contadora (pacificación Centroamerica). Vuelta de Castro a una
política de moderación.

1

3



95

NOTAS

1. Definida ya por Lenin en 1917 como bn¿jula de las relacionesexterioresdel nuevo Estado,y
propuestadespuéspor la URSSa la Sociedadde Nacionescomo norma de derechointernacional
basadaen la soberanía,la igualdad,la integridadterritorial y el principio deno intervención delos
estados.La muerte de Stalin marcarásu punto de arranquecomo compromisocuandosea
proclamada oficialmente por Kruschev en el Xix Congresode PCUS (1956).

2. “...La Doctrina Monroe. ¿Quedemonioseseso?”preguntó el Presidente,a principios de septiembre
de 1962, a Norbert A. Schlei, ayudantedel Fiscal General, cuando este le aconsejabautilizar los
derechos obtenidos par los Estados Unidos en su hemisferio en base a aquel planteamiento
(principio de autodefensa),para justificar una posible intervención en Cuba. Schlesinger,Arthur
M, nota en Robert Kennedy and His Times. Op. cit; p. 505.Id. cfr. carta del mismo Schlei a Abram
Chayes,el 22 de mayo de 1968,en Chayes,A. ,The Cuban Missile Crisis: International Crisis and
the Role of Law. New York: Oxford Tjniv. Press,1974; p. 133 (Apéndice 1).

1Ver. Brockway, Thomas P., Basic Documentsin United Sraíes Forei~n Policv. NewYork: O. VanNostrand, 1968; Pp. 160-161.

4. Durante estesonado episodio,Stevenson,diplomático de reconocidoprestigio, se prestó de buena
fe a defendera supaís, mostrando en la ONU unas fotografías que desconocíahabíansido trucadas
por especialistasde la Inteligencia, por las que los bombardeos contra los aeródromos cubanos
fueron llevados a cabo por desertoresde las fuerzas aéreas castristas.Ver Bartlow Martin, John,
Adlai Stevensonand the World. NewYork: Doubleday & Co., 1977; pp. 623 - 629.

5. Cfr. American Forcian Policv. Current Documents 1962. Washington D.C.: Dpt. of State
Publications, 1966; p. 413.

6. Con seguridad,Stevensonse estárefiriendo a losmasremotos precedentesde la Doctrina Monroe.
Desde1812,con JamesMonroe como Secretariode Estado,empiezaa configurarse la ideade una
unión panamericanacomo freno al sistemaintervencionista, colonialista, del Viejo Continente. En
este mismo año se proclama en España la Constitución de Cádiz, una verdadera llamada dc
atención desdela metrópoli a los movimientos independentistasde América Latina, activosya con
Simón Bolívar y sus seguidoresen Venezueladesde1811. Los EE.UU reconocerían a las reden
formadas repúblicas sudamericanasen 1822; con su famosomensajedel añosiguiente,Monroe ya
Presidente, salvó al continente Sur de una segura intervención por parte de la Santa Alianza

(Congresode Verona).

7. American Forei2n Policv. Current Documents, 1962.op. cit. p. 418

8. Office of the White House Press Secretary, October 23, 1962. INTERDICT’ION OF THE
DELIVERY OF OFFENSIVE WEAPONS TO CUBA (2 pages).Panersof President Kennedy

.

President Office Files. SpeechFiles. Box No. 41. John Fitgerald Kennedy Library, Boston, Mass.

9. Según las instruccionesde William 3. Hopkins, PresidenteEjecutivo, al Director de la Office of the
FederalRegister, el documentooriginal quedaría,por su deseoexpreso,bajo lacustodia de Kennedy
una vez esteabandonara la Casa Blanca. Ibid. Memorandum October 29, 1962.

10. Datos de American Foreinn Policv. Current Documents 1962; Pp. 449-459.

11. Carta a Valerian Zorin, 22 octubre 1962. Ibid.; p. 405.

12 Ibid.; Pp. 423 - 424.

1
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13 Referencia a la inspección realizada en el antiguo Congo Belga por la que Dag Hammarskjáld,
Secretario General enviaría fuerzas de las Naciones Unidas en junio de 1960 para acabar con la
guerracivil, y que en septiembre de esemismo año denuciaria la URSS pidiendo la dimisión del
aquely su sustituciónpor una troika representativade los bloquesmundiales(paísesoccidentales,
comunistasy neutrales). El 18-9-61el dignatario suecoperdía la vida al estrellarsesu vuelo en el
territorio de Rhodesiadel Norte, de vuelta de una misión de paz encargada por el presidente
Tshombede Katanga.

14. Replica de Castro al bloqueo(entrevista radio, 23-10-1962).American Forei2nPolio’ 1962.Op. cit.
p. 405.

15. Citado por Luis Molla y J.C. Pasamontesen“Cuba, 1962: Los misilesqueestremecieronal mundo”,
en Historia UniversalSiglo XX. Historia 16. ;p. 94. Vol. 25.

16. Mensaje enviado a travésdel representantecubanoen NacionesUnidas.AmericanForeign Policv
1962.CurrentDocuments.Op. cit.; p. 429.

I17. Ibid.; p. 465.

18. El mecanicismo,como modelode propaganda,surgetras la 1 Guerra Mundial y procedede la
aplicaciónal comportamientohumanode dosestudioscientíficos: el del reflejo condicionadode
Pavlov(relacióncausa-efecto),y las teoríasde Freudsobreel subconscientey la frustración.

Mediantela repeticiónderudimentariosmensajesdirigidosa la partemasirracionaldel receptor
(sentimientos,temores,esperanzas)selogra inculcar ensu ánimo la necesidadde que el individuo
renunciea la propia determinacióny confíetotalmentea la Nacióny a sus líderessu felicidady
susalvación(mesianismo).De la mismamanerasefomentaen él el odio a los quese consideran
“los enemigosde la Patria” (países,razas,o aedosdistintos).Comosistemapropio de estados
totalitariosalcanzasu máximo apogeoentrelos años30 y SO (nazismo, fascismo,stalinismo) y
continúaaúnvigente en los regímenesdictatoriales(hastalos 90, la Cubade Castroerauno mas
de ellos), aunquesustécnicasformanpartede los sistemasde propagandapolítica e institucional
en los regímenesdemocráticos.Para un estudiomas detalladode estasy otras técnicasde la
propagandaver, Alvarez,J.Timoteo,Historia y modelosde la comunicaciónsocialen el sidoXX

.

Barcelona:Ed.Ariel,1987; Pp. 84-142.

19. Ibidem.
20. En “Los massmedia, la construcciónde la pazy la amenazade la violencia”. Citado por Fisas

Armengol, V., Introduccióna estudiode la nazy de los conflictos.Barcelona:Lerna, 1987;p. 192.

21. La negritaes nuestra.

22. Cfr. American Forei2nPolicv, Current Documents,1962.Op. cit.; pp. 430.

23. “Polfticamentesalvómi carreraen 1952, la hizo retrocederen 1960 y me ayudóen 1968” -escribiría
treintaañosmastardeel ex presidenterepublicanorefiriéndoseal impactode la pequeñapantalla
en sus distintascandidaturas.Cfr. Nixon, Richard,En la arena.Memoriasde victoriasderrotasy
renovación(In the Arena.Trad. JulioF. Yañez).Barcelona:Plaza& Janés,1990; p. 145.

24. Cfr. en Adlai Stevensonand the World. op. cli. p.p 735-736.Bartlow Martin recogela opinión de
JackArvey, de queun discursoasí ilustra el por qué de la victoria de un Trumanen 1948, y de
la derrotade un Stevensonen 1952: a la gente sencillaquese identificó de inmediato con el rudo
lenguajedel ‘camiserode Missouri”, no le interesódespuésel refinamientoliberal de los discursos
de Stevenson.Por lo mismo,Eisenhoweraparecióanteel electoradocomo una opción mas real,
por lo quede “patriótica” tenfa.
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25. Ibidem.

26. Stevenson,partidario de un canjede misiles (Júpiterde Turquíapor SS’s en Cuba),seadelantóa
la última petición de Kruschev. Su propuesta contenía además otras concesionescomo la del
desalojo norteamericano de Guantanamo o la inspección mutua (bases estadounidensesy
soviéticas),pretensionestodasque chocabancon las opinionesde los demásmiembrosdel Comité
y aumentabansu ya histórico enfrentamiento con loshermanos Kennedy,y muy en particular con
Robert. Ver en Schlesinger,Arthur M., Robert Kennedy and His Times. Op. cit; Pp. 515-516.

27. Dos veces candidato a la Presidencia de los EE.UU., Stevenson renunció a la nominación
demócrata en 1960 en favor del joven senador J.F. Kennedy. Una vez este último en la Casa
Blanca, nombró a un casi desconocidoDean Rusk como Secretario de Estado, mientras que a
Stevensonle tocó conformarse con el cargo de Embajador en las NacionesUnidas.

Cuandotras el episodiode losmisiles, las relacionescanlos Kennedyprácticamentellegarona su
fm, Stevensonse volcó en la vida diplomática, que ejerció hasta su repentina muerte en Londres
en 1965.

28. Doc.TCS 12/6/62(anexo a memorandumde Myer Feldman, ConsejeroPresidencial,y texto oficial
con comentariosdeKennedyen la cena).En Panersof PresidentKennedy(PresidentOffice Files).
Corresp.SpeechFiles 10/13/62to 12/6/62.Box No. 41. JohnFitzgeraldKennedyLibrary. Boston,

Mass.

1
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CapItulo3. LA GUERRA FRIA Y LA CRISIS DE LOS MISILES. MITOS Y

REALIDADES

3.1 SOBREFUENTESY METODOLOGIA

En estaparteseanalizala vigenciadelsistemade la guerrafría a travésde

las reunionesdel EXCOMM, Comitéinstituido por el Presidentecomo“grupo” o

consejode emergencia,bajo el National SecurityCauncil MemorandumNo. 196,

con el propósitoexclusivode

...dirigir efectivamentelas operacionesdelEjecutivoen la actualcnsi&.

Seráaquí, dentrode lasdiscusionesdiariasquecomienzanel mismo día 14

de octubrede 1962, dondesedecidirána partir de ahoralas posturasa adoptar

conamigosy enemigos,la verdaderacarade la política exteriornorteamericanay,

en definitiva, la responsabledirectade supropaganda.Paraello nosapoyaremos

en la nuevavisiónquedeestosacontecimientosnosaportandocumentoscomolas

transcripcionesde lascintasoriginalesconlasconversacionesdelComité,material

procedentede los NationalSecurity Files, con copiasdepositadasen la JohnF.

KennedyLibrary de laUniversidadde Massachusetts,Boston,desclasificadoveinte

añosdespués,recopilado,publicadoy comentadopor autores(testigospresenciales

y/o estudiosos)como Bromley Smith, David A. Welch y JamesO. Blight (ver

BIBLIOGRAiFIA).

1
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Igualmentea través de otros fondos documentales,trabajos, análisis y

conclusiones, a cargo de protagonistas e investigadores originados en la

preparaciónenlasdosconferenciascelebradasen 1987 (25 aniversariode la crisis),

aportacionessupuestamente“mas fiables” a la hora de reflejar actitudes o

comportamientosindividuales y de grupo, que los testimoniosmas o menos

parciales (memorias,biografías de allegadoso colaboradores)de los que se

disponíahastaentonces,fuentesquetambiénhansidoutilizadasprofusamenteen

la elaboracióndel presentetrabajo (verBIBLIOGRAFIA).

Surgeal respectode estadocumentaciónmasrecientela siemprepresente

polémicaacercade la fiabilidad de las llamadasfuentestestimoniales,puestade

manifiestoentreestudiososde la crisis en mediosacadémicos.Nos hacemosaquí

eco,por considerarimportantesalgunospuntosdevistaqueenella semanifiestan,

de la protagonizadapor Mark Kramerfrente Bruce 3. Allyn, JamesO. Blight y

David A. Welch, publicadaen InternationalSecuritven 1990, por el artículo de

estosúltimos aparecidoenel númeroanteriorde estarevista,y queahoracontesta
1

el primero2.

Kramer reconoceel gran servicio prestadopor estos investigadoresa

historiadoresy cientificos,perocriticasin embargoel uso indiscriminadoquehacen

de estetipo de documentos,cuya“validez”, como fuentede primer orden,“débil”

y con limitaciones inherentes (que ellos mismos reconocen)resulta bastante

discutible a la hora de ofrecernosunamejorvisión dellado soviético.Límites que

tienenquever conla edadde los participantes,fenómenoacentuadoen el casode

1
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la URSS, por ancianidado muerte de muchos de ellos: Kruschev, Breznev,

Mikoyan, Kosygin,Malinovsk9; tambiénconla inexactitud:recuerdosincompletos,

lapsuse intentosde manipulación,o bien testimoniosfavorables(evidenteen el

lado norteamericano)frente al interés de la perestroika, en presentar la

confrontacióncomoun acontecimientopeligroso(masde lo querealmentefue), “the

brink”, el borde de la guerra nuclear,que anime el llamamiento general de

Gorbachova la eliminación mundial de estearmamento.Las deficienciasen el

accesoa archivossoviéticos (y cubanos),dispersos,difíciles de contrastary, hasta

el momentosinnormativade “declasificación”parausoshistóricos,soninsalvables;

los estudiososoccidentales-afirman Allyn, Bruce & Welch- no han visto un solo

documento,ni podránhacerloaúncon la glasnot.Estacircunstancia,quetambién

operapara los expertossoviéticos, no impidió sin embargoque algunosfueran

“leídos” por el generalDimitri Volkogonov en la conferenciaconjuntacelebrada

en Moscú en 1990~.

Historia oral -insiste Kramer- método que funciona para el lado

norteamericano,pero irrelevantepara el soviético,y la asistenciaa las conferencias

(Cambridgey Moscú) del ex embajadorAnatoly Dobiynin y el ministro de

ExterioresAndrei Gromiko, dos de los escasostestigosvivos de la crisis, así lo

atestigua5.Una herramientacuyo uso es aconsejable,pero conmuchaprudencia

a la hora de sacarconclusionesde algo no comprobable.

Con respectoa la utilización quede estetipo de datosse ha hechoen la

elaboracióndeestapartedel trabajo,afirmamosnuestravoluntadderespetareste

1

1
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último criterio: prudenciaensumanejos;tenerencuentaesos“limites inherentes”

de los que se hablaba al principio. No obstante,y dado el enfoque de los

contenidosdel mismo,orientadoen mayor medidahacíael análisis de la postura

norteamericana,contrastablepor lo tanto en el tiempo (transcripcionesy otros),

queremostambiénunirnosa la réplica de Allyn, Blight & Welch6,en apoyode lo

que devalioso tienenestostestimonios,incluso los soviéticos,como ampliacióna

la documentaciónhastaahoraexistentesobrela crisis, limitadadurantedosdécadas

a las versiones de R. Kennedy, Sorensen,Schlesinger,Abel, o Lippincott.

Coincidiendoenaquellodequeenmateriadeconocimientono haynadaabsoluto,

y asumiendotambiénel riesgo,la posibilidaddeestarmanejandotestimoniosfalsos

o sin base real, elegimos,en tanto se abren al público los archivos oficiales,

considerar(también)este tipo de información, comoun apoyo importantepara

nuestro análisis y posterior(es)conclusión(es).Como finalmente expresanlos

autores,el saludableejercicio de la duda metódica,no debellevamosnuncaal

punto de permitir que estas oportunidades,presentadaspor unaglasnot aún

limitada, se nos puedanir de las manos.

Coincidiendocon la celebraciónde unanuevaconferencia,estavez en la

Habana,en enerode 1992, con la participaciónde representantesde la antigua

URRS(ahoraCEI), los EE. UU y Cuba,hemospodidodisponer,desclasificadapor

partede los respectivosgobiernosde Moscú y Washington,de otra importante

documentación:la correspondenciaconfidencialKennedy-Kruschev,unaseriede

misivas intercambiadaspor los dos líderes entre el 22 de octubrey el 14 de

diciembrede 1962, tambiéncon copiasdisponiblesen los archivosde la JohnF.

1II

1
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KennedyLibrary, que fueron publicadassimultáneamente,en las respectivas

versionesrusae inglesa,por MezhdunarodnavaZhizn’ e InternationalAffairs en

Junio de 1992; Problemsof Communism,elaborótambiénuna edición especial

bilingúe concomentariosde diversosprotagonistasy expertosde amboslados(ver

BIBUOGRAIFIA). El contenido de esta correspondenciarefleja, de manera

altamentefiable, puntoscte vista de amboslíderesrespectoa la resoluciónde la

crisis, preocupacionese intencionesrespectoal otro. Ella nosharesultadodegran

utilidad en la confirmaciónde temasclave queguiaronlas negociacionesparasu

resolución,como la superioridadestratégicanorteamericana,o la no aceptación

oficial de un intercambio de misiles. Igualmenteal señalarla existenciade una

segundacrisis, por la exigenciaderetiradade losbombarderosIL-28 y otrasarmas

soviéticasen suelocubano.

Comocomplementoa todaslas fuentesaquímencionadas,sehantenidoen

cuentalas informacionesqueesporádicamentevienenapareciendoo sepublican

sobreestetema, enconstanterevisiónal cumplirse,en 1992, su30 aniversario.El
1

testimoniodeunalas figuras clave de la crisis, el quefueraasistenteespecialdel

presidenteKennedyenel EXCOMM, TheodoreC. Sorensen,enel veranodeeste

mismo año(verentrevistaenANEXO III) constituyenuestramodestaaportación

al estudiode esteepisodiohistórico.

Enlazandocon lo expuestoenanterioresepígrafes,podemosafirmarquesi

la diplomacia, en su uso monroista,sirve de fachada,de escaparate,para la

propagandagubernamentalen la crisis de los misiles, no es menoscierto que la

1
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guerrafrfa, aúndesdela trastienda,dondeparecequererarrinconaríael programa

político de Kennedy como fórmula demagógicaasociadaal militarismo de

administracionesanteriores(Truman, Eisenhower),esuno de los componentes

esenciales,si no el quemas, de unade susactuacioneshistóricas.Aunque a este

respecto,y comotambiénseñalabamosantes,la NuevaFrontera,paramejorarsu

imageninternacional,debeparaello efectuaralgunos“reajustes”.

Haciendobuenala máxima “cambiar paraseguirsiendolos mismos”, el

procesode metamorfosispasaahorapor confiar lasviejas fórmulasde éxito a las

manosexpertasde los órganosde decisión del Pentágono,pero sobre todo del

ConsejoNacionalde Seguridad(NSC), y queseaeste,quiena su vez determine

su aplicaciónen las dosis convenientesdentro de “planteamientosactuales”que

puedanser mejor aceptadosmejor por la opinión pública y los aliados.Con la

crisis y su “dirección” asistimosal comienzode lo queserádespués,con Richard

Nixon, la presidencia burocratizada, precisamentea causa de la enorme

potenciaciónduranteestaépocadel NSC, órganocreadoen 1947, dondesellega

incluso a dar unapersonalizaciónde funciones7.

También puede afirmarse que Kennedy realiza la primera labor de

maquillajede la política exteriornorteamericanacon resultadosduraderospara

la propaganda,dondecoexistenciay distensión,masquefines,son los mediospara

dar esa nueva imagen, en definitiva de maquillar, al único sistemaque se ha

aprendidoy del queseva a disponeraúndurantedécadas:el de la guerrafría. Las

sesionescelebradaspor el EXCOMM son ya el laboratorio estratégicodonde

1
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tienen lugarunaseriede transformacionespolítico-militaresde las que,partiendo

de idénticosplanteamientos,surgirándoctrinasmasavanzadasy acordescon esta

fasede la relacionesinternacionalesqueseabre a comienzosde los 60: unaen la

quelassuperpotenciasdesplazangeográficamentesuconfrontaciónhaciael Tercer

Mundodentrodeotrosconflictos“maslocalizados”,losnuevospuntoscalientestras

los quesesiguenmoviendolos hilos de susintereses.

Peroa su vez, la pervivenciade los viejos métodosesevidente.Así vemos

que cuandoel gobierno de los EE.UU califica a la crisis cubanacomo una

transgresióndeliberadade la política de la distensiónporparte de la URRS,lo hace

en basea teoríasde la guerrafría convencional,siguiendoun tipo de análisisde

caráctergeneral: la básica división del mundo en bloques antagónicos,y su

aplicación indiscriminadaa cualquier tipo de problema surgido. Se trata de la

continuación(y del éxito) de unaestrategiade juicios deliberadamenteparciales

y de conclusionesno menoserróneas,pero apoyadapor una realidad:la de que

esos planteamientos(como casi todos en los que predominael componente
1

ideológico) han generadoya sus propios mitos, mitos que unen (identifican)

seguridadnacionaly pazmundial;creencias,queenesemomentosoncompartidas

tanto por los EE.UU, comopor sus aliadosen e] continentey en Europa.

Observandoel propio desarrollode la crisis, puedeconstatarseque esas

mismasteorías,consuscorrespondientesmitos,estánsiempreen la basede todas

las discusionesque tienen lugar dentro del EXCOMM, incluso en aquellas

1
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posturas,individuales o colectivas,consideradascomo pacifistas. Veamos los

conceptos,a nuestrojuicio, masimportantes.

3.2 CONTENCIONY AISLAMIENTO DEL COMUNISMO

Cuandoen 1961 asumela Presidencia,en lo que a política exterior se

refiere,el demócrataJohnFitzgeraldKennedyvaaheredarlotodo,o casi todo. Sus
primeras palabras como jefe del Ejecutivo, no sólo aceptan,sancionanesa

herencia:

Sepantodas las naciones,las quenos quierenbien comoaquellasquenos
deseanmales, que estamosdispuestosa pagar cualquierprecio, soportar
cualquier carga; hacerfrente a cualquierfatiga, apoyara cualquier amigo,
enfrentamosa cualquierenemigoparaasegurarla supervivenciay el triunfo de
la libertad...

Aunquelos métodosde quedisponeel nuevoPresidenteparamantenera

rayaa los “enemigos”(y eseenemigono puedeserotro queel comunismo)no son

siquiera obra de su inmediato antecesor,sino que provienende presidencias

anteriores,si cumplensu papelde ‘background”siemprevalioso,filón inagotable

de la política exterior norteamericana,listo para ser utilizado, que ninguna

administraciónposterior puede despreciar. Y eso se nota. Comparemoslas

similitudes semánticasde la anterior frase del discurso inaugural con estaotra

partedeunadeclaración,tenidaporaquellaquemejor resumela llamadaDoctrina

Truman:

3
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la política de los EstadosUnidosdebeserapoyara lospuebloslibres quese

resistena sersojuzgadospor minoríasarniadaso presionesexternas...

En cuestionesmasprácticas,en cuanto al pasadomás inmediato y al

continenteamericanose refiere, Kennedypredicarácon el ejemplo respectoa

recogery pasar la antorcha de los compromisosestadounidenses:continuación,

incluso aumento,de las sancionesdecretadaspor EisenhowercontraCuba (ver

INTRODUCCION HISTORICA). Negandoa esteúltimo paísla posibilidadde

reanudarsusrelacionesdiplomáticascon los EE.UU, no estáhaciendomasque

ponerenprácticala teoría de la contenciónde Kennanensu sentidomaspuro,

sobre todo en lo referenteal parrafo de su famosisimo“Articulo X” en el que

especifi ca

debeverseclaro quela presiónsoviéticacontralas institucionesdelMundo
Occidental es algo que debe contenersemediantela pacientey vigilante
aplicación de confrwnedidasen una sededepuntospohilicosy geográficos
cwnbiante.s correspondientesa los cambios y maniobras de la política
soviética...8

1

Y así lo demuestraenCochinos,cuandosusdecisionesexcedenel plano

político, y apruebanuna intervención(anterior e ideadapor terceros)militar

encubiertacontra el castrismo.Incluso con la Alianza para el Progreso,su plan

descubierto,medianteel cual,buenasintencionesaparte,sepretendelo mismopor

medios mas pacíficos: eliminar política y económicamente,aislándola, a la

ideologíacontrariaen el hemisferioOccidental.

1
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Perocuandohablamosaquí de contención,no lo hacemosen un sentido

general.Lo queparalos años40 ó 50 fue unateoríabiendefinida,diseñadacontra

un único enemigo, la URRS de Stalin, debe ahora forzosamentecambiary

diversificarse. Diez años mastarde, a causade la misma fragmentacióndel

comunismo,el empuje de las tesisde Mao-Tsé-Tung,el movimiento de los No

Alineados,y el policentrisino resultante,la evolución de las estructurasafecta

también a los planteamientosdel sistemaimperante,de modo que, en 1962,

pueden aislarseal menos dos modelos distintos de contención con utilidad

propagandísticadentro de la política exterior de los EE.UU. En base a unas

determinadas característicasy al tipo de país (estado) al que se aplica,

encontramos:

1. Contenciónmodeloclásico.

Simplista en cuanto a sus métodos, y el mas acorde con las

recomendacionesdeKermanen 194V. Sebasaen la teoríageopolíticadel

efectodel dominó,símil de la extensióndel comunismocomo el empuje
1

que va haciendocaer todas las fichas, gobiernos,situadosen la misma

hilera,convertidoahoraen mito al serviciode la existenciade dos bloques

depoder.

Prácticamenteeste tipo de contención consisteen mantener al

régimen “no deseable” en un aislamiento político (mediante ruptura

diplomática)o económico(sanciones,bloqueocomercial),complementado

todo ello concampañasinternacionalesdepropaganda,tambiénclásica,de

3
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tipo mecanicista-asociativo a la que ya nos hemos referido con anterioridad,
que pone en marcha esquemas de este tipo

COMUNISMO <cualquier tipo de régimen) = opresión +
inestabilidad = PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA MUNDIAL

Este modelo inicial de contención va a quedar en virtud a la
coexistencia relegado a un plano regional, no por ello menos importante, y
1dirigido al Tercer Mundo (Asia, América Latina), donde ha llegado,
después de medio siglo, e] proceso revolucionario triunfante en la ex Rusia
zarista. Como ya vimos antes, se viene aplicando desde un principio a Cuba
y a Castro; nunca mas el mundo occidental debe cometer el error de acoger
de buena fe al bolchevismo’0. Después, la misma existencia de la crisis,

justificará la continuación de estos métodos.

Para el caso concreto de la URRS, el adversario, funciona

1
2. Contención modelo evolucionado.

Sofisticado, mas propio de la distensión. Aunque la base teórica viene a ser

la misma, difiere del anterior en los medios utilizados. Lo que al modelo
clásico son los métodos políticos y diplomáticos, aquí lo son las tácticas
militares; se encuentra mas cerca del concepto, definido también por
Kennan, de disuasión, el otro pilar en el que se asienta la guerra fría
convencional.

3
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La disuasión, como teoría fundamentadaen la necesidadde la

existenciadeun importantearsenalbélico paracadasuperpotencia,tiene

tambiénsu mito justificativo, y es esteel delbalancenuclear(en los años

70 seorientaráhaciala paridadnuclear),dentrode unarelaciónen la que

la supremacíaestadounidensecontinuapresentedesde1949.

Este modelo, reservadopara los grandesadversarios,es utilizado

í desdefinales de 1959, y va a ser el que mejor defina la marchaen las
relacionesUSA-URRS,puestasuna vez masa pruebaen la crisis de los

misilescubanos.Por mediode esteplanteamientoselograun dobleobjetivo:

A. Por un lado, mantenerlos limites actuales,lo que favorece la

coexistenciapacífica,sobrela basede quecualquierintento de alteración

deestebalanceconduceinevitablementeal enfrentamientoarmadoy a la

guerranuclear.

1
B. Como consecuenciade este primer planteamiento,la nuevas

• relacionesEste-Oestese trazanen base al desarmecomo única vía de

disminuir la tensiónantela constanteamenazade destrucciónrecíproca.

De la aplicación concretade estemodelo nos ocupamosen el siguiente

epígrafe.

3
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Continuandoconel primermodelo,quehemosdenominadode‘contención

clásica”,decíamosquelos EE.UU van a seguirutilizando viejos métodoscuando

se trata de paisespequeños,jovenes,y generalmentesubdesarrollados;son los

casosde aquellosque, intentando“saltarse” las reglasdel juego internacionaly

seguirsuspropiosderroteros,seconviertenlógicamenteen “nuevoscandidatosa

adversarios”, en terceros no ya molestos, sino “intolerables” dentro de una

estructurabipolar.

1
En el casode Cuba,lo primero es,antetodo, aislaral brotede comunismo

que surge en su áreade influencia. Para ello se comienza, primera medida,

desplegandotodo un cordón sanitario a base de regímenesafines en el área

caribeñay en el continenteSur. Aquí las teorías de una también “guerra fría

clásica” (dominé,contención)son aplicadascon criteriosregionalesy específicos,

enfocadastravésdeposicioneslegitimadorasde un “statusquohistórico” (Doctrina

Monroe), dentro deunavisión tambienestáticadel peligro queel paíscaribeño

entrañaparael hemisferio,sobreel queel mismoKennanreconceríaen 1977:

¡
No veo razónparaabandonarla visión establecidaMasallá de las cuestiones
deCubayPanamá,yde la seguridadgeneraldeAmérica Central, no tenemos
realmenteinteresesvitalesen esapartedelmundo”.

Peroen las reunionesdel EXCOMM, tanto la Doctrina Monroe como

cualquier otro planteamiento,aparecensiempre subordinadosa la política del

enfrentamientoentrelos bloques,y no al conflicto puntualde los EE.UU conun

paísdelcontinenteamericano.SegúnestaconsideraciónCubapuedeser objetode
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un bloqueomarítimo o de reconocimientoaéreode su territorio, tácticasque

puedenaparecercomo humillantes,o de dudosalegalidad (ver documentoen

ANEXO II), aunqueacordescon el sistemadecontención,vigilancia-aislamiento

delcomunismo,perosinpermitirqueel contrarioactúenuncacomosujetoo parte

enacuerdoso negociaciones,papelqueseadjudicadesdeel principio a la URRS.

En estacrisisCubano esparalos EE.UU un adversarioformal,sino“la manoque

armaKruschev”con la vista puestaen otros objetivosmasimportantes,segúnse

í desprendedela mismaopinióndealgunosmiembrosdelComitéen la reunióndel
16 de octubre:

aquíestáCubaarmadacontra losEstadosUnidos,oposiblementeutilizada
para obteneralgo sobreBerlín, diciendosedesarmarásinosotrosrenunciamos
a algunosde nuestrosinteresessobreBerlín y sobre el acuerdo. Quiero decir
que> esunaartimañapara negociar’2.

El temora Castroen estemomento,comparableal quepuedainspirarun

niño con unapistolacargadaen las manos,no parecetenerun gran pesoen los

planteamientos,siempreorientadosen la líneadeacciónde lasdossuperpotencias,

dondeterceraspartesno tienenposibilidadllevar a caboplanespor cuentapropia.

Así lo creeMcGeorgeBundy(verTabla1. PRINCIPALESCOMPONENTESDEL

EXCOMM).

..habría que pensar en una cosa que continua pendiente,y es que él
(Kruschev)no estádispuestoa dotara Fidel Castroconcabezasnucleares.No
creo queeso haya ocurrido ni quevaya a suceden

3
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL COMITE EJECUTIVO DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (EXCOMM)

JOHN E KENNEDY

DEANRUSK

ROBERT5. MeNAMARA

JOHN MeCONE

DOUGLASDILLON

MeGEORGEBUNDY

ROBERTA KENNEDY

MAXWELL 1). TAYLOR

THEODOREC SORENSEN

GEORGE¡Vi BA4LL

U. ALEXIS JOHNSON

EDWARD MAR772V

ROSWELL GILPATR(C

PAUL H. NTIXE

LYNDON B. JOHNSON

PIERRE SALINGER

LLEWELLYN THOMPSON

Otrospaflzczpwutes—

44DLA¡ STEVENSON

KENNETI! O’DONNELL

DON WILLSON

DEJ4NACHESON

ROBERTLOVE77

JOHNJ. McCLOY

Presidente de los EE.UU

Secretariode Estado

Secretadode Defensa

Director de la C.I.A.

Secretariodel Tesoro

Asistenteespecialde SeguridadNacional

Fiscal General

Presidentede la Junta deJefesde Estado
Mayor

ConsejeroPresidencial

Subsecretariode Estado

Delegadodel Subsecretariode Estado

Asistente del Secretario de Estadopara
Latinoamérica

Delegadodel SecretariodeDefensa

Asistentedel SecretariodeDefensa

Vicepresidentede los EE.UU.

Secretariode Prensadel Presidente

ConsejeroEspecialpara la URSS

Embajador en NacionesUnidas

Asesorpersonaldel Presidente

Director Delegadode la USIA

Ex-Secretado de Estado. Consejero
Especialpara la OTAN

Ex-SecretadodeDefensa.Miembrode US
Control & DisannamentAgency

ConsejeroPresidencialpara la Seguridad
Europea

1
Tabla 1.

1
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En esteterreno,el temora quelos acontecimientossedesborden,no es

tanto por las accionesinmediatasque Cuba puedaejecutarcontra los Estados

Unidos,sino por el poderquesu gobiernoadquiriríacon estanuevasituación.

Ni aúnen los primerosmomentosde sorpresae incertidumbre,con los misiles

teóricamentea sus puertas,la CasaBlanca puededejar de pensaren términos

geopolíticoso de influencia.Y los riesgosalcanzan,segúnseñalaRobertKennedy,

bastantemaslejosy masabajo:al continenteSur

1
...el otro problemaes, en Sudaméricadentrode un año. Yel hecho esquesi
dejas esas cosasen las manosde los cubanos, aqu4 entonces, te dices,
apareceránproblemasen Venezuela~ytendrása Castro diciendo:“Si movilizas
tropas a esapartede Venezuel4dispararemosesosmisiles”.

Segúnpuedededucirsede lasrepetidasconsideracionesde los doshermanos

Kennedy, los Estados Unidos no pueden permitirse estar en manos de

subordinadostercermundistas(seanchinoso cubanos)porqueestodegradaríasu

imagenmundial. Edwin Martin, un expertoen Latinoaméricalo expresade este

1 modo

existeun factorpsicológico,y esque nossentamosy les dejamoshacemos
esto’~ queesmasimportanteque la amenazaen st

Se trata entoncesde impedir que, indirectamente,los EE.UU se vean

obligadosa reconocera las “tercerasvías” roles similares a los que ostentala

URRS en el juegointernacional.Estaactitud de exclusiónde otros adversarios,

no parecediseñadaúnicamenteparaCuba;el rechazode otrasopciones,por muy
3
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mayoritariasqueestassean,serevelarácomounade las constantesde la política

exterior norteamericanade los años60, y resultade la aplicaciónde un modelo

propagandísticorudimentario,cuyos componentesbásicos son maniqueisnoy

niecanicismolo que, combinadoconlas accionesdiplomáticascorrespondientes:

aislamiento,terminaen la anulaciónideológicadecualquieradvenedizoal sistema

debipolaridad.Un sistemaquela distensióndebemodificar, pero enningúncaso

alterar en sus basespermitiendola introducción,en el juego estratégicode un

í mayor númerode agentesde decisión(verEsquema1. LA GUERRA FRIA EN
LA CRISISDE LOS MISILES).

AunqueCubano seaun adversarioreal, sinosoloel emplazamientode los

nuevos misiles soviéticosfuera de las áreas pactadas, esto no le libra de la

correspondienterespuestapor partede los EE.UU, perono unarespuestamilitar

(al menos en principio), en la visión ¿monroista?del secretariode Defensa

McNamarapuestoque

1
estoesun problemadoméstico,político.

Las accionespropuestasentoncessonla vigilanciadiaria de su territorioy

el bloqueoa los barcosendireccióna la isla, incluyendola búsqueday retiradade

material bélico, (ver fotografiasANEXO II) ya que lo que los EstadosUnidos

debenhacerrespectoa esasarmases

..prevenirsu uso
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Esquema1. LA GUERRA FRíA EN LA CRISIS DE LOS MISILES
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Porquesi estasmedidasno resultaranefectivastodo secomplicaría

...si hubiera alguna indicación de que (los misiles)van a ser lanzadoscontra este
país, responderemosno solo contra Cuba; sino directamente contra la Unión
Soviética;con un ataquenucleartotal.

No obstante,comoveremosdespués,existieronbastantespartidariosde atacar

directamentea los misilesy destruirel peligro de unamanerarápiday eficaz, entrelos

í que se dieron planteamientosdesdemoderadoshastaverdaderamentepeligrososy

triunfalistas14.La luchadialécticaentrehalconesy palomasesotro de los interesantes

episodiosque revelaquiénfue quiéndurantela crisis, dondela opción militar estuvo

siemprepresente;el mismoKennedyla mantuvoen reservahastarecibir la contestación

definitiva de Kruschevel 28 de octubrede 1962.

3.3 EL BALANCE NUCLEAR: Disuasióny equilibrio

3>
Antes de entrar en el análisis de la importancia del balancenuclear en el

desarrolloy resoluciónde la crisis cubanahabríaqueaclararquelos planteamientos

expuestosenesteapartadoresponden,engeneral,a doscuestionesbásicasqueconviene

exponer:

1. ¿Fueroncrucialeslas armasnuclearesen la crisisde los misiles?.

2. Por su númeroy disposición ¿Alterabanrealmentelos nuevosIRBMs (SSs) ese

balance?.
3
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En lo queserefiereal primeraspectocabríaplantearseantesdenadala cuestión

de si el peligro existió, si hubo “realmente”algunavez armasnuclearesinstaladasen

Cuba.Por increíble queparezca, y despuésde tresdécadas,estepunto continuaaún

sin esclarecersetotalmente.

Conocemosque, a través de los vuelos de reconocimientode la Inteligencia

norteamericana,se detectaronunos objetivos,y que las fotografíasfueron mostradas

primero al Consejode Seguridadde lasNacionesUnidasy, mastarde,reproducidasen

los mediosde comunicación.Lamentablemente,por el momento,y respectoa pruebas

mas ‘definitivas”, chocamoscon obstáculose inexactitudespor partede unosy otros

para la comprobaciónde estos hechos,aún mas respecto a la veracidad de las

fotografías,por la escasaposibilidadde obtenerjuicios devalor alternativos,al tratarse

de unaspruebasespecíficas,difíciles de evaluar,y solo interpretablespor los expertos

oficiales, los mismosquelas realizaron:la CIA.

En su relato de la crisis IhirteenDays” Robert Kennedyhabla de fotografías

poco claras, las mostradasal Presidentey EXCOMM el 16 de octubrede 1962. Casi

todosellos coincidieronen la dificil identificaciónde los emplazamientospara misiles:

imagenesmascercanasa los cimientosde un vivienda o a las instalacionesdeun campo

defutbol. Respectoal numerode aquellos,se registrarondiferenciasde opinión según

estasprovinierande la Inteligenciao del Departamentode Estado;coincidenciaen la

existenciade emplazamientospara misiles SAM (tierra-aire), en el examende las

fotografías tomadasal día siguiente por los U-2 (ver fotografias en ANEXO II y

situaciónde los emplazamientosen Mapa2)

1 1
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...conal menosdieciseis,posiblementetreinta y dosmisilescon un radio deacción

de 1000millas <naúticasg.

Se estimabaademás,la existenciade una baseparasubmarinoscamufladabajo

la aparienciade un pueblopesquero.

Tom Morganthauserefiere,a la luz denuevosdocumentosreveladospor la CIA

en 199216, a un conocimientopreviopor esta(demasde dos meses)de la existenciade

3> armasnuclearesenCuba,y tambiénal error de los informesde exiliadosen Miami al

identificar comotalesa los SAM-2, un misil antiaéreosin capacidadnuclear,a pesarde

su impresionantetamaño(35 piesde alto) capazde confundir al profano.

Del mismomodo, hacereferenciaa los informesde un agentesecretoen Cuba

(19-9-62), que identificabanya una basesoviéticaal SO. de La Habana,en el áreade

San Cristobal (Pinar del Rio) para SS-4s que llegarían supuestamentea Cuba a

mediadosdel mesdeoctubre17.

3>
Pero-puntualizaesteautor-el éxito de la deteccióndeestasinstalacionessedebe

ante todo a una hábil combinaciónde actividadesoficiales (U-2) y operacionesde

contraespionajeal serviciodel bloqueoccidental.Entre ellas-señala-la concretamente

conocidacomoIRONBACK unade lasmasespectacularesde la guerrafría; el trabajo

de un solo hombre:el coronel Oleg Penkovsky,dobleagentey “El espíaquesalvó al

mundo” según la obra de Schectery Deriabin, arrestadoel mismo 22 de octubrey

3>
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despuésejecutadoen 1963, cuandoya hablaproporcionadoa los norteamericanosuna

informacióninsustituible18.

Consoviéticosy cubanoslas dificultadesfueronaúnmayores:ni el Kremlin iba,

indirectamente,a facilitar ningúndatosobrela disposicióny característicasde susarmas

estratégicas,ni muchomenosCastropermitió despuésuna “inspecciónin situ” de las

instalaciones;las comprobacionesse quedaronen un seguimientoaéreoy marítimode

3> los buquessoviéticos de vuelta a sus puertoscon los misilesya desmantelados.Un

procedimientoen cualquiercasode fiabilidad bastantediscutible.

Lasfuentestestimonialessobreestepanicularresultantansorprendentescomo

pococlarificadoras.Veinticincoañosdespués,mientrasalgunoscontinuabansosteniendo

la tesis de la existenciade unas armas que nunca pudieron ver, hay quienesno

asegurabannadaen absoluto,perosi afirmaronqueeseno fue el principalproblemaa

consideraren los planteamientosde la crisis, ni en las estrategiasquesediscutierono

en las accionesque finalmente se tomaron. Así se expresabandiversos expertosen

1987’~:

(la CIA) “...nunca confirmóqueen Cuba hubieracabezasnucleares’?
(RaymondL. Garthoff. ex-asesory sovietólogo)

En opinión otros importantesespecialistasen la materia, no era demasiado

pensablela existenciade armasnuclearesporquelos soviéticos

1
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‘Zni siquiera confiaron la custodia de cabezasnucleares dentro de la Unión
Soviética a sus propios militares... (resulta menosconcebible entoncesque lo
hicieran) ... a alguienfuera desusfronteras.

(ThomasSchelling,KennedySchool,Harvard)

‘t..EI informe de la CIA de día 27 (de octubre) habla de misiles totalmente
‘a’operativo?perosin ningunareferenciaexplícitaa las cabezasnucleares -

(GrahamAllison, Decanode la KennedySchool)

Por otro lado, la contradicción(o la malamemoria)caracterizalas opinionesde

3> algunosde los principalesprotagonistasvivos. Mientras Sorensen,que ensu momento

citabahallazgosmuy concreto?,encuentrapor estamismafecha -

...pocoprobablequehubieracabezasnuclearesen Cuba..

El mismo Arthur SchlesingerJr., desconfiandonuevamentede las versionesde

la Inteligencia,asegura:

...EI informedela CIA del23de octubreestimabaoperativos4emplazamientospara
1 MRBMs,pero no indicaba dondeseencontrabanlas cabezasnucleares.

Peropara McNamara,quetampocopudosaberciertamentequeestasarmasse

encontraranallí

- ..ft¿eprudentepor nuestraparte actuarcomosi lo estuvieran.

La hipótesispropuestaenpor Richard N. Lebow (Universidadde Cornelí) del

doblebluff: ni Kruschevteníamisilesni Kennedypensabaatacar,pareció ignorarseen
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su momentoy el EXCOMM procediódirectamentea hacersecargo del control de la

situación,comosi de un peligro realse tratara.Del mismomodoobróel Departamento

de Defensaorganizandolas medidasde proteccióncivil y militar ante lo que ya se

anunciabacomouno de los momentosmasaterradoresde la historia de la Humanidad.

Politicamentehablando,la importanciadel nuevo armamento,a causade su

naturalezanuclear, tampocopareció operar como argumentode mayor peso en los

3> planteamientosde la crisis. MientrasqueRobertF. Kenned?serefiereensu momento

a unapequeñaminoría (de miembrosdel EXCOMM) paraquienes

los misilesno alterabanel balancenuclear...

el análisis retrospectivo,veinte años después,de Rusk, McNamara, BalI, Gilpatric,

Sorenseny Bundyaclara

..la crisis de los misiles ilustro, no la signíficancia; sino la insignificancia de la1
superioridad nuclear de cara a las fuerzas de respuesta termonuclear que
sobrevivirían.Tambiéndemuestrael papelcrucial de las fuerzasconvencionalesde
disposicióninmediata~.

Pentágonoy Defensaexplican esta “escasa~’ influencia en base al carácter

disuasoriode unasarmas,cuyaúnicafuncióneraevitarqueotroslas usaran.Del mismo

modoopina,en 1987, el generalMaxwell Taylor, ex JefedelAlto MandoMilitar, en el

sentidode quelas fuerzasestratégicas,tanto de los EE.UU comode la URRS,

1
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...se anulaban mutuamentecomo instrumentosefectivos de influencia en la

resoluciónde la confrontación.

Todopareceindicar quela existenciadearmasnuclearesen Cubafue enfocada

desdeun plano estrictamentefuncional, de como afectabanestos nuevosmisiles al

balancenuclearexistente,aunqueáquellos,porsuescasonúmero(unos40),pocopodían

influir en un equilibrio marcado por la clara superioridad norteamericanaque

aumentaríaconsiderablemente(ver tablas2 y 3) ya a fechade 31 de octubrede 1962.

¡ 3> Así lo exponetambién,recordandolaspalabrasde Kennedy,el exSecretariodeDefensa

McNamara,en contra de opinionescomola de Douglas Dillon o la del historiador

CharlesCollingwood~:

...yo creo quenosotrosteníamosentonces£000cabezasnuclearesy los soviéticos
tenían300. ¿quediferenciahabría en queellos tuvieran 340?...

Tampoco el especialemplazamientode las armas, tan cercanoal territorio

estadounidense,pareció tan determinante.Segúnexpresóel mismo Presidenteal

comienzode aquellosinterminablestrecedías

...no existediferenciaenquete mateun ICBM desdela Unión Soviéticao unoque
estáa 90 millas. (aquí)La geografíano importamucho~.

Pero, entonces,si los misiles cubanosno alterabansustancialmente,ni por

númeroni por localización, la situaciónde fuerzasestratégicas¿Porqué hacerde ello

uno de los temasclave de la crisis?.La respuestanos lleva unavez masKennany a la

segundareglabásicade la guerrafría: la disuasién.1
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Tabla2. BALANCE ESTADíSTICO USA/URSS,1960

USA URSS

Hombres 2.476.000 3.623.000
Armas estrategicasnucleares

Ofensivas
Bombarderos

De largo alcance 540 160-1%
De medio alcance 1.775 1.000

Misiles de crucero 30 Algunos
Misiles balísticos

ICBMs 12 <50
SLBMs 48 48

Cabezasnucleares 60 <1003> Defensivas
ALBM
Aviones de interceptación 2.700 5.000
Misiles tierra-aire 4.400 4.800

Teatro nuclear
MRBM/IRBM 51 200
Otros Muchos Algunos

Fuerzasde tierra
Hombres

Ejercito de tierra 873.000 2.250.000
Marines/Ini. naval 170.600 Algunos

Divisiones
Ejercito de tierra 14 136
Marina/Ini. marina 3 0
Carros de combate 12.975 35.000

Fuerzas aéreastácticas
Cazasy de ataque

Con baseen tierra 1.805 4.000
Con baseen portaaviones 1.300 0

Bombarderos de alcancemedio 0 1.0001
Fuerzas navales

Portaaviones 23 0
Cruceros 13 23
Destructores 226 124
Fragatas/Otros 41 13
Submarinos de ataque 111 404
Vehiculos anfibios 113 0
Bombarderoscon baseen tierra 0 500

Fuerzasde intervención rápida
Aerotransportadas 1.725 1.065
Transportadas por mar 954 873

Fuente: Collins, US-SovietMilitarv Balance. 1960-1980

1
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Tabla3. FUERZAS ESTRATEGICAS USA/URSS. 31 Octubre de 1962

Sistemasde armas EstadosUnidos Unión Soviética

LanzadoresICBMS 172 (+7) 44 (+6)
LanzadoresSLBMb 11 (+32) 0 (+97)
LanzadoresMRBM y IRBM’ ... (105) ... (24 en Cuba)
Bombarderosestratégicos4 + 1.450 ... 155 (0
Cabezasde guerra + 3.000 ... 250

a. Los numerosentreparéntesisindican lanzadoresadicionales,en pruebao para entrenamiento
pero listospara serutilizados. Los 44 ICBM’s soviéticosoperacionalessonde combustibleliquido, lo que
requierevariashorasde preparaciónantesdel disparo.

A mediadosde octubrey como respuestaa la crisis los EstadosUnidos aceleraronla finalización
de los lanzadoresAtlas y Titán entoncesen fabricación.Aunqueesteesfuerzono podríaaumentarel nivel

3> de fuerzasde los EstadosUnidos mas que marginalmenteincrementoel númerode lanzadoresICBM
americanosde 112 enOctubreal 30 de enerode 1963:126 Atlas,54 Titán y 30 Minuteman1 (estoconcluyo
el desplieguedelosAtlas; secompletaron,en pocosmeses,54 lanzadoresTitán II adicionales,entoncesen
construcción;el desplieguede los Minuteman1 continuéhastacomienzosdc 1967). Naturalmente,este
despliegue“forzado” ocasionéunadisminucióndelos nivelesde calidady fiabilidad, aunqueen ningúncaso
los Atlas y Titán 1 fueron eliminadosen los añossiguientes.Por contra,en enerode 1963 continuabasin
alcanzarlos 75 lanzadoresICBM estimadosa mediadosde 1962;solo alcanzóalrededorde 100 a mediados
de 1963.

b. Los numeros referentesa USA incluyen, de forma conservadora,que siete de los nueve
submarinos Polarys de la U.S.Navy dotadosde 112 o 144 misiles estaríandisponiblesinmediatamente.Los
97 misiles balísticos de relativamente corto alcance situados en los 35 submarinos soviéticos de propulsión
diesel y nuclear estaban todos en aguas soviéticase indisponiblespara unamisión inmediata,ademásde
seraltamentevulnerables.

c. Los 60 misiles flor situadosen Gran Bretañaestabansujetosal control Británico, y los 45
JupiterssituadosenItalia (30)y enTurquía(15) estabanigualmentesujetosa loscriteriosItalianosy Turcos.
Estos105 misiles no eran,por tanto,tenidosen cuentapor el ComandoAéreo Estratégico(SAC) en el
ordende batalla,aunqueestabancondicionalmentedisponiblespara el PlanOperacionalIntegradoSimple3> (SingleIntegratedOperationalPlan-SIOP-).Los estadosUnidosdecidieronno alertarestasfuerzas,y aún
mas el 27 de octubreel PresidenteKennedy indico que los Júpiter de Turquíadebíanpermanecerno
operacionales.

El 28 deoctubre,el último de los lanzadoresSS-4situadosen Cubafuecontadocomo“operacional”
por los EstadosUnidos, con la suposiciónde que las cabezasnuclearesestabandisponibles,lo cual era
presumiblementefalso.

d. Los bombarderosestratégicosfueron definidos como bombarderospesadoso bombarderos
medioscon basesy posibilidadde reabastecimientode combustibleparaataquesintercontinentales.

La fuerzade bombarderosde ataqueinmediatodel SAC seincrementóde652 el 19 de octubrede
1962 a 1.463el 24 del mismo mesen Condiciónde Defensa2 <Defcon 2), y a 1479 el 4 de Noviembre.

La fuerza de aviaciónsoviéticade largo alcancese componíade 155 bombarderospesadostipo
Bison y Retir y un grannumerode bombarderosmediostipo Badgery Bu)!. Las fuerzasde bombarderosno
disponían,sin embargode avionespara reabastecimientoen vuelo, e incluso los bombarderospesados
dependíande las limitadasbasesavanzadasárticasparalas misionesde ida y vueltacontraNorteamérica.
Estasfuerzasno entraríanen una inmediatadisponibilidadbajo unanominal alertaSoviética.

1
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e. Las fuerzas de acción inmediata ICBM y de bombarderosdel SAC pasaronde 1.433 cabezas
nuclearesel 19 de Octubre a 2.952 el 4 de Noviembre.A estodebenañadirselas 144 cabezassituadasen
los nuevesubmarinos de la U.S. Navy.

Estosnumerosno indican la capacidadnucleardeotrasfuerzasde los EE.UU.: avionesde cazaen
portaavionesy en los teatroseuropeosy del lejano Este..

Resultadifícil estimarel numerode cabezasnuclearessoviéticasdisponiblespara un ataque,dado
queno fueron alertadasy el tiempoparacrearlasdebeser indudablementelimitado. Podríavariar desde
menosde 100 hastavarioscientos.

En amboscasoslosnumerosrepresentanel potencia]disponibleparaunprimer ataque,sin contar
la capacidadde un segundoataquecon misiles o bombarderos.El numerode cabezasalmacenadasera
mucho mayor, al menosen el casode los EstadosUnidos,y tampocoel factor limitativo parala Unión
Soviética. La capacidadde un segundoataqueresultaríareducida en el casode los EstadosUnidos, y
severamentereducidaen el casode la Unión Soviética.

Fuente:Garthoff, RaymondL., Retlectionson theCubanMissile Crisis

1

Como especificábamosmasarriba,las tácticasempleadascon los soviéticosen

los años60 pertenecenaun tipo de contenciónmasavanzada(ver epígrafeanterior),

basadaen métodosmilitares (superioridadnuclear),pero cuya utilidad va a reflejarse

en el planopolítico. Dado que los nuevosplanteamientoscomo el control del riesgo

(nuclear)o el diálogo (entre bloques),propios de un sistemade bilateralidadmas

evolucionado,no puedensernuncaejercidospor terceros,enla crisis quedóclarodesde

un principioqueCubaerasoloun emplazamientoparalasnuevasarmasestratégicasde

1la URSS,y que por lo tanto esta última debía responder,únicamente,de aquella

maniobra.En esteúltimo puntocabeaclararque, al maniqueismode antañolos EE.UU

añadenahorauna aceptacióndel adversario(pero la exclusión de los otros) y el

“reconocimientooficial” de estecomo“el otro agente”en el juego internacionalde su

enfrentamientoideológico. La única vía paraevitar el desastrees entoncesel freno

mutuo y la negociaciónquepuedaconduciral desarme(ver Esquema2).

1
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Esquema2. LA GUERRA FRLA EN LA CRISISDE LOS MISILES

DISUASION

. TACTICAS

. Mantenimiento del status
(superioridad estadounidense)

> Control del riesgo nuclear
(por las superpotencias>

. Exclusión de otros competidores
(limitación de armamento)

1~ TIPO DE PROPAGARDA

~ Maniqucismo + Aceptación del adversario

i. Equiparación

Ne~oyación <freno mutuo>

~ Conversacionesde desarme

~ ANEITO DE APLICACION

~ Hasta 1968 j~nce Nuclear

______.. Desde 1971 ¡~dad Nuclear

, CONSECUE’!CIAS MUNDIALES

—> Política de bloques y bipolaridad

—, Paz armada y carrera armamentísitca

—~ Regionalización de la guerra fría

La estrategiacentral adoptadaaqueloctubrede 1962 por el EXCOMM fue

la manipulación política y/o psicológica, del conceptode equilibrio de fuerzas,y

el mantenimientode un statusquo, que les era ampliamentefavorable, con el que

seguir negociando con su competidor-adversariodesde una posición de ventaja.

Mediante la mitificación del balance nuclear, como una relación estática cuya

mínimaalteraciónconllevaría consecuenciasapocalípticas,los EE.UU conseguirán
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dar la vueltaal argumentoy presentarel problemacomoun intento de la URRS

de controlar la situacióncambiandode signo el balancede poder; desdeesta

posición las intencionesdeKruschevno podíanser otrasque

...presentara Kennedyla instalaciónde misilescomo un hecho consumado
bajo la cobertura de un aumentode armasconvencionales;y venir a Nueva
York despuésde las eleccioneslegislativas de noviembrey negociar sobre
Berlín, la basesy otras materiasdesdeunaposturadefuerza..

3> Aunquelasdecisionesdelasdossuperpotenciasestuvieroninfluenciadaspor

el temor a una guerra nuclear, también es cieno que existió una mayor

manipulaciónde esteterrible riesgopor partede los norteamericanos,tácticapor

otra parte,que chocabacon su decisiónde manteneren reservaun plan parala

invasión a Cubasi fracasabanlas otrasmedidas.Estaactitud de ambivalencia,

manteniendoambasopciones,la política y la militar, contrastacon la falta de

acción de los soviéticos, que no aumentaron,ni alertaron a sus frenas

convencionales.Unaasimetría,en lo quefue la actuaciónde lossuperpoderesque

3> explicaa suvez el que, unavez fallido el intentode sorprendera su adversario,la

URRS consideraramasefectivo echarmano de los métodosdiplomáticos.Era el

último farol quepodíaprotegerlesantesu evidenteinferioridad estratégica.

En cambioparaWashingtonla capacidadde regateosemedia,sin peijuicio

de las accionesdiplomáticasy de sus resultados(verdocumentosen ANEXOS 1

y II), en términos militares. De estemodo, el balancenuclear favoreció a los

EE.UU enla resoluciónde la crisis porquesuposiciónpreeminentecontribuyóa

mantenera su favor aquel equilibrio. Como Gilbert R. Winhamexpresa1
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.la principal política que se persigue en una crisis es la disuasi@
especialmenteen las crisis de los superpoderes,pero la disuasiónestá mas
dirigida a limitar las opcionesexternasde un adversario quea entenderlas
coaccioneso las presionesquepuedenhacer necesarioutilizar esasopciones
enprimer lugo?.

Hasta que punto existió manipulaciónpsicológica de las capacidades

nucleareslo demuestrala controvertidacuestióndel intercambio de los misiles

cubanospor los Júpiternorteamericanosen Greciay Turquía, ideada-segúnR.

Garhoff- por Kruschevdurantela mismacrisis, pero también el catalizado?de

su decisiónde instalararmasen la isla y exigir asísupennanenciaencondiciones

análogasa los misiles de la OTAN. Y una nueva postura contradictoriala

reveladapor el EXCOMM respectoa estapetición, contenidaen una segunda

carta recibidapor Kennedyel 27 de octubre,un día antesde la resoluciónde la

crisis, proposición que ya habla hecho el embajadorA. Stevenson31,y por el

mismo Walter Lippmann en The WashingtonPost,al objeto de una resolución

equitativade la crisis.

3>
La posibilidad de un “intercambio de misiles” (missile trade), que en un

principio se calificó de claudicación inaceptable, ocuparíasin embargouna

importanteparteen las reunionesde aqueldía, a la vez quese tratabael asunto

por otrasvías secretaso “mas personales”32.

La discusiónsecentrómasen el mantenimientode unaposturafirme por

partede la administraciónnorteamericana,queen la utilidaddeun armamentoya

olvidado por el Pentágonoque en cualquiercaso debíaser sustituido.Lo que
1
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podría parecer favorable en otras circunstancias, no lo era tanto en aquellos
momentos; las concesiones podrían hacerse después, pero nunca comenzar un trato
cediendo a las exigencias de Moscú. Además, la negativa encontraba su mayor
justificación en la posible reacción de los aliados de la OTAN~ (y del mismo
gobierno turco) ante lo podría considerarse una postura acomodaticia de los
EE.UU, que no dudaban en comprometer la seguridad europea para resolver sus
problemas hemisféricos. Paul Nitze (Dpto. Defensa) se refiere a la impresión del

í embajador en Turquía, R. Hare, quién ve el asunto como

.un anatema absoluto, y una cuestión de política..

La realidad es otra. Las normas de la guerra fría y la bipolaridad son las
que determinan en todo momento la actuación de Kennedy, quien juega
magistralmente esta baza para conseguir, con la disculpa de mantener una defensa
europea independiente, el apoyo aliado a una situación que, como problema
1doméstico, correspondería resolver únicamente a Washington. Por otro lado
política, diplomática, y propagandísticamente hablando, nada más útil que la
misma existencia previa de un sistema de alianzas militares (OTAN y Pacto de
Varsovia) para imponer y dar coherencia a esquemas asociativos como el siguiente:

MANTENIMIENTO B. NUCLEAR = RESPETO LEYES INTERNACIONALES

que añaden otro punto a favor de la exigencia de un desmantelamiento (cubano)
sin contrapartidas. Si los Júpiter de Turquía se instalaron bajo el Tratado Atlántico

1
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(conunafunción “defensiva”),y los misilescubanoslo fueronen la clandestinidad

(con “otras intenciones”),quedabaclaro, segúnexpresael asistentede Seguridad

NacionalMcGeorgeBundy,que

el problemaesCuba Los turcosno son unaamenazapara la paz...

El sábadoanterior a la resolución de la crisis, ya con una verdadera

í sensaciónde estaron ihebrink, al bordedel abismo,el EXCOMM se dejaguiar

por la astutasugerenciade RobertKennedy,deaceptarla propuestacontenidaen

la primeracartade Kruschev(de26 de octubre)deretirarsusmisilesacambiodel

compromisoestadounidensede no invadir Cuba,propuestaenviadaal Presidente

por conductodel periodistaJohnScali (verLA CRISIS Y LA INFORMACION),

pero sin mencionarparanadala existenciade unasegundamisiva,y esperara los

resultadosparaestudiarel asuntounavez quela URRShubieracumplidosuparte.

Refiriéndoseaestaactuacióndel Presidente,relataSorensen:

1
el (Kennedy)decidiótratar al últimomensajedeKruschevcomopropaganda

y concentrarseen la carta del viemest.

Pentágono y Defensa (McNamara) se decantan claramente por el

argumentodisuasorio,y encuentranjustificación en la misión defensivade los

Júpiter.Al no habersedesechadola posibilidadde un ataquefinal (o unainvasión)

a las bases cubanas,era necesario disponer de estas instalaciones(aunque

anticuadas)parapreveniruna respuestasoviéticasobreEuropay la subsiguiente

1
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intervención de las fuerzas convencionalesde la OTAN, lo que conduciría,

indirectamente,al enfrentamientototal.

Finalmente, el mantenerla disparidad nuclear existentefavorecíaa los

intereses norteamericanos,y permitía a estos últimos su utilización como

mecanismopsicológico de contención,razón mas que suficiente para impedir

cambiosen el númerode armasestratégicas,ya fuera de un modo directo: por

3> aumentode estas en el bloque contrario (desplegandomisiles en Cuba), o

indirecto: por disminuciónen las del propio (retirándolosde Turquía).El que en

aquel momentoWashingtonaceptarala petición soviéticade prescindirde un

armamento,consideradoobsoletopor ellos mismos,podríaparecerunapmebade

debilidad que favorecierala ilusión de una alteración delbalancenuclear. Como

señalaríaentoncesGarthoff, si algosehabíaaprendidode la crisiseraa no mostrar

debilidad

...porqueinclusola debilidad aparenteinvita a la trasgresiónporparte de los
3> soviéticosY.

Con motivo de la celebración,en 1992, de su 30 aniversario,el periodista

norteamericanoJack Anderson36,llama la atención acerca de la insuficiente

informaciónacercadel acuerdocon el quesupuestamentefinalizó la crisis, el 28

de octubre,en basea los datosde la correspondenciaoficial del Presidente.

1
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Así, apuntaesteautor,el episodiocontinuaría,enunasegundafase, entre

el 3 y el 20 de noviembrede 1962, por las demandasestadounidenses,en basea

unasupuesta“28. lista” queKennedyenvióa Kruschev, afectandoa todasaquellas

armasen territorio cubanoconsideradasofensivaspor el gobiernode los EE. ULP7.

Tampoco la apertura de archivos (celebración conferencia en Cuba), y la

publicaciónde la correspondenciapersonalentreamboslíderes, incluye, según

Andersony sus colaboradores,determinadosdocumentosdel Departamentode

Estadoquerevelanel doblejuegosostenidopor Kennedy,poco dispuestoaceder

fácilmente.Segúnestatesis, lo quetuvo lugar en1962entrelosEE.UUy la URRS

no fue un acuerdoabsolutosobreel mantenimientode la situaciónnuclearsino un

entendimiento,queno implicabael abandonode la opción de invasión de la isla,

quedandoestaabiertahasta1983, aunque desestimadadespuéspor los expertos

legalestemiendosuutilización, 21 añosdespués,por el PresidenteReagan.

Un argumentoqueTheodoreC. Sorensenrebateampliamente,en cuanto

a posibles “segundasintenciones” de la administraciónKennedy, en nuestra

entrevistade agostode 1992 (ver ANEXO III).

A la vista de la correspondenciaoficial entreKennedyy Kruschev,fuentes

documentalesreveladastambieénen 1992’t las exigenciasde desmantelamiento

muestranel gran alcancede estas,muchomasallá de los IRBMs (SSssoviéticos)

instalados recientemente,como ya se explicita en la misma proclamación

(Interdiction) del 23 de octubre(verANEXO 1).

1
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En cuanto a una continuación de la tensión, “segunda crisis” ahora

aminorada,esta pareció darse a nivel político “no oficial”, como refleja ese

intercambiodemisivasy peticiones(principiosnoviembre-mediadosdiciembre)de

los dos mandatarios,nuevamentea espaldasde Castro y coincidiendo con la

cuestiónde unaretiradaefectivade los bombarderosIlyushin, L-28, a cambiode

una terminacióndefinitiva del bloqueos,negociacionessecretasque no vienen

sino nuevamentea reforzar la tesis de un tratamientobipolar del episodiolA

3> pesarde la ambiguedaddelmensajedeKennedyde 21-11,sin compromisosfirmes

acercaen estamateria41, su propuestaes interpretadapor Kruschev, el 22~1142,

comounapromesaformal de los EE.UUy susaliadosde no invadir Cuba.

3.4 LOS OTROS MITOS

Una vez concluida la crisis comenzaríaa generarsetoda una literatura

acercadel tema,en base a las versionesmaso menoslaudatoriasde aquellos
1

hombres que mas estrechamentecolaboraroncon el Presidente(Schlesinger,

Sorensen,el mismo RobertKennedy)enunaresoluciónquetan favorableresultó

alos norteamericanos.Estostestimonios,avecessubjetivosy parciales(proximidad

en el tiempo,vivenciaspersonales),animaronsin embargoa todaunageneración

de analistaspolíticosy estudiososen temasestratégicosasostener,durantecasi el

cuartode siglo siguiente,teoríasensumayoríaelaboradasapartir deunaseriede

principiosarticuladosenel momentode la crisis cubana,actualmentecuestionados,

pero que entoncesfueronel punto de partida parael surgimiento de toda una

3>
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doctrinasobrela actuaciónencasodecrisisde superpotencias43,recomendaciones

que,al inagnificarseparala posteridad,degeneraroninevitablementeenlos nuevos

mitos de la política exteriornorteamericana.

Seguidamente,y también a la luz de las nuevas fuentes desveladas

veinticincoañosdespués,seha intentadoaislar los másimportantes,a la vez que

explicarel comoy por quédeestosmitos.

3>

3.4.1 LA DIRECCIÓN Y EL CONTROL

Wocristeesnutegia,solodñ’ucción dela crisis.TM
(RobertMcNamara,Sec.Defensa,en 1962)

Refiriéndosealo expuestoporWilkenfeld y Brecherensu estudiode crisis

entresuperpoderes,en los treintaañossiguientesa la terminaciónde la II Guerra

1Mundial, afirma WinhamMque, en general,

losEstadosUnidosfueronconsiderablementemascapacesdemanejarlascrisis
en su beneficiode lo quelo fue la Unión Soviética

produciéndosetambiénsus mayoreséxitos enaquellastipificadascomo militares

y de seguridad,mas que en las caracterizadascomopolíticas y dz~lomáticas,y

aduciendocomoprincipal razónparaello, el quelos EE.UU hansabidosiempre

utilizar ventajosamentesu superioridadmilitar a la horadel regateo.Estoviene a
1
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confirmarnuestrahipótesis,expuestaenanterioresepígrafes,dela distensióncomo

una faseevolutiva en el sistemade la guerra fría donde los métodosmilitares

adquierenmayorpesoespecificoal ser utilizadosconfines políticos,pero donde

el énfasis se pone en aquellas teorías mas relacionadascon la disuasión

(armamentística),consideradaestacomola vía masseguraparadisminuirel riesgo

de unaguerraaccidental.

Porpartede los norteamericanos,estenuevoenvoltorio paraviejas teorfas

esel que seva amanifestaren la crisis cubanade dos manerascomplementarias.

La primera, de la que ya hemos hablado, por la mitificación, y la

“inmutabilidad”, delbalanceestratégicodelmoment&,conla quemanteneruna

supremacíaparapodernegociardespuésdesdeunasituaciónventajosa.

La segunda(que sedesarrolladurantela crisis y despuéssemagnifica) se

¡ 1 refiereauna “manipulacióndel riesgo”,o aparentedisposicióna la confrontación

nuclear (que Kennedyaceptacuandose sienteacorraladopor Kruscheven el

culmende la crisis) en orden a prevenirla, pero tambiencomomediode influir en

las reaccionesy, por consiguiente,en las decisionesfinalesdel adversario.

Según los mismos expertos,en una crisis la manipulación, ingrediente

importantede la estrategiay la decisiónpolítica, suponela utilización de lo que

se conocecomo una variante extremade la diplomacia, mezcla de coerción y

¡3> acomodaciónqueevita la guerra,aumentalasgananciasy minimizalaspérdidas46.

1

1
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El objetivofinal: conseguirquela mismadinámicade la crisis pongademanifiesto

un desequilibrio en el balance de poder en favor del mas apto de los

contendientes.

Otro rasgoimportante,quesemuestratambiénenel casocubano,esque

el ganador,conocedorde su ventaja,procurabuscaracuerdosfavorablescon el

vencido, pero recubriendosus planteamientosde una aparienciasalvadoraque

3> haga masfácil a este último aceptarla derrota. Primero se le proporcionael

suficientetiempo (necesariotambiénparaelaborarla propiaestrategia)paraque

reflexione sobre su posición. Después,se aprovecha el cansanciofinal para

ofrecerle salidas honrosas, sin humillación47; en realidad una variante mas

sofisticada y contemporáneade una táctica, la del puente de oro, que ya

recomendabael legendariomaestroSun Tzu:

esnecesariodejar unasalidaa un enemigocercado.Muéstraleunatablade
salvación,hazlecomprenderqueexisteunasolucióndiferentea la muerta..

1
y que RobertMcNamaraactualizacomo

una estrategiaquepresionea los soviéticosperosin empujarlesa un punto
en el quesevean obligadosa una dar una respuestairreflexivq, irracional o
suicida49.

Pasamosa continuacióna detallar, y analizar, algunos de los aspectos

consideradosmasimportantesen la direcciónde estacrisis.

3



138

3.4.1.1 El tiempoy los momentos

t. Laguama un asuntode importanciavital .. Esindispensableestudiarla
a fondo.”

(SunTzu, siglo IV a. J. C.)

‘-.No reaccionamosinmediatwnentepor supuesto,y esoa muyimportante
Actualmentela tentaciónessiemprereaccionarinmediatamente.

(GeorgeBalI enHawk Cay, marzo 1987)

1En el estudiodelas transcripcionesde lasreunionesdelEXCOMM (con las
limitacionesquesuponenel sanitizedal que fueronsometidaslas cintas),sehan

aisladodos períodosclave segúnla capacidadquemanifiestansusmiembrosen

cuantoa percepciónde riesgosy a la toma de decisiones.

El primerovienea coincidir conel comienzode la crisis (16-21 deoctubre),

cuandolos hechosdebenpermanecertodavíaen el secreto,y las reunionesdel

NSC se celebran en una (semi)clandestinidadefectiva. Las reaccionesestán

3> marcadaspor la visceralidad,la sorpresa,la incredulidad,y una tendenciaa la

accióninmediatt.

Segúnlos protagonistas,la primerapreocupaciónqueKennedymanifestó,

tras conocer los hallazgos de la CIA, fue la de definir unos objetivos. Como

Sorensenexpresa,quería ante todo delimitar la crisis, marcandolo que era

prioritario: la retiradainmediatade los misilessoviéticosde Cuba.En tornoaeste

objetivo debía girar todo lo demás. La cuestión era ¿Como conseguirlosin

1
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provocarunaguerranuclear,y con el mínimocostoposibleparalos interesesde

los EstadosUnidosen el mundo?

A partir de estemomento,en el senode las reunionesdel EXCOMM,

comienzana elaborarsediversas estrategiasy posiblesplanes de acción (ver

Esquema3. ESTRATEGIA: LAS DECISIONESDEL EXCOMM) explorando

todos los riesgos,a travésde lo queGeorgeBalI denominaunacuidadosadisección

delproblema,y desusdiferentessoluciones”.

Por su parteel generalMaxwell Taylo? resumeasí las opcionesa las que

seenfrentabanel 16 deoctubrede 1962paraconseguirunaretiradadelos misiles:

- Negociaría,por métodospolíticosy diplomáticos.

- Forzarla,con una combinaciónde medidaspolíticas y militares. A

estamodalidadpertenecela cuarentenaselectiva,bloqueomarítimo,

quese imponea la isla desdeel 23 de estemes.

- Ejecutarla,pormediospuramentemilitares:bombardeoy destrucción

de los misiles en suspropiasbases.

Como ya sabemos,las tresopcionesfueronconsideradasen la resolución

de la crisis; dos de ellasutilizadas:la negociación(mensajespersonales;recursoa

las organizacionesmundiales)y usode la fuerza(bloqueoaCuba),medidasambas

que conviven con los preparativosparauna accióninmediata (alertao defensa;

ataquepor sorpresao invasión).El cambio de opinión sobre la posibilidad de

3>
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comenzaratacando,y la elecciónpreferente(en aplicacióny duración)de la N0.

2 se explica porque estacombinalas dos modalidades(política y militar), pero

sobre todo porquese trata de un método flexible (McNamara)que disminuyeel

riesgodeunarespuestainmediataantelo quepudierainterpretarsecomounPearl

Harbour al revé?. Además,esta última manteníala vía abierta a las otras

opcionesmasduras que podíanaplicasepaulatinamente,en sucesivasvueltasde

tuerca, si la ocasiónllegaraa requerirlo,y que incluían:

1
- Recrudecimientoy/o ampliación del bloqueo a petróleo y

lubricantes(POL).

- Ataqueaéreolimitado (contralos misiles).

- Ataquesde mayor magnitude invasión de CubaU.

A nivel internacionalesta eufemística,y deliberadamente bautizadt,

cuarentenaselectiva, aprobadapor el EXCOMM por 11 votos contra 6, es

presentadacomounanuevaformade respuestaconformeal DerechoInternacional

(ver ANEXO II), y enfocadacomo unamaniobradeautodefensacolectivacontra

un actodeagresión,segúnlo expresadoen la Cartade lasNacionesUnidas,de la

Organizaciónde EstadosAmericanos(OEA), y en el Tratadode Rio de 1947, y

enunciadaenbasea fórmulastanefectivascomohistóricamenteexperimentada<6.

3
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Esquema3. ESTRATEGIA: LAS DECISIONES DEL EXCOMM

¿tE POSTURA TUSAR ANTE LOS NISILES OJBANOS?

y y

y

4
Respuesta de la OTAN

I.OS EE.UU. GANAN
CREDIBIDIDAD ante
el riundo; Cuba y
URSS la pierden

y

a
Los misiles PUEDEN
NO SER ALCANZADOSEN
UN PRIMER ATAQUE (o
aunque así lo fuera)

~EMAS DERIVADOS

y y

R
RECLAMACIONES DE
KHRUSCHEV ante la ONU
—. apoyo de la

c~mjnídad internacional

ATAQUE
EUROPA

-w

c
SOVIETICO EN

r
y

d
GUERRATOTAL

y

~ATI~OS

1
Se cae en te ILEGALIDAD
—* apoyo indirecto a
las tesis sovietices y
cubanas: “agresividad
expansionista” de tos
EE.UU.

4. Los aliados de la OTAN PIERDEN CONFIANZA EN LOS
EE.UU. (que in~iden La libre determinación de un
país y pone en peligro la paz nuandial y el desarme

POSIBLES VIOLACIONES
DEL DERECHOINTERNA-
CIONAL

y

1
ATACANDOSIN AGRESION
PREVIA, a “un país
pacifico”

y

UN ATAQUE DE
LAS BASES

y

PROBLEMAS
MILITARES Y
TECNICO
ESTRATEGICOS

y

y

CUMPLE LAS
NORMASBASICAS
DEL DERECHO
INTERNACIONAL

y

OPCION A:
SI CUBA ACTUA:
1’ ATAQUE. (los
misiles son dis-
parados una vez
esten carpíetos)

y

OPCION B:
ATAQUEU.S.A.
Destruir direc-
tamente los
misiles en Cuba.
Posibilidades

y

2
NUNCA PROVOCARA NO EXISTE
UN ATAQUE DE AGRESION, SOLO UNA
RESPUESTA ADVERTENCIA <los

cubanos discrepan>

3

1
Alcance y DESTRUCCIONDE UNA
GRAN PARTE DEL TERRRITORIO
AMERICANO(incalculables
perdidas hunanas y materiales

2
RESPUESTAUSA (si el ler.
ataque fuera incoayLeto) —.

Respuesta URSS.

3
ATAQUE A LOS MISILES EN EUROPA
(bases de Italia y Turquía>. o
sobre Berlin <ataque o bloqueo>
o a La base de Guantanamo (Cuba>

II
5

UN NUEVOATAQUE SOVIETICO A LOS
PAISES DE LA ALIANZA ATLANTICA
— intervención norteamericana

2
Declarando un BLOQUEO
MARíTIMO DE MCX)O UNí-
LATERAI. a Cuba, lo que
atenta contra la

6

3. RECHAZOPOR LOS PAISES DE LA
OEA de semejante agresión del
gigante norteamericano a un
diminuto país caribeño —~

DESCREDITOen el continente

Ultimo enfrentamiento a gran
escala, entre USA y URSS —.

GUERRANUCLEAR—. aniqui la-
miento de la hunanidad

3>

3
Cualquier ATAQUEO
AGRESION INJUSTIFICADO
atenta tatien contra
la paz en el hemisfe-
rio occidental y divi-
de a los aliados;
CONFLICTO ABIERTO, por
trasgresión de los
EE.UU. de tos princi-
pios de te OEA y ONU
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El segundode losperíodosreferidosal principiocorrespondea los díasque

precedena la resoluciónde la crisis (25-27deoctubre),conel tiempoagotándose,

el bloqueoen marcha,y esperandoaún el resultadode las negociacionescon

Moscú (ver Cronología1. LA CRISIS DE LOS MISILES, en Cap. 1). La tensión

por el esfuerzocontinuadosehacesentiry dificulta el juicio del Comité sobrelos

nuevos acontecimientosque pueden precipitar un drástico cambio en las

decisiones.

1
Durante la mañanadel día 27, el black Saturday, sábadonegro, como

Robert Kennedy lo llamada mas tarde, la sorpresay la ansiedadaparecen

nuevamentecon la noticia de la segundacarta de Kruschev,proponiendoun

intercambiode los misilesenCubaporlos JúpiterdeTurquía.Y unasituaciónde

no menosintranquilidaden el paísadversariodonde,segúnlos testimoniosmas

recientes,seesperabade un momentoa otro

un ataquenuclearnorteamericanoa Moscúy otras ciudadessoviética?.

Terminando de componer la situación, los incidentes con los U-2:

abatimientodel mayor Anderson,en misión de reconocimientosobre Cuba~, e

internamientode un aparatodelStrategicAir Command,(SAC) en espacioaéreo

soviético,a travésde Alaska,a la penínsulade Chukotsk,en Siberia,cuestiónesta

últimaa la quealudeKennedyensumensajea Kruschevel 28-10(verDocumento

2).

II¡

1



1143
La confrontación entra entonces en una dinámica de manipulación del

riesgo. Según McNamara (y las transcripciones lo confirman), una vez pasado este
momento, los esfuerzos se concentraron en la necesidad del uso de la fuerza
militar, ya que la falta de respuesta o la negativa de Kruschev a retirar los núsiles
sería interpretada como el fracaso del bloqueo, y la setal por lo tanto, para pasar
a la siguiente opción. De resultar así el primer ataque a las bases cubanas hubiera
tenido lugar dos días mas tarde (29 de octubre).

3>
En cuanto a un intercambio de misiles (cubanos por turcos), la postura era

de no ceder, no al menos en aquel momento (ver EL BALANCE NUCLEAR.
Disuasion y equilibrio). La extensa discusión que suscitó el asunto sirvió mas como
argumento justificativo de la necesidad una superioridad estratégica
norteamericana, que para considerar cualquier planteamiento distinto a la decisión
que finalmente se tomó.

1Documento 2. MENSAJE DEL PRESIDENTE KENNEDY AL PREMIER
KHRUSHCHEV

Octubre 28, 1962
Respondo a su mensaje radiofónico del 28 de Octubre aún cuando no he recibido todavia el textooficial por sentirme forzado a ello dada la gran imponancia de la cásis cubana. Pienso que Ud. y yo,con nuestras pesadas responsabilidades para el mantenimiento de la paz, estamos al tanto de que losacontecimientos estan aproxiomandose a un punto en el que pueden resultar inmanejables. Por elloreciba este mensaje y considerelo como una importante contribución a lapaz~
Los grandes esfuerzos realizados por el Secretario General U flant han facilitado grandemente estatarea. Considero mi carta del 27 de octubre y su respuesta de hoy como un firme empresa que debe seremprendida rapidadmn ente por nuestros gobiernos. Deseo que las medidas necesarias puedan se tornadasigualmente a través de las Naciones Unidas, tal como indica en su mensaje de modo que los EE.UUpuedan a cambio levantar la cuarentena vigente. ¡-fe realizado ya las gestiones necesarias para informar

3



1144
de estos asuntos a la Organización de Estados Americanos cuyos miembros comparten grandemente el
interés por mantener una paz verdadera en el area de Caribe.

En su carta hace referencia a la violación de sus fronteras por un avión norteamericano en el área de
la península de Chukotsk. He sabido que ese aparato, sin amias ni equí»o fotográfico formaba parte
de una misión aérea de rutina relacionada con pruebas nucleares. Su trayecto comprendía desde la
Base Aérea de Eielson en Alaska al Polo Norte y de regreso. De camino al sur, el piloto cometió un
error importante de navegación, que le llevó a tenitorio soviético. Inmediatamente efectuó una llamada
de emergencia a través de una radio iden«ficada solicitando asistencia para la navegación yfue guiado
de regreso a La base por la ruta mas directa. Lamento este incidente y lo tendr¿ en cuenta para que se
tornen todo tipo de precauciones para evitar que vuelva a suceder.

Sr. Presidente, nuestros paises tienen unas grandes tareas inacabadas y se que tanto su pueblo como el
mio no pueden pedir nada mejor que pretender estar libres del miedo a la guerra. La ciencia moderna
y la tecnología nos han dado laposibilidad de realizarfructíferas labores mas alía de lo quepodíamos
haber soñado decadas anteñores.

3> Estoy de acuerdo con Ud. que debemos dedicar atención urgente al problema del desarme, así como
lo que se refiere al mundo entero y a áreas críticas. Quizas ahora según nos apartamos del peligro
podemos hacer juntos verdadersos progresos en este aspecto vital. Creo que debemos dar prioridad a
cuestiones relacionadas con la prolífereación de armas nucleares en la tierra y en espacio exterior, y al
gran esfuerzo por un tratado de pruebas nucleares. Pero debeñamos también trabajar duro para
conseguir mayores medidas en el desarme y llevarlas a efecto en una fecha próxima. Elgobierno de los
EE. U?]. estápreparado para discutir estas cuestiones urgentemente, y dentro de un espiritu constructivo
en Ginebra o en cualqueir otro lugar

Fuente: DeDartment of State Bulletin. Nov. 12, 1962; Pp. 745-746

La respuestade Kruscheval día siguiente(28 de octubre),aceptandoel

trato tal y como Kennedylo habíapropuesto(retiradade armasy no-invasión),

suscitóaúnmayor sorpresa.En privado,el EXCOMM sealegrópor su suerte;los

razonámientosy las autoalabanzasde amboslitigantes¿contendientes?llegarían

poco después.Comotantasvecesen la historia de la Humanidad,aquellavictoria

tuvo, si no cien padres,al menosdos: los necesarios.Paralos EstadosUnidos -

recordarárecientementeRaymondGarthoff- la resolución de la crisis fue un

compromisorazonable,basadoen las concesionesmutuas;parala Unión Soviética,

un ejemplodefirmezayflexibilidad leninista.

3
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Consideradadesdeel puntodevistadepolemológico(Polemología:ciencia

de los conflictos),la evoluciónde la crisis de los misiles seajustaperfectamente,

en su estructuracióndinámica,a las sietefasesque JamesLaue” señalapropias

del desarrollode un conflicto:

1. Desafío

2. Conflicto

3. Crisis

4. Confrontación

5. Comunicación

6. Compromiso

7. Cambio

dondela faseN0. 5 seconsiderala esencial,ya queentodoslosconflictosseponen

enmarchaprocesosdecomunicación,o mejordicho, de incomunicación,puesrara

vez la primerallega a ser completa,debidoa la mala informacióno a la falta de

esta.En estepuntolaspercepcionesy lasconsideracionesdeamboscontrincantes,

frente a estos obstáculosque surgena su entendimiento,cobra entoncesuna

importanciaprimordial,y así,losenfoquesde los diversosintegrantesdecadalado,

tienenquearticularseen tornoaunadecisiónfinal queseajustea lasexpectativas

del contrario, superando(o esquivando)esainevitabledistorsiónque impide, en

muchasocasiones,a ambaspartesla percepciónde los hechosen la dimensión

adecuada.

3
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Así, las posicionesacercadaso enfrentadas,los planteamientospersonales

e institucionalesmaso menosexpeditivos,inclusoagresivos,sonlos protagonistas

de esta fase previa a la resolución de la crisis a la que nos referimos a

continuación.

3.4.1.2 Políticosy militares

1
En estaquepodemosllamarunaestrategiamixta (diplomacia + utilización

de la fuerza)seguidapor el Comité,hayquehacernotarquesusdoscomponentes

no tienenun pesosimilar; esmas,uno deellos se imponeclaramenteal otro. La

primacíade lo político sobrelo militar esotrade las originalidadesqueaportará

la dirección de la crisis al nuevosistemade política exteriornorteamericana.

A diferenciade sus antecesores,Kennedy,bien aprendidaen esteaspecto

la lección de Cochinos,ejerceahora(solo o con ayuda de sus consejerosmas

cercanos)un estrechocontrol sobre las operacionesmilitares, que debenservir

siemprea objetivos políticos, y no al contrario. Peroaunqueel Presidentetenía

motivosparaobrarcon cautela,tambiénexistíanrazonesde índole internaquele

urgíanunademostracióndefinitiva de firmeza.Cuba,y masahoraconlos misiles

de por medio, se había convenido en el talán de Aquiles de la Administración

norteamericana;como Sorensenseñala, o los retiraba definitivamenteo se

arriesgabaa una derrotaelectoral, si no al impeachment%Dado que desdeel

comienzoexistieronpresionesdentrodel EXCOMM paraanteponerunasopciones
3
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a otras, el Presidenteoptó no solo por dirigir, sino por intentarmoderar las

tensionesinternas haciendo que militares y civiles tuvieran que compartir

responsabilidades61,táctica que no logró impedir que se produjeransonados

enfrentamientos(el de McNamaray M. Taylor) ni quealgunosimportantesAltos

Mandos(FuerzasAéreas),enapoyo de una intervenciónmilitar comoprimeray

únicaopción, le criticarandespuésduramente,o inclusoseguiaranpor suspropias

percepcionesprofesionaleso personalet.

3>
La crisis de los misiles ilustra ademástoda una variedadde decisiones

políticas y militares en basea las distintas consideracionesy categorizaciones;

halconesy palomas,términosacuñadospocodespués,compartendecisionesdentro

del EXCOMM, donde determinan característicaspropias en los períodos

correspondientesa su direccióny resolución.

Aunqueambos,halconesy palomas,compartenel deseode preveniruna

catástrofenuclear,difieren en la percepcióndel riesgode las acciones.Siguiendo

a GarthofV, los primeros(DouglasDillon, Paul Nitze) apoyanla opción militar

(un primer ataquea los misiles) porqueven poco probablequese produzcauna

respuestasoviética,mientrasquelos segundos(R. McNamarao DeanRusk)temen

básicamenteeseriesgo(enCuba,Berlin o Turquía).

Dentrode la “diplomaciacoercitiva” de la quehemoshablado,los halcones

tenderíana buscarlas mayoresgananciasa basede explotar la ventaja,así que

confíanen controlarlas crisis apoyándoseen la superioridadmilitar y nuclearde
4
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su país(efectodisuasorio).A las palomas,qte no renunciana ella, les preocupa

el minimizar las pérdidas,por lo que consideranprovocativo este uso de la

disuasión,quepropiciaal escalamiento,y aconsejanel recursoa la comunicación,

la negociacióny la acomodación(basede la coexistencia).

Trasladadoesteanálisis al lenguajebipolarpodríaconsiderarseque, en la

crisis cubana, los halcones representana los históricos de la guerra fría,

experimentadosen el gobierno,queenfocanla realidada travésde los esquemas

rígidos de un sistemaqueconsideranseguroy controlable.En contrapartida,las

palomas vienen a ser los nuevos magos de la distensión,intelectualmente

formados,pero inexpertos,quetemenla inestabilidaddeun mundocambiantey

poco seguro,quesin embargodebenponeren orden.

Esta misma óptica puedeser utilizada para determinarlas razonesdel

adversario;paralos halconesKruschevse atrevióaponermisilesen Cubaacausa

desuvisión, maso menospersonaldeKennedy(tras Cochinosy Berlin), comoun

presidentejoveny débil (percepciónqueposiblementecompartieranlosconsejeros

masveteranos)y sin la decisiónque el casorequería,mientrasque las palomas

(susasesores)atribuyenel casodel aventurismodel premierruso a factoresque

tienen que ver mas con la in-acionalidad e imprevisibiidad de las reacciones

soviéticas, precisamenteaquellasque puedendesencadenaruna guerraa gran

escala(Rusk).

1



149

Una terceratipologíaa considerar,ademásde lasposturasextremasde los

Altos Mandosmilitares (Maxwell Taylor se autocalificade doble halcón) que

favorecendesdeel primer momentoel ataqueaéreocasi comoúnica opción, es

la del buhoU,conla quepodríaidentificarsela actuacióndelpresidenteKennedy,

preocupadoantetodopor todosaquellosfactoresquepuedanprecipitarla crisis:

percepcioneserróneas, cálculos equivocados, dificultades, y barreras a la

comunicaciónentreadversarios.

1
La política finalmenteseguidapor el EXCOMM vieneasetun compendio

de los tresplanteamientosanteriores,aunqueconun mayorpesode la conjunción

paloma-buho,como lo demuestrala eleccióndelbloqueoy la utilización de una

seriede medidascoercitivas,aprobadaspor el organismocorrespondiente(OEA),

aplicadasconcriteriosy fines políticos,aunqueconmediose inclusoconresultados

militares. Siempre en reservaunos métodos halconerosnada despreciables:

preparaciónparaun ataquey utilizacióndeldesequilibrioestratégicoenbeneficio

3> propio (ver EL BALANCE NUCLEAR: Disuasiony equilibrio).

Desdela perspectivade su confrontacióncaribefla,la “etapa oficial de la

distensión” comenzarfacon una crisis donde las superpotencias,tras barajar el

riesgonuclear,habíanllegadoal reconocimientode su mutuavulnerabilidad.Pero

tampoco,al menosen lo queserefiere a la posturade los EstadosUnidos con

respectoal futuro másinmediato,habíaquetomaral piede la letra la calificación

quedel episodioseharía,frasehistórica, comoel Gettysbu”gde la guerrafría. No

se tratabade ningún modo del comienzodel fin del enfrentamientoEste-Oeste,

1
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sino masbien del pasode estehacia una nuevaera dondese hacía necesario

modernizarel sistemaimperantesi pretendíapoderseguirlocontrolando.Ahora

másy mejor, de una maneraefectivay duradera,y en basea otros conceptosy

prioridades.

Perono podíafaltar, sino esa riesgode dejarincompletaestadescripción,

“análisis radiográfico” de lo quefue el enfrentamiento,sin una exposiciónde su

significación real, la de sus resultadosmasinmediatos,consecuenciasy alcance

nacionale internacional.Seguidamente,una ojeadaa lo quesellevó la crisis y a

lo que dejó en herencia: los nuevosmitos que llenarían la política exterior

estadounidensedurantela siguientedécada.

3.4.2 LAS LECCIONESDE LA CRISIS

3> Abundandoenlo expresadopordiversosespecialistasenla materia(Allison,

Schelling, Garthoff), el episodio cubanosirvió antetodocomocatalizadorparael

surgimientode todaunadoctrinasobrela direcciónde las crisis, doctrina(s)que

hanvenidoutilizándose,y enbastantemedida“manipulándose”,duranteel cuarto

de siglo siguiente.

Recuerdansus mas estrechoscolaboradoresque, una vez finalizada, el

presidenteKennedy les manifestósu temor a que la crisis fuera interpretada

1
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erróneamente,y a que se sacaranconclusionesexcesivamentesimplistas en el

sentidode

bastaconser duroscon los tusosy darán marchaatrát.

No se equivocóciertamente,en cuantoal peligro de una interpretación

agresivade los hechos,perosi en lo queserefierea queeste fuerael mayorerror

a cometer.

Así, en los 60 y 70 la crisis iba a generarinterpretacionesmaselaboradas

y sibilinas que devendríanen las nuevasteoríasde la distensión,con las que la

propagandaexteriornorteamericanapudieraseguirvendiendolamismamercancía:

el enfrentamientoideológicobajo unaaparienciadistinta:la coexistencia.

Dadala amplituddepublicacionesexistentessobreel temaengeneral,pero

lo necesariamentelimitado en extensióny tratamientodel presentetrabajo,y la

orientacióndel mismo haciael estudiode la propagandaoficial norteamericana,

sehaoptado,a la horadeseleccionarfuentes,poraquellasqueaunquedemanera

mas condensada,mejor expresen las opiniones gubernamentalessobre las

enseñanzasde la crisis de los misiles. Nadamejor paraello, en nuestraopinión,

que el testimoniode aquellosqueintervinieronen su desarrolloy resolución.

La transcripciónquesigue correspondea la declaraciónconjunta,veinte

añosdespués,deRusk,McNamara,BalI, Gillpatric, Sorenseny Bundy,miembros

1
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destacadosdel EXCOMM, sobre este episodio al que el asesorde Kruschev,

F.Burlatsky, calificaríade crisis civil y miliíat. Utilizando el mismo métodoque

en epígrafesanteriores,sehahechounarevisióntantoenbaseal espíritucomoa

la letra, buscandoen susplanteamientostodaposibleinfluenciade la guerrafría,

del resultadode ese maquillajede viejas teorías,a cuya mitificación se debe,

mediantela oportunaadaptación,no sólo la pervivencia,sinoel fortalecimientodel

sistemadebloques,comoprincipalcaracterísticade las relacionesinternacionales

durantela etapade la distensión.

Veamosprimero cualesson estas conclusiones,para pasardespuésal

análisisde suscontenidos(ver documento3 y ANEXO III).

De los diezpuntosquesemencionanenel documento,y de los argumentos

utilizadospara su planteamiento,hemosaislado,por ordende importancia,una

serie de conceptosnuevos,que interpretamoscomo productode una evolución

adaptativadelsistemade la décadaanterior,y quepuedenconsiderarseya como

basede las nuevasnormasparala relaciónentre las superpotencias.

Documento3. LAS LECCIONESDE LA CRISISDE LOS MISILES CUBANOS

PRIMERA: “La importancia de una mutuay precisa valoración de los intereses es evidente y continua”.

SEGUNDA: “Cuando la importancia de la información que se precisa para una decisiónpolítica crucial
es bastante grande, los riesgos, de otra manera no aceptables, de recunir al espionaje, pueden llegar a
ser extraordinariamente pn¿dentes”.

TERCERA: “Los norteamericanos deben siempre respetar la necesidad de un período para la
deliberación cuidadosa y confidencial cuando se trata de crisis intemacionales importantest

1
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CUARTA: “La crisis de los misiles cubanos ilustra, no la signíficanci¿¿ sino la insignificancia de la
superioridad nuclear de cara a las fuerzas de respuesta termonuclear que sobrevivirán. También
demuestra elpapel crucial de las fuerzas convencionales de disposición inmediata”.

QUINTA: ‘Nunca es mas importante una comunicación efectiva que cuando existe una confrontación
militar”.

SEXTA: “Hay ocasiones en que una demostración de lacruda realidad tiene mas valor que la seguridad
de las técnicas de espionaje”.

SEP7YMA: “En las relaciones entre los superpoderes, es una equivocación, para cualquiera de los dos
lados, el dejar al otro sin otra salida que la guerra o la humillación”.

OCTA VA: ‘Cuandopueda beneficiar a tu propiopaíselque eladversario conozca tus intenciones, debes
buscar modos efectivos para asegurarte que lo hace; se justifican las comprobaciones secretas cuando:
a)puedes mantener tu palabra, y b) no existe otra manera de que puedas evitar un grave perjuicio a los3> intereses legítimos de tupafs’t

NOVENA: “En cualquier crisis que comprometa a los superpoderes es esencial un controlfirme porparte
de los jefes de ambos gobiernos para evitar un conflicto de escalación impredecible”.

DECIMA: “El éxito en la resolución de la crisis de los misiles cubanos se debe fundamentalmente al
acuerdo entre dos hombres, John E Kennedy y Nikita Kruschev. Estamos seguros que en este aniversario
John Kennedy hubiera deseado recordamos la contribución de K.ruschev; el hecho de que una
precipitada y pocoprudente decisión por parte del lider soviético hizo inevitable la crisis, no desmerece
su cambio de rumbo desde su condición de estadista. Deben perdonamos, sin embargo, si dedicamos
la última y más alta palabra en honor de nuestro propio Presidente, cuya prudente determinación,
juiciosa compostura, profunda compasión y, sobre todo, atento control de nuestras opciones y acciones
siraieron brillantemente a su país y a toda la humanidad’:

(Extractosdel articulo del mismotítulo publicadoen TIME. Ma2azine,September27, 1982;85-86)

1
3.4.2.1 Asesoramientomutuoy comunicación

Porquela crisis podíaydebíahaberseevitadoconuna exposiciónmasdura

y clara de la postura norteamericana:no armas soviéticasen el Hemisferio

Occidental;de estemoda,probablementelos misilesnuncasehubieranenviadoa

Cuba.Los EstadosUnidosplanteanestanecesidaddesdeunavisión bipolar del

mundo, donde la coexistenciade los bloques requiere mas que nunca un

3
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conocimientomutuo de sus interesesy el respetode las respectivasáreasde

influencia (punto 1~).

El recursoa los métodosdiplomáticos(aprobaciónde la ‘cuarentena”por

la O.E.A,actuacióndeStevensonen la O.N.U., apoyode los aliados),no evitó que

la crisis demostraralos costosde unamutua incomprensión,aunquetambiénlos

buenosresultadosde un intercambiodirecto de impresiones,porqueen momentos

comoesteno haylugar parapalos de ciegoy, respectoal adversario,ellosdeben

saberlo queestamoshaciendoypor qué (punto5Q). La comprensiónde losmotivos

del contrario facilitan la negociación,y las decisionesno deben acorralar al

enemigo,o dejarlesinvía de escape,porqueen la resoluciónfavorablede la crisis

la continenciafuetan importantecomolafi¿erza.Por eso,se limitaronlasdemandas

a la restauracióndel status quo anterior, sin tentar a la guerrani humillar al

adversario,y dando al gobierno soviético el suficiente tiempo para obrar en

consecuencia(punto7Q).

1
Esteplanteamientosuponeantetodo un reconocimientode la existencia

“del otro” (de la URRSpor los EEUU, y viceversa)comoúnico adversario,y la

elaboracióndeunasnormasdeactuaciónqueasegurenla mutua“no interferencia’

y a la vez evitenunanuevaconfrontacióndirectaentrelos dos mundos.Segúnse

expresaen el punto90 el control queejerzanlos jefesde ambosgobiernos

...esesencialparala prevenciónde un conflictodeescalamientoimpredecible.

1
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Básicamentenos encontramosanteunaevoluciónhaciael reforzamiento,

del sistemade bloques,dondesehasustituidoel visceralrechazoanteriorpor una

necesariaaceptacióny cooperaciónconel competidor(ver esquema2).

Por estanecesidadde unacomunicacióninmediatay confidencialsecreará

en 1963 la Hot Line (“teléfono rojo”), hilo directo (teletipo) entreCasaBlancay

Kremjin, por el quelos máximoslíderespuedanponerseencontacto,avisardesus

intencionesinmediataso pasarnotasa través de un informadorde noticias; una

instalaciónde probadorendimientohasta1985.

A.sf, en 1971ampliarásu alcancecon2 enlacesvía satélitequepermitensu

fortalecimientocomosistemadecomunicaciónpreferenteentrelos dosbloquesen

basea posterioresacuerdosinternacionalesentre los quefiguran:

1972. IncidentesMarítimosy PrincipiosBásicosparala Intervenciónen el

TercerMundo.
3>

1973. Prevenciónde la guerranuclear.

1975. Acta Final de Helsinki.

En la siguientedécadala hot line seadaptaráa lasnuevasnecesidadesde

un mundocadavez masamplio y diverso, y a sus avancestecnológicos.De este

modo, en 1983 su capacidadcubreya páginasde textos, fotografíasy gráficos.En

1985 una Comisión Consultiva Permanentecon sede en Ginebraestablecesu

utilizacióncomovía de consultaparacasosde incidentesnuclearesinstigadospor

1
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terceroso gruposaislados(terrorismo).Hacia 1987 cedeen importanciaantelos

nuevossistemasde comunicacióninstantáneapor video67.

Pero,apartede lo que representeen cuantoa avancetecnológicoparala

prevencióny el controlde futurascrisisnucleares,la hot line suponeantetodo,y

dentro de los planteamientosde la distensión,el reconocimientomutuo y la

institucionalizacióndelsistemaanterior,en unacanalizacióndel diálogo mundial

a través de las superpotencias.Y en definitiva, un nuevo y mas potente

espaldarazoal sistemade bloques,a esabipolaridadheredadade la guerrafría.

3.4.2.2 Selección,utilizacióny control de la información

Segúnsus protagonistasla crisis estall6 de repente, y ademáslos pilló

desprevenidos.Entre las principalesrazonesqueestosdanparatal desconcierto,

el quela informaciónnecesariaseobtuvo en el último momento,debidoa un uso
3>

demasiadoprudentede las fuentesde Inteligenciadisponibles,precisamentelasque

podíanaportarla únicapruebaválidaparaunaacusaciónpúblicadelasmaniobras

soviéticas:las evidenciasfotográficas.Despuésde varios díasde testimoniosy

rumorestandiversoscomoconfusos(exiliadoscubanos,senadoresdela oposición),

Kennedydecidió dejara un lado los requerimientostécnicosy utilizar “mas” estas

fuentes,porqueaveceslo masefectivoenestoscasoses la simpledemostraciónde

la cruda realidad (puntos2~ y 6~).

1
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Esterecursoabiertoa los métodosdel espionajecoexisteconunadefensa

del secretismo que sedio durantela primerasemanadela crisis, justificadopor la

necesidadde queel Presidentese tomarasu tiempoparaelegir el cursodeacción

sin estar sometido a presiones atemos (Congreso y opinión pública); una

confidencialidadque el ciudadanodebe “comprendery respetar”, sobre todo

cuandosetratade crisis internacionales(punto3Q).

Curiosamente,este resultó ser, a corto y medio plazo, el aspectomas

polémico de la actuaciónde Kennedy, por lo que suponíaen cuanto a un

considerableaumentodelpoderde decisióndelEjecutivoenpolítica exterior,y de

vía libre a un posteriorpresidencialismo,efecto y consecuenciareal de la que

bastantesexpertoshacenresponsablea Kennedyy a su ¡nanaging,direcciónde la

información,durantela crisis de los misiles.

Vemosentoncesquela importanciade la información,decisivaentodaslas

etapasde resolución de un conflicto, tanto por lo que representapara su

delimitación comopara aportarsolucionesal mismo por la interrelaciónquese

estableceentre mediosde comunicación,sociedady políticos¶lo seráaúnmas

a partir de este momento como weaponry, armao herramientade poder del

Ejecutivo norteamericano.Estepuntose trata conmayor amplitudy profundidad

en el epígrafecorrespondiente(verLA CRISIS Y LA INFORMACION).

1E
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Por último, y apoyándoselas negociacionessobre la retiradade los misiles

soviéticosy la posibilidadde intercambiopor los JúpiterenTurqufa(entrevistaR.

Kennedy-A.Dobrynin), decisiónparala que

el Presidentetenía total e incuestionableautoridadpara hacery ejecutar

el punto 8~ justifica tambiénla existenciade tratossecretoscon el adversario,

siemprequeestospuedancumplirsey comoúnicasalidaparapreservarlos intereses

legítimosdetu país.

Además,junto a las nuevastendenciasen materiade dirección de crisis,

puedeencontrarseen estadeclaraciónalgúnqueotro planteamiento,puroy duro

de la guerrafría, aunqueciertamenteactualizado,como los que se exponena

continuación.

3.4.2.3 Las ventajasde unasuperioridadestrategica

Existeunacontradicciónevidenteentrelo expresadopor los ex-consejeros

respectoa que

.ningunode nosotrosrecordó el balancenuclearcon alivio duranteaquellas
interminablessemanas

en el punto4Q, y lo quesededucede la lecturade los documentosde la época,de

las propias transcripciones,especialmentelas correspondientesal día 27 de3



159

octubrede 1962, sobretodo en lo quese refierea la manipulaciónpsicológicade

esteequilibrio,puestademanifiestoen la discusiónacercadel intercambiodeunos

misiles obsoletos(los turcos) que no podían sin embargoconsiderarsecomo

análogosa los cubanos,un argumentohalconeroaunqueno tandesestimado(ver

EL BALANCE NUCLEAR: Disuasiony equilibrio).

Aún así la base disuasoriano estáausenteen esta declaracióndonde,

aunquesepretendadisminuirla importanciade la superioridadarmamentísticaen

la resoluciónde la crisis, se incide en el efecto que sobre esta determinóla

existenciade unapotentefuerzaconvencional.Es el casode la supremacíanaval

estadounidense(anivel mundialy enel Caribe),puestaprecisamentedemanifiesto

desdeun principio conlos misilescubanoswy que, con el bloqueo,vino a ilustrar

la carenciasoviéticade una capacidadcomparable,circunstanciaque llevaría

ademása la URRSa iniciar, en1963, un amplio desplieguede susfuerzasentodos

los maresmanteniendo,desde1964, un escuadrónpermanenteenel Mediterráneo

Oriental, aunquese haargumentadobastantesobreuna sensibledisminuciónde

los efectivosestadounidensesdesdeel añosiguientJ.

3.4.2.4 Políticade alineamientoy nuevomaniqucismo

Puedenencontrarseademásen estadeclaración-exposiciónconstantesy

abundantesreferenciasa la efectivautilización de los métodosdiplomáticos(en

basea argumentosmonroistas)y al incuestionableapoyodeamigosy aliadosa las
3>
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medidasdepresión(cuarentena)puestasen marchapor los EstadosUnidospara

conseguirla retiradade los misilessoviéticos(puntos5Q, 6~ y 89. Pero existe un

aspectoen el queseincide a la hora de unajustificaciónno solo de las acciones,

sino de los resultadosde la crisis,y esel de los métodosutilizadosporel contrario,

calificadosde inadecuadoseilegítimos.De estemodolos EE.UUtriunfaronporque

representabanla verdadfrente al engañode susadversarios:

...nuestraposiciónestabahonradamentebasadaen la ineft¿tableevidenciade1 queel gobiernosoviéfico estabahaciendoexactamentelo querepetidamentehabíanegadoqueiba a hacer.

Porque el reconocimiento y aceptación de “el otro” no implica

necesariamenteun abandonodel clásico sistemade buenosy malos; solo su

transformación.La Unión Soviética,cuyo líder tomó unaprecz~itadae imprudente

decisión,esahora“el adversario”,el “equivocado”(frenteal “acertado”),conel que

hay sin embargoque convivir, y por lo tanto cooperar, si se quiere poder

3> controlarle(punto 109.

El rechazodedécadasanterioreshacialos enemigosideológicossetraslada

y seproyectaahorahaciael TercerMundo,dondeestánotros¿adversarios?(Cuba,

Vietnam), opcionesquepor “diferentes” (o independientes)ponen en peligro el

ordenestablecido,y a los quehay que integrarde un modo u otro en el bloque

correspondiente;es decir, poner en la disyuntiva “a nuestro lado, o contra

nosotros”.

1
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Continuamosentoncesdentrodel mismoviejo peroefectivosistemapolítico-

propagandístico(Ver CONTENCION Y AISLAMIENTO DEL COMUNISMO y

esquema1), ahoramuchomassofisticadoy de mayor alcanceen su aplicación.

Las leccionesde la crisis cubanaseránante todo,y trasel test forzadode

unaconfrontaciónqueamenazabaconser irreversible,la definitivasanciónauna

seriede estrategiasevolucionandasenel ámbitopanicular(decadabloque),pero

3> que seguiránsiendolas mismasen lo básico.A nuestro entender,despuésde

todo, no resultatanciertala tesis, otra “frase histórica” másparala posteridad,

sostenidapor contendientesy expertosde amboslados,de queen la crisis de los

misilesno hubo vencedoresni vencidos.En unagranvictoria: la de guerrafría, los

primeroseranarrolladoramayoría;nuncalasgananciasde un conflictoestaríantan

equilibradasni tan compartidas.

1

3
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NOTAS

1.En Kennedy, R. F., Thirteen davs. New York: Mentor (Penguin) Books, 1969 (imprint); p. 53.

2. Ver “Remembering the CubanMissile Crisis: should Wc sWaIIoW oral history? (Corresponde aAIlyn,
Blight&Welch, “Remembering the Cuban Missile Crisis”), en International Securitv: un. 212-218.
Suminer 1990. No. 1. Vol. 15.

3. La asistencia de “top-level officials”, los hijos de Kruschev (Serguei)y Mikoyan (Sergo),personas
bien informadas pero no protagonistas,no resultó lo mismo.

4. El mismo Volkogonov, Jefe del Instituto de Historia Militar, se refirió a la “no accesibilidad” a
fondos militares y del partido, cerrados o almacenadosen esperade la preparación

...de una nueva historia oficial sobreelpapelde la Unión Soviética en la II Guerra Mundial.
(Transcripción MoscowDomesticService,FBIS report No. 90-030,Feb., 1990. Cfr. en Ibid. ;p. 171).

¡ 3> 5. La ya conocida reticencia de Gromyko, una de las mas largas permanenciasen AA. EF, a hacer
declaraciones mas allá del puro oficialismo, es patente en sus Memorias, publicadas en 1988
(traducido al castellanoen 1989;Madrid: El País-Aguilar), realmenteescasasen cuantoa referencias
a la crisis.

6. Ibid.; PP. 217-218.

7. El casodel Sec.Estado Rogers frente al crecienteprotagonismo en política exterior del asistente
de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Ver Hoffman, Stanley, “ Will the Balance Balance at
HomeT’, Bevond Containtment. US Foreign Policy in TTanSItiOD. Washington D.C.: Potomac
Associates, 1973: Pp. 109-110. Respectoal sistema de dirección en 1962 id. Allison, Graham,
Essenceof Decision.Explaining the CubanMissile Crisi. New York: HarperCollins Publishers,1971.

8. Kennan, G.F., “The Sources of Soviet Conduct”, artículo publicado enjulio de 1947 en la revista
Forei2n Affairs, y reproducido en su American Diulomacv (expanded edition). Chicago: The
University of Chicago Press, 1984; p. 120, que inspiraría la no menos famosa Doctrina Truman
(marzo 1947) en una coincidencia nada asombrosade contenidosreferidos a estosmedios polítco-
diplomáticos: la contención del adversario. La negrita esnuestra.

1La contestacióna Kennan del periodista Walter Lippmann, en el New York Heraid Tribune, 1’he
CoId War: A Study in U.S. Foreign Policy”, rebatiendo algunas de sus tesis, contribuyó aún más
a fortalecer la versión de que las dosdeclaracionesanteriores tienen la misma basepolítica. Tanto
es así que, actualmente, resulta impensable hacer cualquier referencia a la Doctrina Truman sin
tener que hacerlo también (y viceversa) a las teorías de F. Kennan, considerado históricamente,
junto con el británico W. Churchill (1946)y el soviético A. Djanov, (1947) como “padre teórico”
de la guerra fría.

9. GeorgeF. Kennan expuso en su momento (“Artículo X”: 1’he Sourcesof Soviet Conduct”,1947);
la necesidadutilizar medios militares para conseguir contener al comunismo, basándoseen las
supuestas“tendencias expansionistas” soviéticas; la disuasión, el miedo recíproco por parte de los
EE.UU y la URRS a ser destruido o a iniciar una guerra nuclear, “el equilibrio del terror”,
justificaba la existenciade unos arsenalesdesmedidosque nuncaseríanutilizados. Veinticinco años
después,cuando su país seplantea seriamentela salida del atolladero de Vietnam, Kennan aclara
que sus teorías fueron magnificadas por los políticos y “distorsionadas por la prensa”, y que la
situación mas recomendable con respecto a “las potencias comunistas” (URRS y China), cuyas
condiciones y planteamientos “han cambiado drásticamente’ desde 1947, debe ser el diálogo.
Respectoa la rivalidad militar, nuclear

1
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se funda en intereses reales, de hecho no tiene fundamento sino es en elmiedo, y en un
miedo esencialmente irracional... (de ambos lados a lo que podría hacer el otro) ...Es
simplemente elpoder institucionalizado del hábito.

Cfr. “An interwiewwith GeorgeF. Kennan”, en Fore¡gn Policy, No. 7, Summer1972. Publicada
tambiénen Robert W. Tucker, William Wattsy otros,Bevond Containment.U.S ForeignPolicv
in transition. Op. cit.; Pp. 4-16.

10. A esterespectoThomasG. Patersonse refiere a la fijación con Cuba del Presidente,de la que
Cochinos,la crisis de los misiles y la guerraencubiertacontraCastroson sobradamuestra.Ver
Kennedv’sOuestfor Victorv AmericanPoreign Policy, 1961-1963.New York: Oxford University
Press,1989: Pp. 138, 154.

11. Kennan,G.F., The Cloud of Danger.CurrentRealitiesof AmericanForeignPolicy. Boston:Little
Brown, 1977.p. 67.

12. BromleySmith transcribeestafrasey la refiere,con ciertasdudas,a GeorgeHall, Subsecretariode
Estado,quién respondeasí a la preocupaciónmanifestadapor el presidenteKennedyacercade la
actitud de Kruschevy de las implicacionesque la crisis puedateneren las negociacionessobre
Berlín. “Off-the-RecordMeetingon Cuba,October 16, 1962”. En InternationalSecuritv.Summer
1985;p.190.Vol. 10. No. 1.

13. El serobjeto de cualquierreto por partede un terceroresultaimpensableparalos EE.UU , cuyo
presidentese toma el asuntocomo algo personal:

“...¡No puedehacermeestoa mí!” exclamóun Kennedyfurioso,refirióndosea Kruschev,al conocer
por McGeorgeBundy los hallazgosde los U-2 Cubaen el 14 de octubre. Richard Ned Lebow
recogeestacita de R. Neustadten Winham,Gilbert R. y otros, New Issuesin InternationalCrisis
Mana2ement.Boulder,Colorado: WestwiewPress,1988; p. 46.

14. Porponerdoscasosconcretoscitadospor RobertKennedyenThirteenDavs(Op. cit; p. 48-49)de
miembrosdel Alto Mando . Mientrasuno de ellos ¿ el generalCurtis Le May? aconsejabaincluso
la utilización de armasnucleares,segurode que los soviéticoslo haríancontra los EE.UU, el
tambiéngeneralWalter C. Sweeneyir. (TacticalAir Command)desconfiabade la efectividadde
un ataquesorpresaparala total destrucción de emplazamientosy armasnuclearesen Cuba.

, 15 Op. cit.; PP. 24-25,29, 35, 75, 111.

16 Ver “At Ihe Brink of Disaster”,Newsweek,October2.6 1992;Pp. 24-27.

17. Las ulalascondicionesatmosféricasreinantesretrasaronlos vuelos de reconocimientohastaque
un U-2 de la Air Forcehizo el descubrimientooficial el 14-10, en unasfotos interpretadaspor
Vincent Di Renzo,especialistade la CIA, que impactarona Kennedy~ 1020 millas naúticasde
alcance;de 1 a 3 Mt por cabezanuclear,queen opinión de los expertospodríanestardisponibles
en 5 a 7 días.Además, instalacionesadiccionalesde SS.4sen la zonade Sauala Grande,datos
todos que coincidiancon los estipuladospor la CIA en su Black Rook sobrearmasestrategicas
soviéticas.

18. Como agenteexpertode la GRU (Inteligenciasoviética)y yernode un Mariscal de la Armada,
Penkovskypudo disponery hacerllegar a losEE.UU informaciónpolítica y estratégicaprocedente
de altosmandosde supaís.

19. Las frasesquesiguencorrespondenconcretamenteal artículodeAnthony Luckas,“La crisis de los
misiles”, resumende la reunión-conferenciacelebradaen Hawk Cay, florida, los días 5 al 8 de
marzode 1987, en Diario-16 Internacional,11 de octubrede 1987; p.p 15-17.Una información3 documentada(conlas transcripcionescompletasdeestareunióny dela celebradacon lossoviéticosII
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en Harvarden octubre) en Bligth, JamesG. y Welch, David A., On the Brink Americansand
SovietsRecexaminethe CubanMissile Crisis. New York: Hill andWang, 1989.

20. La negritaes nuestra.

21. Contrariamentea estatesis, Gino Brugioni, ex agentede la Inteligencianorteamericana(Eveball
to Evebalí: The Inside History of Cuban Missile Crisis) insiste en la presenciade estasen los
emplazamientos,listasparasu lanzamiento.Otrosaspectosde la labor de la CIA incluyeronel uso
de contadoresde neutronespor losagentesdecampoparadetectarlasradiacionesprocedentesde
avionessoviéticoso barcosen direccióna Cuba.Ver Morganthau,T., op. eit.; p. 27.

22. Susnotasdeoctubrede 1962,recogían,entreotros,estosdatos,tomadosdel reconocimientoaéreo
diario de Cuba:

...emplazamientos para MRBMs, un totalde seis...” (y) 1..ercavaciones para el emplazamiento de tres
ZRBMs.

3> Igualmentese refiere a la existencia,en la misma localización,de redesde carreteras,tendidos,
equipamientoy construcción,quemanejabay custodiaba“personalsoviéticoúnicamente”.Sorensen,
T, Kennedy.New York: Harper& Row, 1965; p. 680. Ver tambiénlo correspondienteen Robert
F. Kennedy,ThirteenDavs. Op.cit.; Pp. 18 y otras.

Los estudios mas recientes,concentradosenla mayor importanciade otros aspectosdela crisis, no
parecen querer entrar en la polémica de la existenciao no dearmamento,y mantienenlos informes
facilitadosen su momentopor las fuentesgubernamentales.Las cifras apuntadaspor RaymondL.
Garthoff hablande 24 lanzadorescon 42 a 48 misiles 55-4 en suelo cubanoy de un total de 32
misiles 55-5 para 16 lanzadoresya en camino.Ver “Cuban Missile Crisis: The Soviet History”.
ForeignPolicv. No.72. Fall 1988; p.’70. Por suparte,David A. Welchy JamesG.Blight nosremiten
al Memorandumde la CIA de19 deoctubrede 1962(NationalSecurityArchive,Washington,D.C.),
el quese especificala clasede misiles(SS-4y 55-5) y suscaracterísticas,los lugaresconcretosde
emplazamientoenCuba,su capacidaden Mt y su radiode acciónen millas náuticas,asícomo las
ciudades norteamericanasque podríanser alcanzadaspor cadauno de ellos. En “The Eleventh
Hour of The CubanMissile Crisis: An Introductionto the ExCommTranscripts”. International
Securitv.Winter 1987-88,p. 7. Vol. 12, No. 3.

23. Los preparativosincluían entrenamientosde la Navy en el áreacaribeña,preparaciónde unaTask
Force,fuerzade apoyocon unos40.000marines(maslos 5.000de Guantánamo),y concentración
de la Army en florida, paracaidistas,infantería,cuerposde asalto (unos 100.000hombres),ydel
SAC (StrategicMr Command)desdetodassusbasesen el país,sin olvidar los 140.000reservistas
convocadosya paralas posiblesoperacionesde aéreasde ataquey defensa.Segúnlas previsiones
de McNamara,las necesidadesde un ataqueinicial a Cuba significaríanla utilización de 250.000
hombres,2.000 expedicionessobrelos emplazamientosde los misiles, y una fuerza de invasión
manna-aéreade 90.000 hombres;con una estimaciónde bajas de unos25.000. Junto con el
reforzamientode las fuerzasen Guantánamo(hasta14.000),la presenciade 40 navíos desviados
haciaaguascubanas,con otros20.000.DatostomadosdeSchlesinger,A., A ThousandDavs. op. cit.;
803-804,y deSanz>,P.,TheAngrv Decade...op.cit.; pp. 72-73.A fechade 22-10-92RobertKennedy
(Thirteen davs.Op. cit.; Pp. 51-53) hablade 880 navíos desplegadosen el Caribe, dispersiónde
seguridad(por los aeropuertosciviles del país) de las fuerzasdel SAC , y vuelos ininterrumpidos
de B-52 equipadoscon armasatómicas.

24. Thirteendavs.Op. cit.; p. 31.

25. “ The Lessonsof the CubanMissile Crisis”. TIME. Magazine.,September27, 1982; p. 85. Esta
opinión posteriorviene aapoyar las percepcionesdealgunosmiembrosdel EXCOMM sobre“otro
efectodisuasorio”,el de la superioridadnavalnorteamericanaen el Caribeen aquellosmomentos.
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Sobre este último aspectover también Halliday, F., La Génesisde la SepandaGuerra Fría

.

Mexico: F.C.E.,1989; Pp. 69-71.

26. Conferenciade Hawk Cay, On the Brink, op. cit; p. 23. Una mala memoriala de Sorensen
(comparandolas transcripcionesconlo expuestoen suobrabiográficaKennedy)quiénaseguraque
el Presidente“nuncamencionóun cambioen el balancedel podercomorazónparaquererretirar
losmisiles” y tampocodijo nadade sobreestepuntoni en susdiscursosni “en nuestrasreuniones”.

27. “Off-The RecordMeetingon Cuba,Oct. 16, 1962”, op. cit. p.p. 185.

28. Rostow,W.W fle Diffusion of Power.NewYork: MacMillan Company,1972;p.255.En HawkCay
A. Seblesingerapoyala versiónde quela ideaprovinieradel Alto Mando soviético(Malinovsky),
mientrasqueR. Garhoffla explicacomounaideaoriginal de Kruschev,aunquetodaslasopiniones
coincidenenexplicarla causadeestepasoenfalsodel entoncesPremiersoviéticoenunanecesidad
de fortalecer su liderazgo que ya empezabaa cuestionarsedentro y fuera de sus fronteras
(celebraci6ndel 22 Congresodel PCUS,presiónideológicade la Chinade Mao). En cuantoa los
soviéticos, G. Shaknarazovy F. Burtlatsky confirmaríanpoco después(Reunión en Harvard,
octubrede 1987) que la principal preocupaciónde Kruscheven aquelmomento era que los
norteamericanospudieran“explotarpolíticamentesu superioridadnuclear”;la instalacióndel nuevo
armamentofueun intentode alcanzarunaparidadnuclearaparentea muybajocosto.Ver Lebow,
Richard N., “Provocative Deterrence: A New Look At theCubanMissile Crisis”. En Arms Control
Todav. July-August1988; pp. 15-16.Vol. 8. No.6. Marc Tratchenbergseñalaque,segúntodaslas
fuentes, el Pentágonoy la CIA temíanante todoque la presenciade misiles en Cubafuera solo
el comienzode una construcciónmasivaen la isla, que aumentarala capacidadsoviéticapara
repelir un ataque,.“The Iníluenceof NuclearWeaponsiii TheCubanMissile Crisis”. International
Securitv.Summer1985;p.p 149-150.Vol. 10. No.1.ParaKennedy(declaraciónde 13 de septiembre
de 1962),la existenciade aquellosmisiles en el HemisferioOccidental,no solo poníanenpeligro
la seguridadnorteamericanaen puntoscomo el canalde Panamáo Guantanamo,sino quepodían
tener un particular “efecto psicológico” sobre Latinoamérica,de favorecer la extensión de la
revolucióncastristaconvirtiendoal continenteSur en una importantebasemilitar soviética.Se
trata,en cualquiercaso,de planteamientosen basea factoresde contencióny disuasión.

29. Winham y otros, New Issuesin International Crisis Management.Op. cit.; p. 5. La negrita es
nuestra. Siguiendoa ThomasSchelling(StrateQvof Conflict), la disuasióncomo puntocardinal:el

balance,la estabilidadcomo teoríadeljuegoestratégico.Citadopor Graham,A., op. cit.; PP.10-13.

3> 30. Sin rechazarla justificaciónoficial acercade la función defensivade los misiles cubanos(anteuna
esperadainvasiónnorteamericana),estees el argumentomas aceptadopor las fuentessoviéticas
de la perestroika”.Qn dic Brink. Op. cit; p. 33.

31. Ver Kennedy,R. F., Thirteendavs.Op. cit.; p. 50.

32. En su entrevistapersonalpara comunicarlelas decisionesdel NSC (con un posible argumento
intimidatorio, aún sin confirmar), Robert Kennedy aseguró a Anatoly Dobrynin, embajador
soviético,la retiradade los Júpiteren Turquía, perosin queestaúltima promesatuvieracarácter
de compromisopúblico. Por otra parte,el secretode las negociacionesgarantizabade nuevo la
utilizacióndel doblejuegoy la cartaenla manga,inclusoenestepunto,siempredesestimadosegún
las versionesoficialesdel momento.Ver Morganthau,T., op.cit.: p. 27.

Posteriormente,Dean Rusk (Conferenciade Hawk Cay, Diariol6, op. cit.; p. 17) revela que el
Presidenteencargóal ya fallecidoA. Cordier (Universidadde Columbia) la elaboraciónde una
declaracióncon la propuestade una retiradamutua de misiles para el caso de que Kruschev
rechazarala contestacióna su primera carta,momentoen el que aquellasería facilitadaal See.
GeneralU-Thant;un documentoquenuncavió la luz. Segúnel ex Secretariode Estado
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...el presidente Kennedy, Andrew Cordiery yo fuimos los únicos que supimos de este paso...

Igualmentehayquedestacarla contribucióna la resoluciónde la crisis de dosoficialesde la KGB
destacadosen los EE.UU.: GeorgiyBol’shakov y AlksandrFeoktistov,tal y comorefleja la carta
de Kruscheva Kennedyde 1412-1962,en Burlatsky, F., “The Lessonsof PersonalDiplomae~’,
Problemsof Communism.SpecialEdition,Spring1992; Pp. 11 (texto cartaen Ibid. Pp. 117-120).

33. En estamismasesiónel presidenteKennedyleeunacartadel generalLauris Norstad,Comandante
en Jefe de las FuerzasAdiadasde la OTAN, quien manifiesta sus temores al rechazode la
proposicióndel intercambiode estosmisileseuropeos,porqueni puedenconsiderarse“análogos”,
ni Turquíaes una “nación satélite”,como Cuba.Tampococreequeestetrato vayaafortalecerla
posicióna largoplazo de los EE.UU, si es a costade ponera pruebasus relacionescon Greciay
Turquía.Ver McGeorgeBundyy James<Ii. Bligth, “October27, 1962:Transcriptsof the Meetings
of the ExComm”, InternationalSecuritv.Op. cit; p.p 88-89.Un argumentoretrospectivolo aporta
eí informe del Secretariode EstadoDeanRusk, quién discutióel problemade losJúpiter con el
Alto Mandoturco en la primaverade 1961, cuandoestosúltimos solicitaron a Washingtonun
aplazamientoen la retiradade estasarmasestratégicashastaquelos nuevossubmarinosPolaris3> se encontraranya desplegadosen el Mediterráneo.

34. Negrita añadida.Llama la atenciónestepárrafopor ser una de las escasísimasocasionesen el
EXCOMM haceusodel término “propaganda”,siemprereferidoa la actuacióny a las intenciones
de suadversario.Ver Kennedy.Op. cit.; p. 714.

35. Memorandum(October29, 1962) preparadopor esteasesorpara Jeffrey C. Kitchen y Alexis
Johnson,“Significanceof the SovietBackdownbr FutureUS Polic~’. En Reflectionsen theCuban
Missile Crisis. WashingtonD.C: TheBrookingsInstitution, 1987;p. 151.

36. Ver “La verdadsobrela crisis de los misiles cubanos”,en Diario 16. Lunes24 de febrerode 1992;
p. 14.

37. La lista secretaincluíamisilestierra-tierra,bombarderos,lanchastorpederasy algunossistemasde
apoyo.

38. Problemsof Communism.Op. cit. Pp. 30-120.

39. El Presidentepuntualizaque, en ausenciade una inspección“aceptable”de las instalaciones,los
vuelos de reconocimientodebencontinuar.Mencionatambiéneí compromisode “no invasión”
siemprey cuandolos asuntossigan “su actualfavorablecurso”.

40. Ver Brenner,Philip, “ KennedyaudKhrushchevon Cuba:Two Stages,ThreeParties.Problemsof
Communism.Op. cit.; p. 27.

41. Mensajetelefónicotransmitidopor LlewellynThompsona AnatolyDobrynyndesdela CasaBlanca,
unahoraantesde la conferenciadeprensacorrespondiente(20-11en losEE.UU.).Cfr. Problems
of Communism. Op. cit.; pp. 106-107.

42. Ibid.; pp. 107-110.

43. Winhamy otros. NewIssues...;op. cit.; p. 17.

44. Ibid., p. 8.

45. El mito de la superioridadestadounidenseparecetenertodavía un gran peso en los análisis
actuales,teoríasciertamenteacomodaticiasquedefiendenelmantenimientodeestaasimetríacomo
“clave disuasoria”en posiblesconflictosdelas superpotencias.Así autorescomoA. George(1987)
estimanque una “equivalenciaestratégica”puedeanimara los soviéticosa desafiara los EE.UU
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en áreassecundarias,con el riesgo de un enfrentamientode ambosbloques por la vía de un
conflicto regional. Por otro lado se consideraque, cuandolas partestienen el mismo poder,
aumentatambiénla posibilidadde queunade ellas inicie un primer ataque,“en la creenciade que
el enemigoestaa puntode hacerlo”.Por ello los expertostiendena considerarel balancemilitar
USA-URRSde los años80-90 “comounasituaciónpotencialmentemaspeligrosaqueaquellaque
existía durantela mayorpartede la guerrafría”. Ver Winham,op. cit.; p. 9.

46. En Winhamy otros,op. cit. p.4.

47. Ver Graham,A.T., op. cit.; p. 57.

48. Máxima expresadapor Tu Mu (cap.VII, vers. 31).En SunTzu, El artede la mierra.(4ta. edición.
Traduc.F. Montes).Madrid: Fundamentos,1990;p. 108.

49. Cfr. McNamara,introduccióna R. F. Kennedy,ThirteenDavs. Op. cit. p. 15.

50. Ver tambiéna esterespectoKennedy,R. F., ThirteenDavs. Op. ch.; Pp. 27-31.

3> ____________

51. Cfr. lo correspondientea Conferenciade HawkCay,On the Brink. Op.cit; p.p. 123.124.Id. Aflison,

52. Intervencióncorrespondientea conferenciade Hawk Cay, 7 de marzode 1987. Ibid.; p.’77.

53. “Ahora sé como se sentíaTojo cuandoestabaplaneandolo de Pearl Harbour”, decíala notaque
RobertKennedy(ThirteenDavs. Op. cit. ; p. 31) pasóa un Presidentevisiblementepreocupadopor
las propuestasde iniciar la accióncon ataquea los misiles en Cuba,ya en la primerareunióndel
EXCOMM.

54. En los denominados,por el Alto Mando, PlanesOperacionales:
1. Bombardeode 18 días,seguidode invasión(OPLAN 312).
2. Id. 5 días,seguidode invasión (OPLAN 314).
3. Una variantede “reacciónrápida” (OPLAN 316).

Ver Morgantau,T., op. cit.; p. 27.

55. PaulNitze relatala discusiónentreLenMeeker,consejerolegaldel Dpto.de Estado,y el veterano
DeanAcheson, respectoa un argumentolegalparainstituir un bloqueoentiemposde paz,ya que
no existíanprecedentesde un hechoasíen el DerechoInternacional,a lo que Achesonconcluyó:

...si tienes problemas con lo que dicen los libms acerca del bloqueo, cámbiale el nombre.
Entonces a alguien se le ocurrió “cuarentena”. Ver On the Brink. Op. cit. p. 143.

La autoríade estetérmino no se ha podidoverificar. Entreotros a quienesen su momentose les
adjudicó (o se adjudicaronellos mismos) tal “invención”: JohnKennedy;McNamaray Gilpatric;
Norbert Schlei.Ver carta de esteúltimo (22-5-68) en Chayes,Abram, op. ch. p. 134.

56. Sorensen,Kennedy.Op. cit; p.708. Parala mismaredaccióndel discursodel 22 de octubrede 1962
(enANEXO 1), esteconsejeropresidencialelaboraría4 borradores,utilizandotextosdeWoodrow
Wilsony FranklinD. Roosevelt(declaraciones1 y II GuerraMundial),quefueronasuvezrevisados
por el Presidentey otros miembrosdel ComitéEjecutivo. Por lo trascendentede sumensaje,y la
multitudinariaaudienciaa la que iba destinada(transmisiónsimultáneaen 7 idiomas),se cuidaron
escrupulosamentetantocontenidoscomoexposición,quedebíanmantenerunos’m~mos”respecto
a las leyesinternacionales,con la vistapuestaen “los legalistasdel Kremlim”, y a hacerllegar a su
destinatariola posturadecidida,aunque“no intimidatoria”, del gobiernode Washington.
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CapItulo 4. LA CRISISY LA INFORMACION

Desde el punto de vista del “como” y “cuando” el paísy la opiniónpública

supieronde la existenciade armassoviéticasen Cuba,si fue desdeun principio,

o si, por el contrario, el conocimientode estos hechos les fue aplazadoy

“dosificado” (cuandono ocultado),enbasea consideracionesgubernamentales,la

“no transparencia”informativa es la principal característicade la crisis de los

misiles. Durante la primera semanael despuésdenominado~managingof

information” (dirección-manejo de la información)fue unarealidad,tanto a nivel

político y constitucional,comode mediosde comunicación.

Para ambos casos la justificación fue única. Al tratarse de una crisis

internacionalconriesgonuclear,lasnecesidadesde la decisiónpolítica,quedebía

serclara y libre depresionesexternas(ver LAS LECCIONESDE LA CRISIS), y

la rapidezde acciónrequerida,seanteponíanal cumplimientode normasbásicas

3> en un Estadode derecho,como la consultaal Congreso(para la intervención

militar), o elpeople’sneed-righrto know,obligacióndelJefedeEstadodemantener

debidamenteinformadosa los ciudadanos,enunanaciónde tanarraigadoejercicio

de la democraciacomo Norteamérica.La realidadfue que, con susdetractores

entre polfticos conservadores,prensa de diversas tendenciase intelectuales

progresistas,esta actuaciónpersonal de Kennedycontó con mas apoyos que

oposiciones;tanto mas cuando, tras seis días de incertidumbrey “guerra de

nervios”, los resultados le presentaroncomo vencedor indiscutible de la

confrontación.
3>
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La actuacióny la tácticael Presidentey el Comité(NSC)incluyó antetodo

un control de la información queel Ejecutivoejerció envarios frentes.

En primer lugar el gobiernoposeíaa su vez el control sobre las fuentes

especializadas.Sabemosque el EXCOMM fue promotor y único receptorde la

informaciónestratégicafacilitadapor laInteligencia(CIA) y encaminadaaconocer

lasverdaderasintencionesdeladversario.Comoya vimos enepígrafesanteriores,

se tratababásicamentede conservara su favor el “factor sorpresa”,mientrasse

decidía el(los) modo(s) de actuación.Por ello, se mantuvo a Kruscheven la

creenciade que susplaneserantotalmentedesconocidospara la Casa Blanca,

alimentandoasísusposiblesesperanzasde utilizar después(enplenaselecciones

legislativas)la existenciade unasinstalacionesen Cuba comofait accomplipara

negociarsobre otros problemas(Berlín, el desarme)con el revólver en la sien de

Washington.Cuandodíasmastarde (22 de octubre),la famosadeclaracióndel

Presidentesacabaa la luz unasactividadessiemprenegadas,el juegocambióde

3> signo,dejandoa la URRSenunaincómodasituaciónde “cazadorcazado”.Todo

esteprocesopertenecela direccióny resoluciónde la crisis, aspectosque sehan

sido tratadosenapartadosanteriores.

Unasegundafaseseríael manejode esainformaciónenordenapresentar

una “imagen exterior conveniente”de los EE.UU para ganar el apoyo de sus

aliados;en otraspalabras,de la adecuaciónde la información a la propaganda

exteriordentrode losesquemasdel sistemainternacionalimperanteencadacaso:

el monroismo,comodoctrinahemisférica,paraAméricaLatina; la guerrafría, sus
3>
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teoríasy prácticas,parael resto.Conrespectoal propiocontinente,sehizo ya una

amplia referenciadocumentalde la actuaciónde la Organizaciónde Estados

Americanos,OEA(verLA PROPAGANDADE LA DIPLOMACIA)) y delapoyo

a las medidasdecretadaspor Kennedy(bloqueoaCuba,cooperaciónmilitar). En

el epígrafereferidoa la repercusiónde la crisisen la opiniónpública seanalizará

la reacciónde los aliadoseuropeos.

Por otro lado, el que el gobierno de los EE.UU pudiera mantener

acontecimientostanimportantes,y susposiblesrepercusiones,dentrode los cauces

previstospara cadamomento,requeríaante todo un importantecontrol de la

información a nivel doméstico;para ello, no se dudó en recurrir incluso a la

clandestinidad.El mismo sistemade reunionesutilizado por el NSC durantela

primerasemana(cuandointeresabano hacerpúblicala crisishastatenerun plan

de accióndefinido),seasemejómasa la organizaciónde unatramaconspirativa

que a las actividadespropiasdel máximo órgano ejecutivo en unasituaciónde

3> emergencianacional.Comoel mismoKennedydefinió en su momento

el secretomejorguardadoen la historia de un gobierno’.

El resultadofue que,haciendoun usomáximo(o excesivo)de suspoderes

como Jefe del Ejecutivo, el Presidentey su EXCOMM, se reservaron el

conocimientode unoshechosdel máximo interésy prescindieron,encuantoa la

tomadedecisiones,de la consultaa las dos institucionesmasrepresentativasde la

voluntad del país: el Congresode los EstadosUnidos y la opinión pública.
3>
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De las característicasdeterminadaspor esta última actuación en el

desarrollode la crisis, y tambiénparala política exterior de la siguientedécada,

nos ocupamosseguidamente.

4.1 SECRETISMOY PRESIDENCIALISMO

Decíamosarribaqueparael país,la crisispermanecióocultaduranteocho

días. El 22 de octubre,a las 5 p. m., dos horasantesde la retransmisiónde su

discursoa la nación,el presidenteKennedyreuníaurgentementea los principales

líderescongresistasy lesdabaa conocerla situaciónenCubajuntoconsusplanes

al respecto.Peroen su intención no estabael discutir con ellos estasmedidas,

porque, aunque esperaraobtenerapoyo, su objeto no era consultanes, sino

informarles.Nadamás.

3> Desdeel masestricto respetoa la Constitución,incluso la imposición de

aquelbloqueo,“cuarentena”naval,queimplicabaaccionesde tipo militar, hubiera

requeridode la aprobacióndel legislativo;pero no seconsideróasí. En aquella

ocasiónKennedyactuó

por Orden Ejecutiv4 ProclamaciónPresidencialypoderesinherentes,no
bajo ningunaresolucióno ley delCongreso...2.

¡
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Diez aOos mas tarde, la originalidad del la crisis cubana (otra lección

magnificada por sus contemporáneos),única en su género al reunir dos

característicasbásicas que no se habían dado hasta entonces en ninguna

confrontación de la guerra fría: amenazadirecta a la seguridadnacional

(existenciade armasatómicasa 90 millas del territorio estadounidense)y escasez

de tiempo parala decisión (las basespodíanentraren funcionamiento),llevan a

Arthur SchlesingerJr. a justificar una actuacióngubernamentalno precisamente

original, aunquesi excepcional:

...la crisisfueunaemergenciatangravepor sunaturalezay tan especialpor su
estructuraqueexigía sin duda unadecisiónejecutivaunilateraL?

Por su parte,en junio de 1963~, mesesantesde su trágico final, el mismo

JohnF. Kennedy,refiriéndosea las condicionesenqueel Jefedel Ejecutivodebe

enfrentarseen ocasionesa los problemasde la política nacional,escribía:

3> ... ciertamentesedescribeal Presidentecomoa un hombreconextraordinarios
poderes.(pero) Es mascieno todavía que debemanejaresospoderesbajo
extraordinariaslimitaciones...

Claro quelas “limitaciones” a la quese referíaaquíKennedypoco tenían

que ver con las normas constitucionales,sino masbien con la consultaal staff

presidencial.Resultadifícil por otraparteimaginarseestareflexióncomofruto de

su personal experienciacubanaya que entonces,si bien no pudo evitar las

limitaciones intrínsecasal procesode decisión, se aseguróal menosel poder

hacerlosin recortesexternos.En esteaspectolasleccionesdeCochinosnopesaron3>
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tanto sobrela nuevaadministración;lo cortés no quitabalo valiente,y el secreto

gubernamentaltendríasiempresu utilidad y susocasiones.

Además,y ante las cotasque había alcanzadoel uso de la prerrogativa

durantelaadministraciónEisenhower,donde,teóricamente,cualquiermiembrodel

Ejecutivopodíainvocaríainclusoconfinespersonales,Kennedyhabíaespecificado:

el privilegio ejecutivosolopuedeser invocadopor el Presidentey no podrá1 usarsesin su aprobaciónespecífica..5

A pesarde estaaparente“autodeimitación”de funciones,y comoresulté

enseguidaevidente, tampocoestaAdministraciónestabadispuestaa mantener

abiertala informaciónsobreciertasoperacionesal conocimientotanto de prensa

y público,comodeotrasinstituciones.Lejosya suenconadadefensadelantede las

Cámaras,todavía como oposición, de una limitación del poder presidencial,

Kennedy había llegado ahoraotro tipo de conclusión:una cosa era intentar

1 controlar los excesosde la CIA, y otra, muy distinta, renunciar a una serie de

ventajasya existentesen el ejerciciodel mismo.

4.1.1 LA PRERROGATIVA PRESIDENCIAL EN LA HISTORIA DE LOS
ESTADOSUNIDOS

‘Aunquevivimosen el marcode una República,nos hallamosen la
práctica bajo el Gobiernoabsolutode un solohombre”

(AndrewJackson,1834)

II
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Comonorma delderechoconsuetudinarioel Privilegio Ejecutivo, o poder

del Presidentede los EstadosUnidos para enviar tropas a puntos lejanossin

consultaral Congreso,en aquellassituacionesen las que estuvieragravemente

comprometidala seguridadnacional,habíaexperimentadounagran evolucióndesde

los primerostiemposde la República.

El recurso al Privilegio encuentraapoyo en las tesis lockianas sobre la

lentitud de reacción de los cuerpos legislativos ante los imprevistos, una

“inhabilidad” que ya se puso de manifiesto en los primeros tiempos de la

Confederaciónantecrisis de todo tipo6, y queayudóa sustentarla necesidadde

queel ejecutivodispusieradeunpoderdereservaparaactuarconsupropio criterio

por el bien público, al margen de la ley o incluso, en contra de esta. Este

planteamiento responde, en el ideario de Madison, a un impulso de

autoconservación,mas que de poder,y es, a su vez, el triunfo de la Presidencia

(Ejecutivo)fuertea la quese refiereHamilton7,frente a la Presidencialimitada de

Jefferson,quiénprofetizabaen 17898:

El poder ejecutivo,en nuestrogobierno, no es el único ni quizá el principal
objetode mi solicitud. La tiranía de los legisladoresesactualmente,y lo será
durantemuchosaños,el peligro mastemible.La delpoderejecutivotambién
llegar4 pero en un períodomasalejado.

Una presidencia,la de Hamilton, donde, ya que la política exterior

(alianzas) es, por su misma naturaleza,una función del ejecutivo, debe serlo

tambiénel poderparadeclararla guerra,aunqueconcentrandoeste“tinicamente”,

1

1
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en la figura delPresidentecomoCommanderin Chief(ComandanteenJefe),y sin

hacerseextensiblemasallá de lo esencialde su ejecución;porque lo que aquél

reconocíaal Jefedel Ejecutivo, no erael derechoa juzgarsi existíano no motivos

paratal actuación,sino el de intentarconvenceral Congresode que su decisión

era la masconveniente9.

A principios del XIX, el mismoJefferson(ya comoPresidente),quenunca

creyó en la separaciónni tampocoen la concentración de poderes,se refiere

tambiéna unas leyesde la necesidady la autoconsen’ación,a las que califica de

obligaciónsuperior a seguircuandoel paísestáen peligro. Seráprecisamenteen

este siglo cuando el presidencialismoreciba su primer gran impulso con la

proclamaciónde la DoctrinaMonroe, cuandoesteúltimo, su mayor artifice, se

limitó acomunicaral Congresosudecisióndepresentarlacomodeclaraciónoficial

de la nuevade la política exteriornorteamericana,aunquebien escierto quepor

ella no comprometíade ningunamaneraal paísenun envíode fuerzasmasallá

de los límites del propio territorio.

Pero para poder calibrar la amplitud y el alcancedel Privilegio debe

considerarseeste desdeuna doble faceta. Y es que, junto a estacapacidadde

decisiónmilitar, el Ejecutivo, conscientedesdeun principio de la importanciaen

la política del controlde la información,tenderíacadavez masaampararseen la

necesidaddel secretopara limitar el derecho inherente de unas Cámarasa

reclamardocumentaciónoficial, y asíprocurarseunaentregaselectivade aquellas

informacionesque, por su naturaleza confidencial,resultaseimpropio o dañino

1
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exhibir en público. Esta circunstanciaseria también su defensasi llegaba el

impeachment,la temible medidaheredadadel derechoanglosajón,y único medio

con quecontabael SegundoPoderparafrenar el aventurismogubernamental.

Ya queel usoy abusode la prerrogativapresidencialydel-secretoejecutivo,--

la llamadaPresidenciaImperial, seapoyaen la política exterior,estaampliación

delpoderadquiereverdaderacartadenaturalezadespuésde la II GuerraMundial,

acelerándosesu prácticademaneraespectacularconlas crisisde Coreay Oriente

Medio. En la eranuclear,el globalismoimperante(su mesianismo)y las nonnas

de la guerrafría (maniqueísmoy métodosmilitares) llevan, enunaaplicaciónun

tanto ruda de la doctrinade la separaciónde poderes,al mito del liderazgofuerte

que limita (o condiciona)el “need-right to know” graciasa la existenciade un

Congresodócil y aquiescente.Como resultadode esteproceso,en un mundo

amenazadopor el crecientepeligro de la extensióndel comunismo,la sola

invocaciónde la sacrosantaseguridadnacionalservirladecatalizadordefinitivo.

1
Los estudiosos del tema coinciden en situar el auge del secretismo

gubernamentalen los años50 y 60. SiguiendoaArthur S. Miller, la prácticade los

Presidentes(y otros miembrosdelEjecutivo) de reservarsealgunasmateriasfuera

del conocimientodel Congresoy de la opinión públicaseremontaa los tiempos

de GeorgeWashington,cuandoel primer presidentede la historia de la esta

naciónpusoobjeccionesenunaocasión,(y senegóen otra) adar informacióna

la Cámarade Representantes10,si bienaúnno sehablabade “Privilegio Ejecutivo”

comotal; paraesteautor:
1
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El término “Privilegio Ejecutivo” esun neologismoposterior, quedata de los
SO. Este vino a poner una etiqueta adecuadaa la práctica largamente
establecidade solucionarlos asuntospúblicos enprivado”.

4.1.2 LA CRISISCUBANA COMO ACELERADOR DEL PROCESO

Afirma H. Relyea’2 quecon Kennedycomenzarona articularselas reglas

básicaspara el uso del Privilegio. Desdeuna interpretaciónliteral, estopuede

resultarcierto si pensamosquelo queel Presidentehizo en 1962, no fue invocar

sino,simplemente,usar el Privilegio Ejecutivo;esdecir, quesereservéduranteun

tiempo unainformacióndel masalto interésnacional,y tomó las decisionesmas

importantesde forma unilateraly personalista.

Ciertamenteque no se estabainaugurandoun tipo de actuación,cuyos

precedentesy jurisprudenciaformanpartede la historia de los EstadosUnidos;

bastaríaconecharun vistazoa algunasdedecisionesde la anterioradministración

(verCronología3. EL AVANCE DEL PRIVILEGIO EJECUTIVOHASTA 1962)

paraencontrarenellas unapuertaabiertaa la prerrogativapresidencial.Perola

realidadfue que Kennedy,al acudir a las Cámarascon la decisión ya tomada,

estabaignorandolos procedimientosmas elementales.Lo lógico hubierasido

esperarque el Congreso,dondetambiénes cierto que el partido presidencial

contabacon unamayoríamasnominalquereal’3, respondieraa aquella“política

de cartaquemada”con la repulsa,cuandono con el impeachment.

1
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No sucedióni unacosani la otra.

Parala clasepolítica la memoriade Cochinospareciófuncionarestavez,

no precisamentecomofrenosino comorevulsivo,y las discrepancias(masquelas

criticas)sobreel tipo de medidasaadoptar,surgirían precisamentepor partede

aquellos que en abril de 1961 mas se opusieron a una acción militar

estadounidenseen Cuba: los senadoresFulbrigbt y Russell,quecalificabanahora

el bloqueocomoalgo in-elevantee indeciso;de mediasmedidasque solo irritarían

a los amigos,pero no funcionaríancon los enemigos,a la vez que urgían la

aplicaciónde métodosmasfirmes y halconeros:ataquee invasióna Cuba’4.

Cronologia3. EL AVANCE DEL PRIVILEGIO EJECUTIVO HASTA 1962

1947. Doctrina Truman (guerra fría). Por la National Security Att se crea la Central
Intelligency Agency (C.I.A.). EE.UU. construye una red internacional de servicios
de Inteligencia para información política y espionaje, directamente dependientedel
Ejecutivo.

1949. Con baseen actuacionesanteriores, y a lo expresadopor los tribunales, Hermann
Wolkinson, fiscal del Dpto. de Justicia, enuncia la teoría de la “discrecionalidad1 plena” que tienen los presidentes (y los miembros de su gabinete) para retener
documentos en “interés público”, siendo una cuestión de cortesía, y no de
obligación, el facilitar esta información a requerimiento del Congreso.

1950. CrisIs de Corea. Previa a la resolucióndel Consejode Seguridad, y tras la consulta
a un reducido grupo de congresistas,el presidente Truman anuncia una primera
intervención militar.

1954. Fin de la persecuciónmaccartliyana. Einsenhower afirma cl derechopresidencial a
denegar al Congreso aquellos documentos referidos a “los procesosdeliberadores
internos del gobierno”, porque su revelacióniba “en contra de los interesespúblicos”
ya que impediría “el libre debate dentro de la rama ejecutiva”.

1955. Resoluciónpara Formosay Matsu, autorizando al Presidente,como “Comandante
enJefe” de las FF.AA. de los EE.UU., para emprender accionesmilitares, ‘cuando
lo juzgase necesario”, en defensa de las islas, y de “territorios y posiciones
relacionadas”.

1
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1957. Doctrina Eisenhower. Resolución para Oriente Medio y autorización para la
intervención militar norteamericana “contra la agresión armada abierta de cualquier
nación controlada por el comunismointernacional”.

1958. Desembarcode 14.000marines en el Líbano. Aunque la Resoluciónexistía,no fue
invocada por el Presidenteen estaocasión.

1961. Continuando los planes de su antecesor,y bajo organización y dirección de la CIA,
el presidente Kennedy apoya la participación norteamericana en ima operación
secretade invasión a Cuba en bahía Cochinos.

FUENTE: Schlesinger,La Presidencia Imnerial

Porotraparte,debehacersenotarquela actuacióndeKennedyen la crisis

no fue solo un ejercicio de dudosaconstitucionalidad,sino la realidadde un

Presidentequefaltabaa su propiapalabra

...Conrinuaremosmanteniendoalpuebloamericanoyal Congresototalmente
informado...

asegurabaun mesantes,el 13 deseptiembrede 1962, en ruedade prensa,antelos

crecientesrumoressobre un fortalecimiento militar de Cuba. E insistía, para

tranquilizara la opiniónpública, en quesi las armasallí existentescambiaransu

carácternetamentedefensivoparaconvertirseen ofensivas

...En esemomentoel paísy el Congresosedannouficado9.

¿Comoexplicar entoncesel respaldo de la nación a semejantetipo de

conducta?

1
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Allí dondela historiay la jurisprudenciapudieronresultarinsuficientespara

justificar el secretogubernamental,estuvola necesidadpolítica. Conunos misiles

instaladosa 90 millasdel territorio estadounidense,Cubarepresentabaen 1962 el

auténticoestadodeemergencianacional,donde,por unavez, la decisiónque se

tomaradebíaser rápiday unánime.En aquellascircunstancias,unaconsultaal

Legislativo, ademásde eliminar el factor sorpresa, solo hubiera servido para

consumirendiscusionesinterminablesun tiempodelqueseno sedisponía,dando

así facilidades al adversariopara completarsus instalaciones,y aumentarla

amenazaya existente.

Nos encontramosde nuevo ante lo que hemosdefinido como una de las

característicasimportantes(si no la más) de la crisis, y su aportaciónal que

despuésserá del sistemade la distensión: la primada de Jo político sobre

cualquierotro tipo de decisión.En un mundoatenazadopor el peligro atómico,

el poder,que tiendesiemprea rebasarlos limites constitucionales,lo hacemás

aún, y se vuelve necesariamentepersonalista;apareceel culto a la destreza

ejecutivaque seconvierteen el nuevo mito de las relaciones exteriores,donde

la evidentepermisividadlegislativanohacesinodevenirenapoyoa lasdecisiones

de su máximo representante.Como señala Schlesinger,con Cuba, Kennedy

cumplíael ideal románticodelpresidentefuerte,quesabecentralizary manejarlos

asuntosde la seguridadnacional como se esperadel mandatariodestinadoa

ostentarla jefatura mundial,controlandolas crisis de la nuevaera, aunquepara

ello hubieraqueprescindir

1
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...de algunoslujos democráticosdelpasado’6.

Actuando siempre en términos de prioridad política y estratégica

(asegurarsela ventajadeunprimergolpe),aquellaAdministraciónno sólodesechó

la legalidadexistente,sino también la que habla contribuidoa crear.Aunque

existíaunaResoluciónConjuntadel87 Congresodelos EstadosUnidos,del 13 de

septiembrede 1962, conteniendoaensí mismaunaaprobaciónrespectoa tomar

lasmedidasnecesarias,y dondesejustificaríanmayoresaccionessi continuabaaquel

fortalecimiento-crecimientomilitar de Cuba,tampocofue invocada.Después,una

vez decididoel bloqueo,quese hubierallevado a cabode cualquiermaneraal

tratarsede un casoen el que estabadirectamenteinvolucradanuestra seguridad

nacional’7, el gobierno se apresuraríaa conseguirel respaldo de la legalidad

internacionalen la OEA (verLA PROPAGANDADE LA DIPLOMACIA).

La preguntaque a todos se plantea es: ¿Fue Kennedy un Presidente

Imperial?

TambiénSchlesingernoscontesta,enunamuy particularinterpretaciónde

la teoríade separaciónde poderesquemagnificael alcancede las funcionesdel

EXCOMM, justificandoestasuplantación;si bienes cierto que Kennedydecidió

solo -reconoce-tampocolo hizo en una soledadimperial, porque

...Aunqueno seconsultóal Legislativo, hubo una consultamuyefectivadel
Ejecutivo’8.

1
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Y antetodo, estuvoprecisamenteeso:la “efectividad”. El mismo día 22 de

octubre, visiblementemolesto con las críticas adversasque recibió de algunos

miembros del Congreso,el Presidente,que había rechazadodesdeel primer

momentotodasugerenciasobrerecabarayudao requerirunadeclaraciónformal

deguerra,manifestabano sinciertaarrogancia,suconvencimientosobrela rectitud

de su actuación y la inevitabilidad de aquellos métodos, unos métodos

presidencialistas

1
..‘si ellos hubierantenido quepasar los cinco díasque nosotrospasamos,
buscandolas diversasalternativas,las ventajasy las desventajas..,lo hubieran
decididodel mismomodoen que lo hicimosnosotros’9.

Cuandoennoviembrede 1962,apenasun mesdesdesuresolución,Kennedy

brindaba con el Canciller FederalKonrad Adenauerse refirió, en una frase

“histórica” entrelas históricasa los recientesacontecimientos(ver ANEXO III)

como al “turning point”~, paso decisivo, de la historia reciente, un cambio

¿favorable?en las relacionesEste-Oeste,al queasociabaademásconel creciente

enfrentamientosino-soviéticoqueno tardaríaen estallar.

¿A que clasede historia se refería?¿A la mundial?¿A la de los Estados

Unidos?¿A la de la ya largaguerrafría?

Probablementea las tres. Pero para lo que la crisis resulto ser un

verdaderamenteel “turning point”, fue para futurasactuacionespresidencialesen

política exterior.El terrenoestabaabonadoen lasdos décadasanterioresdurante
1
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las que, expone Marcus Cunliffe21, la diplomacia de toda la vida había ido

decayendoen favor de una concentraciónde poder en manosdel ejecutivo, que

ahorasobrepasabarealmenteal aparato intermedioen embajadasy otrasoficinas,

paracrearsuspropiosprocedimientosde negociación.

Aunqueel triunfo del Privilegio Ejecutivo, prerrogativaquejuristas como

Raoul Bergerdenunciaríancomomito constitucionaP2,no puederelacionarsecon

unadeterminadapresidencia.En Kennedyesteprocesodedisociaciónentreteoría

y prácticapolíticacorreparejoconsucarrerahaciala CasaBlanca:de la oposición

al personalismodeEisenhower,a la posteriorjustificación,unavez dentrodeella;

algo queformapartede la grandezay miseriadel poder,y tambiénde la soledad

presidencial:

...No importa cuantosasesoresse teng«, al flna4 el Presidentedebe elegir...
(Porqueél) lleva la caiga..Losconsejerospuedenorientarle haciaunanueva

1
El cambiopor otraparte,fue mínimamentetraumático,ya queni siquiera

se hizo necesarioforzar o manipularlas concesioneshechasal Ejecutivo, solo

aprovecharla situaciónexistentey la realidadde un Congresoaquiescente,presto

a liberarle de “esa carga”. La inerciapolítica haríael resto.

...EI secretoen el gobiernoa vecesesnecesario,aunqueraramentedura..

1
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parecequererjustificar SorensenTM,en basea la rapidezcon que, a pesarde las

precauciones,la crisis fue conocidaenmediosextragubernamentales.Unasegunda

lecturao interpretaciónde estaafirmación nos lleva a otra realidadque resultó

maspatente:el secreto,aunque“bien efímero”, podíaser efectivamenteutilizado

por el Ejecutivo con mayor frecuenciade la que lo había hechoen el pasado.

Ocasionesno faltarían,y un “sancionamientoa posteriori” eracasi seguro.

Perotambiénhay que aclararquedelegacióny permisividadno eranun

patrimonioexclusivode los representantesde la nación,ya quemásdeunadécada

de guerra fría había contribuido a despolitizar también a la sociedad

norteamericana,en la queprensaoficialista y opiniónpública,entreel júbilo y el

conformismo, poníansu grano de arenapara cimentar,aún mas, una imagen

endiosadadel presidentede los EstadosUnidos.Aunqueanterior,estefenómeno

de culto informativoal podersepotenciaríaconla llegada deKennedy a la Casa

Blanca;esanuevaimagen,“look” de juventudy “glamour” aportadapor la Nueva

Fronteray su Camelot,era algo a lo quelos mediosno pudieronresistirsea la
hora de mitificar.

Amplias coberturaspor todo tipo de prensa,de actospolíticos, socialesy

familiares.Unasituacióny unapreocupaciónmanifestadapúblicamenteaquelaño

de 1962por algún ciudadano,másversadoque el resto en asuntosinformativos,

llamandola atenciónde editoresy directoresde radio y televisión acercade la

necesidaddesopesarnoticiasy temas,y tambiénal mismopúblico norteamericano,

1
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frente los resultadosde la política informativa llevadaa cabo desdelos mismos

mediosde comunicaciónpor la que

...estamosempezandoareaccionaranteelJefedelEstadodela mismamanera
en quelo hacemosfrentea las estrellasde cine’t

Mas allá llegaráBen H. Bagdikiancuando,un añomastarde,refiriéndose

concretamentea la crisis, a la actuaciónde Kennedy,y al apoyoqueestarecibió

desdela prensa,lleguea decir:

...EI dilemacentralpara una sociedadlibre esqueen un mundode misilesy
bombasnucleares,la tecnologíaexige que otorguemosa nuestroPresidente
poderesde decisión como a un dios; a pesar de que la historia nos ha
demostradoquepolíticamentees inseguropermitir a cualquiermortal que
jueguea serDio?.

4.2 “MANAGINO NEWS”: Políticahemisfericay control de la información

1
‘El Congresono podrá hacer leyespara el establecimientode una
religión, o prohibiendoel libre ejerciciode las existentes;o limitandola
libertad de expresión,o deprensa..”

(Constituciónde los EstadosUnidos de América,PrimeraEnmienda.)

Conrespectoalos mediosde comunicación,y durantelasprimerassemanas

de la crisis, hay que precisarque la New Frontier tampocovino a inaugurar

ningunaactuaciónen particular.En cualquiercaso repetir, e incluso mejorar,la

II

1

¡

14~ que ya tuvo un añoantes,con Cochinos.
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Entre otras cosas,la ultrasecretaexpediciónque terminó en desastreen

abril de 1961, sirvió paraquela nuevaadministracióndemócratapudiera,a través

de la dirección (manejo)de la información,ejercersupropia censuraprocurando

que las noticias llegadasdesdedentroo fuera delpaísacercade las actividades

previasa la invasión,no fueranconocidaspor la opiniónpúblicahastaqueel éxito

del desembarcoenplaya Girón estuvieraasegurado.

Claro que las maniobrasplaneadasy ejercidas desdela CasaBlanca,

hubierancarecidode efectividadde no contarcon la valiosaayudade los propios

media; unaejecuciónen la quelos periódicosmasimportantesdel país,el New

York Timesprincipalmente,jugaronun papel decisivo.

Colaboración,autocensura,desinformacién,sonlas clavesdeunadirección

mixta de noticias,dondeseaplicarontres tiposde tratamientode la información,

de técnicas,quehemoscatalogadode la siguientemanera:

1
1. La “escasez”.Escasez(denoticias)“provocada”,al ignorar,silenciaro negar

las ya existentesen mediosno oficiales, acercade la preparaciónde una

posible invasión norteamericanaa Cuba,cuestiónde la que ya se venía

alertandodesdenoviembre 1960, y sobre la que el mismo presidente

Kennedyseriaobjetodepreguntasconcretasenmedasdeprensadesdelos

primerosdíasde su mandato.
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2. La “cortina”. Resaltandoinformaciones,verdaderaso falsasy cercanasal

tema,referentesal peligro de la subversióncastrista (reforzamientomilitar,

propagandaexterior),paraqueactuasencomoperiodisticblanketdesviando

duranteel tiempo necesario,mesesen el casode Cochinos,el interésdel

público haciaotrascuestionesnacionaleso internacionales.

3. La “dispersión”. Técnica complementariade la anterior, al presentar

informacionesambiguasy/o de fuentesdiversasreferidasa Cuba y a la

“supuesta invasión”; una de cal y otra de arena para manteneruna

impresión, desde gobierno y medios, de las escasaspero alarmantes

versionescirculantescomoalgopocofiable.

Conrespectoal primertipo:silencio/abstencióninformativa,Cochinosinicia

unaexcepciónqueno confirmaráprecisamentela regla, si no escreandola propia

en cuantoaestapolítica serefiere.

1
A finalesde 1960,concluyendoel segundomandatodeEisenhower,todavía

la prensamagnificabael intervencionismogubernamentalen su continente.Así

sucedecon Guatemala,cuandoel presidenteMáximo Ydígoraspide ayudaa la

Navy parasofocarun levantamientomilitar ensu paísinstigadopor Castro; apoyo

de la vecinaNicaragua”,y envíomilitar estadounidenseal Caribe(1 portaviones,

5 destructoresy 2 aviones de reconocimiento,mas2.000 marines).Toda una

demostracióndefuerzaqueJamesAronsonrecuerdacontestada

1

1
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...congrandestitularesen todo el hemisferio,aplausoeditorialpor partede la
prensanorteamericanayseverasadvertenciasdelos belicistasdesdesusescaños
en el Congresode los EstadosUnidos...

Maniobra no menos curiosa, que no pareció merecersin embargola

atenciónde periódicosy enviadosespeciales,fue queeseenvíopatrullaspor los

EE.UU a la costaesteguatemalteca,en respuestaa algo tanpoliticamentepoco

ortodoxocomo un requerimientooral, se iniciaseprecisamente5 díasantesde su

anunciooficial por el Presidente.Sonpequeñoslapsusquesin embargosevan a

repetirdesdeentonces.

Este procesode amplia “difusión oficial” seinvierte justo por las mismas

fechas,coincidiendoconla llegadade noticiasacercaotras actividadesque están

teniendolugar en Centroaméricay Florida, y que puedenhacerpensaren una

inminente intervenciónestadounidenseen Cuba.

La primerainformación, un editorial de Nation (19-11-60)comentandoel

articulo deR. Hilton enHispanicAmericanReport,quiénsehaceecoa suvezde

la tesis cubanade que semejanteprofusiónde navíos estadounidensesen estas

aguasno tienecomofinalidad la proteccióndeaquelpaísni la de sugobierno,sino

la concentraciónde una fuerza militar dirigida contra Castro.En su informe,

Hilton habla ademásde terrenospropiedadde la CIA valladosy vigilados en la

zona de Retalhuleu (SO. de la capital), para entrenamiento de

contrarrevolucionarioscubanoscon equipamientoy dirección a cargo de los EE.

UU.
1
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Rumoresy temoressobreotra Guatemala(1954),y la acusacióndel mismo

Fidel sobre la que Washingtonno afirma ni niega, y que tampoco parecen

interesadosen comprobarlos mediosestadounidensesdestacadosen aquelpaís,

aunqueno precisamentepor falta denotificación. Miembrosdel equipodirectivo

de Nation3 enviaron documentacióny copias al New York Times, y llamaron

personalmentea AssociatedPressy United PressInternational;ambasagencias

negaronhaberrecibidonada,y concretamenteUPI sejustificó despuésconvagas

1declaracionesacercadela basedeoperacionesenGuatemala,dondeseregistraba

una intensa actividad aérea. El asunto inquietaba menos aún en medios

gubernamentales:desconocimientopor parte del Pentágono;no commentdel

Departamentode Estado,y su granitode “dispersióninformativa”:

...Hemosoído algo deque la baselos EstadosUnidosestánconstruyendoallí
espara reemplazara Guantánamo...

Así, con las noticiasacercade la invasión limitadasen su conocimientoa

1 tresperiódicosestadounidenses:Nation, HispanicAmericanReporty New York

Times, y la actitud de una “prensaoficialista” cuestionandosólo a sus propios

compañeros,los mentisgubernamentalestuvieronlógicamentemayorcabidaenlos

huecoso en la falta de información.

Porpartede agenciasy prensadegran difusión (NYT, Time) la utilización

de las mencionadas“técnicas de cortina y dispersión” sobre la información

existente,sehizo realidaden la extensiónde unaverdadera“periodistic blanket”.

No seexplicade otra manerala actuaciónde los expertosin situ, recurriendoal3E



192

mismísimopresidenteYdigorasa la hora de confirmarla información,en vez de

hacerlo a fuentes(nativas) originales3’. Un imperdonable¿inexplicable?“error

técnico” para un asunto que el mismo Hilton definía de commonKnowledge,

conocimientocorriente,en la mismaGuatemala32.

Respectoa los líderes, la posturaera otra. De falsas y un montón de

mentirascalificabaennoviembreYdígoras(enLa Gazette& Daily ofYork y New

York Times respectivamente)las historias de Hilton sobre la base,una de las

empleadaspara entrenamientoantiguerrilla por la GuardiaNacional;quevengana

vedo,retabaenentrevistaconcedidaa AP. Porlos mismosdías,rastreoenel país

y detecciónde unabasesecretaen la jungla, verdaderaobra de ingeniería,acento

cubano de muchosde sus ocupantes,transmitía (ahoradesdeEl Salvador) el

corresponsaldelSt. Louis Post-Dispatch,y la pregunta,lanzadadesdesu editorial,

a prensay Gobierno:

...¿Queestapasandoen Guatemala?33.

inútil esperarunarespuestade cualquierade los dos. Si la administración

Eisenhowerguardósilencio,o “cubrió”, cualquiernoticia sobrela preparaciónde

la invasión,la quevino a relevarlefue dignaherederade su política.

De unaalianzaglobal contrala tiraní4 la pobrez4la enfermedady la guerra

hablarla Kennedy el 20-1-61, como nuevo sistema de contención para

Latinoamérica,en un planteamientoque tiene mas de monroismo que de

1

II¡
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intervencionismopuro, y dondelas escasasreferenciasoficiales posterioresal

problemacubano,van a estarcanalizadasa travésde la ALPRO, programaque

llena statementsy conferenciasde prensaTM durantelos sietemesessiguientes:

...notenemospor el momentoplanespara reanudarrelacionesdiplomáticas
con Cuba; debidoa losfactoresquesedan en esaisla.. (ideologíaextrañaal
hemisferio)

(Acerca de la ayuda a los refugiadoscubanos)...no tenemosninguna
declaraciónquehacerpor el momento.¿(21-1-61)

el problemade Cubay la exportaciónde su revolucióna Latinoamérica
(es) un problemade alta prioridad. (pero)No puedoestablecertodavía las
accionesa tomar hasta que Mr. Berle, Mr. Thomasy Mr. RuskYhayan
concluidosusdeliberaciones... (8-2-61)

Preguntasy nuevasreferenciasa Castroy a suviraje haciael comunismo,

con motivo de la publicaciónpor el Departamentode Estado,unasemanaantes,

del “Libro Blanco”, White Papet,publicacióngubernamentalsobre Cuba,en la

conferenciade 12-4-61.Del mismomodo,acercadela intervenciónradiofónicade

p Kennedy la noche anterior,y del período crítico que vive Norteamérica,y la

necesidadde movilizarnos ahora para contenerel peligro que representaesta

revolución. Durante la misma rueda de prensa, el Presidente responde

ambiguamentea la preguntade si seestántomandoaccionesen esemomento,a

la vez que trasladaestaal terreno diplomático (desarrollode la ALPRO). En

cuantoa la cuestiónconcretade la posibilidadde una invasión, afirmaciones(y

negaciones)contundentes:

3
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(a pesarde que estaadministraciónapoya a los exiliadoscubanos)...no
habr4 bajoningunacondición,ningunaintervenciónde las FuerzasArmadas
de los EstadosUnidos en Cuba Estegobiernohará todo lo posible,y puede
cumplir sus responsabilidades,para asegurarque los americanosno están
envueltosen ningunaacción dentrode Cuba..~‘

...Meopondríaa montarningunaofensivé?(contraCuba)

“Cortina y dispersión”, contrapeso y balancing of news, para las

informacionesdesdeprincipiosde 1961,conformesevaacercandoel díaD. Nuevas

1comprobacionesen Guatemalay testimonios“nativos” acercade un inminente

choquecon Cuba(NYT); establecimientode un puenteaéreoFlorida-Guatemala

(Miami Herald) y ayuda monetariade los EE. UU al Frente cubano(Time);

colaboraciónmilitar cubano-soviética(NYT). Hechos,exageraciones,propaganda;

la dominantey “creciente hostilidad” de medios y gobierno en su sistemático

ataquea Castro,pervertidorde su propia revolución y enemigodeclarado del

hemisferio,segúnse desprendedel estudioelaboradopor Neal D. Houghtonen

196Yt

1
Del mismo modo,y durantelaspreparacionesde la operación, “periodistic

blanket”, en las actuacionesinformativo-propagandísticasde Washingtonen el

continente Sur, dentro del mas puro estilo de guerra psicológica (ver LA

DIRECCION Y EL CONTROL), en la ya emprendidalucha, dos añosantes,

contraFidel y su revolución;unaguerratan diversacomomedioae~.

JuanGargurevich4’se refiereala ampliacampañaanticastristaemprendida

por la CIA en dos fases.Unapreviaal desembarcoquedesarrollanUPI, AP y la
3
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conocidaemisoraThe Voice of Ainerica42, asícomoel papelclave de la Sociedad

Interamericanade Prensa(SIP) en la difusión del White Paperen los diferentes

países.Sus destinatarios:AméricaLatina en generalcon apoyoen prensadiaria

y revistas,probandoel peligrorepresentadopor el régimendeLa Habanaparala

democraciay el sistemainteramericano,y la necesidadde hacer algo; Cuba en

particular,a travésde la radio: instalacionesen Miami y otros puntosdel Caribe,

como el casode Radio Swan43.

1
La segundafase,queseponeenmarchaen el momentodel desembarcoen

playa Girón (17-4-61), es un claro casode propagandanegra,dondeconfusióny

desinformación son utilizadas con fines complementarios por agencias

internacionales(adhesiónexterna)y radiosmaso menosclandestinas(insurrección

interna): “múltiples (falsos)avancesdel comando”,toma de importantesnúcleos

44

urbanos,y “unión de sectoresdel ejército”, obrerosy agricultoresa los invasores
Aluvión de noticias,y actuaciónde estosmediosparapropiciarel derrotismoy la

desmoralizacióndel enemigo. Mas tarde, justificación de la intervención

norteamericana,unavez queel fiasco fue un hecho.Todo ello entreel sonoro

“anticastrismo”de unasinformacionesquenadiecompruebani contesta.Tras el

fracaso,y frente a intelectualesy universitarios,la reacciónaúnmassorprendente

de una prensamasconformista que ignorante,que apoya las accionesde su

Presidentecomo Comrnanderin Chief escudándoleo “liberándole” de una

¿ineludible? responsabilidada nivel nacional e internacionalsobre aquella

operaciónde aficionados.

3
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Críticas ambiguas,justificación y silencio sobre cualquier conocimiento

previo de unosplanesqueel New York HeraldTribune (2-5-61) calificabade

...sorpresapara la amplia mayoríadelpúblico americano~

Sorpresay desconocimientoquedebenmucho a la labor de los mediaen

losúltimos meses,al “silencio” deperiodistasy editoressobreel materialdisponible

enotros puntosdel territorio y paisesvecinos,los mismosqueahora,enun aluvión

de comentariosy editoriales, “lamentan” este fallo del joven presidentepara

derribara Castro;unatareaen la queestáncomprometidosel prestigioy el honor

de losEstadosUnidos.Prestigiotambiénque, en los díasquesiguieron,un JohnF.

Kennedyaún azoradopor la recientedebaclecargasobre los hombrosde los

aliados en el continente americano, insténdoles a apoyar las acciones de

WashingtoncontraCuba,o enfrentarsea las consecuencias;tambiénde la opinión

pública, y de la prensaen particular, quiendebereexaminarsusplanteamientos

sobrelo quedebesernoticia y cuandodebeserlo,y asumirsu responsabilidadpara

evitar que revelacionesno autorizadaspuedancaeren manosenemigas.Llamada

a la autodisc¿~linade los mediaen estos tiempos de peligro, dondeincluso las

garantíasde la PrimeraEnmienda

debenestarsupeditadasa la necesidadpública de la seguridadnac¡onaLt

Justificación,aceptacióny abdicación,anteesteintentode institucionalizar

el managingof newscomoamagubernamental,frente al “public’s right to know”1
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de los primerostiemposde la República,por lasnecesidadesde la guerrafría y del

interésnacional,y en posde unasbuenasrelacionesprensa-gobierno.Las mismas

que llevaronen su momentoa Orvil Dryfoos (editor del NYT) a decidir algunos

cambios en la información, que desdeMiami enviaba Tad Szulc, sobre un

inminente desembarcoen Cuba, a publicar en primera página el día 7-4-61;

“autocensura”como una realidadque no impidió despuésal mismo periódico

pronunciarsecontradictoriamenterespectoa cual debióserla verdaderaactuación

47

de la prensa

Silenciogubernamentale inactividadperiodística;el “acuerdotácito” deun

aparentepero fructífero desinterés,y reflejo de la connivenciaInteligencia-

gobierno-prensa;esefue el balanceinformativodeBahíaCochinos.Unaestrategia

y unafórmula cuya efectividadno tardaríaenvolver a demostrarse.

4.3 SEGUNDASPARTES:Leccionesaprendidas,prensay seguridadnacional

‘Nadiepuededudarqueelfallo en Cubaen 1961 contribuyóal éxito en Cuba

en 1962, escribeen 1965 Arthur SchlesingerJrY, refiriéndosea la actuación

presidencialen la crisis de los misiles. Unacuestiónno menosciertaen cuantoa

los aspectosinfonnativosde la misma.

Si algo sacóen claro la administraciónKennedyde su primera aventura

cubanafue al menoslo queno podíarepetir.Poreso,habíaqueadelantarsea los
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acontecimientospara asegurarseel poder evitarlos: secreto, control, y un

“managing”queJ. Aronsoncaracterizacomocombinacióndediplomaciacañonera

y técnicasdeMadisonAvenue0,dondeel Ejecutivotoma ahorala iniciativa en el

retrasode noticias inoportunas; todos los ingredientesquedeterminaronel éxito

final.

Referenciasa la situaciónen Cubaen lasconferenciasdeprensade los días

122 y 29 de agostode 1962. Respuestasdel Presidentea los rumorescrecientes

(difundidos por el senador Capehart) sobre suministros soviéticos: ninguna

informaciónsobretropas,sólo de técnicos-insiste- mientrassedesvíala cuestión

hacialas obligacionesy responsabilidadesde los EE. UU en el mundo(Berlin) y se

califica unaposible invasióncomoerror de gravesconsecuencia?.Afirmación del

espíritu original de la Doctrina Monroe (frente a poderesextrahemisféricos)y

mencionesconcretasa los misiles, de los que

...No tenemosinformacióntodavíaEso no quieredecirqueno estén,perolo
1 quedigo esque no tenemoseset4~o de informacióntodavía.

Kennedyse refiere, el 13-1O-62~’, a los recientesincidentesentre los dos

países(disparosa un avión americanoa 15 millas de la costa cubana)y a la

utilización de todos los mediosnecesarios(solicitada la convocatoriade 150.000

reservistas,númeroquepodría ampliarse)en ordena detenercualquieragresión

que pueda terminar en guerra. Aunque los envíos, técnicosy personalmilitar

(iniciadosya en 1958) sehanincrementado

3
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no constituyen(por el momento)una amenazaseria hacianingunapartede

estehemisferio

(Además)...LosEstadosUnidoshanvivido conamenazashacebastantesaños
y en bastantespartesdelmundo

Por otro lado-opina Kennedy-unaintervenciónunilateralnorteamericana

solo serviría

...paradar un cierto tono de legitimidada la pretensióncomunistadequeesa
amenazaexiste(por partede los EstadosUnidos)

Desmentidos,palabrastranquilizadorasa los medios,la opinión pública y

la nación, junto a la promesagubernamentalde mantener(e incrementar)la

vigilancia del áreacaribeñay de informar al pueblo americanode cualquier

cambio (armasdefensivasa ofensivas)si estetuvieralugar.

En cuantoal secreto,unavez se tuvieron las primerasevidenciasde las

1instalacionesilegales (14-10-62), pareció operara la perfecciónen la primera

semanade la crisis,tantoparala celebraciónde las reunionesdelEXCOMM (ver

SECRETISMOY PRESIDENCIALISMO)como para manteneralejadosa los

medios de comunicaciónde los recientesdescubrimientosen la isla vecina,

simplementeconservandounaimagende“total normalidad”en todos los ámbitos

de la actividad gubernamental:reuniones, visitas oficiales52, campañaa las

legislativas.Esto mantendríala calmaal menosdurante5 ó 6 días, los necesarios

paraconcretarlas accionesa tomary terminar de elaborarel texto definitivo de

la quesería,el 22-10-62,la notificación oficial de la crisis,y la señaldesalidapara1
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todo tipo de coberturasinformativasacercalos hechos : actividadesclandestinas

en Cuba,reacciónde Kruschevy delmundo entero.

Aunque, como ya sucedió con Cochinos, las noticias llegaron a las

direccionesde los principalesdiarios antesde lo previsto.Desdeesemomentolos

métodosdecontrol de informaciónya conocidosy experimentadosel añoanterior,

comenzaríana aplicarsede nuevo.

1
En esteparticular, las instruccionesdadaspor Kennedya Pierre Salinger,

Secretariode Prensade la CasaBlanca,el 19 de octubrede 1962,fueronclarasy

concisas:desmentircualquierinformaciónacercadelapresenciade armasofensivas

en Cuba, o sobrequehubieransidoordenadasal respectomedidasdeemergencia

nacionalqueen realidadsehabíanya iniciado el mesanterior.De igual manera,

ejercicio de control y consulta a la prensade gran difusión (nuevamenteel

protagonismodel New York Times) para ponerlessobre aviso del inminente

discursodelpresidentey de la necesidad,deldebernacionalde posponertodo tipo

de accióninformativa hastadespuésde las 7,30 p.m. del lunes (día 22) parano

alterarla sorpresacon queaqueldebíaserrecibido sobretodo por los soviéticos5t

Repeticiónmejoradade la jugadaanterior.El acuerdotácitoseráestavez

un pactoentrecaballeros;un asuntoalgo diferente estavez respectodel Times:

llamadapersonalde la CasaBlanca a JamesRestonU,y despuésa la centralen

New York, paraqueno seimprimieranlas noticias queya obrabanen su poder.

Y de nuevo la aceptación,la colaboración,el agradecimientopor la decisión1

1
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tomada por su marido aquel 21-10-62, del presidente Kennedy a la viuda de Orvil
Dryfoos, elogiando sus dos actuaciones, particularmente la tenida en el asunto de
los misiles cubanos, con una información que solo él poseía. Una decisión esta
última

...que hizo mas efectivas nuestras acciones posteriores y que contribuyó
grandemente a nuestra seguridad nacionalY.

Y con ello, la reducción de una información destinada tanto por el Times
como por The Washington Post, otro de los diarios a los que telefoneó Kenned9t
a la primera página del 21-10-62, “condensada” ahora en las preparaciones ante una
crisis grave no especificada y el posterior anuncio de un importante discurso,
siguiendo las instrucciones gubernamentale?.

Noticias supuestamente ciertas, aunque no confirmadas; importantes, pero
reducidas y vagas, junto con los desmentidos sobre los rumores circulantes.
“Escasez”, y un planteamiento acorde a esas “técnicas de cortina (blanket) y
dispersión informativa” de las que venimos hablando aplicadas a primeras páginas,
como en el caso del Washington Post (ver Figura 1), el domingo 21 de octubre de
1962:

“MOVIMIENTO DE MARINES EN EL SUR ASOCIADO CON LA
CRISIS CUBANA” -titular a cuatro columnas en parte superior de página-. Alto
oficial (subtítulo) ve la situación tema y hermética. Información (continua en A23)

1
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a una columna,rodeandola foto del Arzobispo de Canterburyy Primadode la

Iglesia de Inglaterra,Rey. Arthur Michael Ramsey,en visita de un mes a los

EstadosUnidos.Informesreferencialessobregrandesmovilizacionesdemarinesen

los Cayosde Florida, que se creenrelacionadoscon la situación cubana,y que

coincidenconlas indicacionesdeWashingtonla nocheanteriorsobreun importante

descubrimientointernacional del que se esperase haga hoy una importante

revelación,aunquela CasaBlancano ha autorizadoaúna desvelarla parte del

mundoa la queafecta.Hastael momento

.EI único movimientoqueseha detectadotienequever con Cuba.

El Post señala también que el Departamento de Estado niega

categóricamenteesta última posibilidad, a la vez que relaciona el despliegue

militar delviernes19 conlos ejercicios de la operaciónPhibriglex, entrelos Cayos

y Puerto Rico, en la que toman parte 40 barcos, 20.000 hombresy algunos

portaaviones,y queseprolongaráhastael 30 de octubre.De igual modoel diario

sehaceeco delmentisdel Pentágonode los informescirculantespor todoel país

a causa del movimiento de tropas, maniobras todas correspondientesa

entrenamientosrutinarios, y no a quese halla decretado

ningunaalerta fuerade lo usual.

1
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Mas dispersión,en rumoresy noticias que empiezanpero no acabande

decir, el mismo día D, 22-10 (ver Figura2), titular estavez a ocho columnas:

“SE ESPERA UNA IMPORTANTE DECISION DE LOS ESTADOS

UNIDOS”. Conferenciasmantenidasen secreto,pero posiblealocuciónestanoche

(subtítulo). Información (continua en A16) a dos columnasy 3/4 de página,

revelacionesnadaespecíficasy los no comments,a cargode oficiales de la Casa

Blancay Dpto. Defensa,sobrelos informespublicadosayer (porel Post)quesitúan

a Cuba en el centrode la extraordinaria operación.Posibilidadde un importante

pasodurantelas24 horassiguientes,aunquenegativasobreplanesde invasión,ni

conexión entre los problemasde Berlín y Cuba en las discusionessoviético-

norteamericanas,pero requerimientode permanenciaen Washingtonde altos

oficiales (Adlai Stevenson entre ellos) y regreso (desde Honolulu) del

vicepresidenteJohnsonoficialmentea causade un resfriado (verSECRETISMOY

PRESIDENCIALISMO).

1
Intercaladamente,y de fuentessin especificar,otrasnoticiasreferidasa la

preparaciónde una cuarentena destinadaa navíos en dirección a la Cuba

Comunista,e informes “no confirmados” sobre la adquisiciónpor parte de su

gobiernodemisilesde alcanceintermedioy 10 bombarderosllyushin (IL-28), frente

a las reiteradasdeclaracionesdel DepartamentodeDefensasobrela no evidencia

de armasofensivasde naturalezaalgunaen Cuba,pero si la determinaciónde la

AdministraciónKennedyde demostrara Castro y a Kruschevque los Estados

1
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Unidosestánpreparadospara luchar, sifuera necesario,parapreservarsusintereses

vitales.

Tras el memorablediscursode Kennedya la Nación (Ver Anexo 1), paso

a unasegundaetapa:complacenciay apoyode los mediosde gran difusión ante

un newsmanagementelaboradoy de mayoralcance,pero bastantemejoracogido

que cuandoCochinos.Y como ya sucedió tambiénen aquellaocasión,tras la

escasezel correspondientealuvión informativo de hechoshasta el momento

desconocidoso mantenidosen la clandestinidad.

“KENNEDY ORDENA EL BLOQUEO DE CUBA MIENTRAS LOS

ROJOSCONSTRUYAN BASES ALLI” -proclamael Post-,gran titular a ocho

columnascon foto del presidenteKennedy,en su primerapágina el 23-10 (ver

Figura3). Abundantessubtitulosencabezandiversasinformacionessobrela actual

marchade la crisis: La Marina detendráy registrará los cargamentosde los barcos;

LosEstadosUnidosyRusiaseenfrentanahoraa un testde intenciones;El Presidente

hacecasoa una lección de la Historia; El Hemisferioenpeligropor los misiles. En

cuantoa los contenidos,alarma,precaución,referenciasa amenazasactuales(un

ataque soviético a Berlin Oriental) o del pasado (los misiles en Cuba el

equivalentede la invasión de Renaniapor Hitler); el alcancecontinentalde las

armas instaladas,la seguridadnacional (del continente)y las medidaspara su

defensa.Respectolas formas,lenguajeagresivo,cuajadode términosy alusiones

- a la guerrafría, junto a otras noticias(parte inferior página)relacionadascon la

confrontación:El Presidentesuspendetodos los viajes de la campañaelectoral;
1

1
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La crisis hace caer los precios en la Bolsa. En lugar menos destacado(letra

pequeña,información a 1/4 columna):Cubasemoviliza; Castro hablará.

En la base de todo, la justificación, y una invocación ya mágica: la

seguridad(el interés)nacional,cuyasalvaguardacorrespondesiempreal gobierno

peroqueenmomentoscomoeste,al bordedela guerranuclear,debeserunalabor

conjuntade gobiernoy prensaenel controlde noticias;precaucióny discreción,en

sus directrices a la prensamientras durasela confrontación. Como señalaría

despuésBagdikian,identidadentreprocesode informacióngubernamentaly de los

medios,si no fueraporque

el gobiernotienela ventajadeposeerla informaciónoriginar

Identidadquemarcarelacionesy reaccionesde los mediaenesteperíodo

de “crisis oficial”. Incrementodeunacolaboraciónya tradicionaly aprobaciónde

la función de dirección-controlejercida por el gobierno sobre la emisión de

noticias,por la necesidadde manifestarnosen unasolavoz a nuestrosadversarios,

consusresultadosvisiblesenun manufacturing,fabricaciónde noticias,a través

de los anunciosoficiales, ahoraconsideradosuna importanteparte del arsenal

armamentísticodelPresidente.Maniobrastodasdiscutiblesen términosmoralistas

pero donde,en opinión de antiguosprofesionalescomoArthur Sylvester,ahora

Asistentede DefensaparaAsuntosPúblicos

...Losresultadosjustifican los métodosqueusamos

1

1
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Actuación e intervención de la Administración Kennedy en materia de

información, y restricciones a la prensa en el acceso a las fuentes directas:
desarrollo de la cuarentena, permanencia en la base de Guantánamo, pero
también participación de alguno de sus representantes en decisiones clave para el
desenlace de la crisis. Es el caso del reportero de la American Broadcasting
Corporation (ABC), John Scali, mediador entre el Kremlin y la Casa Blanca en las
negociaciones para la retirada de los IRBMs (SSs) de suelo cubano, coincidiendo

1con el segundo peor momento desde el inicio de la confrontación- unos cauces de
comunicación -matiza Roben Kennedf- “poco ortodoxos” para los occidentales
pero

-..no tan inusuales para la Unión Soviética.

Siguiendo a Arthur Schlesinget’, esta colaboración se inicia en la tarde del
viernes 26 de octubre, con la llamada personal del consejero de la embajada
soviética Aleksander Fomin a Scali, ahora asignado al Departamento de Estado,
a quien habfa conocido anteriormente. Su intención: encontrar una rápida salida
al peligro de una guerra nuclear; su propuesta: retirada de los misiles, y
compromiso de Kruschev de no volver a instalar este tipo de armas, a cambio de
la promesa oficial del presidente Kennedy de no invadir Cuba, proposición que es
inmediatamente transmitida al Departamento, a Roger Hilsman; de ahí al
Secretario Rusk y al EXCOMM, quienes enviarían de vuelta al hombre de ABC
para estudiar con Fomin las posibilidades reales del trato. Dos horas mas tarde,
entre 6 y 9 p.m., se recibía en Washington un nuevo mensaje de Kruschev a

3
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Kennedy(verEL BALANCE NUCLEAR: DISUASION Y EQUILIBRIO) donde

esteúltimo, trasasegurarel carácterno ofensivode las instalacionescubanas,hace

unallamadaa la normalizaciónde relacionesen baseal espíritudepaz de ambos

líderes,tambiénpersonasnormales,y repite la propuestaanterior:retiradade la

URRS ; no invasiónpor partede los EstadosUnidoso de otros países~.

Aunque,comoya conocemos,el éxito de estapropuesta,que habíasido

hechaya por Zorin (Pres.ConsejoSeguridad)a U Thant, Sec. Generalde la

ONU, donde la representacióncubanaintentabaganar el apoyo de los No-

Alineados,seharíaesperaraúndos díasmas; unasegundamisiva al día siguiente

(27-10), incluyendoun intercambiobastantediferente:misilessoviéticosen Cuba

por Júpiternorteamericanosen Turquía,hacíavolver la situación al brink, borde

de la guerra,y llegar a su puntomáximo los nerviosde un gobierno,el miedode

un país,y la preocupacióndelmundoenteroantesusconsecuenciasdevastadoras.

Y por fin, el domingo28-10, la resolución.Juntoa la aclamaciónnacional

al éxito político-militar que se apuntabala administraciónKennedy, llegarían

tambiénlasposicionescríticasde algunosmedios(favorablesy tambiéncontrarios

a la Administración)a esteamordazamientode noticias de semanasde duración,

sin parangón en toda la historia actual. De igual manerapor la utilización de

mentirasdirectas (tal y comoocurrió en el affaire del U-2, y con Cochinos);unas

accionesque nuncapodránencontrar justificación en sus resultados,y además,

por lo quesuponetodo esteproceso,el management,de mermaaotros principios

no menossacrosantos:los estipuladosen la PrimeraEnmiendt.
1
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En cuantoa las conferenciaspresidencialesen los mesesque siguieron,

tanto Kennedycomo su portavoz Salinger, tendrían que respondera algunas

“cuestionespunzantes”,muchasrelacionadascon el desarrolloinformativo de la

crisis: control-management,negociacionespendientes(promesade“no invasión”),

desavenenciasgubernamentalesconAdlai Stevensonpreviasal anunciodel 22 de

octubres,y posible continuaciónde la ayudaa los exiliados cubanos,entrelos

principalestemasquemarcanlos contenidosdeestoscontactoshabitualesconlos

mediosde comunicaciónhastabien entrado1963.

Notificación, el 20-11-62,de la terminaciónde la cuarentenaY,junto conla

comunicaciónde los soviéticosde la retiradade todaslas armasnuclearesdeCuba

aunque

..-el gobiernocubanono permitea lasNacionesUnidasverificarquetodas las
annasofensivashan sidoretiradasni sehan establecidogarantíasduraderas
contra unafutura introducción (de estas)en Cuba.

1
Excusas y largas cambiadas del Presidente sobre el compromiso

estadounidensede “no invasión”¶y la limitación de contactoscon los mediosde

comunicación:secreto,manejo,inclusoacusaciónalos DepartamentosdeDefensa

y Estadode supresiónde noticiassobrela crisis0,materiasquedebíanmantenerse

en el masalto nivel delGobiernoy sobrelas que

no podemoshacerningunadeclaraciónpública al respecto.
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Respectoal “managing”, la tácticade la blanket-cortinasiguefuncionando

un mesdespués,aunquedeotramanera:en el desplieguey coberturainformativa

de los éxitos gubernamentales.Potenciaciónde noticiasreferidasa la inspección

del desmantelamientode las basescubanas,las declaracionesde Kruschev, o el

funcionamientode la hot line, mientras que se “amortiguan” (o escasean)los

statementsoficiales sobrepuntos“mas comprometidos”.

Incomodidadmanifiestaen las respuestasdeKennedy,enla conferenciadel

12 dediciembre¶quiénprefiere dejaral juicio de la historia algunosaspectosde

su actuaciónen los recientesacontecimientos,mientrasacometeuna enconada

defensa pública de Stevenson, un d¡fflomático excelente, un viejo amigo.

Presidencialismoresponsablecon el que sepermite correr un elegantevelo sobre

las especulacionesde la prensaacercade las reunionesdelEXCOMM, insistiendo

enel papeldelNSCcomocuerpoconsultivodel Presidente,perodondeesteúltimo

tiene la decisiónfinal, si bien es cierto que sus miembros (del Comité) fueron

í cambiandosuspuntosdevistadurantela segundasemana(hastael 28de octubre)
y, trasconsiderarlas diferentesalternativas

todosapoyaronla decisiónquefinalmenteseadoptó.

Elección que estavez fue la acertada con respectoa Cuba, frente a la

equivocadade 1961 -puntualizaKennedyenWashingtona los representantesde la

CBS, ABC, y NBC¶ al cumplirse su segundoaniversarioen la presidencia-.

Tambiénenestasesión,nuevadefensay necesidaddelsecretopresidencial; curiosos
1
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argumentosy justificaciones de la imposiblidad de tener total transparencia

informativapor razonesde índole física: existenciade unos100-150de reporteros

oficiales, perotambiénpolítica:efímeroel mantenimientode la seguridadnacional

consemejantepresenciadel cuerpode prensaen las reunionesdel Comité.

Terminandoel alio las críticas al “managing(of news) gubernamental”se

volverán cadavez masescasashastahacerseinexistentes,mientrasse continúan

aplicandolos susodichosvelosinformativos.Noticiasimportantes(algunasreferidas

-a Cuba),dondeabundala temáticay los planteamientosclaramentebipolaresdel

ordenmundial y la coexistencia,en el desplieguede los Polaris en Europa,la

agilización de la comunicación entre superpotencias,y la responsabilidadde

estadistadel premierKruschevpor encimade las diferenciasideológicas(frente

a la actuaciónde Gromiko el 18-10).Berlín ahoracomopuntode “interés vital”

traslaselecciones,juntoal peligrodeMaoparaestasnuevasrelacionesEste-Oeste.

1

Con respectoa los medios audiovisuales,imagen y oficialismo en las

felicitacionespresidenciales(estavez en NuevaYork) a las emisorasde radi&,

por su laborde ayuday contribucióna

tanimportantesen’icionacionaldurantelos difícilesdíasquehemospasado.

Kennedy incide en el alto interésde su gobierno, a finales de octubrey

principios de noviembre,por difundir un puntode vista queestambién
3
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el de lospuebloslibres de estehemisferio,al pueblode Cuba

Igualmente en cuanto al eco y a la pronta respuestaa la petición

gubernamentalpor partede unaseriede emisoras:apoyoprestado(nuevamente)

por The Voice of Arnericaemitiendoen onda corta aAméricaLatinay Cuba~, y

la asistenciade lasemisorasde ondamedia,juntoa la decisiónde todasengeneral,

de anteponerel debernacionala sus compromisospreviosparahacerllegar

1
el mensajede los EstadosUnidosal pueblode Cuba.

Comportamientoquedemuestratantola capacidadde la radiocomomedio

dedifusiónmasallá de las fronterasnacionales,comoel patriotismode los hombres

que estuvieronal frente.

Del mismo modoEdwardE. Murrow repiteel agradecimiento,en nombre

propio y de la United States Informatión Agency (USIA)72, a todos estos

caballeros

- . .por haberutilizadosusmicrófonosen interésde la verdad.

Aunque las noticiassobre Cuba estaránpresentesen las conferenciasde

prensasostenidaspor la CasaBlancahastael asesinatodeKennedy,loscontenidos

tendránahorapoco o nadaque ver con el “comportamientoinformativo” del

Ejecutivoen el añoanterior,y mascon la “contención” de la subversióncastrista.
3
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Enfasisen la verificación del desmantelamientodemisiles(gestionesen la

ONU), presenciade tropas soviéticasen la isla, continuaciónde ayuda a los

exiliados,opromesa(gubernamental)deunasegundainvasiónqueesrotundamente

desmentida~;del mismo modosobre las medidasdel gobierno estadounidenses

para llevar a efectoun embargointernacionala Castro74, entre los principales

puntos que dominan preguntasy respuestashastael otoño de 1963. Desarme,

OTAN, papeldeO. Bretañaen la cohesiónde los aliadoseuropeos,comomaterias

1enalza,juntoa otras“cuestionesbastantemásdelicadas”,referentesal compromiso

político-militar contraídopor los EstadosUnidos con una artificial repúblicadel

SudesteAsiático,queel Presidenteprocedeya “a desviar”.ComoRobenKennedy

escribiríadespués,su hermano

tuvo que gestionar una o dos crisis importantes que parecía iban a
acompañamossiempre, como Berlin en 1961 y Cuba en 1962, y ahora

75

Vietnam -

Con ellaseinicia ahoraotra faseen la aplicacióndeun “managing”quela

administración Kennedy había ayudado a experimentar,pero que ejercerán

plenamentesussucesoresmasinmediatos.

Respecto a los resultados visibles, y que permanecerían:apoyo

incondicional, colaboracióny “autocensura”de los medios, por segundavez

consecutiva,y con Cuba;unafórmula deéxito a basede patriotismo,llamadadel

deber,y simplificaciónen la eficaciade un siogan:la defensa(seguridad)nacional.

Y la reacciónaquiescentede todosen la creenciaescasamentefundamentada,de

1
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que se estabatratandocon medidasde emergencianacidasde la crisis, pero que

desapareceríancon ella.

Nada mas alejado de la realidad este balance de la prensa oficial

norteamericana,máximesi consideramosel desugobierno.Parala administración

Kennedy, inmersaya de lleno en ‘las leccionesde la crisis”, los resultadosdel

“tratamientodenoticias” apuntabanantetodoa unanecesidad:la dereplantearse

sus relacionescon los medios. Ya lo habíanprobado,y seguiríanllevándoloa

efecto; a diferencia de los profesionales,en sus directrices y estrategias

informativas,la PrimeraEnmiendatendríaaquípoco queaportar.

Libertad de prensa frente a efectividad institucional; derecho a la

información versusconfidencialidadde la política exterior.. Mas de una década

despuésla controversiacontinuará:el dilema (y los inconvenientes)de mantener

una discusión abierta en temas de relaciones internacionales.En 1978, Urs

1Schwarz,serefiere a la necesidady a la dificultad de mantenerel secretoen estos
temas; para este autor existen condicionamientosinherentesal proceso de

comunicaciónsocial donde

los medios tienen que ser informados si estos van a ejercer una crítica
responsablede la conductadelgobierno,y el público tiene queserinfonnado
a través de unos medios independientessi estos van a ejercer un juicio
responsable’6.

3
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4.4 DENTRO Y FUERA: La opiniónpúblicay los aliados

(El Presidente)’Ltienela responsabilidadtanto de guiar la opiniónpública
comode respetarla;de informarl«, cortejarlayganarla Ella puedesera la vez

— ti

su espaday su compas.
(TheodoreC. Sorensen)

‘El peor aspectode la (primera)semanade la crisis fue la casi total
inmovilizaciónde la opiniónpública”..

(JamesAronson)

Parael granpúblico,el managinginformativo de la crisisno ofreciógandes

dificultades,dejandoapartela sonoracríticadequefue objetoestaAdministración

porpartedepacifistasy famososintelectualesde la NewLeft, queya manifestaron

su radical oposición a su política anticastrista en 1961”. Con un gobierno

moviéndosehábilmente en el secreto, y una prensadócil convenientemente

domesticadaque suscribierasus actuaciones,resulta imposible pensaren una

reaccióndel norteamericanomedioqueno fueraprecisamentela quesedió: una

de aplausoy aclamaciónnacionala las medidas,tanto políticas como militares,

aplicadaspor la CasaBlanca..

En cuantoa los métodosde controlempleados,tienenquever muchocon

los aplicadosa los profesionalesde la informaciónde los queya hemoshablado.

Espléndidalabor demanagingconjunto(gobiernoy m. comunicación)respectoal

país, en base a una ausenciade información clave para el mantenimientodel

secretode los hallazgosdentro del EXCOMM, y puestadespuésal servicio de

Presidentey NSCpor prensa,radioy sobretodo televisión,paralograrun “efecto

devacío” enaudienciasmayoritarias.Al igualqueconlosmedia,esteprocesohacia
1
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el consensopúblicosedesarrollaen dosfase=diferenciadas,correspondientesalos

dos períodosde la crisis:

1. “Ocultándola” primero,hastael mismomomentodeldiscursode Kennedy

a la Nación. Escasezservidapor la prensaoficial quién procedió (por

encargogubernamental)no solo a silenciar lo que sabia,sino tambiéna

“dispersarinformativamente”,con realidadese invenciones, las noticias

1sobre la presenciade misiles en Cuba aparecidasdurante los meses

anteriores..

2.. “Adaptándola”después,unavez que, aún“al bordedelabismo”, el Ejecutivo

tuvo en sus manos todos los resortespara su dirección, incluyendo el

informativo. Es el momentodel “aluvión”, la abundanciay su utilizaciónen

una saturacióninformativa, que sin embargoconileva una conveniente

“seleccióndecontenidos”,donde,amodode “cortina”, sereiterany resaltan

las informacionesfavorablesa la actuaciónde los EE.UU, del Presidente

y su NSC (dirección de Kennedy, apoyo de la ONU y la OEA,

comunicaciónUSA- URSS), mientras se omiten o rUamortiguan~I otros

aspectos menos claros de estas accionesque tienen que ver con la

notificaciónal país(hallazgosreales),o conla legalidad(bloqueo,ausencia

deconsultaal Congreso).

La primerafase¿informativa?de “crisis clandestina”ha sido desarrollada

en el epígrafeanteriorcomosegundapartede unanuevaetapaen las relaciones
1
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prensa-Administración,iniciadayapor Kennedy,perocuyasenseñanzasampliarán

otrospresidentes:Johnson,Nixon. Protagonismoa cargode gobierno,granprensa

y círculos cercanosal poder, e inexistentepor parte de la opinión pública;

escasísimasnoticias referidas a la isla vecina que aparecenen los medios de

comunicaciónnacionalescomo merosecos de los rumorescircundantes,como

reflejan títulos de editorialesy seccionesespecializadas(páginascentrales),en

Time magazine,entrefinalesdeseptiembrey mediadosdeoctubre.

1
Elembustedela contención(CUBA); Unafábuladepescadores(FOREIGN

RELATIONS), reseñandola ResolucióndelSenadoy el derechodeEE.UUal uso

de la fuerza,o las medidasde vigilancia ordenadas.Igualmenteel resumende

declaracionesoficiales (Presidentey Sec. de Estado)en El debatecubano; las

alannasdel senadorKeating, y las acusacionesde Cuba(Dorticos) en la ONU a

los EstadosUnidos: histeriaagresiva~ hambrede dominación’~.

Después,durantela “crisis oficial” el público, tan carentede información

comode criterio,volveráasereso: la gran mayoría,el oído aturdido al quedeben

guiarlas élitespolíticas y económicas,la claseespecializada,segúnla clasificación

queWalter Lippmann hacede los ciudadanosen lo queél denominasistemade

democraciaprogresiva,unoenel queel públicodebeserapanadode la dirección de

suspropiosasuntos.Así que, nuevamente,y obviandocualquiercomportamiento

irregular por partede estos,el anteselectorpasaa desempeñarahorael papel

‘propio de sucondiciónen estasocasiones:apoyarlas decisionesdesuslíderes”..

1

1
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La explicaciónmasplausiblede estareacciónde identificación-sancióndel

público con el comportamientodel ejecutivo,podemosencontrarlaen el sistema

depropagandainstitucionalde los años60,unocaracterizadopor NoamChomsky

y Edward 5. Herman por la concentraciónde la propiedadde los medios, su

dependenciadel gobierno,y la primacíade la publicidadcomofuenteprincipalde

ingresos,y dondeel anticomunismoseconstituyecomomediode controly religión

nacionaP’. Un sistemabasadoprecisamenteen la desigualdadde oportunidades,

donde unos medios imbuidos del “propósito social” de defendere inculcar el

ideario político y económicode los gruposprivilegiados,cumplenestosobjetivos

mediantelos siguientesmecanismosde control:

1. Selecciónde temas(distribuciónde intereses).

2. Articulación y filtrado de información..

3. Enfasisy tono de los mensajes(lenguaje).

4. Mantenimientodel debatedentrodepremisasaceptables8t.

1
Y además,y estepodríaser el punto5, eliminar (dialécticamente)a todos

los queseoponenal sistema.Ciertamente,y al margende la estereotipadaimagen

de la era Kennedycomo una etapade revolución y cambio, en estos añoslos

expertosse refieren a unacrisis de la democracia,reflejada toda una serie de

movimientos (civiles, oleadasde protestay disidencia) que comenzabana

organizarse.Agitación, inconformismo; el peligro de un mal social que los

gobiernosdebíanempezara rrcombatirtlparahacervolver al hombrecorrienteaun

naturaly deseableestadode apatíapolítica,y nadamejorparaello queel infalible
3
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recursoal “renewal” (en realidaduna vueltaatrás),en la mirada de los Estados

Unidosy los interesesde susciudadanoshaciaaquellasconcepcionesquemovieron

a la naciónentiemposno tan lejanos.

Respectoa los modelosinformativosde estadécada,NoamChomskfnos

hablatambiénde la continuacióndeunosmétodostradicionales,cuyosprincipios

seremontaríanal nacimientode la propagandacientifica,vinculadasa la 1 Guerra

Mundial y a las actividadesde la CreelCommission~,perocuyabasehaybuscarla

un pocomastarde,enel éxito de la política antihuelgasestadounidensede finales

de los años30, en aplicacióncientifica del antiguo lema: “divide y vencerás”..Sus

principaleslíneasde acciónsehallancontenidasen la queserádespuésconocida

dentro de los ambientesinformativos especializadoscomo “fórmula de Mohawk

Valle>’”, unaestrategiaasociativaaplicadaa lasrelacionespúblicas,y caracterizada

por:

p 1. Ir dirigida a los sentimientosbásicosde la población(amor, apoyo; odio,

rechazo),pero con la aplicaciónde diferentesvalores identificativos del

grupo, segúnsepretendaqueel individuo acepteo rechacedeterminadas

actuaciones.

2. Manejarconceptosgenerales,vacíos,o carentesde significación real pero

quepor su arraigoen el llamadosubconscientecolectivo,nadieseatreverá

a poneren dudao rechazar.Ej.: patriotismo, americanismo,defensade la

nacióny de los interesesde la comunidad.
3
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3. Elaborar,en basea lo anterior,consignasy slogansapropiados,para ser

utilizados masivamenteen sondeosy encuestasque “ayuden” a crearun

estadode“opinión nacional”convenientea los interesesdegruposdepoder

y corporaciones.

Trasladadotodo ello a 1962, un momentocumbreen el comienzode la

coexistencia,el impactode los hallazgosen la vecina Cuba dota al sistemade

1mayoresposibilidades,en cuanto a lograr una reacciónpositiva de la opinión

-pública a la línea marcada por su Administración en Washington por

presidencialistaqueestapudieraparecer.

Continuaciónde la ofensiva ideológicaTM contraCastro,ya comenzadaen

1961por estaAdministración,plasmadaentérminos,consignasy slogansadaptados

y referidosahoraa problemasuniversalese incuestionables:la realidadde la

guerrafría y el peligro de la extensióncomunista;la amenazaal hemisferio, la

seguridadnacional, la paz mundial, el desarme.Esta viene a ser la “fónnula

aplicada”,queconstituyeel núcleodel famosoDiscurso de Kennedya la Nación,

aqueldondeel Presidenteinformapor primeravez de la existenciade misilesa 90

millasdel territorio de los EE.UU. el 22 de octubre,trassemanasdepremeditado

silenciogubernamental.El tono persuasivo,su lenguajeagresivoy “anticomunista”

(ver análisis-comentarioen ANEXO II) y la gravedadde la situaciónplanteada,

logran que el impactodel mensajealcancesus máximascotasen una audiencia

antesinactivay ahorasorprendida.

1
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Una actuación efectiva y convincente a pesar de la deficiencias evidentes:

secreto, aplazamiento, “manejo” y omisión de pruebas objetivas. Adaptación
informativa de contenidos en los que no se incluye la difusión de las principales
evidencias de los emplazamientos cubanos: las fotos tomadas por los U-2; según
Sorensen, Kennedy decidió no mostrarías en televisión porque, aunque el
espectador medio no las comprendiera

..~podían contribuir a sembrar el pánicos..

Pero eso no fue primordial. En el caso de una nación como los Estados
Unidos, firmemente educada en el patriotismo, que sigue viendo la presidencia
como el espejo de sus valores, la palabra del líder, su Comandante en Jefe, debía
pesar mas que cualquier otra prueba.. Por otro lado, y como diría ChomskyTM, ante
semejante tipo de argumentos, slogans y consignas aparte ¿Quién podría
manifestarse en contra?

1
Si el apoyo de la opinión pública nacional resultó de inestimable ayuda para

las actuaciones de Washington en política exterior, no lo fue menos la actitud, la
reacción de otra mas amplia y diversa: la internacional. Bipolaridad y sistema de
alianzas como condicionantes de las respuestas en Nuevo y Viejo Continente a las
medidas de urgencia decretadas por el presidente de los Estados Unidos; en la
clave del éxito, la sanción mayoritaria de las naciones occidentales, por lo que
conlíeva de efecto de refuerzo de la posición de los primeros en las percepciones
de adversarios y países neutrales.

3
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Schlesingerhablade unareacciónde ‘entendimientomundialde la posición

norteamericanainclusode los paísesafricanos,clavesparael reabastecimientode

los avionessoviéticos en dirección a Cuba, que garantizaránsu cooperación,

denegandoa estos los permisoscorrespondientes;tal fue el casode Guinea y

Argeliay de sus respectivoslíderes~..

Aunquetodo no seríanéxitos para los EE.UUcon respectoa susamigos

y aliados.Tambiénen el otoño de 1962, se ponende manifiestolas tiranteces

existentes en las relaciones de los países del Tratado Atlántico con su

superpotencia.

Mayores peticionesestadounidensesen materiade colaboraciónmilitar

(fuerzasconvencionales),quechocancon lasaspiracionesgaullistasaunaEuropa

masindependienteeconómica&y militarmentehablando,y que conducena una

efectivadesvinculaciónfrancesade la OTAN en 1964, coincidiendoconunafase

en su política exterior de mayor acercamientoa los movimientos del Tercer

Mundo. Unaimportantefisura en el bloqueoccidentalqueserá,para la América

delGranDesigniokennedyano,unade lasconsecuenciasnegativasmasinmediatas

de la crisis..

En cuanto al continente vecino, reacción hemisférica en el apoyo y

participaciónde sus nacionesen las accionespolíticas y militares iniciadaspor

Washington:bloqueomarítimo,fuerzacombinada,vigilanciaaérea.La laborde la

OEA según Robert KennedyA’ base legal para la cuarentenaen la marchay
3
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desenlacede la crisis ha sido ampliamentedescritaen epígrafesiniciales (ver

Capítulo 1), mostrandola total vigencia de los postuladosde guerrafría en un

sistemaqueya sedefinecomprometidoconla coexistencia..Perotambién,y lo que

esmasimportante,el pesoespecíficodel regionalismo,monroistaen estecaso,y

su utilización sobre unasupuestaprimacíade las organizacionesglobalesen la

resoluciónde estetipo deconfrontacionesinternacionales;otra característicaque

serevelaya comodefinitoria de un ¿nuevo?sistemaqueahoracomienza:el de la

1distensión.

Paralos aliadoseuropeos,protagonismodecisivodelos Paísesde la Alianza

Atlántica: GranBretañay Franciay la RepúblicaFederalAlemana.

El embajadorOrmsby Gore, amigo personal, y el Primer Ministro

MacMillan, seríanlos primerosenrecibir la notificaciónpersonalde Kennedy(el

domingo20 de octubre),y de ofrecersu apoyo (al día siguiente)al bloqueoenel

p Consejode Seguridadde la ONU, dentrode unaposición aún cauta,a la que

siguió la tibia pero escépticareacción de los británicos, horas mas tarde, al

anunciooficial del Presidente~..Tras el éxito, unión y apoyo; en un continente

queya presentasusfallaspolíticas,GranBretaña,y MacMillan, continuaránsiendo

Ql

la gran esperanzade Kennedyy los EE.UU paralograr unacohesióneuropea

Respectode Francia,respuestade apoyo durantela confrontacióna las

accionesemprendidaspor Washigton:exactamentelo mismoqueyo hubierahecho,

diría de Gaulle92; desmarquedespues,y división a nivel de OTAN. Así, las
3
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decisionesdelgeneraldedotarasupaísde un sistemanuclearpropio (verPARTE

III, capítulos 1 y 3), por la desconfianzade este líder hacia la capacidad

norteamericanade defenderEuropa, surgida de la reciente actuaciónde los

EstadosUnidosen el episodio cubano(cuestióndel “intercambiode misiles”), es

temade lasconferenciasdeprensaen1963.Kennedy,queexpresasucomprensión

de estedeseo,opinasin embargoque

1...noresultaacertado,en interésde laAlianza; justificarlo en el teaenodequelosEstadosUnidospuedanfallaren defenderEuropaporlos mediosquesean
necesarios~

Del mismomodo,adhesiónperotambienciertadesconfianza,por partede

aquellosgobiernosmasdirectamenteimplicadosenun teóricocanjedemisiles,caso

de Greciay sobretodo de Turquía,contrariosa unaretirada“prematura” de los

Júpiterde la OTAN ensuun territorio (fronterasconla URSS);preocupaciónque

es aprovechadapor los EstadosUnidosparajustificar su mantenimientoen base

a la “no alteración” de la situaciónestratégicaexistente,claramente“asimétrica”

e inclinada a su favor (ver EL BALANCE NUCLEAR: DISUASION Y

EQUILIBRIO).

Respectoa otros protagonismoshay que destacarla importancia de la

República Federal Alemana, donde Konrad Adenauer, una de las figuras

internacionalesmas recordadasde época desempeñaun papel crucial en la

propagandaexteriorde la recienteconfrontacióncaribeña.El canciller,claramente

preocupadodesdeun principio (también lo estaba O.. Bretaña) porque la
3
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resoluciónde la crisis pasarapor concesionesnorteamericanasa Kruschevsobre

Berlín, se uniría a las alabanzasde sus colegaseuropeosy mundialesuna vez

terminadaesta.Su visita oficial a los EstadosUnidos,aún en períodode crisis

oficial, y su triunfal encuentrocon Kennedymarcaránuno de los hitos de la

década.El famosobanquete,brindis incluido, delno menosfamosodiscursodel

“turning point”, querefleja el Office of The WhiteHousePressSecretar?de ~4

de noviembrede 1962 (ver documentoen ANEXO III), estámarcadopor las

constantesexpresionesreferidasa lafortaleza (reiteracióntérminostrong-est)en

referenciaa lo que debenser de ahoraen adelantelas relacionesdel bloque

Occidental;bipolaridadmanifiestaquemuestrael efectoconseguidoporKennedy

y por la crisis sobresusaliadoseuropeos.

En su intervenciónKennedysecentraen los problemasde la seguridadde

Europay la creaciónde unaAlemaniaindependiente,así como en el papel de

líderes de este y otros continentes como arquitectos de la misma; nuestra

responsabilidad,de los EE. UU, R..F..A y Europa-dice- parael mantenimientode

la libertad mundialen estecambio,paso decisivoen la historia de las relaciones

Este-Oeste.Por partede Adenauer,constantesreconocimientospor la también

histórica tarea cumplida por Norteaméricacon su país, no como vencedorsino

comoamigo,comoaliadopero,sobretodoen el aspectohumano;agradecimientos

a Truman, Acheson,Eisenhower,y ahoraa Kennedy,por continuarestatradición

en un mundoquese revelacadavez maspeligroso~,dondela comunicación,mas

quelas agendasprevias,es la mejormanerade evaluarun encuentroentrepaíses

y/o líderes.A este respecto,brevesreferenciasa la actuaciónde la prensaen
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general,no muy amigablecon él en un pasadocercano,pero a cuyos ataques

confiesano temeren la actualidad,porque los alemanesrespetany confíanen la

libertad como supremovalor.

Las ultimas palabrasdel canciller alemánantesde alzar su copa, son

tambiénde agradecimientonuevamentea Kennedy,y a la nación americanapor

la recientedecisióntomadacon Cuba

II
Creo queesteha sido un gran éxitopara los EstadosUnidosdeAmérica;y

un fallo paraMr. Kruschev..Unavezmás,el mundoha vistoa Kruschevcomo
es realmente.

En definitiva, apoyo, sancionamiento,“alianzismo”; reacción aliada que

vienetambiéna reflejareseviraje de la guerrafría haciaun mayorreforzamiento

de la política debloques(superpotencias),ya enmarchaa travésde la coexistencia

y hacia la distensiónpero que la crisis de los misiles ayudará a canalizar

definitivamente..

¡

1
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NOTAS

1. Sorensenrelata, entre otras, las precauciones que se tomaron para custodiar el secreto de las
reuniones, para las que los miembros de Comité utilizaban distintos accesosde la Casa Blanca o
del Dpto. deEstado,cuyo libio de registro no reflejaba susconstantesentradasy salidasdel edificio..
Al personal auxiliar (secretarias), se le organizaron turnos de noche alternativos, llegándosea
excluir de estea alguna que pudiera, de manera indirecta (confidencias a su compañerade cuarto),
hacer llegar cualquier tipo de información a algunos congresistas(el senador Keating) que
protagonizaron losprimeros rumores, en agosto,sobre las actividadessoviéticasen Cuba. Respecto
a los compromisos oficiales “...se mantuvieron las citas rutinarias en lo que fue posible”; tanto el
Presidentecomo el Vicepresidentecumplieron incluso con sus actividadesen la campañaelectoral
hasta el último momento, en que contrajeron un oportuno “resfriado”. En Kennedy. Op. cit.; PP.
689, 693, 69>7..

2. Kennedy. Op. cii; p. 702.

3. Cfr. La PresidenciaImperial. Barcelona: Dopesa,1973; p. 169.

4. 3. F. Kennedy, introducción a T. C. Sorensen, DecisionMakinz iii the White House. New York:
Columbia University Press.,1963; pp. XI-XIV.

5. Ver Relyea, H. C., “The Presidency and the People’s Right to Know”, en The Presidencv and
Information Policv. New York: Center fui dic Study of the Presidency, 1981; p. 6. Por su parte,
Schlesingerseñala una “única ocasión” en la que JFK invocó el privilegio ejecutivo, en febrero de
1962, ante un Comité del Senado(una “expedición de acoso” segúneste autor), por la actuación
de un funcionario de Departamento de Defensa que habla censurado partes de discursos de
miembrosdel Alto Mando, y la negativade MacNamara a facilitar su nombre alegandoel privilegio.
Tras la intervención del Presidente, la alegación fue aceptada por el Comité. Cfr.. La Presidencia
Imperial. Op. cit..; PP. 165-166.

6. Entre 1785 y 1787, la débil institucionalización de la nueva nación: inexistencia de un ejecutivo
independiente, hegemoníade los Estadosen Asamblea General, pone en peligro la misma unidad
delos EstadosUnidos enfrentadosa problemascomolas alianzasexteriores,o lasrevueltasinternas
como la de Rhode Island.

I‘7 Ver en Hami]ton-Madison-Jay, The Federalist Par,ers (cd.. Clinton Rossiter). New York: Mentor
(Penguin) Books, 1961; Pp. 153-158,195.

8. Carta a James Madison. Citado por Tocqueville, Alexis, La democracia en América.. (trad. D.
SánchezAreu).. Madrid: Alianza Ed., 1989 (2’ reimpresión). Vol. II; p. 246.

9. Notas de Sehiesinger,A. M. en La PresidenciaImperial. Op.. cii.; p.p. 24-35.En lo correspondiente
a los “Padres Fundadores’ y a ¡ospoderesdel Ejecutivo en cuantoa reclutamiento y envíode tropas,
ver Hamilton, Madison, Jay, The FederalistPaners. Op. cit.; Pp. 153-158.

10. La primera ocasióntuvo lugar en 1192,cuando el Congresosolicitó documentoscon respectoa la
derrota del Ejército por los Indios. Pocodespués,en 1796,Washington no entregó a estaCámara
la información pertinente acercadel tratado de Jay (aunque si informó al Senado).Cfi. “Executive
Privilege: A political Theory Masquerading as a LaW’, en The Presidencyand Information Polícv

.

Op. cii.; PP. 49-51.

11. Ibid.; p. 51. Sch]esingersitúa el acuñamiento del término en la segundapresidenciaEisenhower,
cuando, en 1958, el Fiscal General, W. P.. Rogershace un primer uso oficial de este,apropiándose
de lo expuesto por el fiscal Herman Wolkinson, en 1949, en el Federal Bar Journal, respectoal

3 derechode los presidentesy de su gabinete a mantener en secreto informaciones confidenciales.



230

Estasteorías, consideradasfaltas de apoyo legal por la administración Truman, serian adoptadas
por su sucesorcomodoctrina de ampliación del ámbito de poder presidencial. Ver La Presidencia
Imnerial. Op. cit.; PP. 153-156..

12. The Presidencvand Inforniation,.. op. cit..; p. 8..

13. SegúnSchlesingercon un Congreso donde, sobre todo en cuestionesdomésticas,los demócratas
mas conservadores(sureños principalmente) votaban con los republicanos, Kennedy fue siempre
“un presidentebloqueado” quedecidióarriesgarlo todo cuando le llegóel gran momentoen política
exterior. Cfr.. La PresidenciaImnerial. Op. cit..; p. 165..

14. Cfr. Kennedy, R. F., Thirteen davs. Op.. cit. pp. 53-54.

15. Véasepara ambascitas Chase,Harold W. & Lerinan, Aflen H., Kennedy and the Press.The News
Conferences.Introduc. Pierre Salinger. New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965.. Pp. 317-318

I16..
Así se expresaba,imbuido del contradictorio lenguaje de la guerra fría, en 1961,William Fulbright,
Jefe del Comité de RelacionesExteriores del Senado..En su opinión, desdela basedel peligro que
representadotar al ejecutivo con “poderes incontrolados y no equilibrados”, había que reconocer,
por otra parte, que, dadaslas exigenciasde la política exterior norteamericant..

..hemosotoigado alPresidenteun poder demasiadoescaso.

(Fulbright, American E Policv...Under an l8th Constitution.. Citado por Schlesinger en La
Presidencia Imnerial.. Op. cit; p. 164.

17. Sorensen,Kennedy. Op. cit.; p.. 699.

18. La PresidenciaImperial. Op. cit..;p. 167.

19. A Sorensen,minutos antes de dirigirse a la Nación. En Kennedy. Op. cit. p. 702..

20. Sorensen(Kennedy. Op. cit..; p. 719) recuerda una versión mas de estafrase, la del Primer Ministro
británico, Harold MacMillan a la Cámara de los Comunes,poco después de terminar la crisis,
calificando a esta como

...uno de lospasos (“zuming points”) decisivosen la historia.

21.. Cfr. >‘The Public and Experts: American Attitudes for the World Outside”. En Foreinn Policv aud
the Democratic Process.Washington: University Pressof America, 1978; Pp. 42-43.

22.. Citado por Cunliffe, Ibid.; p. 35’

23.. Palabras de Kennedy en la televisión (negrita añadida), en Sorensen,Decisión Makint. op. cit..
p. 82. Observesela similitud con lo expuesto,25 años mas tarde, por Richard Neustadt, en la
reunión de Hawk Cay, refiriéndose a la dinámica de las reunionesdel EXCOMM:

...El Presidente llevaba la caiga de la responsabilidad; los asesorespodían influ irle con su consejo.
(Cfr. On the Brink. Op. cit.; p. 133).

Ver también MacMillan, Harold, introduc. a Kennedy, Robert F., Thifteen davs.. Op. cit. p. 20.

24. Decisión Makin~.. op. cit; pp. 30-32..

1
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25 Publicada originalmente en The Nation y bajo el título “Too mucb personality?” Time (August 17,
1962;p. 42) recogeestainteresanteopiniónde la Hna.Mary Paul Paye, monja católicade 32 años
que realiza su doctorado en Comunicación de masasen la Universidad de Syracusa (New York).
Payeacusaa la prensa de “fortalecer eseculto” al explotar “la apariencia humana de la CasaBlanca”
(cumpleaños,fiestas)y de “desequilibrar las noticias”, haciendo que los temas importantes lleguen
a unos espectadoresque, ya “prisioneros de eseculto”, no les dedican un mínimo de atención.

26. Articulo en ColumbiaJournalismReview, “PressIndependenceandThe CubanCrisis.. Citadopor
Aronson,J.,The Pressand the CoId War. New York-Indianápolis:The Bobbs Merril Co., 1970;
p. 175.

27. El 11 de noviembre de 1960 había tenido lugar un levantamiento, dirigido por el Frente
Insurrecional nicaragliense,contra elnuevo dictador Luis SomozaDebayle.Esteúltimo se enfrentó
ya en 1959 a un intento de invasión para derrocar su régimen.

28. The Pressand the CoId War. Op. cit.; p.. 153.

,29. Ver Bernstein& Gordon,“The Pressand The Bay of Pigs,en ColumbiaUniversitv Forum.New
York: ColumbiaUniversityPress,Fall 1967.

30. The Pressandthe CoidWar. Op. cit.; p. 155.

31. ClementeMarroquínRojaspublicóen eldiario La Hora(30-10-60)un reportajebastantecompleto
sobreel asuntode la baseestadounidenseen Guatemala.

32. La historia de la actuaciónde la prensa,y la críticade su diario respectoa métodosqueignoran
el más “elemental pasoperiodístico” estárelatadapor los entonceseditoresde Nation, Victor
Bernsteiny JesseGorgon,en “The Pressand the Rayof Pigs”, en ColumbiaUniversitvForum,Fall
1967. Ver tambiénAronson,op. cit.; PP.. 154-157.

33. Ibidem..

34. Ver Chase& AJlen,Kennedyand the Press.Op. cii.; Pp. 55-66.

35. Presidentede la Fuerza de Apoyo para A. Latina, Asistente Sec. Estado y Sec. Estado,
respectivamente;componentesdelgrupodepartamentalencargadodelviajepreliminaralcontinente

1
y del dictamende la Alianza para el Progreso,a la que ya se refiere Kennedyen la anterior
conferenciadel 1-2-61, con el proyectode creaciónde los PeaceCorps..

36. VerSchlesinger.A ThousandDavs..Op.cit.; PP.245-246.Id. Gargurevich,J.., A Golpede Éitular.CL4
y periodismoen AméricaLatina. Praga:Videopress,1981;p. 66.

37.. Chase& Lerman,op. cit..; Pp. 63-64

38. Contestación-puntualizacióna los rumoresde queel gobiernoestapreparandounaacciónmilitar
contraCastro.La negritaes nuestra.

39. Publicadocomo articulo enJournalismOuarterlyen 1965, retratael “patrónanticomunista”por el
que funcionabala gran prensaestadounidensedesdeel año previo a Cochinos.Ver en Aronson,
J.,The Pressand the Coid War. Op. cit.; PP. 158-160.

40.. Ver Jacquard,Roland, La desinforniación:una maninulacióndel noder. (trad. María Fraguas).
Madrid: EspasaCalpe,1988; PP.205.206,208.

41. A 2olne de titular.. Op. cit..; pp. 65-70.
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42.. Creada1942, experimentasu mayor desarrollo(incorporaciónde sus homólogasde onda corta
Radio FreeEurope y Radio Liberation) en la décadasiguiente.Integradadesde1953, en la
estructurade la UnitedStatesInformationAgency (USIA), dondedesarrollaunafunción básica
como instrumento de la política exterior y la propaganda gubernamental durante la guerra fría,
papel quedecrecerádesdefinalesde los60 con Vietnam y la independenciadel Tercer Mundo. Ver
Alexandre, Laurien, The Voice of America: From Detente to the Reaaan Doctrine. New Jersey:
Ablex Publish. Co., 1988; Pp.. 3-6. Para lo correspondientea la II G. M. en Shulman, Holly Cowan,
“The Voleeof Anerica”. ProvafandaandDemocracv.1941-1945.Madison:Universityof Wisconsin
Press, 1990.

43. Emplazada en la isla hondureña del mismo nombre, la que despuésseríaRadio Américas, jugó
un importante papel tanto lascomunicacionesmilitares previas,como en la propagandainterna, una
vezefectuadoel desembarco;una utilización “contra” de estemedio, valiosisimo apoyo, tres años
antes (Radio Rebelde),a los “barbudos de Sierra Maestra”. Ver Alexandre, L.., op. cit.; p. 140.. Id.
en Pizarroso Quintero, A., Historia de la nronaEanda. Madrid: Eudema, 1990; Pp.. 443-444.

44. Diferentes informaciones,transmitidas a diversospuntos del territorio estadounidense,al paísvecino1 México y a la misma Cuba, incluían noticias tan alarmantescomo un fallido atentado contra Castro,
su posterior fuga y petición de asilo en México.. Gargurevich, op.. cit.; Pp. 67-69..

45. Cfr.. Aronson, op. cit.; p. 159..

46. Discursos ante la American Society of Newspapers,20461, y el Bureauof Advertising of the
American NewspaperPublishers Association,27*61. La negrita es nuestra. Las recriminaciones
irán especialmentedirigidas hacia Paul Kennedy y el NYI’ por su crónica “prematura” sobre el
entrenamiento de anticastristasen Guatemala, una información que, aunque adelantada por La
Hora y Nation

no fue noticia hasta que aparecióen el limes.

Cfr. Aronson, op. cit. ; Pp. 160-166. Respectoa Latinoamérica y a la continuaciónde la ayuda
norteamericanaa los exiliados cubanos,ver conferenciasde prensa en Chase& Lerman, Kennedy
and the Press.Op.. cit.; Pp. 65-66.

4>7. Unareducciónreal, de4 columnasencabeceraa 1 columnaenparteinferior..El informedeClifton
Daniel anteel World PressInstitute,St. Paul,Minnesota,enjunio de 1966, se refiere al decisivoII papelde JamesReston,responsabledel áreade Washington:“No lo impriman -respondióestea
la llamadaconsultivadel editorjefe TurnerCatledge-o la expediciónserácanceladade inmediato”.
Después,incómodo por la actuación del NYF, Restoncriticaba, en un editorial claramente
exculpatorio,“The Right Nor To Be Lied (10-5-61), la irresponsabilidaddel gobiernode los EE.
UU por respaldarsemejanteoperación,y la actuaciónde una prensa,que reaccionóduramente
contraGranBretañay Franciaen la crisis de Suez,renunciandoahoraa informarsobrela invasión
‘cuandotodavíahabíatiempo paradetenerla”.Cfr. Aronson,op. cit. ; PP. 165-167.

48. A ThousandDavs. Op. cit.; p. 297.

49. The Pressand the Coid War. Op.. cit. ; p.. 170.

50.. Cfr. Kennedy and the Press.Op. cit. ; Pp. 314-315.

51.. Ibid.; p¡,. 317-323.

52. El mismo día 22 de octubre, tres horasantes aparecer en televisión, el presidenteKennedy acudió
puntualmente a su cita con el Primer Ministro de Uganda, Milton Obote, con quién conversó
durante 45 minutos acercade losproblemasde este país y del continenteafricano. Ver Schlesinger,
A Thousand Davs.. Op. cit.; p. 812..1

¡
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53. Ver Sorensen,T. , Kennedy.Op. cit.; p. 698..

54.. Ver Schlesinger,A ThousandDavs. Op. cit..; p. 809.

55. Carta de fecha de 28 de mayo de 1963 que esta última, ahora como Mrs. Andrew Heikel
(presidentedel grupoTime-Life), autorizóa Clifton Daniel para su publicación.SegúnElle Abel,
The CubanMissile Crisis, la ideade la consulta-avisoa los editores“cuandoexistierael peligro de
imprimir informaciónde seguridad”sela dió el mismo Dryfoos a Kennedy,quién procedióde esta
maneraen octubrede 1962.Datostomadosde Aronson,op. cit. ;pp. 174176.

56. La mismapetición de “autorrestricción”del Presidentea Philip Graham(W. Post),fue hechapor
el Sec.deDefensa,McNamaraaJohnHayWhitney,su homólogoen el NewYork HeraldTribune..

57. Ver Kennedy,R., op.. ch.; PP.50-51.

58. En “PressIndependenceandthe CubanCrisis”, ColumbiaJournalismReview,Winter 1963.Citado
por Aronson,ibid.; p.. 179.

59. Conferenciaprensa30-10-62, frente a las acusacionesal gobierno de “retención de hechos” e
“información manipulada e incierta”. Sylvester, ex corresponsalde Newark News, firmaría
conjuntamenteconsu homólogodeEstado,RobertManning(despuéseditordeAtlantic Monthly),
sendosmemorandumsestableciendola obligatoriedadde quelos oficialesde susDepartamentos
informarana sussuperiores“del contenidode cadaentrevistay conversacióntelefónicamantenida
con losrepresentantesde mediosde comunicación”,con excepciónde aquelloscasos“en los que
estuvierapresenteun fimcionariodela Oficina deInformaciónPública“, ordenqueestuvovigente
en el Dpto de Defensahasta1967.Datos deAronson,The Pressand... op. cii; Pp. 171-172.

60. ThirteenDavs..Op. cit.; p. 91.

61. A ThousandDavs. Op. cit.; pp. 825-826.

62. Texto (ruso-inglés)enAA. VV., Problemsof Communisni,Op. cit.; pp. 37-45.

63. WarrenRogersen editorial del New York Heraid Tribune(11-11-62),y David Kraslow (Knigth
Newpapers)a Editor & Publisher,respectivamente.Citado por Aronson,op.. cii; p. 173.

164. Artículo aparecidoen el SaturdayEveningPost(2-12-62)señalandosu disensióncon lasdecisiones
presidenciales,enfavor de un intercambiodemisiles,un cambio“a lo Munich”, y por la utilización
de mediospolíticosen vezde militares,informaciónnegadatanto por el interesado,como por la
CasaBlancay el Presidente,quien afirmará(5-12) tener “plena confianza” en su embajadoren
NacionesUnidas.Ver tambiénSchlesinger,A ThousandDavs. Op. ch.; PP.836-837y Kennedy,R.,
ThirteenDavs. Op. cit; Pp. 121-123..

65.. Cfr. conferenciacorrespondienteen Kennedyand the Press.Op.. cit. ; PP.333-334.Id. documento
enAmerican ForeinnPolicv. 1962.Op. cit.; Pp. 334-337

66. El 29 dediciembrede 1962,seis díasdespuésde que losprimerosprisionerosdeCochinosllegaran
a Florida,Kennedyasegurabaa la Brigada,en el OrangeBowl deMiami, quesubanderales sería
devueltaen “unaHabanalibre”, mientrasvolvía a incidir enla puestaenmarchadeuna“revolución
democráticaparaAmérica” (y paraCuba)a travésdelaAlianza parael Progreso.Ver Schlesinger,
A ThousandDavs. Op. cit.; Pp. 839-840..

6>7.. La formuladapor Le Roy Collins, ex gobernadorde Florida, y ahorapresidentede la National
Associationof Broadcasters..Igualmente(ver tambiénenAronson,fle Pressand.....; Pp. 172-173),
sobreel memoramdumenviado,el 24-10-62,por la CasaBlanca,y emitidopor los responsablesde
información de estos departamentos,a editoresy directores de prensa, radio y televisión,

1

1
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pidiéndoles la “no difusión” de una serie de informacionesde carácter militar (lista de 12
categorías),consideradaspor el gobierno“clave para la seguridadnacional”.

68. Ver en Kennedyandthe.... op. cit..; Pp. 340-347..

69. Entrevistaradio-TV, 17-12-62..Ibid. pp.. 355-356..

70. Office of dic White HouseSecretaryRelease,December4, 1962.. “Remarksof dic Presidentto a
Group of Radio Station Representatives,New Flower Garden”. Panersof PresidentKennedy
SpeechFiles.Op. cit. JFKLibrary, Boston.

71. Desdelos años50 la emisora,inmersade lleno en los interesesde la guerrafría, tendríacomo
principal objetivo de susinformacionesla “ofensiva,propaganda,anticomunista”destinadatanto al
frentedoméstico(períodoMcCarthy)como a paísesdel “telón de acero”,neutralesy aquellosmas
estrechamenterelacionadosconlosEE.UU, sobretodoenel continenteSur; accionesestasúltimas
que continúan y se incrementanen los 60, cuando la coexistenciay el empuje de las llamadas
guerrasde liberación” determinanque los viejosmétodosexterioresevolucionenhaciaestrategias1

de tipo mixto: entrela contencióny el acomodamiento.
72. Precisamentecon la administraciónKennedy, y Murrow como su nuevo director, estaAgencia

recibirlaun importanteincrementoen sussubvenciones,quepasaríande los82 millonesde dólares,
correspondientesal añofiscal de 1954,a masde 100 millonesen 1965.Ver Alexandre,L., op.. cit.;
p.. 13.

73.. Rumoresatribuidosal Dr. Miró Cardona,ex dirigentedel Frentecon Cochinosy ahoraresidente
enMiami. Ver ConvenciónAnualde la Sociedadde EditoresdePrensa,WashingtonD. C., 19-4-63,
en Kennedyandthe Press.Op. cit.; PP.. 424-426.

74. Cuestióndel transportepor las flotas aliadasde petróleosoviético a Cuba.

75. ThirteenDavs. Op. cit.; p. 112.

76.. “The Impact of tbe NewsMedia on dxc Cónductof ForeignPolicy”, en ForeignPolicv aud the
DemocratieProcess.Op. cit.; p. 53.

77. Los mensajesenviadospor el filósofo y académicoBertrandRussella Kruschevy Kennedy,son1
totalmenteopuestos:felicitaciones al primero, a quién animabaa seguir con su postura de
apaciguamiento;acusaciones,al segundo,de ser “mucho mas perversoque Hitler”, y de estar
poniendoen peligro a la Humanidadcon su comportamientoinjustificable,mientrasexigía

“... PONGA FIN A ESTA LOCURA”. Cfr. Schlesinger,A ThousandDavs.. Op. cit; PP.
817-819,833.

78. Ver nos.correspondientesal 12-10 (F.RELATIONS; p. 22), y 19-10-62(THE NA’I’ION; p. 15).

79. Chomsky, Noam, “20th Century American Propaganda”..A Bricí History of US Corporate&
GovernmentPropagandaOperations,ProuaaandaReview..SanFrancisco,CA, 1991;Pp. 8-11,39.
No. 8.

80. Cfr.. Los guardianesde la libertad..Barcelona:Ed. Crítica, 1990;Pp. 21-22.

81.. Ibid.; p. 341.

82. Ver “2Oth AmericanPropaganda”....op.. cit.; Pp. 37-39.
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83. Basándoseenlas experienciasinglesasde“propagandaplanificada”(Northcliffe y la CreweHonse),
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CapItulo 1. INTRODUCCION HISTORICA

1.1 EL SUDESTEASIATICO Y LOS “PUNTOSCALIENTES”

“Este es otro tipo de guerra, nueva en intensidad,pero
antigua en origen: guerra de guerrillas, de subversión,de
insurgentesy asesinos;guerra de emboscadasy no de
combate; de infiltración y no de agresión, buscandola
victoria desgastandoy dejandoexhaustoal enemigo,en vez
de combatirle”.

JohnF. Kennedy,1962.

“Lo quees, pues,esencialen la guerraesla victoria, y no las
campañasprolongadas”.

SunTzu, siglo IV a.c.

En los años50y 60 la guerrafría, un sistemaenel quela contenciónviene

asustituira la confrontacióndirecta,desplazainevitablementelos conflictosde las

superpotenciashacia otras áreasdonde las jóvenesnacionessurgidasde la II

GuerraMundial vana sufrir ensu espírituy ensutierralas tensionesacumuladas

por los interesesoccidentales,primero en la descolonizacióny en seguida,por el

nuevorepartodel mundoentre los bloquesde poder.

En 1945 la derrotay capitulaciónjaponesaenel Pacíficodejaamercedde

las fuerzasaliadasel destinode suscolonias y protectoradosen Asia Orientaly

Suroriental;ahorala amenazadel imperialismofascistadapasoaunnuevopeligro:

el de la extensiónde la ideología marxista a cargo de otras dos potencias

emergentes:la URSS,y sobretodo, la nuevaChinade Mao-Tsé-Tung.Comienza

u

1
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desdeestemismo momentola construcciónde unaestrategiaparala que pronto

serála gran guerradel sur deAsia,y queseextenderápor la partemeridionaldel

continenteamarillo hastafinalesde los años70 en un rosariode conflictos que,

comenzandopor los procesos de independenciade Indochina y Malasia,

culminaránen las siguientesdécadascomoguerrasciviles en los nuevosestados

de Vietnam,Laos y Camboya,sin contar las luchasarmadasque por las mismas

épocastienenlugar en las vecinasTailandia,Birmania e Indonesia,e incluso en

el alejado archipiélago filipino; todas ellas guerras postcoloniales,asuntos

aparentementelocales, pero donde se barajan intereses extracontinentales,

episodiossegúnMichaelT. Mare, queaunqueseparados

fonnan una sola guerra; no solo porquese han producido en zonasque
aparecencomo un solo escenariobélico, sino tambiénporque tienen una
causacomúna todosellos, a saber, la firme determinaciónde las avanzadas
naciones industriales, dirigidas por los Estados Unidos, en el sentido de
intensificar su control sobre los destinosde las tierras subdesarrolladasen
Asia.

Así, en el culmen de la reorganizaciónpostbélica(Postdamy el plan

Marshall),entrelascrisiseuropeas(Checoslovaquia,Berlíny la AlianzaAtlántica),

y los procesosrevolucionariosde sus mascercanosvecinos(Independenciasde

India y Pakistán;de Vietname Indonesia;proclamaciónde la RepúblicaPopular

China), la penínsulade Coreaquedadefinitivamenteconstituidaen la Alemania

asiática dividida por el paralelo382, frontera geográficaahoraal servicio de la

guerrafría,unasituaciónquepodríamodificarunareunificacióndelpaís,peroque

determinael queseráya su mapadefinitivo e irreconciliable:RepúblicadelSur,
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capital Seúl y gobiernode SyngmanRhee,y RepúblicaDemocráticadel Norte,

capitalPyongyiangy gobiernodeKm II Sung32.Desde1949,la evidentereducción

de la misión militar norteamericanapondráde manifiestoel escasointerés de

Washingtonenunaayudaaestazonano incluidaahoraensuperímetroestratégico

defensivoenel Pacifico(Japón-Taiwan-Ryukyu-Filipinas),todavez queel Congreso

de los EE.UU retiene cualquieraprobaciónal respectoen tanto en cuantola

administraciónTrumanno accedaa suministrararmasa la China Nacionalista4.

II
La guerra (1950-53) se inscribe pues en el marco de un proceso

reorganizadorde la segundamitad del siglo XX dondeel anticomunismoviene a

sustituiral anticolonialismo,al ir cediendolasprincipalespotenciaseuropeas,Gran

Bretañay Francia,al liderazgomundial a los EstadosUnidos,superpotenciaque

quiereahora fortalecersu posición conviniendoa Japónen su gran aliado de

Extremo Oriente, y conteniendoimperialismos ajenos a base de mantenera

regímenesamigos, estadostapón, amortiguadoreso buifer states, en puntos

estratégicosde estecontinentesupuestamentecapacesdeevitar la caídadel Gran

Dominó.

1.2 COREA O EL ENSAYO DE LA GUERRA LIMITADA

SegúnBernardBrodie5, y durantesu primer año(1950-1951),el conflicto

coreano va a permaneceren las mentes pensantesdel Pentágonocomo la

maniobra estratégicadel gran adversario, la diversión soviética ideadapara
4>

1E
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conducir a las fuerzasestadounidensesa un teatro (escenario)equivocadoque

distraigala atenciónde los aliadosmientrasque la URSSpreparael gran ataque

a Europa.Por eso, y para responderen un mismo contexto,el atendera una o

muchasCoreasobligaba,entreotrasrazones,amantenerestaguerraestrictamente

limitada a las armasconvencionales,reservandoel uso y desplieguede aquellas

denominadas“estratégicas”(por nucleares)parael verdaderoenfrentamientoque

6

seavecinaba:el gran showquehabríade tenerlugar en el Viejo Continente.

También,paralos EstadosUnidos el conflicto va a mostrarantetodo los

prosy los contrasde lo quepuedeser unaguerrano total, en la modificaciónde

toda una estrategiaanterior del todo o nada; un test de fuerza para las

superpotenciasy unanuevanecesidad:ladeajustar(restringirdeliberadamente)sus

choquesen otras áreas.Un conflicto, y unaguerra limitada como la de Corea,

local y ajenaen principio, aunqueen ningúnmododespreciableo desatendible,y

una ocasión -expone Robert Schulzinger- dada su existencia, para hacer

políticamentefactibleslosgastosdedefensapropuestospor el NSC-687,eseambicioso

programadefensivode SeguridadNacional con fondos sin especificar, cuyos

contenidoscontinuaríanclasificadoshasta1975t añode terminaciónde la gran

guerraque ahoracomenzabaenAsia.

Trasel inicial ataquesorpresarecíprocamentedenunciado,unaprimerafase,

entrejunio y septiembrede 1950(ver Mapa3. LA GUERRADE COREA, 1950-

53), de reaccióninternacional,con la resolucióndel Consejode Seguridadde la

ONU antela agresióndel Nortea un paíssoberano:Coreadel Sur, queconduce
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directamentea unaofensivaoccidental,no sin reticenciasen las esferasmilitares

estadounidenses.

Comienzael envíonorteamericanodematerialy asesores,y el apoyonaval

a Seúl (VII flota), así como un primer y precipitadobombardeodel general

MacArthur, ahoraComandanteen Jefedel VIII Ejército (con baseen Japón),

sobreel territorio Norte,queno consiguesin embargocontenerel avancede las

1fuerzascomunistasde Kim II Sunghaciael Sur; así,a mediadosde septiembre,

tiene lugar un desembarcoaliado en Inchón con posterior avance hacia la

frontera9.

Entre octubrede 1950y marzode 1951 el éxito correspondea las fuerzas

de la ONU (mandonorteamericano),quecruzanel paralelo38 no sinprovocarla

contraofensivadel ejércitomaoista,antela proximidaddeestastropasal río Yalú,

su fronteranatural,no sóloenapoyodel régimendePyongyang,sinoparaproteger

a Manchuriay a supropio territorio, y conun avancetanrápido queal comienzo

delnuevoaño,los ejércitosde la ChinaPopularlleganacontrolarmasde la mitad

Sur de. la península.El subsiguientecontraataquealiado (armamentopesadoy

aviación) provocalos primerosenfrentamientosentrepolíticos y militares en la

mismacúpulaestadounidense:TrumanversusMacArthur; un auténticoduelode

poder por limitar realmentela guerra a Corea, y dentro de una estrategia

puramentedefensiva,opinión del primero, frentea otrade carácterofensivo, del

segundo,ampliado a las baseschinas (santuarios)y con utilización de armas

atómicas10,para cortar el flujo de voluntariosqueayudabana los norcoreanos;

1

1
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un asuntoque enfrentabaa las diversasposicionespolíticas dentro del mismo

Congresode los EstadosUnidos”.

Perofinalmentese impone la decisiónpresidencialsobre las pretensiones

halconerasdel expertoy , en una tercerafase, entre marzo y julio de 1951, se

procedeala estabilizacióndelfrenteenlas cercaníasdelparalelo38, desdedonde

el generalRidgway, quesustituyeenel Mandoa MacArthur’2, dirigirá unaguerra

de desgasteque contengael avancecomunistapara evitar al mismo tiempo la

extensión(de aquella)masallá de las áreasestipuladasy el peligrodelpasoauna

conflagraciónmundial a través de la internacionalizaciónde un conflicto en

principio limitado.

Cuandoel agotamientomutuoaparece,lleganlasnegociaciones.Finalmente,

con 1953,añode la muertede Stalin y del triunfo del republicanoIke Eisenhower,

tiene lugar la firma del armisticio en Paninunjon’3,un acuerdoprevio que se

proclamasinvencedoresni vencidos,y querestauralos términosfronterizosde 1950

(ver Mapa4. COREA EN EL MOMENTO DEL ARMISTICIO). Los acuerdos

definitivos seharíanesperarhastael verano-otoñode eseaño, cuandolos EE.UU

y la URSSotorguensugarantíaa las respectivasCoreadel Sur y delNorte.Hasta

1958 no seretiraríanlas tropaschinas.

1
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Final de una guerray balance;de entrelas leccionesobtenidaspor los

EE.UU de la guerrade Corea:

1.Diplomáticas.Eféctividaden el usode lasnuevasorganizaciones(ONU) en

crisis internacionales:competenciasde la AsambleaGeneraly delConsejo

de Seguridad;creaciónde fuerzasmultinacionalescon mandopropio e

independiente.Igualmenteen cuanto al sancionamientodefinitivo a una

división del paísen Nortey Sur.

2. Tácticas.Primacíaen este tipo de guerrasde los hechos militares que

deteminanresultadospolíticos, y no al revés;unarealidadextraídade las

mismas las fluctuacionesde los objetivos norteamericanosdurante el

transcursode esta’4.

3. Políticas y estratégicas.Consecuenciade los anteriores:formulación y

puesta en marcha para Asia del nuevo sistema estadounidensede

contencióndel comunismo:construccióny mantenimientoen las zonasdel

Pacífico,conampliaciónal Indico de un arnplioperímnetrodefensivo,y de las

alianzas(militares) correspondientes.Todo ello en coherenciacon un

sistemainternacionalclaramentebipolar para el que, en puros términos

clausewitzianosla guerrapodíaserun potenteinstrumentopolítico”.

4. Militares. El episodiocoreanohabíademostradoa ambassuperpotencias,

la necesidadde mantenerlimitadas en medios’6 (aunqueno en fines) este
1
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tipo de guerras,y subordinadossus objetivos a los de la verdadera

contienda: la guerrafría, una guerra psicológicade caráctermucho mas

amplia(exterioral escenario),pero la única capazde evitar un verdadero

enfrentamientodirectoEste-Oeste,y la temibleconflagracióntotal, o lo que

viene a ser lo mismo: atómica. Por otro lado, como conflicto limitado,

Corea resulto ser a su vez todo un laboratorio de experimentación-

expansióndel arsenalconvencional,fuerzaaéreaprincipalmente’7.

1
En cuantoal puntoNo. 2, este“empate”o guerrasin victoria, contribuíaa

alertaraWashingtonsobrela vulnerabilidadde susistemadefensivoy la necesidad

de ampliarlo y reforzarlo. En los años siguientes,mientras que, en Europa,

Alemania pasará a engrosarel presupuestode la OTAN, para su homólogo

oriental en Asia, la “contención del adversario”(ver PARTE 1, Cap. 3) lleva

añadidala organizacióndeun cordónsanitariodeestados:apoyoy mantenimiento

aantiguoslíderesy a susregímenesmasnacionalesquenacionalistas(Chang-Kai-

CheckenTaiwan;élitesprofrancesasenVietnam),y creacióndealianzasmilitares

multilateralespropias:OrganizacióndelSudesteAsiático (SEATO),Tratadopara

Australia,NuevaZelanday los EstadosUnidos (ANZUS) entreotras (verMapa

5. ALIANZAS DE LOS EE.UUY BASESEN ELEXTRANJERO),cuyautilidad

va a hacerseefectivaenestaslatitudesenunosmomentosen los que, mientrasse

alientala carreraarmamentistica,el mundooccidentalsehadecididoya a hablar

de coexistenciay de deshielo.

1
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1.3 VIETNAM: Del postcolonialismoa la guerrafría

El casode Indochinaofrecebastantessimilitudes con Coreaen lo que se

refiere a los inicios de su independencia,aunquedespuesintervendránen el

procesootro tipo de factoresque van a cambiarel rumbo a seguirpor esta

república,ahoracomo país libre, que logrará la tan ansiadaunificación no sin

anteshaberpagadopor ellaun alto y prolongadotributo, de masdeun cuarto de

siglo, padeciendoencarnepropiala masacredeunaguerracalificadadegenocida

dondelas haya.

Siguiendoa RobertoMesa’8, la evolución de estaguerratiene la facultad

ejemplarde reunir la doblecaracterísticade tantosprocesospolítico-militaresque

despuesvendrán.Dos etapasy dos procesosdiferenciados;a saber:

- 1945-1954.Fin deetapacolonial. Luchapor la independenciadentro

del marcode un movimientonacionalista.

- 1961-1975. Fase avanzada de imperialismo contemporáneo:

prolongacióndel conflicto anteriorcomoguerra de liberación contra

unapotenciaexterior.

Ciertamente,si nosremontamosa susorigenesdesdelos sigloscomoreino

de los annamitas,pasandopor los vaivenesde su colonización europea,entre

mediadosdel XVIII y del XIX, hastasu definitiva integracióncomocolonia de la

RepúblicaFrancesapor el Tratadode TonkIn (1885),la penínsulade Indochina

1

1II
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no ha sido precisamente ajena a todo tipo de dominación extranjera tanto asiática
como extracontinental. Emancipada China en 1803, era ya zona de influencia gala
antes del histórico desembarco franco-español de 1859, con el que Napoleón III
supuestamente defendía a la población católica y se abría además paso hacia
nuevos mercados y materias primas en el Extremo Oriente. De este modo, entre
1863 y 1867, previa firma del correspondiente acuerdo con Camboya, y de la cesión
por Tu Duc de las seis provincias integrantes de la Cochinchina, Francia se instala
definitivamente en Saigón. Desde 1873 en adelante el nuevo régimen francés
continuará jugando la baza del expansionismo imperialista en el continente
asiático, firmemente apoyada ahora en la personal política del radical Jules Ferry:
Tratado de Saigón y soberanía sobre Annam y las provincias del Sur; comienzo de
enfrentamientos coloniales; protectorado en 1883, y finalmente paz, en 1885, con
perjuicio de los chinos sobre la zona de Tonkín. Aunque ni las rivalidades europeas
ni las mismas crisis gubernamentales de la III República cambiarían el tono ni la
marcha de una política exterior tan rígida como duradera; como en tantos casos de
potencias coloniales, para Vietnam habría que esperar hasta bién entrado el s. XX
para poder hablar de cambios espectaculares’9.

Es a través del proceso de descolonización acelerada que supone para Asia
el fin de la II Guerra Mundial, que Vietnam emerge como un protectorado de la
Unión Indochina rescatado de los japoneses, donde la prolongada represión
política y cultural de sus habitantes ha generado un fuerte sentimiento nacionalista
.e independentista a través del Vietnam Quoc Dan Dang, Partido Nacional~, una
resistencia que pronto se organiza y amplia con la creación, por el conocido líder

1
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y fundador del Partido Comunista indochino, Ho Chi Minh, en 194121, del

Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, Liga por la Independenciade Vietnam

(Vietminih), de tendenciasmaoistas.Durantelos añossiguientesesteúltimo va a

saberexplotartanto el antiguo resentimientocontralos francesescomo el ahora

generadohacialosnuevosintrusosasiáticos,paralograr el éxito deunarevolución

tantasvecesaplazada.Entre 1942y 1944, ademásde dirigir la lucha de liberación

contrael invasorjaponésa cargodelgeneralVo NguyenGiap~, hayque destacar

1la labor política desarrolladapor estemovimiento en la creación de un nuevo

Vietnam: elaboraciónde un programa,tras la conferenciade Lieu Tcheu, y

formación de un Gobierno RepublicanoProvisional, con Ho Chi Minh en una

carteraministerial~.

En 1945, la propia marchade la guerraexteriory la represiónjaponesa

(contralos propios franceses)trasla ocupaciónde la península,favoreceel apoyo

de los EE. UU a los revolucionariosindochinos,hastaentoncescon dificultades

para lograr ayudaen el continentepor la hostilidad manifiestade Chiang-Kai-

ShekM. En esta nuevasituación, Ho Chi Minh se pondrá en contacto con los

representantesde la Francialibre en petición de una terminacióndel estatuto

colonial, y con los EE.UU, llegando incluso a colaborar con los servicios de

Inteligencianorteamericanosa travésde la Office of StrategicServices(OSS)en

su luchacontrael JapóndeHiro Hito. En agosto,trasHiroshimay Nagasaki,tiene

lugarel abandononipónde la península;el Vietminh, ya organizadoy carismático,

seapresuraa llenar entoncesel vado de poderdejadopor aquellos.Inicia ahora

suandaduraunarevoluciónnacionaldecortesocialistaenunade lasmasantiguas

43
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colonias europeasdel SudesteAsiático, que irá apoderándosede las mas

importantesciudadeshastacrearen Saigón el Comité Ejecutivo Provisionalde

Vietnam del Sur, que logra la abdicacióndel emperadorBao Dai mediantela

llamada“Revoluciónde agosto”~paraproclamar,el 2 de septiembrede 1945, la

RepúblicaDemocráticade Vietnam(RDVN).

En su Declaración de Independencit el nuevo país afirma el

convencimientode queaquellasnacionesqueun díareconocieronen TeheránySan

Francisco los principios de la autodeterminacióny de igualdad de las naciones

reconocerántambiénahora el derechoa la libertad e independenciade este

puebloqueseopusoa la dominaciónfrancesadurantemásde ochentaaños,y que

luchó al lado de los aliadoscontra losfascistas.El país(el pueblo)de Vietnamno

sólamentesedeclaralibre (de hechoy de derecho)sino decidido

a movilizar todaslas fuerzasespiritualesy materiales,a sacrificarsu viday

susbienespara consetvarsu derechoa la libertady a la independencia

1

Los primerosproblemashansurgidoya por la intransigenciade la antigua

metrópoli,Francia,queno estádispuestaaabandonartan fácilmentesu colonia

ni a aceptaral Vietminh, y queimpone sus condiciones:la independenciaserá

reconocidasiempredentrode la Unión Francesa(segúnel acuerdoSainteny- Ho

Chi Minh demarzode 1946),y además,con BaoDai al frente;de aquíal rápido

viraje de la IV Repúblicahacia una consideraciónjurídica de los territotios de

Vietnamcomoprotectorado,lo querealizaráen los dosañossiguientes.Comienza
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desdeeste mismo momento el largo calvario del país por su independencia

primero,y por su unidaddespues.

La guerra de Indochina(1945-1954)como conflicto colonial, transcurre

entreel intento de negociacióndelnuevorégimenvietnamitaconlas autoridades

francesas,y el rechazodeestasúltimasaliquidar tanrápidamentelos restosdesu

infuencia enel continenteasiático,aislandoa la RDVN de la esferade la China,

y declarando,en 1946, la autonomíade la FederaciónIndochinae introduciendo

ciertos retoquesdemocráticos,dentrode un clima de desconfianzapor partede

unaimportantefacción del Vietminh hacialos dirigentesde Saigón.A finalesde

esteaño sedesencadenala violenciaentreel Norte,dondeel generalVo Nguyen

habíaformadoun ejércitoy adquiridoannasa su vecino chino, y el Sur cuando

D’Argelieu decidebombardear(24 de noviembre)el barrio de Haiphong.El

resultadoesunaprimeravictoria francesa,con control de lasgrandescuidadesy

principalesvíasde acceso,mientrasqueel Vietminh esexpulsadode Hanoi hacia

la jungla y desacreditadocomoagresorante la opinión internacional.

Desde otras consideracionesmas extensas el conflicto, que pasaría

inadvertidoparalas mentesoccidentaleshasta1940, adquiereahoraunaespecial

significación,al integrarseen la complejidaddel sistemade la guerrafría. En el

nuevomapageoestratégicogeneradopor esta,la luchaentreFranciay el Vietmihn

empieza a ser percibida (y presentada)por los Estados Unidos como una

manifestaciónmasdel enfrentamientoentre los bloquesde poder,como parte

integrantede otro conflicto masamplio: el de su lucha contra el comunismo,

1
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dentro de la queHo Chi Mihn y sus seguidoresdesempeñan“necesariamente”el

papelsoviéticoensu intento de dominacióndelmundo.Unaconcepciónglobal de

estanacióny desu lucha por la liberacióncomonuevaficha deldominómundial

expuestaal impulso exterior, (ver Cap. 2), que ya expresaindirectamente,en

febrerode 1949, el aúnsubsecretariode EstadoDeanAcheson:

El reconocimientosoviéticode estemovimientodebequitar cualquierilusión
de la “naturalezasocialista” de las intencionesde Ho Chi Minh y ponerde
manifiestosuscoloresrealescomoenemigoa muertede la independenciade
unaIndochinanativa~.

AunquesegúnautorescomoGeorgeC. Herring,estanuevaconcepciónno

adquiriría carta de naturalezaen las mentesnorteamericanashasta el total

involucramientode los EE. UU en la guerrade Vietnam, a principios de los 60.

Por otra parte, es también una realidad que, desde 1949, la recién nacida

RepúblicaPopularChina (RPC) prestarásu asistenciaal Vietmihn (despuesa

Vietnam del Norte), ayuda que aunquelimitada (al igual que la de la Unión

1Soviética) no habíade determinarnecesariamenteel éxito de sus dirigentes,ya

embarcadosen una revolución tambienlimitada pero efectiva, a causade su

identificacióncon el nacionalismovietnamita, como para cosecharsus propios

éxitos independientementede su declaradaideologíamarxista-leninistt.

El primer intento de vietnamizar la guerra tiene lugar por parte de

Occidente,al proponeral ex emperadorBao Dai, ahoraexiliado en Hong Kong,

comointerlocutorde los comunistaslocales,a fin de atraerlos,frente al gobierno

de la RDVN, quienesesperaríandespuésen vano el podernegociarcon los

1
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francesestras una guerrarelámpago.En su lugar, el nuevo ComisarioBollaert

buscabala colaboraciónde las diversasopcionesideológicasfuera del Vietminh

para formar un gobiernode coalición,propuestaque no salió adelante,dadoel

apoyode la poblaciónal gobiernopopulardel Norte; trasla ofensivafrancesaen

Tonkín, esteúltimo orientarásu resistenciahaciala organizaciónde unaguerra

de desgasteque incite a Francia a finalizar el conflicto y a reconocerla

independenciadel país.Perola descolonizaciónno estabatodavíapresenteentre

1las intencionesdel gobierno galo que, a pesarde estar sosteniendodesdelos

comienzosunaguerra impopular en su propio país, rechazarásistemáticamente

todo plan de paz queno pasepor la rendición incondicionaldel Vietminih.

La ideaclaveeraconseguirquelos restanteslíderesaceptarancompartirel

podera cambio del clientelismovietnamita;habíaqueencontrarun gobernante

apropiadoy manejablequeaglutinaraa los tradicionalistascontraHo-Chi-Minh.

El siguientepasoerapersuadiraBaoDai paraquefirmara un acuerdofavorable

a los interesesfranceses.

En diciembrede 1947 se constituyeun Gobierno Provisionalen Saigón

dirigido por el generalXuan, queno cuentacon la confianzade París,y al que

tampocosetransfierendespueslos correspondientespoderes.A mediadosde 1948,

el acuerdode la Bahíade Along, firmado con Bao Dai el 5 de junio de esteaño,

reconocela independenciadel país, pero dentro de su adhesióna la Unión

Francesa,lo que coloca de nuevoa Vietnam en el ámbito del protectorado,

mientrasse preparael regresode Bao Dai para la construcciónde un Estado

1
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Nacional libre del Vietminh, al que ahora se declararáfuera de la ley, y sin

equívocoposible,como organizaciónclandestina,quedandosu gobiernocomo tal

también excluido de la Unión Francesa2’. Un plan que sirve plenamentea los

interesesde la guerrafría por la función que cumple el nuevo Vietnam como

“estado satélite”, dentro de la estrategianorteamericanade contención de la

RepúblicaPopularChina enel SudesteAsiático.

1Asi amediadosde 1949,el ex emperadordeAnnampresideel nuevoestado

de Vietnam, un régimen democráticoy oligárquico, integradopor burguesespro-

occidentales,latifundistasy antiguosmandarinesal margendelapoyopopular(con

la excepcióndela facciónnacionalista,partidariadeunatotalemancipaciónde los

franceses),y queserige por un sistemapolítico desoberaníalimitada,al igual que

los estadosasociadosdeLaosy Camboya.

Conla guerraaúnsin liquidar y la actividadde la RDVN, estaerala señal

í parael comienzode los alineamientosy delenfrentamientoEste-Oesteen la zona.

‘En los primeros mesesdel año 1950 el Vietminh es reconocidopor el

bloquesocialista(RPC,URRSy satélites)mientrasquelaspotenciasoccidentales

(EE.UU y Gran Bretaña)hacíanlo mismo respectoa la Unión Indochina.En el

otoño,enplenaguerracoreana,Chinacomienzaa ayudarla RDVN y haceposible

que el ejército francésse retire del Norte, apoyandoindirectamentela tesis

occidentalde queesteGobiernoPopularesunamarionetadelnuevorégimende

Pekin;ya existeun pretextoparaemanciparal régimendeBaoDai comoel único
1
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representativo de un Vietnam libre, un gobierno nacionalista y anticomunista

aceptadopor los derechistasmasreticentesporquecuentaconel apoyode losEE.

UU.

El desarrollode la guerradeCoreano impediráal gobiernonorteamericano

interesarseactivamentepor la situaciónen Indochinaen sus contactoscon los

representantesfranceses.En 1951 puedeya hablarsedeunainternacionalización

1de la guerra,conla firma de los primerosacuerdosde seguridadmutua: créditos

financierosqueascienden,segúnel ComunicadoFinal de las ReunionesConjuntas

celebradasen Washington,de 18 de junio de 1952, a aproximadamenteun tercio

del totalde las operacionespara ayudara Francia

en la construcciónde EjércitosNacionalespara los EstadosAsociado~3O•

Del mismo modo, con la presenciade la primera misión militar, Militaiy

Assistanceand Advisory Group (MAAG) norteamericanaen Vietnam, que

permanecerácomo tal hasta 1962, año en que serásustituido por el Military

AssistanceCommandVietnam(MACV)31. También,desdemayo de 1953, conla

puesta en marcha del conocido como Plan Navarre, para impulsar el

fortalecimientode un Ejército Nacional Vietnamita con la adición de nuevos

batallonesfrancesesdestinadosal teatromilitar de Indochinay el lanzamientode

unagran ofensivacontrael Vietminh enel deltadel río Rojo. En estemismo año

los EE.UU se adheriránal plan, decididosa ayudara aquelpaísaperfeccionarla

independenciadelos tresEstadosAsociadosenIndochinamediantenegociacionescon

1
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los mismos;el ComunicadoConjunto de 30 de septiembrede 1953 expresael

acuerdoentrelos dos gobiernospara intensificarla prosecuciónde la guerra contra

el Viet Minh, paralo cual Washingtonpondráa disposiciónde su homólogogalo,

antesdel 31 de diciembrede 1954

recursosfinancierosadicionalesque no excederánde los 385 millones de
dólares. Esta ayuda se añadea los fondosya destinadospor los Estados
UnidosparaFranciay a los EstadosAsociados?2.

1
A finales del mismo año, el Ejército Popular conquistael “país thai” e

implantaenLaosun régimenafín, el delFrentePatriótico,PatetLao, comobrazo

armadodel partidoNeo Lao (con el príncipeSouvanavongal frente), quepronto

se harácon el control de las provincias del Norte extendiendosu dominio a la

llanura de los Jarros33.Franciadecideliquidar la guerraantesde queWashington

lo hagapor ella, aunquea la hora de las negociaciones,sigue queriendoaislar al

Vietminh comofuerzarepresentativa,y soloaceptalasconversacionesenel marco

1de una conferenciainternacional, esperandoasí conseguir su rendición o el
abandonoal RDVN por partede las potenciasorientales.A principios del nuevo

año,junto con G. Bretañay los EstadosUnidos, acuerdala celebraciónde una

conferenciaen Ginebra donde, con la RPC y la URRS, se discutirán las

condicionesparala pacificaciónde la penínsulade Indochina.

En el terrenomilitar, el golpede graciaaesteya largoenfrentamientollega

poco despues,con la rendición del coronelDe Castriesa las tropasdel general

Giap, el 7 de mayode 1954, y trascinco mesesde asedio,del fortín de Dien Bien
1
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Phu, último reducto del poderío militar francés que controlaba el Sur del pafsTM.
Desastre militar y psicológico; una “retirada honrosa” que lo será menos porque
la República de Vietnam no se conforma con el simple armisticio, ni tampoco su
gobierno a perder el apoyo de sus poderosos vecinos asiáticos: la URSS y China;
a Francia solo le queda ahora el recurso a la intervención norteamericana, una
amenaza que estaba dispuesto a utilizar el gabinete Laniel-Bidault silos comunistas
no entraban en razones, pero que no se llevará a efecto en su aspecto militar~.

í No al menos inmediatamente.

Tras la derrota, la guerra colonial había terminado, pero las hostilidades
iban a continuar ahora en forma de guerra regional; de conflicto necesariamente
“limitado”, y por ende, integrado en un sistema internacional mas amplio y
diferente: el de la guerra fría.

El primer paso para la sustitución de la influencia francesa por la
estadonidense es el fortalecimiento en el Sur de un Vietnam libre>’ nacional. Para
ello, Bao Dai nombra primer ministro a Ngo Dinh Diem, líder de los derechistas
que cuenta con la aprobación de Washington. El segundo, la inclusión en las
negociaciones de nuevos agentes del juego internacional; eso es precisamente lo
que hace el gobierno Mendes-France al contar con figuras como J. Foster Dulles.
A mediados del mes de julio Francia y G. Bretaña firman un acuerdo secreto, al
margen de los primeros resultados de Ginebra, por el que los Estados Unidos,
dentro de las bases de la recién creada Organización del Sudeste Asiático
(SEATO), aseguraban su presencia militar en esta zona, no aceptando medida

3
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políticaalgunaquecondujeraa la pérdidade laszonasconservadas(Laos,Camboya

y el sur de Vietnam) en provecho de un régimen comunista, ni a imponer

restriccionesquelimitasenmaterialmentesu capacidadpara mantenerregímenesno

comunistasestables.

Aunque para la administración republicana los “dominós” continuan

marcandola estrategiaa seguir: los francesesno ganaronla guerraporquesu

confusasituación(política)internaafectóa suposiciónmilitar; si no sepudo evitar

la derrota,habla que prevenir,al menos,la caídade una gran partedel paísal

comunismo.La ocasiónparallevar a la prácticaestasteoríasno tardaráen llegar.

El 21 de Julio de 1954, la firma de los Acuerdosde Ginebrasancionala

división de Indochinaen tresestadosindependientes:Laos,Camboyay Vietnam;

este último separadoen Norte (Hanoi) y Sur (Saigón) por el paralelo17 (ver

Mapa 6. INDOCHINA EN 1954), hastala celebración,dos añosmastarde, en

1956, de eleccioneslibres (bajo control internacional)que decidansu destino

definitivo. Las tropas(RDVN y Unión Francesa)se reagrupana amboslados de

estafronteraprovisional; la neutralizacióndel áreasuponela no presenciaen su

teritorio de basesy tropasextranjeras,o la inclusiónen cualquieralianzamilitar.

Para los EE.UU, que no se adhirieronaunquetampocoentorpecerían,la

aplicaciónde estosacuerdostiene suspropiosmaticesinterpretativos:

41
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)

Mapa6. INDOCHINA EN 1954
Fuente:Fontaine,A., Histoire de la Detente
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1. El paralelo17, no comolínea de demarcaciónmilitarprovisional,sino como

“divisoria” (“stopping line”), entreel Norte y otra entidadseparada(Mapa

6), y claramentediferenciada:Vietnam del Sur; una verdaderafrontera

ideológica,enunaparticularinterpretaciónamericanaqueno secontempla

en los acuerdosde Ginebrt pero difícilmente compatiblecon la ideade

un Vietnamunificado.

12. El apoyo político y económico a este régimen supone un rechazo

sistemáticode cualquieracuerdocon el Norte.

3. La contribuciónmilitar norteamericanaes imprescindibleparala defensa

y fortalecimientodel Sur.

Tambiénlos bandosideológicosse reagrupan.En septiembre,mientrasel

gobiernode Ho Chi Minh havueltoa instalarseen Hanoi, despuesde sieteaños

1y medio deguerrilla, los franceses,no pudiendoaplazarmassu compromisos

africanos(Marruecos,Argelia,Túnez),firmanenWashingtonel acuerdoporel que

delegabanen los EE.UU la misión de mantenerun régimenanticomunistaen

Saigón. Casi de un plumazo, Francia se desentendíade sus compromisos

postcoloniales,al aceptardisolverel régimendeservicioscomunesalos tresestados

indochinos(Vietnam,Laosy Camboya),a pesarde susobligacionescomofirmante

en Ginebra,y de las públicasreclamacionespor partedel gobiernode Hanoi.

1
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En cuantoal saldode estosnueveañosparaVietnam:un millón demuertos

y un paísarruinadoy dividido entre un régimentomunista,al que atenazaban

tanto la China de Mao comolos EstadosUnidos,y otro cuya identidadsedecidía

ahora desde las altas esferas del poder norteamericano.Nuevos conflictos

nacionalesy unaguerramaslargay desastrosa,les esperabaaún.

11.4 EL RELEVO: Nacionalismo,contenciony “vietnamizacion”

Ciertamenteque para Eisenhower,las preocupacionesen el Sudeste

Asiático eran maspor mantenerlas posicionesnorteamericanasde la guerrafría

que por el mismo desenlacede la cuestión vietnamita. De este modo las

resolucionesparala zonapasaránaúnpor la protecciónal Taiwan nacionalista

(crisis de Formosaen enero de 1955), así como de Quemoy , Matsu y las

Pescadores(verLA GUERRALEGAL), mientrasquesuSecretarioFosterDulles

1habladeutilizar armasatómicassi sehacennecesariasparasu defensa,frentea las
acusacionesdedemócratasporestasacciones,aventurairresponsablesegúnel ahora

líder de la mayoríaLyndon B. Johnson,y por an”iesgarse a una tercera (brink of)

guerramundialpor defenderestaspequeñasislas, enpalabrasde su ex-contrincante

en las presidencialesde 1952, Adlai Stevenson37.

Aún así, ya conel tío Samguardándolelasespaldas,y el EjércitoNacional

y los católicos de su parte, el poder del recién instauradoNgo Dinh Diem, el

hombremilag,ro’~ parecíabiénasentado.Desdemediadosde 1955, y en contrade

1
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la opinión del gobiernode París,habíainiciado enel Sur unaampliacampañade

represiónde todo tipo de disidentes:sectas,cuerposdel Estado,intelectuales

progresistas;una actuaciónqueculminaríaal añosiguientecon el nombramiento

de su hermanoNgo Diem Nhu como Jefe de Policía, mientrasel refotmismo

conjunto de derechistasy consejerosmilitares procedíaa dotar al régimen de

legitimidad democrática.Comenzabala andaduradel régimensudvietnamita,un

nuevo aliado, otro “satélite” más con el que Occidente pudierajustificar la

1continuacióna gran escalade un conflicto puramentenacional, modificándolo

desdeahorahastalo irreconociblee interminable.La metamorfosispolítica es el

primer paso.

Primeramenteen la celebraciónde un referendumcon unos mas que

dudososresultados(98% favorablea Diem) paraproclamar,el 23 de octubrede

1955, a la República de Vietnam como único estado legítimo, y obtenerel

reconocimientosde los tresgrandes:Washington,Londresy París, junto a una

sustanciosaayuda norteamericana.En cuanto al supuesto ejercicio de una

democraciarepresentativa,por la Constituciónde 1956 quedaráeste derecho

restringidoa los partidos anticomunistas,con el Can Lao Nhan Vi como fuerza

política enel podery aglutinantede los demás,trabajandopara la consolidación

deun gobiernofuerte,autoritarioy de derechas,pero tambiéncorrompido,donde

las reformasmasurgentes,comola agraria,comienzana aplazarsey aengrosarla

ya largalista de asignaturaspendientes.Y con todo ello, la realidadde un paísy

un régimentambiéncadavez mas dependientede los EstadosUnidos y de las

necesidadesde su política exterio?.
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A partir de ahora, una vez con las últimas tropas francesasfuera de

Vietnam,Diem acometede lleno unapolítica anticomunistade persecuciónen el

propio territorio y de descréditocontra Hanoi, con la quejustificar no sólo su

opresiónsino el rechazode Saigónde los acuerdosde 1954 (que nunca firmó) y

de lasconsultasconel Norte,antela imposibilidaddecelebrarestasacausade las

siempreagresivasintencioneshacia el Sur.

1Mientras tanto, un procesosimilar tenía lugar en la de nuevoRepública

Democrática,quepor su parte sesituabacadavezmasen la órbita sinosoviética

financieray militannentehablando.En 1955, controladopor el Ejército Popular

y el quefueraensusinicios Partido ComunistaIndochino(Lao Dong),Hanoi, que

confiabacada vezmenosen la normalizaciónde relacionescon su homólogodel

Sur, seguíaexpresandosusintencionespacificadorasen la Conferenciaafroasiática

de Bandung40,a la que asistieronrepresentantesdel país ahora dividido. En el

mismoaño apareceríael FrenteNacional,Lien Veit, FNL, para reunir a todos los

1patriotasvietnamitasen una organizaciónnacionalistacon vistas a las elecciones

de julio delañosiguiente;suprincipal objetivo:fomentarla revueltainternaen las

provincias del Sur, para unir despues,a travésde una revoluciónsocialista, a los

4’

dos Vietnam

El desengañorespectoal sueñode un país libre y unido no tardó en llegar.

Entre 1956 y 1959 la política de Hanoi se mueve entre los llamamientos

internacionalesal cumplimientode las obligacionescontraidasen Ginebra, y el

deseode construir una Repúblicavietnamitacada vez mas libre del influjo de

u1
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Pekín,mientrasquela URSSapoya(1957) la admisiónde los dos Vietnamen la

organizaciónde NacionesUnidas.Por suparte, los EE. UU continuansu política

de contención y apaciguamientoen base al envio de nuevos asesoresy

“contingentesespeciales’,ya presentesdesdeel mismo otoñode 1954, y a los que

seañaden,dos añosmastarde, unos350 militaresde refuerzo42.

Entre 1961-62,ya en la presidenciadeJohnFitzgeraldKennedy,el interés

í norteamericanoen Indochinaseenfocaa travésdeunaneutralizaciónde la vecina

Laos,en estosmomentosen plenaguerracivil quesostienenla facción derechista

del generalPhoumi Novasan,los neutralesde SouvannaPhouma,y el comunista

príncipeSouphanou-vong,recibiendotodos (en mayor o menorgrado) la ayuda

norteamericanahastaqueen la primaveradel último añoseabraunasegundafase

de la ConferenciadeGinebra,codirigidapor Franciay GranBretaña(ahoracon

total participaciónde los EstadosUnidos), con el consiguientealivio para el

Presidente,que se desembarazaasí de una “guerra ajena” aunquesólo para

involucrarseen otra, al ir aumentandodesdeestemomentola presenciamilitar~

norteamericanaen Vietnam del Sur. Como miembrodel Comité para Vietnam

Ubre (Comniitteefor a FreeVietnam)desdesustiemposde senadory apoyando

(junto aotrosfamososde la política y las instituciones)la candidaturadeDiem en

los EE.UU43, Kennedy nombrará,una vez en la CasaBlanca, a un belicoso

GeneralMaxwell Taylor como presidentede la Joint Chiefs of Staff (JCS).Con

esteúltimo, el aspectode la participaciónamericanacambiaríaradicalmentea raíz

de Bahía Cochinos,y sobre todo desdeel regresode su misión a Vietnamjunto

con Walter W. Rostow, en octubrede 1961, cuandoinformó al Presidentede la

E’
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necesidadde ayuda militar a Diem, a la vez que preconizabael envió de 8.000

hombresa la zonaparaconteneral VietCong,propuestaefectivamenterechazada

dentro del NSC”.

Entre las reformasemprendidaspor Pentágonoy CasaBlanca,figuraba la

creacióny formaciónde nuevoscuerposcontrainsurgencia,gruposde élite como

los GreenBerets(Boinas Verdes)quecomenzabansusprimerosentrenamientos

en Fort Bragg, Carolinadel Norte, supervisadospor el mismo PresidentetHay

que señalarla existenciaanterior de CuerposEspeciales:los organizadosentre

1952y 1957,queseríanenviadosaVietnamdesdeJapón,importantepaísde apoyo

en estasoperaciones”,para ayudaral entrenamientomilitar del Sur, aunque

Kennedyampliadasuscontingentes(de 2.500 a 10.000),ya como GreenBerets,

otorgándolesmisionesparael Grupo No Regularde DefensaCiudadana(CIDG),

claves para la creación de Pueblos Estratégicos47. Además del consiguiente

aumento-presenciaen Saigón de “asesores”del Departamentode Defensa,en

apoyodel Ejército survietnamita(ARVN) ensusexpedicionesfueradelpaís.

A estepersonalse uníanen númerolos correspondientesde la Agencia

Internacionalparael Desarrollo(MD), unaseriedeespecialistasciviles, ingenieros

de sistemassociales formados en el programade Michigan State University

(MSUAG), lideradoporWesleyFishel,y quefuncionaríadesde1954paraasesorar

a Saigón en la tareade reorganizarsu administraciónestudiandosus problemas

socialesy emitiendo los correspondientesinformes y recomendacionesdirigidas

tanto a su gobiernocomoa los propios políticosnorteamericanos,y que pronto

1u
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llegaríana ser lo suficientementecríticos como paraquese llegue a disolver el

programaa principios de los años601 Con ellos ademásotros programaspara

la construccióny refuerzode infraestructurasen el Sur: el plan de Operaciones

Civiles y Apoyo al DesarrolloRevolucionario,y el surgimiento de las Aldeas

Estratégicas (Strategic Hamlets), con base en el experimento anti-guenillas

comunistasdiseñadoen los años 50 por el inglés Sir Robert Thompsonpara

Malayay Filipinas,y transplantadoahoraaVietnam,dondeel mencionadoexperto

1en contrainsurgenciapermaneceríacomoasesormilitar y político de los oficiales

americanos hasta 1965. Estos nuevos asentamientosde población, núcleos

fortificados(masde 3.000 en 1962) protegidospor contingentesmilitares,estaban

destinadosa detenersupuestamentelos avancesdel VietCongprivandolesde lo

maselemental:los productosdelcampo(supeasantsea)y el apoyode su propio

pueblo; todo ello combinado con la correspondienteactuaciónde cuerpos

especializadosmixtos,comoel 4.400CombatCrewTraiingSquadron(JungleJim),

clave en el lanzamientode octavillassobre territorio del VietCong,así como el

aprovisionamientode los camposvietnamitasen la fronteracon Laos y Camboya

(ver OperaciónFARMGATE enANEXO IV).

Todo un ambiciosoexperimentosocial y propagandísticoal servicio del

sostenimientodel régimendel llamadomandaríncatólicode Saigón,queprontono

seríamasque el reflejo de su propio fracaso,anteel rechazode unapoblación

desarraigadaque no tardaría en ver en él la falsedad de las promesas

gubernamentalessobreeleccioneslibresy reformaagraria,y aquienesel VietCong

podíaatacarencualquiermomentocuandono volver de su parte49.Aún contodo,

E
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la innegablepresenciade unas10.000personas(tropas y otros) estacionadasen

este territorio bajo un camuflajede cuerposespecialesy constructoresde la nación,

cuyaacciónseextendíaademásal entrenamientodeunapolicíanativa, verdadera

Inteligenciavietnamitabajo la jefaturay control delhermanodelpresidenteDiem,

Ngo Dinii Nhu,utilizadaenla detecciónde todo tipo dedisidenciasinternasy para

50

abortarcualquierintento de derrocamientodel régimen

1En 1968 el gobierno verá ampliadaesta labor con un mas ambicioso

esfuerzo conjunto (ahora con la CIA) dentro del conocido como PHOENIX

PROGRAM5’ parala localizacióndeVietcongsenel Sur abasede identificar sus

infraestructurasy utilizar así sus mismastácticaspara reducir su pesomilitar y

político e ir a la vez ganandoapoyoslocales contra el FLN. Un programamas

burocráticoque otra cosa, integrado en el Civil Operationsand Revolutionary

DevelopmentSupport(CORDS),quetropezaríaenseguidaconla descordinación

y corrupciónpropiasdelsistemainstitucionalimperante,ademasde iiciarseenun

¡1 momentodeldeclivemilitar delVietcong(post-Tet);susmodestosresultados(unas

20.000identificaciones)correspondieronmasa lasmaniobraspropagandísticasde

Saigon(eliminaciónde adversariospolíticos) que a unaverdaderadetecciónde

revolucionarioscomunistas52.

1
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1.5 LA CRISISDE 1963 Y EL TURNINO POINT

Perola realidadde la masquedudosaincapacidaddel gobiernode Saigón

era antigua y de conocimientopúblico desde finales de 1962, a pesar del

empecinamientooficial delgobiernode los EE. UU endemostrarlo contrario.Así,

el memorandumsecretoa Heavner,Diputado Director del Vietnam Working

Group, de 27 de diciembrede 1962~, relata las impresionesdel senadorMike

Mansfield,líderde la mayoríaenel Senadodesde1961y todavfagrandefensordel

primer hombrede Saigón,trassu recienteviaje a Vietnam, quienseñalatenerla

impresiónde haber vueltoal principio y de estarteenfrentandoal mismo tipo de

situaciónqueen 1954y 1955.

Se refiere a Diem comopersonalmenteincorruptible, y no ve que exista

alternativaa sumandato,aunqueestáavejentadoy ancladoen el pasado,a la vez

queno sedemuestracapazdeganarel apoyopopular(delos campesinos),ocasión

que desperdicióhasta 1959, siendo ahora Nhu quien tiene maspoder real que

nunca;todaunasituaciónqueel senadorcalifica de desafortunada.Igualmentese

muestrabastantecrítico conlos resultadosdelAID Program,y enparticularcontra

la actuacióndel ex directordel USOM,Arthur Gardiner,queha sidoun desastre,

mientrasseñalaa la maladirecciónpolíticay militar comoresponsabledelfracaso

de nuestrosesfuerzosen aquellosaños,aunquequeactualmentefunciona.Si bien

ahora el programa de AldeasEstratégicaspodía tener éxito, semuestraespantado

ante la perspectivade unosgastosde ayudainterminablespara Vietnam,ya que no

compartetampocoel excesivo optimismodelgeneralHarkins (MACV), quienpor

1
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su parteestimaque la guerrapuedeganarseen un año. Aún con todo, Mansfield

insiste en la continuaciónde Diem al frente del gobierno,así como de nuestra

política actual; si estofalla en Vietnam

nuestraúnica alternativaes intentarneutralizartoda el área.

En el veranode 1963,mientraslas rebelionesbudistasponendemanifiesto

la impopularidaddeldictadorensupaís,y la prontala caldaendesgraciadeaquél

parala administraciónnorteamericanaquecontribuyóa auparleal poder,llega a

Saigón el relevo diplomático para un ya escépticoFrederick E. Nolting, en la

personadelnuevoembajadorHenryCabotL.odgeJr. (1963-1964);todaunafigura

y unaremodelaciónapropiadaTMparaintentaracomodarunasiuaciónqueno tiene

ya mas salida que la efectiva eliminación de Ngo Diem, corrupto mandatario

comparableahoraal Chiang-Kai-Sheckde los primerostiempos,quiénno sólo ha

perdido el apoyode su propio Ejército sino que, lejos de ocuparsede su propia

í guerra, buscaahorala continuaciónde la ayuda de Washingtonpara sus fines

privados. Otro reemplazoque llegará, el primer dfa de noviembre, con el

asesinato-ejecuciónde los doshermanos,y delqueescapa,circunstancialmente,la

verdaderaprimeradamadel paísy no menosodiada,MadameNgo Dinh Nhu”.

Paraaquellasfechassehablaniniciadolasoperacionesdedefoliaciónde la

junglavietnamita.Así, comenzandoennoviembrede 1961y hasta1971,transcurrió

la Operación RANCH HAND (ver ANEXO IV), orientadaa la sistemática

destrucciónde su vegetaciónen buscade guerrillerosdel VietCong,y quecorría

E
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a cargo de personal especializado de la US Mr Force (Twelfth Air Comniando
Squadron) con equipos aéreos (aviones de transporte C-123) que fumigaban las
zonas supuestamente controladas por el enemigo con 3 clases de herbicidas
básicos, potentes compuestos químicos cuyas denominaciones y efectos resumimos
a continuación:

- Agente naranja. El mas empleado. Produce la caída de la hoja en un
1período de 3 a 6 semanas; su efecto perdura entre 7 y 12 meses. Se
utilizaron unas 20.000 Tm. sobre una extensión de 5 millones de acres, con
un costo total de 100 millones de dólares.

- Agente blanco. Produce un control a largo plazo del crecimiento de la
vegetación, y sobre una mayor variedad de plantas al hacer mas precisas las
fumigaciones.

1- Agente azul. Empleado para defoliación rápida. Se utilizó para librar de
vegetación las orillas de las carreteras y los alrededores de los
campamentos. También sobre los campos de arroz controlados por el enemigo
ya que destruye las cosechas sin afectar a posteriores siembra?.

El objetivo primordial: cerrar todas las posibilidades de supervivencia al
VietCong no solo en el propio territorio, sino tambien a gran distancia. Del mismo
modo, el intento de destrucción de la vía de transporte (tropas y avituallamiento)
del FNL desde Vietnam del Norte a través de los vecinos Laos y Camboya: el1
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famoso “Ho Chi Minh Trail”, Ruta Ho Chi Minh, comenzadoen 1959 por la

ampliaciónde los caminosya existentesa traves de montañasy junglas,quesi en

1964 permanecíaaún en estadoprimitivo y dificil de utilizar por las tropas, al

comienzodel escalamientoestadounidenseestaríacasi totalmenteequipado,sin

que los ataquesaéreosnorteamericanosllegarána afectar a su estructurade

maneraimportanteduranteel restode la guerra,y llegandoaproporcionara fines

de 1967 mas de 20.000 hombresal mes hacia Vietnam del Sur utilizando un

1sistemade comunicacionesampliamentedotadoy en constanteexpansión”.

Perorefiriéndonostodavíaa estosprimerosañosy ala presenciade tropas

norteamericanasya se habíanincorporadootros 5.576 hombresa la cifra de

asesoresy personalmilitar estadounidense,llegandoacontabilizar,enpalabrasdel

propioPresidente,unos25.000enseptiembrede1963~. Importanteincrementoen

hombresy operacionesquesignifican antetodounanuevaoportunidad,dadapor

ahorala administraciónKennedy,a la luchacontrainsurgenciay la (anti)liberación

1nacional;durezay habilidaddeunaactuaciónexteriorquetraeun nuevogobierno

paraSaigón,otro relevomenoscorrupto a cargode militares: el de los generales

Minh y Kahn,tras la desapariciónde Diem con el apoyode la CIA, un hechoque

los EE.UU siemprenegaron.Contradiccióny conocimientoprevio del golpe por

parte del gobierno de Washington, que viene a confirmar el top secret

memorandumenviadoporKattenburg,directordelVietnamWorking Group,alas

11.00 horasdel 30 de Octubrede 1963, tres díasantesdel asesinatode Diem, a

Roger Hilsman,Asistentedel Secretariode Estado50,por el que el primero se

refierea la conversaciónsostenida,el 5 del mismo mes,entreel Big Minh con el

1II
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enlacenorteamericano,el ex OSSy ahoraagenteencubierto,Lucien ConeinSy

dondeya serecogentres alternativasde acciónparael derrocamiento:

Plan 1. Eliminaciónde Nhu y mantenimientodeDiem (considerado

el masfácil de llevar a cabo).

Plan 2. Cercamientode Saigónconvarias unidadesmilitares.

Plan3. Confrontación-luchadirectaentregruposmilitares y lealesy

división de la ciudaden dos sectores.

ademasdereferenciasindirectasqueapuntabanal asesinatoy eliminaciónde toda

la familia Ngo.

En la nochedel 24 de octubre, el general Don aseguróque el Comité

organizadordelgolpesometeríaa estudiodel embajadorLodge la agendapolítica

y militar del mismo dos díasantesde la fechafijada, aunque4 díasdespueseste

1generalrectificabaa Coneinqueaquellasolopodríaestardisponiblecuatrohoras

antes.Respectoa las personalidadesque integrabanel grupo, entre otros, los

generalesDony Kim y el brigadierKhiem (a 5-10-63); los generalesMinh y Chieu

se incorporaríandespués”.Del mismo modo,se confirmabael conocimientodel

golpe,aunqueno condetallessignificativos,porpartedealgunoscivilesy opositores

Meres de gruposantífranceses,anticomunistasy nacionalistasanti Diem del Dai

Viet, como Bui Diem, Dang Van Sung y PhamHuy Quat, o el mismo ex

Secretariode DefensaTran TrungDung,siendoesteúltimo quienhabíarevelado

a otro~oficiales norteamericanosla composicióndelnuevogobierno,dentrodeun
1
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programapolítico y civil de un régimenpro-occidentalno vasallo de los Estados

Unido?, que prometía

la liberación de prisioneros políticos no comunistas, la celebración de
eleccionestransparentesy la existenciadepartidos de oposición.

asícomounatotal libertadreligiosa,asícomosudisposiciónde llevar adelantela

guerra contra el VietCong hasta su victoria final con ayuda occidental,

particulannenteamericana.

Entre los dias 1 y 5 de noviembrede 1963 sematerializala insurreccción

queterminaconla quepretendíaserdinastíaNgo. Enmenosdeveinticuatrohoras

los hechosse sucedenvertiginosamente:cerco de Saigóny petición de apoyoa

todos los oficiales excepto Dinh y Cao; toma de Correos,Cuartel General de

Policia, estacionesde radio,aeropuertosy basesnavales.Exigenciade rendición

á Diem y Nhu y huida de ambos. Tras la toma del palacio presidencial,

1apresamientodoble en Cholon (afuerasde Saigón), y ejecuciónen el mismo

convoyquelos transportaba,antelos presuntamenteatónitosoidos de los EE.UU

y de su presidentequeaseguraron:Diem era un corruptopero nosotroshabíamos

confiado en él.

El día 8 del mismo meslos EstadosUnidosreconocíanal nuevogobierno,

un Comité Militar con el generalMinh al frente, los generalesTho y Don en

Finanzasy Defensarespectivamente,y Dinh comoministro deSeguridad;entrelos

1
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miembrosciviles la notoriaausenciade conocidosopositoresal régimenanterior’t

asícomosu fuerte y declaradadependenciade Washington.En la subsiguiente

conferencia de Honolulu, el 20 de noviembre de 1963, las perspectivas

norteamericanas(equipoVietnamreunido con Rusk, McNamara,Taylor, Bundy

y Belí) son optimistasal respectoa pesarde la inexperienciade los nuevoslíderes

(Cabot Logde), y de la ingenuidadeconómicade los generalesque indica una

necesidaddemayorasistenciatécnicaporpartede losEstadosUnidos (Brent), frente

a un precavidogeneralHarkin quienante todo ve los cambiosen términosde la

crecienteactividaddel VietCongen la zona.Celebraciónde las conversacionesy

un comunicadofinal de prensapoco detallado,dondese reiterasin embargola

intencióndel gobiernoestadounidensede retirar 1.000 hombresparafinales de

65

ano

Se asentabaaquí un proceso comenzadodos años antes bajo una

proclamadavietuamización,en el supuestomantenimientode la guerra en un

ámbito nacional,pero se abríaahorahaciaunaetapano solomaslargasino mas

intensa,a travésdeunaamericanizacióndel conflicto, y quecontribuyea acelerar

definitivamente,a pasosagigantados,el siguientemagnicidio de Dallas.Estupor,

indignación,frustraciónde la mayoríaanteel inesperadofinal deunaprometedora

Nueva Frontera;para Occidente,aquel 22 de noviembrede 1963 Kennedyse

llevabaconsigola esperanzade un mundomejor. La realidaderabiendistinta: la

de una “amarga herencia”quepara propiosy ajenosdejabaaquellapresidencia

inacabadaen un lejanopaís del SudesteAsiático.

3
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A finales de año, las perspectivaspara el Sur no pueden ser mas

preocupantes,en unanacióndondereinala desorganizacióncomenzandopor las

mismasautoridades.Este es el ensombrecedoraspectoque refleja el completo

memorandumdel Secretariode DefensaRobert 5. McNamara al presidente

Johnson,trassu visita a la zonalos días 19 y 20 de diciembrede 1963, quevería

la luz con la publicación,ocho añosmas tarde, de The Penta2onPapers~’,y que

comentamosa continuación.

1
En él secalifica la situacióndemuyinquietante,conel nuevogobiernode

Minh (Comitéy JefesdeProvincia)queconstituyela mayorfuentedepreocupación

debidoprincipalmentea supocaexperienciaen la administracióny quemuestran

su escasainteligenciapara ello. Del mismo modo por parte de los generales,

demasiadopreocupadosenasuntospolíticosesenciales,concretamenteel responsable

del III Cuerpo que está en una zona vital alrededor de Saigóny necesitauna

dirección total. Un Equipo de Gobierno que carece de liderazgo y ha sido

1insuficientementeinformado,comosegundomejorejemplodeestadescoordinación,
que sehizo recientementepatente-señala-enel conflicto surgidocon el USOM

(USOperationsMission)enasistenciaeconómicarespectoa un dimensionamiento

del potencial militar, por una evidente falta de conexión entre Alto Mando

(Harkins)y el embajadorLodge,acostumbradoesteúltimo a trabajartodasu vida

ensolitario, y querealizainformespor sucuentacongrandesimplicacioneseneste

sentido, y demostrando-impresión de McNamara- que no sabe dirigir una

administracióncoordinada,cuestiónquele ha sidoya puestade manifiestotanto

por Dean Rusk(Estado)comopor JohnMcCone (CIA), y por él mismo.

¡
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Por otro lado el informe se refiere a la deteriorada situación del país, que se

ha acentuado desde el pasado julio, frente a los importantes progresos del
VietCong (desde el golpe) que ahora controla

una importante parte del pueblo en algunas provincias clave, particularmente
las situadas al sur y al oeste -de Saigón

y del fracaso del Programa de Aldeas Estratégicas en estas provincias clave,
1muchas de ellas destruidas (por el VietCong) o abandonadas, incluso

en algunos casos traicionadas o saqueadas por las propias fuerzas
gubernamentales del Cuerpo de Auto Defensa

mientras que el enemigo, que ha destruido casi todas las carreteras importantes
está recolectando en impuestos en metálico. También sobre la realidad de la
infiltración de hombres y equipos desde Vietnam del Norte utilizando corredores

terrestres a través de Laos y Camboya (ver lo referente al Camino Ho Chi Minh)
así como las vfas de agua correspondientes (río Mekong), y posiblemente otras

desde el mar y de las laderas del delta«’; entre 1.000 y 1.500 cuadros se estima han
entrado al Sur desde Laos en los primeros 9 meses de 1963. Respecto a las áreas
norte y centro, la situación -en opinión del mismo general Harkins- es

considerablemente mejor y no parece que vaya a deteriorarse sustancialmente en los
próximos meses.

1
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Unaexcepcióna estaentristecedoraimagendelsurseríala posibleadhesión

al gobiernode lassectasCao-Dai y Hoa-Hao,un total de3 millonesdepersonas¶

quecontrolan zonasclave a lo la¿’go de la frontera camboyana;concretamentela

última harealizadoya algúntipo de acuerdoen estesentido,sin embargo

no estaclaro quesu influencia no seaneutralizadapor estosacuerdoso que
ellosquieranen realidad entrarde hechoen el gobierno

En basea estosdatos,el SecretariodeDefensa,quedefiendedepartidauna

neutralización del estado controlado por los comunistas, hace las siguientes

recomendaciones:

1. Mayor actividadde Defensay CIA (coordinaciónde acciones).

2. Reorganizaciónmilitar (gubernamental)que permita doblar los

efectivosvietnamitas,y mayorincrementodelstaffmilitar y delUSOM,

hasta un número que nos proporcioneuna apreciación fiable e

1independientedel estadode lasoperaciones,todoello combinadocon

planesrealistasde pacificación queaseguren las áreascontroladas

por el gobierno,desdedondepoderseguiractuando.

3. Elaboraciónde un mapa de la frontera de Laos y Camboya,al

objetode detenerla infiltración delNorte,unproblemaserio aunque

de menorprioridad , mediante la utilización de U-2 (ya está en

marcha),así comola ampliaciónde operacionescomo la “HARD

NOSE”, de reconocimientoa lo largo del corredorde Laos, que

1
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puedenestarlistas enunas2 semanas.Encuantoa las víasfluviales,

ya se ha enviado un equipo(desdeHonolulú) paradeterminarlas

posibilidadesde actuación,aunque

el sistemade ríos navegableses tan amplio que una política

efectiva(enesteaspecto)puederesultar imposible.

4. Dada la existenciade unos Planesde Acción de Coberturaen

Vietnam del Norte, un excelentetrabajo con amplia variedad de

sabotaje y operacionespsicológicas, debemosescogerentre ellos

aquellosqueproporcionenla máximapresióncon el mínimoriesgo.A

esterespectoel generalKrulak (JCS)estapreparandoun programa

quepresentaráen los próximos 10 días.

5. Debido a sus discrepanciassobre la posible neutralización de

Vietnam(enmayor medidade Camboya),es aconsejableel envíoa

Minh

1de un mensajepresidencialporel Año Nuevo queseatambién
un vehículoparareforzarla necesidaddeunadireccióncentral
fuerte (del gobiernoy del mismo general).

6. En cuantoa incrementosmilitaresy depersonalestadounidenseno

es posible realizarlosde unaforma satisfactoria,por lo que se ha

ordenado(McNamara) un modesto incrementode artillería, y de

uniformesparael Cuernode Auto Defensa(el masexpuestoy el

mas bajo en cuanto a moral). Igualmentese hace necesariauna

E
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revisionde la calidad de laspersonasqueenviamosa Vietnamdonde,

de acuerdocon la JCS, debemostenerallí nuestrosmejoreshombres,

algo queno sucedeactualmente’~.

La conclusiónfinal del informe, algo ambiguapero bastanteprofética,

señalauna apreciaciónpersonalde la situaciónque puedeparecercubierta de

pesimismo,aunquetambiénla esperanzade un cambiosignificativamentemejor

para enero. Hay pues que actuar cuidadosamente,sin sustos -recomiendael

Secretario-esperandolo mejor, pero(también)

preparándonospara masmovimientosde fuerzasi la situación no muestra
prontosignosde mejora

1
1964 y Lyndon B. Johnsonsontradicionalmenteasociadosconel giro de la

vietnamizaciónkennedianahaciala americanizaciónde la guerra.Mucho queda

por argumentarsobre estatesis mayoritariamenteaceptada,aunquebastaríaun

pequeñorepasoa la abundantedocumentacióndisponibleal respectopara,sino

rebatirlatotalmente,si aportaral menospuntosfundamentadosparasu discusión.

‘3
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En primerlugar, la certezade quelaspreparacioneshabidastenganlugar

con anterioridady que pondrán las basespara el desarrollo de las ‘guerras

limitadas”, aplicadasyadesde1961 en esteáreadeinteresesvitalesnorteamericanos

por su proyección económicay demográfica, en opinión de publicaciones

cualificadasen la materiacomoForbeso Fortune,y depoderososfinancieroscomo

el Presidentedel ChaseManhattanBank o el fundadorde la Trilateral, David

Rockefeller,la zonamasvastay rica parael desarrollo,estratégicamentecomparable

a la del Golfo Pérsicoy el Indico, y equivalenteen recursosexplotablesa la misma

AméricaLatina~.

Igualmente de la aplicación temprana de la llamada “Revolución

McNamara”queparteya de 1961 conla formacióny el envíode asesoresy grupos

especiales(CMACV, Boinas Verdes) y en el desarrollode una organización

mercenariaque irá desdelos grupos irregulares del CIDG, integrandoa tribus

nativas(meos,montagnards,laosianos,camboyanosdelSur)hastafuerzasarmadas

de otros gobiernosamigos(Coreadel Sur, Taiwan), o gruposregularescon apoyo

logístico estadounidensey ejércitos de élite de nacionesanglosajonas(Australia,

NuevaZelanda)comorefuerzoa las tropasasiáticas.Todo ello completadocon

la correspondienteinfraestructurade apoyo(logística,comunicaciones,información,

Alto Mandoy sistemasde seguridad)conun objetivoprimordial: la sustituciónde

las fuerzasnorteamericanaspor ejércitos nativos quepudierandefendersepor sí

mismos.Todoslos aditamentosparasostenerlas,frentea la estrategiacontraria:la

guerraprolongada,de desgaste(war of attrition) de vietnamitasy maoistas,esa

tácticade actuarilimitadamente-entrepequeñasvictoriasguerrilleras,sabotajesy
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resistenciapasiva, dentro de la utilización de efectivos métodos de “guerra

psicológica”,practicadatanto por el FLN como por el PathetLao contra Saigón

y los mismosEE.UU71.

Aspectosquetampocodescuidala AdministraciónKennedyenel despliegue

detodaunamaquinariade“ingenieríasocial” delMSUAG, encontinuaciónde la

organización de la guerra de guerrillas iniciada en el último mandato de

1Eisenhower,ahoraconsuspropiosexpertospolíticos (Hilsman,Rostow,Taylor)y
militares (Thompson,Landsdale)parael mantenimientode un “Vietnam libre” de

nacionalismosradicales y constituido en laboratorio de pruebas de planes

contrainsureccionales(ver ANEXO IV), comenzandopor el experimentodel

programadelasStrategicHamietsa cargode losconstructoresde la nación(Bundy,

Rusky el mismo McNamara),integradoa su vez enunaambiciosaoperaciónde

quiebrade las estructurasdel Vietcong(operaciónFARMGATE). Unaluchaque

pasabaendefinitivaporpromoverlas fuerzasconvencionales(Non NuclearForces)

1sobrelas estratégico-nucleares,los ComandosdeAsalto(STRICOM) enunaserie

de operacionescombinadastierra-airesegúnlas lineasexpuestaspor McNamara

en The Essenceof Security (ver BIBLIOGRAFIA), cabeceravisible de un activo

Departamentode Defensavolcadoahoraen unaverdaderareestructuracióndel

Pentágonoa travésde organizacionesde supervisión:DIA, DSA, DCA, ODDRE

(verANEXO IV) conla inestimableayudade todo un elencode asesores,desde

Gilpatric, Nitze o Vance hastaH. Brown, McNaughton,A. Sylvestero Adam

Yarmolinosky,por citar algunosde los masconocidos.Al frente de la maquinaria

3
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bélica, su hombre en la JCS: el general Maxwell D. Taylor, intentando revitalizar
un prestigio cuestionado por el reciente fiasco del Caribe (ver PARTE 1)72.

En segundo lugar, y en el terreno que aquí nos atañe, el de la retórica
oficial que, en contra de lo establecido, no demuestra desarrollar una línea de
actuación que indique intención alguna de frenar el involvimiento a corto plazo.

En su reciente ensayo Rethinkinn Camelot (ver BIBLiOGRAFíA), Noam
Chomsky revisa este importante aspecto del fenómeno Kennedy revival, a la luz de
la apertura (30 aniversario del magnicidio de Dallas) de los fondos reservados en
los Archivos Nacionales, y del papel de esta Administración en el involucramiento
de los EE.UU en Vietnam apoyada en el estudio documental comparativo de
biografias, documentos públicos y del mismo récord interno, cuyos resultados son
lo mas alejado del milo de una “salida anticipada” del Sudeste Asiático.

Así, las tesis expuestas por este autor se refieren a una realidad bastante
distinta: la de un Presidente temeroso de ser acusado de blandura con el
comunismo mas que como el reformista radical que pintan los intereses de la
Inteligencia y de los lobbies del Pentágono, un Kennedy pacifista y benefactor
rodeado de diabólicos asesores a los que curiosamente no dudó en encumbrar.
Contradicción e intriga que no es tal, según deduce Chomsky de su detallado
análisis de memorándurns del NSC, pero señalando dos de ellos como claves: el
NSAM 263 de 11-10-63, documento negado por periodistas e historiadores, en el
que Vietnam queda expuesto como gran campo de batalla de la guerra fría, y su

1
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imnediatoposterior,NSAM 273 de 26-11-63, correspondientea su sucesorpero

claro encuantoasucontinuidadpolítica,y quelasfabricacionespost-Tetutilizarán

sin embargopara edificar la endebletesis del héroe-villano (Kennedyel bueno;

Johnsonel malo), apoyadasa su vez por todaunaliteraturay filmografía actual,

y olvidando la coherenciade la New Frontiercomoprogramade contencióndel

comunismointernacionalen un momentode alerta social ante la denominada

“crisis de la democracia”(ver PARTE 1, Cap. 3). Un balanceque, en opinión del

académicodel MIT, es accesible con un somero repaso a los documentos

disponiblesen 1967(Penta2onPapers,y biografíasacargode Schlesinger,Sorensen

o el mismo Husman),que no contradicenen absoluto la firme idea de este

Presidentedemócratade no retirada sin victoria (no withdrawal without victoty).

Todo lo contrario a las visiones de intelectualesnostálgicosque como John

Newmanno hicieron sino inspirarguionesno menoscontradictoriose idealistas

(Oliver Stoney ZacharySklar, JEJQ conlos queseguiralimentandola simbologia

de Camelotrespectoa unaposiciónque, al menosindirectamente,teníatodos los

1ingredientesde invitación a un escalamientoquesegundaspartesaceptaroncon
verdaderadedicacióny celo presidencial~.

De estamanera,y comenzandocon Tonkin, vietnamizaciónquese vuelve

americanización,a travésde períodosálgidos: 1965, 1966y 1967, en el desarrollo

de unaestrategiadefreno, no contodasperosi con las massofisticadasarmasde

combate convencional,para una lucha que empiezay acabacon helicópteros

(“Helicopter Warj, la “Cavalry” de finales de este siglo y que quedaráen las

mentesdegeneracionescomosímbolodelinvolvimiento enVietnam,dejandoatrás
1E
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tecnologíascomola delB-52, menosadaptadasalasnecesidadesde tanintrincadas

geografíasy con resultadosdeficientesen cuantoa destruccióndel enemigo,eso

sin contarconlos episodiosdecolisión,abatimientoy/o desaparicionesenvuelo’4.

Una guerra limitada con la totalidad de un “compromiso ilimitado”; un

conflicto masde Orwell que de Clausewitz, al ser -como ya indica Chomsky- la

guerradel militannentefuerteperopolíticamentedébil paradesbaratar,“con todos

3> los medios a su alcance” e ignorando el compromiso diplomático, cualquier

posibilidadde implantaciónen Indochinade estosregímenespopulares?.

Así desde la dantescay fotogénica destruccióndel napalm’6, hastael

disparatadoingenio del “McNamara’sWall”, ambiciosoprogramacon el que los

EE.UU pretendíanfrenar el avancedel VietConga basede intrincadastrampas

y sensoreselectrónicosquenuncallegarona instalarserealmenteen Vietnamdel

Sur”, el rector de los destinosde Occidenteno escatimaríamediosni métodos,

en multitud de operacionesde índole diversa (ver ANEXO IV) con un solo

objetivo: librar cuantasbatallasfuerannecesariasantesqueperder(o renunciar)

a la Gran Guerra en el CorazóndeAsia, eseensayoy primer eslabónde la cadena

de la contrainsurreción,unaautentica“guerrasin fin”, quesoloacabarácuandoel

peligrode la subversióncomunistahubieradesaparecidode la faz delmundolibre.

Mientras tanto, la gran ruedaseguiríagirando movida por la fuerzade su

gigantescamaquinariabélica (ver Fig. 4. U.S. MILITARY PRESENCEIN ASIA,

en ANEXO IV), y lo queesigual de importante,por la de una potenteretórica
3>
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institucionalcapazdesostenerotracontiendaparalela:la de los espíritus,a través

de la propaganday de los mediosde comunicación.Unaguerra de las palabras,

pero tambiende las mentirasy de la manipulación.

De estosaspectosnos ocuparemosen los siguientecapítulos.

3> Cronología4. LA GUERRA DE VIETNAM (19541975)

1954. Julio: Acuerdosde Ginebra . División de Indochina en tres estadosindependientes
Laos,Camboyay Vietnam(esteúltimo en doszonasseparadaspor el paralelo17

hastala celebraciónde eleccioneslibres en 1956).

1955. Febrero:CooperacióneconómicaentrelosEE.UU y Vietnam del Sur; estaregión
entraen el dispositivogeneralde losplanesmilitares norteamericanos.

1957. Se creaun ejércitode 200.000hombres(ARNV) en Vietnam del Surequipadocon
las tecmcas mas avanzadas,en el que se integran organizacionesmilitares
norteamericanas.Bajola aparienciade instalacionesciviles (autopistas),losEE.UU
construyenunaredinternade comunícaciónes(pistasmilitares),y establecenenBan
Me-thuot unaimportantebaseaérea.

1958-59. En Vietnamoperanya 3.296oficiales norteamericanos.Se intensifica la oposición
política a Diem (huelgas) y la lucha armada(FNL, resistenciacampesina)en las

1provinciasdel Sur. 760 asesores.
1959-60. Saigónjustifica la represiónpor la “agresiónindirectapor partede los comunistas”

de que estasiendoobjeto el “gobiernolegal de Vietnamdel Sur. 900 hombres.

1966. Constitución del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, FNL
(diciembre).

1961. El Frenteganael apoyoentrelospartidosde izquierdas,clasesmedias,intelectuales
y campesinos.El presidenteKennedy (diciembre) prometeun mayor apoyo al
régimende Ngo Dinh Dieni en su luchacontra“el terrorismocomunista”;se trata
de una“guerraespecial”,deacción limitada, paraeliminar la subversiónen el Sur.
Envíode asesoresmilitares parael ARVN. 3025 hombres.

196142. Raids aéreoscontra las zonasguerrilleras y utilización de defoliantes,gases,
napaln y bombascon baja. 11.300asesores.

1962. Los consejeros”norteamericanosen el Surasciendena 12.000 (enero);las fuerzas
del FNIL (VietCong) a 18.000hombres.

II
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196243. Continuany aumentanlasprotestascontraDiem enlas autoinmolacionesdebonzos
budistas.

1963. Las EE.UU envían fuerzas propias e incluyen las operacionesdel ejército
survietnamitaen los planesde su EstadoMayor; aplicación y creaciónde aldeas
estratégicas’(fortificadas) parala defensadel Sur,coincidiendocon el primerviaje
de R. McNamara(Sec. Defensa)a Vietnam. Golpe de Estado en Saigón (1
noviembre)de los generalesMink y Kahn; asesinatodel presidenteDiem y su
hermanoNhu (Jefede Policía). Asesinatode JohnF. Kennedyen Dallas (dia22);
los “asesores”sonya 16.000.

1964. Segundoviaje deMcNamara(marzo)El FNL cuentacon100.000hombresy controla
el 80% del territorio. “Americanización” de la guerra:Tras un incidente naval

(agosto,2) entredestructoresestadounidensesy lanchasnorvietnamitas,elCongreso
de los EstadosUnidos apruebala Resolucióndel Golfo de Tonkín (dia 7), por la
quese autorizaa] presidenteJohnsona iniciar, abiertamente,y sin declaraciónde
guerra,operacionesmilitaresen Vietnamdel Norte. Comienzode la “escalada”;la3> estrategiade aplastamientode la subversiónse trasladahaciaHanoiy se pasadesde
la ‘guerra especiala una inÉen’ención rnternacional.El general Westmoreland
(Comandanteen JefeFF. Aéreas)dirige la aviacióncontrala guerrilla (sept-nov.);
comienzael bombardeodel Norte y la activación de las operacionesdesdeel sur
de Laos.23.300hombres.

1965. Desembarcoprimerasunidades(500 hombres)de combateen Da Nang (marzo).
OperaciónRoIIing flunder (Bombardeomasivodel Norte y ataquea objetivos
industriales).El VietCongvuela la embajaddaestadounidenseen Saigón(marzo).
EstrategiaBúsqueday DestruccióndeWestmorelandenlas zonasenemigas(abril);
introducciónde batallonesy divisionesacromóviles.Saigónpierdesu control sobre
el deltadel Mekong. 184.300hombres(636 muertos).

1966. Incorporaciónal conflicto de273.000soldadosestadounidenses.Primerbombardeo
de la zonadesmilitarizaddadel paralelo 17 (julio) y operacionessobreel delta.
Comienzaa cuestionarseentrelos Altos Mandos la eficacia de la escalada,y se
buscaun acuerdopolítico; los bombardeoscontinuan. 385300 hombres (6.644
muertos).

11967. 485.000hombres(16021muertos)en Vietnam.Bombardeodel Norte (febrero);el
FNL demuestrasu organizaciónpara los ataquesabiertos. Implantación de un
régimenpresidencialista,en Vietnamdel Sur,a cargode losgeneralesNguyenVan
Thieu y Nguyen¡Cao Ky.

1968. Ofensivadel Tet (año nuevolunar vietnamita,enero).El VietCongse apodende
34 capitalesy obligaa los EE.UU a concentrarla defensaen susbases;la guerrilla
pierde la batalla de Hué. El presidenteJohnson, que no se presentaraa la
reelección,decidesuspenderlosbombardeose iniciar las negociacionesparael alto
el fuego, conferenciapreliminar en París. Elección de Richard M. Nixon (nov).
536.000hombres(30.610muertos).

1969. Comienzode la Conferenciade París (enero).“V¡etnamlzación” de la guerra: El
presidenteNixon anunciala retiraday repatriación(paraagosto)de 25.000soldados
americanos;eleccionesen Saigón y reforzamíentodel régimen de Van Thieu.
Creación(marzo)en elSurdel GobiernoRevolucionarioProvisional(GRP).Muere
Ho Chi Minh (septiembre).475.000hombres(40.024muertos).

E
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1970. Reducciónde tropas, de 472.000 a 339.000 (dic.).Ataque del Pathet Lao y el
VietConga basesnorteamericanas.Derrocamientode Sihanouk(marzo)e invasión
de Camboya (abril) a cargo de tropas norteamericanasy del ARVN. 334.600
hombres(U.245 muertos).

1971. Nuevasreducciones(hasta185.000hombres);continuanlos bombardeossobrelas
tropasde tierra norvietnamitas.

Invasión norteamericanade Laos (febrero) y descubierto en la zona
desmilitarizada.Continuael deterioramientodel régimen de Saigón,pero Nixon
rechazala proposicióndel GRPpara un “gobierno de concordianacional’. 156.800
hombres(45.626muertos).

1972. Fracaso de la “vietnamización” y ofensiva general del Norte (guerrillas
camboyanas):ocupaciónde diversasregionesy aperturadel “caminoHo Ch Minh”.
Nueva desbandada del ejército survietnamita (marzo). Ruptura de las
conversacionesde Parísy masbombardeossobreHanoiy Haipong;contraofensiva
del VietCongsobreSaigóny Hué.“Reescalada”:bloqueocosteroal Nortey minado
de puertos(marzo);en mayo,el GRP,con administracionesrevolucionariasen las
zonasliberadas,sigue proponiendoun gobiernode concordia.Reaperturade las
conversaciones:Acuerdo de alto el fuego y reelección de Nixon (oct.: nov.).
EntrevistaKissinger-UDucTho (diciembre)y elaboraciónde un “acuerdode paz
de NuevePuntosrechazadopor Thieu.Violentos bombardeosa Vietnamdel Sur.
24.000hombres(45.926muertos).

1973. Firma de los acuerdosde París (enero): Los EstadosUnidos ponen fin a su
intervenciónen Vietnam y reconocenla existenciade dosgobiernosen el Sur. A
pesardel alto el fuego,continuanlasoperacionessurvietnamitascontralaszonasdel
GRP; fracaso del ‘plan de desplieguede territorio” puesto en marcha por el
presidenteThieu.50 hombres(46.163muertos).

1974. “Affaire Watergate”y caídade Nixon (agosto).El presidenteGeraldFordaumenta
la ayuda económicaal Sur; política de “repliegue” y creaciónde un perímetro
defensivoen torno a Saigón. Nuevaseleccionespara sustituir a Thieu por otro
gobiernode derechas;masdesercionesen el ejército survietnamita.50 hombres.

1975. Ofensivafinal (marzo). El FNL hace prisionerosa 100.000soldados(marzo); huida
de los Marines. Caldade PnomhPenh(17 de abril): el PathetLao se hacecon el
poderen Camboya.Dos semanasmastarde(30 de abril), rendiciónincondicional
de Saigón a las tropas del VietCong. Termina la guerra en Vietnam.

NoU: Las cifras de nenas wa acimulatnas alo largo de los años.

1

II



¡3> 289

NOTAS
1. Cfr. La guerrasin fin (War without end. TraducciónCarlosCasas).Barcelona:Noguer, 1974; p.

268.

2. Según los acuerdosde Yalta, fumadosel 11 de febrerode 1945, estaera la líneapor la que la
penínsulaquedabadividida en dos zonasde ocupación: la del Norte, soviética, y la del Sur,
norteamericana(OrdenGeneral1, de 11 deagostode 1945 fijando los sectoresde rendiciónde las
tropasjaponesas).Cfr. Irazazábal,PJ.,“La GuerradeCorea” enCuadernosdel MundoActual. N0.

8. Historia 16; Pp. 9-10.

3. El nombramientode los respectivoslíderesprovienedel rechazopor el paísdel Comitéde Tutela
(EE.UU., URSS,GranBretañay China),creandoasí un ConsejoDemocráticoRepresentativoa
modode Gobiernoe integradopor coreanosquedesignoa Rhee,mandatarioen el exilio, como
Presidente,mientrasquesus vecinoshacíanlo propio en un ComitéProvisionaldel Pueblopara
Coreadel Norte, situandoal frentea Il-Sung, comandantedel Ejército Rojo y Primer Secretario
del PartidoComunista.Ver Irazazabal,PJ.,de, “La guerrade Corea”. Op. cit.; p. 11.

3> 4 Cfr. Schulzinger,Robert D., AmericanDiplomacv in the Twentieth Centurv.New York: Oxford
University Press,1984; p. 225.

5. Ver Brodie,Stratezvin dic Missile A~e (SthPrinting).Princeton(NewJersey):PrincetonUniversity

Press,1991;PP. 317-319.

6. Ibidem.

7. Cfr. AmericanDinlomacv in... op. cit.; p. 227.

8. Cfr. Weiner,Tim, BlankCheck...op. cit.; Pp. 29-31.Segúnseñalaesteautor,y en cálculosde Paul
Nitze, su principal artífice, las cantidadesasignadasa esteproyectooscilaríanentre los 4<) y 50
billonesde dólaresanuales,una cantidad“mayor” que todo el presupuestofederalpara el año
1950”.

9. Ver Irazazábal,“La guerrade Corea”.Op. cii.; Pp. 16 y 55.

10. La no utilización de armasatómicasestuvodeterminadatanto por la concienciadel Alto Mando

1(JCS),de reservarlasparaun posibleescenarioeuropeo,como por su evidenteinadecuacióna los
objetivos.Igualmenteexistíaunafuerte “oposiciónemocional”por partedelos británicosa suuso.

Ver Brodie,op. ch.; p. 319.

11. El “gran debate”de Corea,abiertodesdeprincipios de 1951, fue el escenariode la batallaentre
demócratas(Trumany su partido),defensoresde la presencianorteamericanaen la península,y
republicanosaislacionistas(el ex presidenteHoover y unoscuantossenadoresdel Medio Oeste),
favorablesestosúltimos a unaretiradade tropastanto de Asia como de Europa,y de potenciar
la seguridadhemisférica(por Atlántico y Pacifico),a la vez queexigíandel Viejo Continenteuna
mayorparticipaciónen los gastosde su propiadefensa.Sin embargoRobertTaft, líder del partido
republicano,queacuséal Presidentedehaberseextralimitadoensusfuncionesdesplazandotropas
europeaspara fortalecer la Alianza At¡ántica, insistía en la idea de una contencióncomunista
internacionalcon cooperaciónde todasaquellasnacionesquepudieranunirsea los EE.UU en esta
labor. Ver Mammarella,Giuseppe,Historia de la Euronacontemnoránea(1945-1990),(Storia d’
Europadal 1945 a oggi. Trad. JuanaBignozzi).Barcelona:Miel, 1990; Pp. 167-168.

12. DouglasMacArthur,hijo del primergobernadornorteamericanoen Filipinas,y ayudantede campo
de Theodore Roosevelt, ostentabauna bien ganadafama de héroe a causade su conocida

3> participaciónen la II G.M, y de su encarnizadadefensadel archipiélago,entre 1941 y 1942,así
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como su inmejorableactuaciónal frente de las Fuerzasdel PacificoOeste, tan decisiva parala
victoria final.

Cuando,en 1950, recibeelmandodelas tropasde laONU en Corea,el poderde quegozaba,como
Comandanteen Jefe de las Fuerzasde Ocupaciónen Japón,era casiabsoluto.No sólo ordenó
el bombardeodel Norte del paíscoreano,sin autorizaciónpresidencial,sino que tambiéndirigió
variasaccionessobreterritorio chino, congranriesgode ampliarel conflicto. Por todoello, y ante
el desafíopersonaldel viejo generalquepretendíaahoraserel nuevocandidatorepublicanoa las
eleccionesde 1952,Harry 5. Trumanordenó,en abril de 1951, su sustituciónpor el generalM.B.
Ridgway,nombradodesdeel añoanteriorComandantedel VIII EjércitoenCorea,menosbrillante
y experimentado,pero masprudentey disciplinadoen cuantoa las decisionesde la CasaBlanca.
Ver Moreno García,Julia,“La crisis de Corea”, Historia 16. Smb XX. Vol. 21; Pp. 112-113.

13. Las negociacionesabiertasen julio de 1951 (aunqueinterrumpidasa finalesde agosto),entrela
ONU y elAlto Mando chino-coreano,sereanudarontres mesesdespuésen estasegundalocalidad

coreanaal SE de Kaesong,primer puntode celebración.

,14. Ver Romero,Aníbal, Estrate2iay oolítica en la eranuclear.Madrid: Teenos,1979; Pp. 109-110.

15. Máxima queel granmaestrocontemporáneode las artesbélicassintetizaensuobraVom Kriege

.

Vervon Clausewitz,Karl, De la guerra(trad.B. Muniesa>.Barcelona:Ed. Labor, 1992;Pp. 283-286.

16. La misma decisiónde no bombardearel canal central del río Yalu, es un ejemplo claro de
“restricción deliberada”por partede EE.UU y aliados,que evité la extensióndel conflicto a un
áreamuchomasamplia. Ver Brodie,op. cit.; p. 328.

17. Ibid.; p. 335.

18. Cfr. Vietnam.treintaañosde luchade liberación(1943-1973VMadrid: Cuadernosparael Diálogo,
1973;p. 13.

19. Cfr. Molla, Luis, Indochina:la guerramáslarga”, Historia 16; Pp. 12-13.Vol. 35. Paraun estudio
mas detalladode los orígenesy desarrollodel Vietnam contemporáneover la amplia obra
historiográficafrancesasobreel tema: Bazancourt,Masson,Panikkar,Chesnaux,entreotros, así
comola deBernardFalí (Le Viet Minht Id. Philippe Devillers,condiversaspublicaciones,además
de orientaciónbibliográfica,tambiénen Historia 16 (volúmenesregulares,Cuadernose “Historia

1
del Siglo XX”).

20. Desde1927,estepartidohabíaintentado,con ayudadel Kuomitang,la expulsiónde los franceses
deVietnam.El incipientemovimientoesdesarticuladoen 1930trasla insureccióndeYenBat entra
entoncesen escenaHo Chi Minh, queacabade fundar eí PartidoComunistade Indochina,y que
provocalevantamientosagrariosenla zonade Tonkín, siendojuzgadoy condenadopor el gobierno
francés,del queescaparápara,posteriormente,organizarla guerrillaen las montañasde T’ien-tsin.

21. En diciembredel mismo añose fumabaun Tratadode DefensaMutua entrela Franciade Vichy
y el Imperio del Sol Naciente,reconociendola hegemoníajaponesasobre Indochina,una larga
aspiraciónniponadesdeloscomienzosde su expansionismoextrainsular(de 1905 en adelante)que
se vió favorecidapor su integraciónen el Eje en 1936. La alianzaentreel régimendel mariscal
Petainy el de HiroHito se hablainiciado ya,con sendosacuerdospolítico-militares,en agostode

1940.

22. A esteviejo revolucionario,ministro de Guerra,en 1945 y deDefensainstaladoen Hanoi en 1960,
se debe,como generalísimode los ejércitosdel Vietminh, la eficienteorganizaciónde los núcleos

guerrilleros,contrala Unión Francesaprimero, y contraSaigóndespues.3>
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23. Ver Mesa,R., Vietnam.treintaañosde lucha...op. cit.; PP. 15.17.

24. Cuandoel Vietminh se vió forzado a solicitar ayudaa la China, esteúltimo no sólo rechazóal
movimiento revolucionario,sino quehizo arrestar•y encarcelara su dirigente,Ho Chi Minh, por
causade su filiación comunista;18 mesesmástarde,previo acuerdocon los camaradasde Ho de

apoyarlos interesesde Chiangen Indochina, aquélseráliberado.

25. Ascendidoal trono en 1932, tras diez añosen Franciadondepermaneceríahasta1945, Bao Dai
cooperó con los invasoresjaponesesa la vez que se ganaba la oposición del recién nacido
Vietminh. Vuelto al poder en 1949 como representantede un gobiernotítere de los intereses
franceses,caerla definitivamenteen 1955. Datos de Olson, James(editor), Dictionarv of the

VietnamWar. New York: PeterBedrick Books; p. 37.

26. Ver en Mesa, Roberto,Las revolucionesdel Tercer Mundo. Madrid: Cuadernosparael diálogo,
1971; p. 174. Tambiénen Devillers, Philippe,“De Indochinaa Vietnam”, CuadernosHistoria 16

.

No. 114. SecciónTextos(a cargo de JoséU. Martinez Carreras).

3> 27 Citadopor Kail, F.M.,WhatWashingtonSaid.AdministrationRhetoricandtheVietnamWar. New

York: Harper& Row, 1973;p. 7.

28. Ver “América andVietnam:The UnendingWar”. En Forei~nAffairs. Winter1991-1992;pag. 106.

Vol. 70. No. 5.

29. Cartadel presidenteVincent Auriol a Bao Dai cerrandolos términos del acuerdo,por el que
Francia representaríadiplomáticamenteal Vietnam y su ejército nacionalseria completadoy
dirigido por franceses.Cfr. Mesa, R., Vietnam.treintaañosde lucha...op. cit.; Pp. 24-27.

30. Cfr. Mesa, R, Las revolucionesdel TercerMundo. Op. cit.; Pp. 179-180.

31. Conla administraciónKennedyel MAAG seráreemplazadopor estenuevocomandode asistencia
militar, como cuerpoespecialdecontrainsurgenciaenVietnamlocalizadoenSaigóny quedirigirán

sucesivamente,hasta1973, los generalesHarkins,Westmoreland,Abrams,y Weyand.

32. Ver“Joint Franco-AmericanCommuniqué,AdditionalUnitedStatesAld for FranceandIndochina”.
Washington:Dpt. of State Bulletin. October 12, 1953. En The PentagonPapers(senatorGravelII
Edition). Vol. 1. Boston: BeaconPress,1971;Pp. 592-593.

33. Regiónnaturaldel Norte del país,centroneurálgicoy estratégicodurantela guerracivil laosiana.
El PatetLaoseráperseguidopor losgobiernos(golpede estadode LongLe) quesesucedenentre
1960 y 1961. Opuesto a la política centrista del restauradopríncipe Sonvanna Phouma,
(reconocimientodelaneutralidaddel paísenel ConveniodeGinebrade 1962),desde1964 funciona
como Ejército Popularde Laosparaunificarse,cuatroañosmastarde,al F.N.L survietnamita.En
1974, con Phoumacomo primer ministro, participaen la formaciónde un gobiernoprovisional y
ya con la RepúblicaPopular(1975) se integraráen el PartidoRevolucionariode Laos.

34. Fortalecidaa raíz del “plan Navarre” y de la ayudapresupuestarianorteamericana,el asedio y
conquistade estaplazaen el alto Tonkin, entrelos nosRojo y Mekongy próximaa la fronteracon
Laos, representala última fase de la guerracolonial. Con una guarniciónentre 12.000 y 15.000
hombres,artilleríay carrosblindados,mantendríaenjaquedurantela primaverade 1954 al ejército
del Vietminh (8 divisiones,72.000hombresen la zona).La llegadade 2 batallonesde paracaidistas
francesesno impediría,el 14 de abril, la ocupaciónvietnamitadel campode aviacióny las defensas
antiaéreas,impidiendo así la llegadade nuevosrefuerzos.Un saldofinal de 2.293muertos,5.134
heridos y supervivientesen marcha hacia los camposde concentracióndel Norte. Datos de
Dictionarvof the Vietnam War. Op. cit.; p. 117.

E

1



292

35. Cfr. Devillers, Ph., “La Guerrade Indochina”.Op. cit.; p. 105.

36. Lasdisposicionessobreel cesede hostilidadesen Indochina,de20 dejulio de 1954,no constituyen
en ningúnmodoal paralelo17 como frontera, a pesarde estarencomendado“temporalmente”el
mandode cadazonaa un gobiernodistinto (RDVN y Unión Indochina),y de reagrupara los
respectivosejércitosen cada una de ellas. Se especificatambiéneste caráctertemporal”de la
división en el establecimientode una zonade seguridad,neutral y desmilitarizada(Art. 1.), en
esperade la celebraciónde las correspondienteseleccionesnacionales“que realizaránla unidad
de Vietnam, comprometiéndosecada parte(Art. 14, apart.A y C) a no emprender“ninguna
represaliani discriminación contra las personasy organizacionesen razón de sus actividades
durantelas hostilidadesy a garantizarsuslibertadesdemocráticas.”

37. Cfr. Schulzinger,AmericanDinlomacv in the...op. cli.; p. 240.

38. También como católico ferviente, antiguo colaborador de los franceses,y ex-prisionero del
Vietminh, Diem fue presentadopor los americanoscomo el “verdaderorelevo” llamado a realizar
otrotanto enun paíscreadoa la medidadeWashington.FormadoenlosEE.UU durantela guerra¡ 1
deCorea,su nuevaalianzacomienzatrasderrocaral príncipeBuu-Loc, cuandoDiem se unea la
negativade aquellosa aceptarlos términosde Ginebrade 1954.

39. Ver Devillers, P., “De Indochinaa Vietnam”, CuadernosHistoria 16. Op. cit.; p. 19. No. 114.

40. Cfr. Devillers, P., ‘ Vietnam:la guerrainterminable(1954-1975),Historia 16.Siglo XX. Vol. 33; Pp.
39-41.

Neutralismo,pacifismo y “no alineamiento”marcanel espfritu de estemovimiento postcolonial
liderado por Nasser,Nehruy Sukarnoentreotros. Esta 1’ Cumbre,celebradaen la localidad
indonesiacon asistenciade 29 paises(Chou-En-Laipor la RPC) enabril de 1955,y quevieneya
preparándosedesdeel año anterior en Colomboy Bogor, marcaráun hito en la historia de las
relacionesinternacionalesdel siglo XX: la aparicióndel policentrismo como fisura y elemento

disgregadordel sistemade bloques,que entraráen crisis a partirde los 60.

41. El despuésmascomunmenteconocidocomoVietCong(“Charlie” delos soldadosnorteamericanos)
seriaorganizadopor Ho-chi Minh en 1960 y fortalecido durantelos añosde la administración
Kennedy,dentrode una supuestaaunqueaún argumentabledependenciadel régimende Hanoi,

1pronto se impondríaen la batalla al ARVN (Ejército Nacional), llegandoa superaral propio
gobiernode Saigónen el control realde pueblosdentro del territorio.

42. Cfr. Fontaine,André, Histoire de la “détente”.Paris: Fayard,1982;p. 39.

43. Apadrinadopor el cardenalSpellmany por JosephButtingerentre1954y 1956,Diem conseguirá,
por medio de esteultimo, el apoyode JosephKennedyy desu hijo parasu campañaelectoral,así
como del senador(D. Montana)Mike Mansfield y de KennethYoung, en el Departamentode
Estado;todoun procesode ascensoen popularidad,al que no es precisamenteajenoel papelde
la gran prensa:NYT, H. Tribune, Time, New Republic.Cuandose creala asociaciónde Amigos
Americanos de Vietnam, con unos fondos de 3.000 dólares al mes (mas gastos) para la
representacióndel candidato,figuras de la intelectualidadcomo el columnistaMaz Lerner o el
afamadohistoriadorArthur M. SchlesingerJr. secontaránentresusmiembros . Cfr. Aronson The
Pressandthe CoId War. Op. cit.; pp. 184-187.

44. El promotorde la llamada“respuestaflexible” en la disuasióny autorde The UncertaintTrumoet
(1959), volvería a Saigóncomo embajadordurante1964.Asistente Especialtambién con L. B.
Johnson(entre 1965 y 1969), Taylor seríauno de los principalesdefensoresde la permanencia

3> militar norteamericanaen esepais.

¡
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45 Ver Sorensen,Kennedy.Op. cli.; Pp. 631-633.

46. DesdeDien Bien Phu, ya con el peligro de la RPCy la experienciade la guerrade Corea,Japón
se convierteen el mayoraliado de los EE.UU en Asia, interesadoen un control occidentalde
Indochina tanto en términos económicos(recursosnaturalesy mercados)como de su propia
seguridad(contencióndel comunismo)en basea la intervenciónamericanaen Vietnam. Con un
papelexterior al conflicto (ubicaciónde la VII Flota, reservasaéreasy acomodaciónde personal
norteamericano),JapónmantendríarelacionescomercialesconHanoi; despuesla mismaguerrade
Vietnamy el acercamientode Washingtona la ChinadeMao, le daríanla ocasiónde adoptaruna
posicióndiplomática masindependienteen el propio continente.Ver Klarke, La Quenasin fin

.

Op. cit.; Pp. 260 y ss.

47. Anteriormenteel programahabíacorrido a cargo de expertosde la CIA; los BoinasVerdes
permaneceríanen él hasta1973.

48. Cfr. Klarke, M., op. cit.; PP.56-62.

I49. Ver PentanonPaoers.Vol. II. Op. cit.; Pp. 128 y ss, 138-159.El famosoprogramacontrainsurgencia
consiguióaquí precisamenteel efecto contrario del que se proponía: el apoyo de la población
campesinaal FNL. Estesistemaseríadefinitivamenteabandonadoa finalesde 1963.

50. Encargadode la administracióndel programade “AldeasEstratégicas”,Nhu eraotro vivo ejemplo
de la corrupción desdela cima del régimen de Saigón. A través de las Fuerzas Especiales
Vietnamitas,su guardiapersonal,dirigía todo tipo de actividadesantisubversivas,incluyendo el
ataquea pagodasy la represiónbudista.

51. Bajo la dirección de RobertKomer y William Colbey, el programase prolongóhasta1972.

52. Klarke, op. cit.; Pp. 268-270.

53. Ver en ForeignRelationsof dic UnitedStates1961-1963.Vol. II. Vietnam.WashintonDC: U. S
Printing Office, 1991; Pp. 797-788.Volume II.

54. Nieto del quefueraoponentea WoodrowWilson y rival en 1960,Logde representóparaKennedy
no solo la bazade ganarel apoyo de los republicanosparaVietnam,sino la garantíade un buen
conocedorde la situaciónindochina,que ademásno dejaríatraslucir en público su desconfianza1
hacia las aptitudespolíticasde Diem.

55. El complot, dirigido por el general Doung Van Minh, cogió fuera del pais, en los EE.UU
precisamente,a la cuñadade Diem, la mujer máspoderosade Vietnam, una verdadera“Maria
Antonieta” de su época: profrancesa,reformista ultraconservadoray despiadadafundadoradel
Movimiento para la Solidaridadcon la Mujer queante las demostracionesde los bonzosofrecía
sarcásticamenteaportar“la mostazaparalas barbacoasbudistas”.

56. Los coloresde designaciónde cadauno de estoscompuestoscorrespondena las marcasde sus
contenedoresde transporte.ParamasdatosverOlsonet alt., Dictionarvof the VietnamWar. op.
cit.; Pp. 111-112.

57. Dotado de túnelessubterráneosconteniendohospitalesy refugios, tampocola invasiónde Laos
en 1971 lograríacortar esteconstanteflujo por unas instalacionesque en 1975 contabanya con
conductosparacombustibley podíandarapoyoa variasdivisionesdel ejércitonorvietnamita.

58 Cfr. ““Remarksat the YellowstoneCounty Fairgrounds,Billings, Montana”, 25-9-63, en Pentagon
Paners.Vol. II. Op. cit.; p. 829.
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André Fontaine (Histoire de la “détente”. Op. cit.; pp. 39, 45) cita concretamente16.732 para
noviembre,aunquelógicamenteestacifra varíaconlos distintosautores.Mientrasquelas versiones

oficiales(Sorensen,Schlesingery otros)señalanun tope de 16.000en el momentode la muertede
Kennedy,JamesAronson(ThePressand the CoIdWar. Op. cit.; p. 181)hablade unos20.000para
las mismasfechas

59. “What weKnow of CoupPlanningMethodsandPersonalities”,enForeignRelationsof theUnited
States1961-1963.Vol. IV. WashigtonDC: US. Printing Office, 1991; pp. 491-493.

60. Este oficial americanode origen francés integrabaun comandoen Vietnam del Norte en el
momentode la rendición japonesacuando conoció a los líderes del Vietminh, para regresar
despuesa estepaísentre1954 y 1956,ya a las órdenesde Edward Lansdale.Bajo la tapaderade
sucargocomotenientecoronelasignadoal Ministeriodel InteriorenSaigón,y conel nombreclave
Black Luigi o Lulú, desempeñóun importantepapel en el golpe como contactocon la cúpula
militar vietnamita,intentandotransmitirlesla desaprobacióndesu gobiernoa estetipo de cambios.
Abandonóel paíspocodespuesde la ejecuciónde Diem.

61. En estanuevaformacióna 24-10-63,el generalChieureemplazabaa su homólogoKhiem,de quien
el presidenteDiem teníaya sospechas.

62. Fundadoen 1939 en Hanoi por los seguidoresde PhanBoi Chau,como PartidoNacionalistadel
Gran Vietnam,projaponés,antif’ranceésy anticomunista,seríadeclaradofuera de la ley por Ho
Chi Minh en 1946. En el otoñode 19d3, ya reorganizadocomo opositoral régimen de Diem,
contabacon unos20.000afillados, concentradosen las zonasde Hué y Quang(V. Central). En
Dictionarvof the VietnamWar. op. cit.; p. 107.

63. De la conversaciónDon-Conein,24-10-63.

64. Ch. PentagonPaners.Vol. II. Op. cli.; pp. 221-223.

65. Ibid.; p. 223.

66. Memo “Situación en Vietnam” de21-12-63.Texto enThe New York Times. Domingo13 dejunio
de 1971; p. 35.

67. El informe especificala utilizaciónde estasvías (Mekongy marítima)para entradade armamento
pesado,municionesy materiasprimas al Sur, y la captura por los norteamericanosde “algunos

cargamentos”.

68. Comolos dosgruposreligiosos(sincretistael primero;budistaindependienteel segundo)de mayor
arraigo entre la población del delta del Mekong, eran consideradosambos de gran apoyo al
gobiernodeSaigonal disponerde ejércitopropioy conuna ideologíalibre de influenciacomunista.
Mientrasquelos mandosde los Cao-Daisehabíanintegradoen la burocraciay cuadrosmilitares
sudvietnamitas,los Hoa-Hao,mas independientes(su líder Ba Cut fue ejecutadoen 1956 por el
gobiernode Diem), mantuvieronunaimportantepresenciareligiosa,aunquesu autonomíamilitar
desapareció.Datosde Dictionarv of the VietnamWar. Op. cit.; pp. 64-65,202.

69. Segúnse específica,el DepartamentoMilitar estarevisandourgentementeesteasunto,ya quese
ha detectadoun descensode los altosstandardsaplicadosen las seleccionesde 1962

70. Cfr. Klarke, M., La guerrasin fin. Op. cli.; pp. 271-273.

71. Ibid.; Pp. 278, 288, 297, 305.
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72 Hastael millón de combatientes(un presupuestode $6 millonesen Defensa).Ibid.; Pp. 66, 69, 70-

73. Id. Weimer, BlankCheck.Op. cit.; Pp. 41-42, 127, 132.

73. Cfr. Chomsky,NoamA., RethinkigCamelot.The VietnamWar andUS Political Culture.Boston,
Ma: South End Press,1993; Pp. 105-148.

74. Paraun desarrollodetalladodela utilización de la fuerzaaéreaen Indochina,ver PapeJr. Robert
A., InternationalSecuritv.Fall 1990 (Vol. 15, N~ 2); Pp. 103-146.

75. La culturadel terrorismo.Barcelona:EdicionesB, SA., 1988; Pp. 160-166.

76. Efecto sobrecogedorde las bombasde este compuesto(gel de gasolina)con su triple efecto de
explosiónpor impacto,combustióne incendioy terriblesquemadurassolo comparablesa la asfixia
producidapor el profusoe intensohumoemanado,cuyasimágenes(Life) de última horafueron
merecedorasdel premioPulitzer.

I77.
El famosoProject Nine del Departamentode Estadodiseñó la construcciónde una barrerade
estascaracterísticasal surde la DMZ (desdeChinaa Laos)paraevitarlos constantesrefuerzosde
tropas,por lo que fue aceptadopor el MACV y el mismoWestmoreland,aunqueno por el Marine
Corps. Comenzadala instalación en 1967, solo pudieronconstruirsepequeñostramos, máxime
cuandoel Tet y ¡CheSanhdemostraronampliamentesuinefectividad.Una exposiciónmasdetallada
en McNamara’sFence:Our EyesandEarsalongthe DMZ”. Armv, n~18,August1968;Pp. 28-33.
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CapItulo2. RETORICA Y PROPAGANDA: LAS TRES GUERRAS DE

VIETNAM

Continuandoel método y la estructuraya utilizados en la Parte1, este

nuevocapítulodedicadoal análisisdel lenguajeinstitucionaldeVietnampretende

igualmenteofrecerunavisión desdedentrohaciaafuerade susrealidades,mitos

y planteamientos,tratandode explicarsu evolucióny las principalesclavesde su

éxito para el mantenimientode uno de los máslargosconflictos regionalesde la

II postguerramundialen el que, condiferenciassegúnlas fasescorrespondientes,

estuvieronenvueltoslos EstadosUnidosdeAméricahastamediadosde la decada

de los 70. Conél la naciónmáspoderosadel mundoconstruiríano solamentesu

futuro acortoplazodesarrollandonuevastecnologíasparala guerralimitada,sino

queademaselaborarlatodounsistemadepropagandaabasedeadaptarlosviejos

postuladosde la conforntaciónbipolar a las necesidadesde un mundo cadavez

masdiverso pero todavíadependiente.El maquillaje continuaba.

1>
Antes de iniciar este apartadosobre la elaboración de una retórica

gubernamentaly susvariantes,debenconcretarsealgunospuntosimportantesa

teneren cuentaen todos los casosde análisis queaquíserealizan:

1. Quela articulacióndel lenguajeen estas“tres guerras”va girar siempreen

torno a un temacentral:el ataque,“la agresiónnon’ietnamita”’.

1~

1
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2. Que esta“agresión”operacomoconcepto-consignaclave queintegraa su

vez a todos los elementosdel discursoen un compartimentoindivisible: la

justificación de la actuación-intervenciónnorteamericnaen Vietnamcomo

“defensaanteun ataqueexterior”

3. Que estederecho-debera la “autodefensa”es presentadocomo objetivo

final, como axioma donde coinciden y se articulan todos los demás

planteamientos,convirtiéndose de este modo en base para toda la

propagandaoficial estadounidense.

4. Quepartiendode los trespostuladosarribaenunciados,lasdiferenciascon

respectoa otroscomponentesdel mensaje:contenido(s),énfasis,elementos

objetivos o lógicos (legalidad y orden internacional), o subjetivos e

irracionales(patriotismo,mesianismo),pasana dependerentoncesde la

posición o condicionesde cadadestinatarioen particular (clase política,

ciudadanomedio,militares, diplomáticos,otrasnaciones),de la puestaen

marchade una cuidadaadecuaciónmensaje-receptor,y del momento(en

queaquel seemiteo recibe),otro de los puntosimportantesde los quese

hacedependerla efectividadde estademagogiagubernamentalrespectoa

Vietnam.

Finalmente,y encuantoa caracterfsticasformales,coincidimosplenamente

con F.M. Kail2 en que no se aprecian distincionesbásicas entre la oratoria

demócratay la republicanaa lo largo de dos décadas(1954-1975)de conflicto e

1
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intervención norteamericanaen Indochina, registrandoaquella una evolución

paralelaa la marchade la guerra . En lo que se refiere al análisis que aquí se

efectua,correspondeal de los statementsoficialesde justificaciónde la guerra,la

mayorpartedeelloscontenidosen los4 volúmenesdeThe PentagonPapers,con

apoyoestadísticoen las tablaselaboradaspor el primerautoracercade palabras

y temasdominantesen los mismos,de los queseha efectuadounaselecciónde

aquellosmasfrecuentesy especfficosde cadacaso (aspectoslegales;moraleso

ideológicos)a efectosde elaborarlos correspondientesgráficos (en ANEXO V)

acontrastarcon los trestipos decontienda(legal,moralo ideológica)queaquíse

tratan, mas o menos acentuadassegún las diversas presidencias(Truman,

Eisenhower,Kennedy,Johnson,Nixon).

2.1 LA GUERRALEGAL

“Ningún Comandanteen Jefenorteamericanoseha tomadonunca
1a la ligera la decisióndeenviartropasal combate.Sólodespuesde
haberagotadotodaslasposibilidades,y despuesde unaminuciosa
reflexión, los presidenteshanllevado al paísa la guerra.”

(RichardM. Nixon. En la arena.Memorias)

Cabríaaftadir por otra partea estaargumentacióndel ex-presidente,que

tampoconingún comandanteenjefe hubierapodidollevar a cabo decisionesde

tal magnitudsin estaranteslegitimadoparaello, pues, tomadasa la ligera o tras

profundareflexión, hubieranresultadoenvanode no estarapoyadasdeantemano

por los propiosórganosde podere institucionesnorteamericanas.3>

4’

E



299

Comocorrespondeaunanaciónqueseconfiesaa si misma“hechadeleyes

y no de hombres”,dondeno puedendejarseal descubiertoresponsabilidadeÉtan

altas, resulta no ya lógico, sino indispensableque la sanción formal preceda

(aunqueseimprovise)a cualquierdecisiónenpolítica exterior.Obrandode este

modo,en el caso deVietnam, unacausatan ajenacomopocojustificable(morir

lejosporpueblosa los queni siquieraseconoce),cualquiermensajeen apoyode

una involucracióndirectao indirectaen el SudesteAsiático, ademasde especifico

y adaptable(acadadestinatario,y a la marchadelconflicto bélico), debíacumplir
mínimamenteconlas normasvigentes.Y paracualquiergobierno,otra cuestión

prioritaria paragarantizarel éxito de estacampañaen el ámbito domésticoera

ganarsea la clasepolítica del país, bien convenciéndola,o venciendosu inicial

resistenciaa apoyartalesacciones.

En principio, la tareano parecíatan fácil, dadaslas característicasdel

propio sistema representativo de los EE.UU en el que, histórica y

constitucionalmentehablando,precisamenteaestaclasecorrespondíaser la llave

de la concienciade la nación, la depositariay el reflejo de su sentir, su voz y su

voto, y la que por tanto impidiera en un momentoque la decisiónde un solo

hombre(aunquefuerael Presidente)llevara a la nación unaguerraajenaa sus

intereses,o lo queeslo mismo,a los interesesde susciudadanos.Perono fué así,

porque la clase política, censory freno a las audaciasde un presidencialismo

desbocado,no estuvoen aquellaocasióna la alturade su papel.

1
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¿Las razones?Tan variadas como dudosamenteaceptables.La misma

naturalezadel bipartidismo,y una servidumbresupuestamentederivadade la

necesidadde mantenerel consensocomo máxima garantía del funcionamiento

constitucional,sonalgunasde lasargumentacionesconquepolíticosy legisladores

intentaríandespuesjustificar tanmanifiestadocilidaddedemócratasy republicanos

imnóviles frentea la imparableascensióndelEjecutivo. Renuncia,o dejaciónde

la soberaníanacional anteel Poder;cualquiercosaantesquela exigenciaformal

de consulta,o la luchapor el ejerciciodeun derechoy un deber.Todo un cúmulo

de “claudicacionesimperdonables”del Legislativo, a las que un expertocomo

Leslie H. Gelb3 se refiereasf:

...Demasiadofrecuentementeel Congresocomprael consensopor amordel
consenso,y (también)para eludir (su) responsabilidad.

Perono esmenoscierto tambiénqueestaaquiescenciaseconsiguióengran

parteporque,comoenel casode otrossectoresde la sociedadnorteamericana,el

1tratamientofetórico que la Administraciónde turno aplicó a los “statements”y

proposicionesdestinadasa la clasepolítica fue cuandomenosel adecuado.La

clave: la canalizacióndel debatenacional(por otraparteinexistente)a travésdel

Congreso,y la utilizacióndeunosmediosy un lenguajepropios,y cercanosa este

tipo de auditorio; la palabramágicaa invocar: LEGALIDAD.

II

4’

4’



3 301

2.1.1 PRESIDENCIA Y ELITES POLÍTICAS: Vietnam y el desarrollodel

“establishment

Consideraday analizadadesdelos términosarribadescritos,va a existir un

tipo concretode guerra: la ideada“por políticosy para políticos”. Seráestaun

productotípico de las élites,masconcretamentedel prestigiosoestablishmentde

centro quefueraprimerogranprotagonistay artíficede la II CM. integradoen la

estructurala OWI y la OSS, canterade expertosen las técnicasde “guerra

1psicológica”,y continuadordespuesdeestalaboren el Plan Marshall o la OTAN.

Hombresy nombrescomoAcheson,Nitze, Harriman,Kennan,McCloy, Lovett y

Bohíen,sabios“Wise Oíd Men” de la administraciónJohnson,los mismosqueen

1968 se volverían contra él y su guerra; o el mismo caso de Rostowo Bundy

(William), ejerciendoahoracomofiguras de un Consejopresidencial,NSC, cada

vez masactivoy profesionalizado.

Es en los años50 cuando,debidoa un origen comúny a su concepciónde

1como debíaser el nuevoorden,establishmenty globalismnose identifican en sus

metasy doctrinasparala defensade un internacionalismoliberal, intervencionista

y democrático,planteamientoa travésdel que los EstadosUnidostienendesde

ahoraqueconsolidarsu liderazgomundial;pero seráen los 60, comoya vimos en

la Parte 1, cuandolos métodosestratégico-diplomáticoscambienaunqueno lo

haganlas personasque los aplican. Políticahemisféricay épocade distensión,

dondeel cumplimientodel objetivo anteriorse orientahaciarescatar,desdeuna

perspectivamesiánicade mayoralcance,el supuestopapelqueantañodesempeñó

4
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el Presidente de los Estados Unidos, antes líder de la nación y ahora guía del
mundo occidental.

Fortalecimiento del Ejecutivo, dentro de una nueva y poderosa presidencia
burocratizada al estilo Bbmark; un modelo político que arranca precisamente con
la New Frontier (Cuba y los misiles), y que alcanzará su culmen con Richard Nixon
a mediados de los 70. Resurge la figura del Commander in Chief, máxima

1autoridad estatal en una nación que nacida en el Siglo de la Luces, pero huérfana
de las experiencias absolutistas de su época, estuvo siempre condenada a fabricar
sus propios orígenes. Completando el ascenso del presidencialismo como nuevo
sistema de concentración gubernamental, el National Security Council (NSC) va
a adquirir un extraordinario poder como órgano de ¿lite, llegándose a la
personalización de funciones en algún(os) miembro(s)5, los más experimentados
y brillantes; un fenómeno que se da precisamente entre aquellos pertenecientes a
una parte muy concreta de ese mismo establishment: la llamada gente Kennedy6.

1
De entre las misiones a llevar a cabo por esta “flor y nata” de las ¿lites

gubernamentales, estaría la de conducir y redefinir el carácter de la guerra de
Indochina (ahora de Vietnam) ahora como como una contienda regional, y de
adecuaría polfticamente, no tanto a las aspiraciones generales del país sino a los
intereses particulares de otra clase concreta: la suya propia. Como afirma John
Kermeth Galbraith7, esta actitud se acentua en el caso de la burocracia militar y
de Inteligencia, quienes operaban

1
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no en respuestaa la necesidadnacional, sino en respuestaa su propia

necesidad.

De estemodo, comenzandoya en la postguera(1945-53>y elaboradapor

lasbrillantesmentesde académicosy expertosmilitares,habíainiciadosu ascenso

untipo de retóricagubernamental,y virandocadavez máshaciala implicaciónde

los EE.UU en conflictos exteriores,aunqueen términosde la “no intervención”,

doctrina todavía poco definida y de vago significado respectoa su aplicación.

3> Mientras se van inflamandopor otros métodos los ánimos nacionales,y tienen

lugarlos primerosenvíosde personal“especializado’.El pasosiguienteseráhacia

la guerralimitada,aquellaqueesnecesariasólopara rechazarla invasión”, cuando

la participaciónmilitar estadounidenseseaya un hecho.Comoplanteamientode

partiday telón de fondo, la realidadde una inestabilidadpolítica ya endémicaen

la zonadel SudesteAsiático,y la contención,claveoperativade lo queconstituye

paralos norteamericanosunareligión maniquea:el “anticomunismo”heredadode

Trumanen los 40-50, tan monolítico comosu propia concepciónde la doctrina,

1dondepriman aún las leccionesdel pasado(Munich y sus consecuencias)y la

consideraciónde la paz comoalgo indivisible9.

De estamanera,y convistasa obtenerla colaboraciónde la clasepolítica

personificadaen el Legislativo, cadaadministracióno presidente,va a intentar

justificar la participaciónde su paísen la guerraa travésde dos planteamientos

o legalidadesexistentes:

1
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1. El DerechoInternacional:la existenciade un ordenmundialy dealianzas

y tratadosquelos EstadosUnidos debencumplir y hacercumplir.

2. El derechoconsuetudinario:los usosgeneradospor la aplicaciónde la

Constituciónnorteamericanay la figura del PresidentecomoComandante

en Jefede las FF. AA., en su poderparatomarpersonalmente,decisiones

que afecten al pafs respecto a la participación de este en conflictos

1 externos.

En el primer caso se apelaráa los compromisosoficiales exteriores

contraidospor los EE.UUen la zona,y a lo estipuladoensu sistemadealianzas

defensivasregionales,para su utilización (es el caso de Indochina) con fines

ofensivos.No ibaa resultardíficil, yaqueexistíandesdelos añosinmediatamente

posterioresa la terminaciónde la guerrade Corealas basessuficientes;solo era

cuestiónde aplicarlaso simplemente,de darlesunainterpretaciónmasextensiva.

En el segundo,los usos extraoficiales nacionales,pero con efectosen

política exterior. Al tratar de “reavivar” (de potenciar)la misión del líder de la

nación consideradaen términos absolutos, es decir, de su fortaleza o de su

debilidad’0, se perseguíatambién el dotar de una mayor autonomía y

protagonismoal poderEjecutivo,aplicandoa discrecciónlossiemprecuestionables

“precedenteshistóricos” existentes (y alguno mas añadido al efecto) para,

superandolos obstáculosinstitucionalesy la lentitud de una política exterior

sometidaal Legislativo,adaptarlatambiéna las necesidadesde una eraatómica.

u
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Por último, una apresuradalecturaa las no menoscuestionablesleccionesde la

crisis de los misiles (ver PARTE 1) terminópor descubrirel otro conceptomágico:

PRESIDENCIALISMO.

Mediante estanuevapero vieja fórmula, el papel de un Congresoantes

poderoso,seráahorael de limitarse a aprobar,enResoluciónesConjuntas,toda

unaseriedepropuestasclave en polftica exteriorpreviamentedecididasenel seno

í de los órganosejecutivos;una práctica en la que el primero venía siendoya
adiestradodesde la décadaanterior (ver Cronología3. EL AVANCE DEL

PRIVILEGIO EJECUTIVOHASTA 1962enPARTE1, Cap.4) y que,comocomo

señalaGelb”, reflejaráen los 60 en un consensoen el que las diferencias,mas

que ausentesestanocultas~ ignoradasy man¡~uladas. Posibles dudas de los

legisladoresa la hora de pasarunaresoluciónque quedaronen el tintero, y la

labor de algunosprestigiososoponentesoficiales (Bali, Harriman), actuandode

“abogadosdel diablo” pero sin ponerjamásen duda la rectitud del compromiso

1norteamericanoen k7etnam’2,y apoyandoindirectamentela fuerzade la costumbre

de maneraque, una vez iniciada la primera aprobacióna posteriori, cada nueva

autorización al Presidente lejos de ser un ejercicio mas de supuesta

constitucionalidad,se convertía acumulativamenteen otro precedenteinmediato

quejustificara el sancionamientodeun próxima“acción ejecutiva”, y enel eslabón

de una cadenaquehabría queinterrumpir bruscamenteen algún momento.

Peroahora, sustentandoseenestospuntos,la CasaBlancase lanzaráa una

nuevay larga etapa intervencionistaechandomanode los acuerdosy alianzas
1

¡

¡

¡
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existentespero, sobre todo, de la obtención de una rápida aprobacióndel

Congreso,mediantela aplicación de la prerrogativa del Ejecutivo a aqúellas

propuestaspresidencialesque decretaríanla participación de la nación en

conflictos externosconfinesno estrictamentedefensivos.Comienzaasíla etapadel

“imperialismo presidencial”,de la manipulacióndel ordenconstitucional,y de la

subordinaciónreal de la política internaa la política exteriorpor obray graciadel

designioEjecutivo, segundoen teoría,pero primer poderen la prácticapolítica,

í un poderqueexperimentarásugran ascensoduranteesapresidenciarampantede
la que habla Arthur M.Schlesinger’3, en los años decisivos de la guerra del

Vietnam: 1964-1970.

2.1.2 LA GUERRA¿NECESIDADU OBLIGACIÓN?. Génesisy desarrollode
un sistemade alta persuasión.

Al igual que los otros das tipos de guerra propagandística(“cruzada” y

guerra fría), de los que nos ocuparemosdespués,la “guerra legal” utiliza las

técnicasmecanicistas,dentrodel quepodríadenominarseun modeloasociativode

relaciónmúltiple y progresivaen el quesevanconectandosegúnlas necesidades,

unaseriede conceptosaparentementedispares,entorno aotro quesirve a la vez

de basey puntocentralde todo el planteamiento:la agresiónnorvietuamita.

Partiendodeunapremisageneralcompartidapor otrasnaciones:el respeto

a la legalidadinternacional,la retóricaoficialistaprocedea identificaraquellacon

un interésmasparticular: el cumplimientode los compromisosde los EE.UU. y

u
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la defensa de los tratados regionales, interpretados ahora como obligación. De este
modo, y por todo lo anterior, el cumplimiento incluiría en su momento la
intervención militar en el conflicto de Indochina, justificación que refuerza la
concepción de globalidad de la politica exterior norteamericana, en la que
cualquier cambio que se produzca en otros territorios o paises, afectará
directamente y necesariamente a los intereses de la seguridad de esta nación
(nueva apelación a motivos paniculares), pero también a los del mundo entero.
1Este planteamiento, que cierra y da coherencia al esquema, y en el que los Estados
Unidos aparecen no solo como artífice sino como garante del nuevo orden mundial
(legalidad), es el que contendría y al que estarían subordinados todos los demás;
una fórmula asociativa que podría ser la siguiente:

LEGALIDAD = > COMPROMISOS ESTADOUNIDENSES = > DEFENSA
DE LOS TRATADOS REGIONALES => INTERVENCION MILITAR

En el aspecto linguistico-semántico, el desarrollo y puesta en marcha de esta
1adaptación-identificación se hace posible gracias a la existencia dentro de la
mentalidad norteamericana, de lo que Harold D. Lasswell define como actitud
ambivalente hacia el poder político. Del mismo modo, por esa inteligente
utilización del double speak, particular uso del lenguaje que viene a poner de
manifiesto la fle4bilidad de muchos componentes de la ideología norteamericana, y
que revela también su enorme capacidad de redefinirse y adaptarse a los intereses
de cada momento; el proceso político se convierte así en un interminable ejercicio
de intercesión persuasiva’4, con la puesta en funcionamiento de un sistema de

1

u
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comunicacióncapazde elaborar tantos mensajescomo tipos o variedad de

destinatariosexistan.Así y siguiendoel ejemplopuestopor Kall, dentro de un

mismodiscurso,mientraslos hombresde leyespondríanel énfasisen el significado

de laspalabras,las connotacionesseríanel puntofuerteen la interpretacióndeun

político’5.

En el casoconcretodel SudesteAsiático, hayqueseñalarque la evolución

1de estetipo de “guerra retórica’ esun rápido procesoquecomienzaen 1954, y

dondeya sepresentala participaciónnorteamericanaen Vietnamprecisamente

como unamedidaquecumpleesos“requisitoslegales” en susdos vertientes:

- Conformidadcon las normasdel DerechoInternacional.

- Decisiónplenamenteaceptadapor los legítimos representantesdel

pueblonorteamericano:el Congresode los EstadosUnidos.

1Con la utilización invariablede términoscomoaliados,SEATOo ayuda-

asistenciaentodassusmanifestacionesoficiales,esteenfoquede “contiendadentro

de la ley” va a ser mantenido(si bienno esel demayor pesodentrodel conjunto)

por todaslas presidenciasquesesucedenduranteel casicuartode siglo enel que

sedesarrollael conflicto. Partiendode susegundamitad, y masconcretamentede

1954 (ver Gráfica 1 en ANEXO V), fin de la guerracolonial (Eisenhower),y

mantenidaa principiosde los 60 (Kennedy),irá iniciando suespectacularascenso,

con algúnaltibajo, entrelos años1964 y 1966 (Johnson),paracederen intensidad

a otros planteamientosde tipo nacional-patrióticoe ideológico (analizadosmas

E
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adelante),y reaparecer,ya debilitada,comobasede apoyoa unanegociacióna

principiosde los70 (Nixon), unavez iniciadaslasconversacionesde paz,y cadavez

masevidentela retiradanorteamericanade Saigón.

Pasamosahoraa ocuparnosmasdetenidamentelas fasesde estaguerraen

ordena la invocación-aplicaciónque se hace tanto aquellosrecursoslegalesya

existentes (alianzas, tratados internacionales), como de los generados

puntualmente(resolucionesconjuntas)por actuacionespresidencialesconcretas.

2.1.2.1 LOS PREPARATIVOSY EL INVOLVIMIENTO: De la SEATO
a la ALPRO asiática.

Conrespectoa los compromisosmundiales,durantela décadacomprendida

entre 1953 y 1963 la contradicción,pero también la ambivalenciadomina la

actitud (prontolas acciones)de lasadministracionesestadounidenses,y en mayor

medidatrasla caídade Dien Bien Phu (1954).

Contradicciónque ya se refleja en las sesionesde la Conferenciade

Ginebra,y en la posturaoficial de estepaís, expresadapor Eisenhowerel 21 de

julio de 1954, fecha de la firma de los acuerdos:los norteamericanosquieren

permanecerfuerade ellosya que

...Los Estados Unidos no ha sido un país beligerante en la gueaa” (de
Indochina).

1
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Tambien,y de otro lado

,..el acuerdocontienepartesqueno nos agradan...

Aunque,ciertamente

Nuestropapel(enla conferencia)ha sidoen todo momentoserútiles donde
se necesitaray ayudara Francic4 Camboya~,Laos y Vietnama obtenerun
acuerdojusto y honorable que tuviera en cuentalas necesidadesdelpueblo
interesado.

A pesardequelos EstadosUnidossedeclaranno dispuestosasuscribirlas

declaracionesdedichaConferencia,procuraránencambio,comomiembroleal que

son de la NacionesUnidas(enbasea lo dispuestoenel Art. 2 de la Cartadeesta

organización)no emplear la fuerza para alterar el acuerdo, especificandosin

embargoque

cualquier reanudamientode la agresióncomunistaserá vista como asunto1 quenos conciernegravemente’6.

También,y comodemostraciónde sudeterminaciónparaasegurarel papel

de los nuevospaisesLaos y Camboyaen total independenciay soberanígen la

comunidadpacífica de las nacioneslibres, Washingtonse asegurasu presencia

diplomática(y su reconocimientoa los dos estados)medianteel requerimientoa

sus respectivos gobiernos,en PhnomPenh y Vientiane,para que aceptensus

embajadores.Las similitudescon Coreason cadavez mayores.

1’.

E
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Dos mesesdespues,el 8 deseptiembrede 1954,secrea el PactodeManila,

mas comuninenteconocido como Tratado de DefensaColectiva del Sudeste

Asiático (SEATO), entre los EstadosUnidos, O. Bretaña, Francia, Australia,

NuevaZelanda,Pakistán’7,Filipinasy Tailandia, queponela primerapiedraaun

sistemaoccidentalparael Pacífico.

Por él, los paisesfirmantessecomprometena ayudarsemutuamente(Art.

II) y a desarrollarsu capacidadindividualy colectiva en ordena resistir el ataque

armadoy prevenirlas actividadessubversivasdirigidas contrasu integridadterritorial

ysuestabilidadpolítica. El pactoincluye también(Art. III) medidasdecooperación

económicaparael desarrollode la zona,asistenciatécnicaencaminadaapromover

elprogresoeconómicoyel bienestarsocial fomentandolosesfuerzosde losgobiernos

haciaesefin. En enel Art. IV, parf. 1. se reconoceque

la agresión o el ataquearmado en el área cubierta por el tratado, contra
cualquierestadoo territorio aquí designadounánimementepor las Panes
podríaponerenpeligro supropiapazy seguridad8

por lo que se tomarán medidas comunes de acuerdo con los procesos

constitucionales(decadapaís)de las quese informaráinmediatamenteal Consejo

de Seguridadde las NacionesUnidas;en casode queel peligro provengade un

hecho o situación diferente al ataqueo agresiónarmada(parf. 2), las Partes

procederána la consultasobrelas medidasa tomarparala defensacomun.

E
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Según lo expresadoen el Artículo VIII, los territorios cubiertospor el

tratado correspondenal

...áreageneraldelSudesteAsiático, incluyendola totalidadde los territorios
de lasPanesasiáticas;yel áreageneraldelSudestedelPacífico, sin incluir el
areanefle, apaflir de los 2l0y30’ delatitud nofle’9

precisándosepara la ampliación de esta territorialidad (admisión.de nuevos

estadosmiembros),el acuerdogeneralde las Partesdeacuerdocon lo estipulado

en el Art. VII.

Así, atendiendoa suscontenidosgenerales,el tratadoseconstituyeenotra

alianzadefensivay anticomunistacomoel Pactode Bagdad(1955),o el CENTO

(desde1958), y en reflejo deun mundobipolar supeditadoa los interesesde las

superpotencias,máximecuando,en el caso del bloqueoccidental,desde1949 la

RepúblicaPopularChinaesel “gran apéndice”asiáticodelcomunismo.Claroque

el interés real de la SEATO no estriba tanto en lo que comparte con sus

homólogas,comopactode seguridadcolectivaparasostenimientode unapolítica

decontenciónenel continente,sinoensusparticularidades,porlasquela potencia

mayoritaria, Norteamérica, conseguirá hacer “legalmente aplicables” sus

condicionesa las decisionesdeGinebrasobrepuntosconcretos~:

1. Aplicación preferentede lo expuestoen el Art. IV, párrafo1, a la agresión

comunista,segúnseespecificaen la Interpretaciónde los EstadosUnidosde

América, sinperjuicio de suactuaciónantecualquierotra agresióno ataque
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armado,en cuyo casoprocederána la consulta(con lasotrasPartes)según

lo previstoen el mismo artículo,parf. 2.

2. Excepciónhechaalascondicionesestipuladasenel párrafo1, en cuantoa

la decisión y aplicaciónde medidasde defensacolectiva, cuandoexiste

invitación o consentimientodelgobierno afectado(id., parf. 3).

Finalmente,cuandoen febrerode 1955 el Senadoestadounidenseprocede

asuratificación (82votos contra1), el Protocoloal TratadodeDefensaColectiva

delSudesteAsiáticodesignatambiénaplicableslasprovisionesde los Artículos III

yIV

a los estadosdeCamboyayLaosyal tenitorio libre bajo la jurisdicciónde

ComoexpresaRobertoMesa, la constituciónde la SEATO no va a ser la

única violación a la Conferenciade Ginebra~pero si la masimportante,por lo

que suponede reconocimientoa un régimen político, el de Diem, al sur del

paralelo17, y la base“legal’ parala puestaen marchapor partede la CasaBlanca,

deprogramasdeasistenciaaVietnamdelSur,con los quesejustifica la presencia

en esteterritorio de efectivosy personalmilitar americano,contrariamentea lo

estipulado(declaraciónfinal) respectoa la presenciadebasesmilitaresextranjeras

en las zonasde reagrupamiento(y en cuantola no pertenenciade estasa alianza

militar alguna);contribuciónqueprontoseráobjetodeconsiderablesampliaciones,

hastaalcanzarlasgigantescasproporcionesde 1968. El 23 de octubrede 1954, en
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su carta al Presidente del Consejo de Ministros de Vietnam, Ngo Dinh Diem~,
Eisenhower insiste en su preocupación por el futuro de un pais temporalmente
dividido por un agrupamiento militar forzoso (y) debilitado por una guerra larga y
exhaustiva, mientras responde al requerimiento de ayuda y asistencia para la
liberación de cientos de miles de leales ciudadanos vietnamitas con el ofrecimiento
al gobierno de Saigón, de un programa de asistencia que permita

...desanollary mantener un estado fuerte, viable, capaz de resistir los intentos
de subversión o agresión por medios militares.

Este será el comienzo de una serie de actuaciones presidenciales que, si
bién no tienen excesiva trascendencia en su momento, se constituyen pronto en
precedente que sirva a los propósitos de los que lleguen despue?.

En diciembre, el esquema se completa con la firma, por los Estados Unidos,
de un Tratado de Defensa Mutua con la República de China (Taiwan), un
compromiso de ayuda mutua individual y colectiva para resistir el ataque annado y
la subversión comunista (Art. II). Igualmente se considerará cualquier agresión
armada en el Pacífico Occidental contra los territorios (Art. Y), como peligrosa
para su propia paz y seguridad. Se consideran territorios (Art. VI) acordes a lo
especificado a las República de China, Taiwan y la Pescadores, y a los territorios
insulares del Pacífico Occidental bajo la jurisdicción de los EE. UU”. Por el Art.
VII, este país garantiza al gobierno de la República de China la disposición de
fuerzas de tierra, aire y mar para la defensa de los territorios arriba mencionados.
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Laprimerautilización“de hecho”de la PrerrogativaPresidencialseproduce

en enerode 1955 con la aprobaciónde la Resoluciónde Formost,por la queel

Congresode los EE. UU se comprometelegalmentea la defensade la China

Nacionalista de manera personalizada: autorizando a Eisenhower, como

Comandanteen Jefede la FuerzasArmadas,al “empleo de tropas”~

comolo estimenecesariocon el propósitoespecificode aseguraryproteger
Formosay las Pescadorescontra un ataquearmado

y a tomar

aquellasotrasmedidasquejuzguenecesariaso apropiadasparaasegurarsu

defensa.

Quedaal juicio de la autoridadpresidencialla expiraciónde la Resolución,

cuando aquella determine que por las condiciones internacionales,están

razonablementegarantizadasla pazy la seguridadde la zona.ParaSchlesinger,esta
1

actuaciónde Eisenhower,y del propio Legislativo, es la continuaciónde una

tradición inauguradacon Coreabajo el conceptode FosterDulles de “amenaza

militar” y llevadadespuésa la prácticaen 1958en el Líbano,graciasala existencia

de la ‘oportunaresolución”paraOrienteMedio~. Señalatambiénesteautorque,

superandoa su antecesorTruman,el presidenterepublicanoutilizará ahoraun

métodoprácticamenteinfalible paraconseguirqueel Congresode luz verdea sus

propuestas:la tácticade presentarlasenaquellosmomentosde mayorposibilidad

de unaintervenciónmilitar en el exterior.

1
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De esta manera, en los años siguientes, la aprobación con apenas

oposición3deestetipo de Resoluciones,demostraciónde la irresistibleascensión

del presidencialismo,sirve para acuñar nuevosy útiles conceptosmágicos; la

fórmula por la que la Cámaraotorga al Presidentede los EstadosUnidos de

América el poder de decisión sobre la paz y la guerra, aunqueambigua en

enunciado,no puedeser sin embargomás extensivaen aplicación cuandose le

permitedisponerde “TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS”.No esde extrañar

entonces,comoyaseexpusoanteriormente(Ver Cronología3. EL AVANCE DEL

PRIVILEGIO EJECUTIVO HASTA 1962, en PARTE 1, Cap. 4), que esta

resolución se conviertaen uno de los inmediatosprecedentes(apoyos)para la

acciónejecutivadurantela crisiscubana(Ver PARTE 1), excepciónhechadeque,

en este caso concreto, la presuntaamenazarepresentabao podía representar

(presenciano comprobadade armasnuclearesen la isla) por primera vez un

peligro realpara la seguridadnacionalen el propio territorio norteamericano.

SegúnafirmaGelb~, la primerarealidadde Vietnamfué queEisenhower

mantuvo a los EE. UU. fuera de la guerra porque aún podía tolerar un

compromisoterritorial con los comunistas,mientrasqueprocedíaal relevo por su

país(entérminos“no-coloniales”)de la RepúblicaFrancesaen Indochina;ahora,

y sobre las basesde los Acuerdosde Ginebra,Washingtoniba a intentar repetir

su recienteexperienciaen Corea.

De esta manera, tras rechazar formalmente la celebraciónde unas

eleccioneslibres en el país,y estipuladasen los anteriorestratados,los EE. UU.

II¡
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comenzaríanasostenerprogramasde ayudaeconómicay militar (entrenamiento)

al gobierno de Ngo Diem31, para convertir a Vietnam del Sur en un “nuevo

estado”,verdaderazonano sólode influenciasinobajo responsabilidadamericana.

Comienzadesdeestemomento,enclaraviolaciónde los acuerdosdeGinebra,una

guerraoculta, guerra subterráneaa la que se referirá desdeotro concepto,J.F.

Kennedy,otro de susartífices,y que, trasdiezañosde desarrollollevará,en 1964,

a la plenainstalación de los EstadosUnidos en Indochina,unavez sancionadala

división del país en dos sistemas de gobierno diametralmenteopuestos:uno

revolucionario,el delNorte;otroconservadory neocolonialistaherederodelpoder

metropolitanofránces,el del Su?’.

Prácticamente,la continuacióny/o ampliaciónde estoscompromisoscon

Saigónllegande la manode la administraciónKennedy.En esteaspectoel joven

presidenteno pudo ser mascoherentecon lo expresadoensu discursoinaugural,

en enerode 1961,respectoa recogerla antorcha(el compromiso)de manosde las

generacionespasadas,y cumplir con “LOS MINIMOS’ estipuladosparala ayuda

a Vietnam, ademasdepasarla (la antorcha)a las generacionesvenideras.Esto

último se llevaría a efectoaplicando,en estecaso al SudesteAsiático, las mas

recientes“lecciones” aprendidasde la propia historia norteamericana:las de

Cochinosy la crisis del Caribe(los misiles).

En el aspectomilitar y estratégicoambosepisodiossuponenantetodo el

definitivo empuje para la creación por el Alto Mando norteamericano(Gen.

Maxwell Taylor) de Cuerpos Especiales,los Green Berets, como “fuerzas

II1
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antiguerrilla” queahoracomienzan.aprobarsuefectividadenun tipo degeografía

para la que supuestamentefuerondiseñadas33.Seránmiles de “asesores”civiles

y militaresdel ARVN (Ejército Nacionalde Vietnam del Sur) los quecomiencen

allegar aSaigónya en los primerosmesesde 1963 (ver Cap.1).

En el aspectopolítico-propagandístico,los efectosseránbastantemenos

espectaculares.Ciertamente,y siguiendolo expuestoen The Penta~onPaper?

,

la administraciónKennedyjustificaráel aumentodelinvolvimientoestadounidense

en Vietnam, y lo harábasándoseenmayorpárteen los argumentosdadospor las

anterioresde Trumany Eisenhower,aunqueconun primer énfasisen la crisis de

Laosy en el problemade su neutralidad,enfocadaestaúltima como obligación-

identificación de los interesesde losEE.UUconsu independencia,y en términosde

mantenimientode la seguridadcolectivapara el SudesteAsiático (SEATO); una

interpretaciónnorteamericanadecualquieragresióncomoamenazaseria a la paz

y seguridadnacional,así comoel correspondienteprotocoloestableciendo

...quecualquierataqueannadocontraVietnampodríaponerenpeligronuestra
propia pazyseguridadY.

Aunque tal y como señalaKaiflt consideradaen términos globales, la

retórica de la nueva administracióndemócrataen apoyo de la necesidadde

participaciónde los EstadosUnidos en Indochinaresultaráinsustacial,tanto en

cantidadcomo en contenido,máximesi se comparacon la desarrolladapor la

siguiente.En cuantoa lo quea un “planteamientolegal” de la guerrase refiere, la

1

1
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emisiónde statements,declaracionesoficiales a institucionesy prensa,carentesde

invocacionesde este tipo y sin datos específicosrespectoa la cuantía de la

contribuciónestadounidense,hacennotoria la “política de escasez”practicadaen

generalpor Kennedycon los mediosde comunicacióny la opinión pública (ver

VIETNAM Y LA. INFORMACION). Puededecirsede estamanera,y dentrodel

estilo discursivode la New Frontier(elaboracióndecomunicadosdentrodelNSC),

queel recursoa una“guerralegal” en Kennedyes mástácito que explícito; algo

perfectamentecoherenteconestanuevaadministracióndemócrata,comprometida

en otros terrenos(Europao Latinoamérica)y a la que, con las basesya puestas

con la SEATO, tampocole fue necesarioun mayor involucramientodemagógico

para el sostenimientode una política de contenciónde Vietnam del Norte. La

cuestióndel cumplimiento de compromisosse reduceentoncesa continuar el

apoyo a Diem, manteniendopersonal(y discrecionalmente)“unos mínimos” ya

considerables,y enfocandoestaayudabajo los planteamientosdeun programade

reconstruccióneconómicaparalos paisesdel área;endefinitiva de otra “Alianza

parael Progresoversiónasiática”:mayor crecimiento,mejorcalidad devida para

1>
estepaís,comoobjetivosexpresadosya en la conferenciasdeprensadenoviembre

de 1961, a la luzdel informedeMaxwell Taylor, y a la existenciatantodedesastres

naturalescomo de violenciaexternaqueamenazaa su gobierno.Por tanto

nuestrapreocupacióneshallar la maneramasefectivadesostenerelprogreso
del pueblo de Vietnam del Sur, y obviamentees un asunto para el que
necesitaremoscoordinar nuestrasactividadescon las de su Gobierno37.

1

1
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El aspectodeayudaeconómica;programadirigido aaseguraral pueblode

Vietnamsuderechoa elegirel propiodestino,surgeya comotemade los statements

a la prensadesdelos primeros mesesde 1962 aunque,a pesarde las escasas

invocaciones,el recursoa lasdisposicionesdel tratadode la SEATO estápresente

tambiéndurantela crisislaosiana,en la primaveradelmismoaño,comobaselegal

quenosponeen la posiciónde cumplirnuestrasobligacionesde acometerel peligro

comúnde acuerdocon susprocedimientosconstitucionales,algo queno depende

1
de un acuerdoanteriorde las todaslaspanesal tratado, desdeel momentoen
queestaobligación es tantoindividual comocolectiva’~.

Referenciaspúblicas(masqueinvocaciones)a los aspectoslegalesde esta

ayudaverdaderamenteescasasen lo querestade periodo,y siempreasociadasa

otros planteamientosretóricos:bipolaridady cruzadaanticomunista.Un Kennedy

poco amigo de expresarseen cuantoa la existenciadel conflicto y para quien,

segúnexponeel mismoSec. de PrensaSalinger,la guerrade Vietnameraun tema

II del que no deseabaoir habla?.Y unapolítica queiban a seguirde igual modo

durantela mayor partede este su único mandatoprensay demásmedios de

difusión,que experimentaránel viraje decisivo haciala coberturade “la realidad

de aquel país” en el verano-otoñode 1963, coincidiendocon la etapade los

disturbiosbudistasy la subsiguienterepresiónejercidadurantelos mesesanteriores

a la muertedeDiem(ver Capítulo3). Las“obligaciones”impuestaspor la SEATO

aparecentextual pero vagamenteen algunasde las declaracionesdel Presidente

desdela primaverade 1961 a la del añosiguiente:Laos y Tailandiacomo paises

1

1
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fronterizosentresí, y a lavez conVietnam,nacionestodasconlasquelos Estados

Unidos tiene compromisosescritosdesde1954. Igualmente el reconocimiento

estadounidensedel régimendeVietnamdelSurpor los acuerdosdeGinebra(con

Vietnam como estado protocolario), y la prestaciónde asistenciapolítica y

económicaque se remontaa cuatro años antes con Franciay la Federación

Indochina

que en ese momentoincluía a Vietnam, Laos y Camboya Finnamos

1tambiénotro acuerdo,en diciembrede 1951, directamentecon VietnamE.

Y despuésen la continuaciónde esoscompromisosporque

la actual base legal nos pone en una situación de cumplir nuestras
obligacionesbajo el Tratadodel SudesteAsiático.

En cuantoa la participaciónde otros Estadosmiembros

1
se les ha pedido que lo hagan,y hemostenido una respuestafavorablede
algunosde ellos. Es una decisiónde ellos. Pero nosotroshemosrespondidoy
asumidonuestrasobligaciones4’

o inclusoconcomparacionesentrealiados:Asia respectoa la SEATO, Europacon

la OTAN42.

La mismaparquedadexpresadarespectoa cuestionéscomola presenciade

personal estadounidenseen Vietnam (tropas estacionadas,primeros choques

14
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bélicos, posible desalojode contingentesmilitares) y las ayudaseconómicasa

Saigón, en las conferenciasde prensade la CasaBlanca; aparentesy escasas

declaraciones,junto con el marcadointerésdel Ejecutivode ponerel énfasisde

la actual problemáticadel SudesteAsiático en la vecinaLaos: conferenciade

Ginebra,alto el fuego,no envíode tropasa estazonaen la primavera-veranode

1963;el final de la guerracivil y la vistavueltahaciaVietnam, y a los compromisos

de todos los firmantesdel tratadode la SEATO: Filipinas, Thailandia,Pakistan,

Australia, NuevaZelanda,Francia,GranBretaña,y los mismosEE.UU comoya

expresabael SubsecretarioAlexis Johnson’3conel objetivo de proveerseguridad

al SudesteAsiático

a travésde la acción militar colectivasi los comunistasseembarcabanen
unaagresiónmilitar dirigida desdeel exterior.

Cumplimientode compromisosy de los acuerdosde Ginebracomo método

de mantenimientode la estabilidaden el SudesteAsiático; el desarrollode esa

1ALPRO asiáticaindefectiblementeunidaa esaestabilidady a la prosperidadde

Vietnam del Sur, en las declaracionesdel SecretarioRusk, Roger Hilsman,

Asistentepara Extremo Oriente, y TheodoreHeavner, Director del Vietnam

Working Group M: crecientedesarrollo-económicoy social de Saigón, ahora

productor-exportadordearroz(300.000toneladasesteaño),cauchoy azúcar,con

unaindustriaprometedoray el dobledeenergíaelectricaqueenlos años50, y una

rentaper cápitaqueha crecidoenun 20% en los últimos años.Juntoa todoello,

la firme determinaciónexpresadapor Kennedy(y un toquede “dominó”)

II
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en mi opinión, el queabandonemoseseesfuenopodríasignLficar el colapso,
no solopara Vietnamdel Sur, sinopara el SudesteAsiático.Asíquevamosa
permanecerallP5.

Guerralimitada de objetivos limitados la sostenidapor la administración

Kennedy: apoyo americano, aunque siempre su guerra (la de ellos). Una

vietnamizacióndel conflicto que va a cambiarinexorablementede rumbo en

noviembrede 1963.

1

Z1.2.2 COMPROMISOS, NUEVO PRESIDENCIALISMÓ y
ESCALAMIENTO: La guerrade LBJ

Apenastressemanasdespuesdel quetuviera lugar en Saigón,seproduce

en la CasaBlanca otro relevo no menosobligado en la personadel anterior

vicepresidenteLyndon Baines Johnson.Con él, los EstadosUnidos, que han

apoyadode inmediatoal nuevogobierno(JuntaMilitar vietnamita)vanacontinuar

1su política de intervenciónmilitar, y a incrementarde unamaneragigantescala

presenciade tropasdecombatedesde1964;unanuevaadministraciónquejustifica

tambiénsu actitudbeligeranterespectoa Vietnam en basea la

• . . agresiónorganizadadel Norte que ha obligado a los EstadosUnidos a
cumplirsuscompromisosbajoel tratadode la SEAT<Y6.

Parael sucesorde Kennedy, la legalidadde esta intervenciónrepresenta

ante todo un asunto de respaldo nacional que dependede la aceptación

1
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mayoritariadel Congresode los EstadosUnidos, es decir del “CONSENSO”,

convertidoahoraen términomágicocapazde aunartodaslas posicionesen torno

a los argumentospresidenciales.Existenciade acuerdo,necesidadde esteparala

actuación,peticiónde concordianacionalsiemprepresenteen los llamamientos

de Johnson,el amo del consensoen palabrasde Leslie Gelb’7, quien invoca

constantementelos contenidosdel tratado de la SEATO como disposicionesa

aplicar ahoraa otra zona (Vietnam en vez del SudesteAsiático); una nueva

manipulaciónde los compromisosestadounidensescomo obligacionesdonde su

cumplimiento,lejosdecualquierentusiasmodiplomático,aparececonstantemente

asociadoal freno del comunismoy, por consiguiente,al derechoy deberde sus

firmantes a adoptarmedidas de seguridady defensacolectiva. El esquema

propagandísticoseafianza:

CONSENSO=> LEGALIDAD => INTERVENCION MILITAR

Juntoaeste,la utilizacióndeunatécnicapresidencialdeampliosresultadosfrente

1al Legislativo(ahorasancionadapor la reelección):presentarlasdecisionescomo

algo sobre lo queno existe alternativa;planteamientoy frasefavorita de Johnson

perotambiendeKennedy,exponiendoigualmentesuspropuestasenunasituación

dondeno habíaotra soluciónaceptablet

Cumplimiento de los acuerdos de Ginebra, actuaciones anteriores

(Eisenhowery Kennedy),y Vietnam como un asuntode seguridadnacional,de

prolongacióndel conceptode seguridadhemisféricay de los compromisosen ese

1
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áreadefinidosen el Tratadode DefensaColectivadel SudesteAsiático, tal y como

expresael Presidenteenagostode 1964y que

...obligaa los EstadosUnidosy a los otrosmiembrosa actuardeacuerdocon
49susprocesosconstitucionalespara enfrentarsea la agresióncomunista

Poderososargumentosdestinadosapreparara la nacióna aceptarmedidas

extremasqueya estánen marcha,Y a conseguir,precisamentea principios de ese

1mes y en cumplimientode los supuestoslegales,queaquellosminimosnecesarios

(políticos pero sobre todo militares) destinadosa conteneresta agresión y

aseguradospor lasanterioresadministraciones,no sólo semantengan,sino quese

disparen(en cantidady calidad)a raíz del famosoincidentedel Golfo de Tonkín,

4 y 6-8-1964(ver CRONOLOGIA4. LA GUERRA DE VIETNAM (1954-1975)

enCap. 1). Conél la tan cacareadaintervenciónlimitadapasaa ser“escalamiento”,

términoacuñadodesdeahoracomoidentificativo de unapolítica presidencialde

clara americanizaciónde la guerra.

1

Leccionesdel pasado,justificacióndel uso del Privilegio Ejecutivo,sólidos

precedenteslegales,en la aceptaciónde accionesanteriores(por la SEATO y sus

homólogos)y el recuerdode una serie de Resolucionesmemorables:Formosa

(1955),OrienteMedio (1957),y sobre todo Cuba(1962Y0; un recientebagagede

accionespresidencialesque el SecretarioDean Rusk presentaen el Senadoel

mismo dia 6 para la discusión de otra nueva, elaboradapor el NSC con

3
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anterioridadal episodio de Tonkín, en la SesiónConjuntade los Comités de

RelacionesExterioresy ServiciosArmados51.

La susodichaResolución,finalmenteaprobadael 7 de agostode 1964 con

sólo 2 votos en contraen el Senado52,y productode unoshechospoco clarosy de

unas conclusiones deficientementeargumentadasen base a hallazgospoco

concluyentesde losataquesde las P’F, torpederasnorvietnamitas,alos destructores

estadounidensesMaddox y Turner Jot, constituye todo un ejercicio de

presidencialismolegal. En suscontenidos(Ver Doc. en ANEXO V), ademasde

la denuncia de la campañadeliberaday sistemáticade agresión del régimen

comunistade Vietnam del Norte contra las nacionesde este área, el también

deliberadoy repetido ataque

anavíosdelosEstadosUnidoslegalmentepresentesen aguasinternacionales,
habiendocreadoasí unagraveamenazaa la paz internacionaL..

así como la reiterada invocación a los compromisos (legalidades)existentes:

TratadodeDefensaColectivadel SudesteAsiático, Cartade lasNacionesUnidas,

y Constituciónde los EstadosUnidos de América, enbasea las queel Congreso

apruebay apoyaahorala determinacióndel Presidente

como Comandanteen Jefe,para tomar todas las medidasnecesariaspara
rechazar cualquier ataqueannado contrafueaasde los EstadosUnidos y
prevenirfuturasagresione?

1
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siendotambiénaquélquiéndecidala terminaciónde estaresolucióncuando

la paz y la seguridadesténrazonablementeaseguradaspor las condiciones
internacionalescreadaspor acciónde las NacionesUnidaso de otra manera~,
aceptoquesedecidaantespor resolucióncompetentedelCongreso.

Constitucionalmentehablando, aceptación, “apoyo histórico” por el

Congresoa las decisionesdel Ejecutivo,y lo queello significa como “ampliación

práctica” de las responsabilidadesdel Presidentecomo Comandanteen Jefe; el

sancionamientode unapeligrosadecisión,verdaderaautorización“al Presidente”

a la que Nicholas Katzenbachdescribióen su momento(junto al Tratadode la

SEATO) como el equivalentefuncionalde una declaracióndegueaa~peroque no

verásin embargocontrapartidaenun debatenacional en el Legislativo, ni en la

garantíade unalibre informacióna la opinión pública.

A partir deestemomento,comparecenciasde Presidentey otros miembros

del gabineteque tratande explicarel por quéde la intervenciónestadounidense
1

desdesusaspectoslegales(comolos AcuerdosdeGinebrade 1954y 1962)violados

mesesantes,segúninformesde InternationalControl Commission(ICC)

...por la introducción de tropas, armas, municiones,apoyo, organizacióny
puestaen marcha de actividadeshostiles contra el gobierno y las fuerzas
annadasde VietnamdelSu?.

En otros aspectosel Golfo de Tonldn representaantetodo el punto de

inflexión para el nuevoascensode estaguerralegal que, iniciada entre 1954 y

3
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1960, vuelvea alcanzarcon Johnsonuna de susmasaltascotasen los años1965

a 1967 (ver Gráfica1 enANEXO V), momentoen quesedisparantambiénlas

cifrasde envíosmilitares (tropasy armamento)a la zona,y comienzanlos ataques

aéreosimportantesa objetivos en Vietnamdel Norte, justificadossiempreen el

indudable incremento de infiltración de unidadesde este país en el Su?.

Escalamiento efectivo que se hace patente en todo este período, y el

correspondienteascensode la retóricaoficialista, en base a las obligacionesy

compromisosde losEE.UUconsusaliados,promesaquetrespresidentes(Truman,

Eisenhowery Kennedy)hanvenidoapoyando.En cuantoal tipo deplanteamientos,

aplicación de los mismos argumentosde la administración anterior, pero

mniimización e invocaciónimplícita en la reiteradanegaciónde la validez de la

“teoríadeldominó”, a la luz de las fisurasexistentesenel mundocomunista,donde

la China de Mao adquiereahora, y a los ojos norteamericanos,un papel

preponderantecomonuevaamenazaal mundolibre: el equivalenteparaAsia de

lo que esla Unión SoviéticaparaEuropa.

1
Entre 1965y 1966,compromisosestadounidenses,alianzas,pactosformales

e informales,como armaretóricaen declaracionesoficiales al Congreso,medios

de comunicacióny otras instituciones; Presidentey diversos Departamentos

expresándoseen idénticos términos y con las mismas argumentacionespara

defender al unísono una postura: la de la legalidad de la intervención

estadounidenseenel SudesteAsiático. Unasobligacionesconocidaspor aliadosy

adversarios,y por Vietnam(el Sur) comoEstadoprotocolario

1
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...(hasta)el mundocomunistasabequetenemosun compromiso.El restodel

mundolo sabetambién58.

Legalidadesde los EE.UU frentea “ilegalidades”delotro contendiente,en

este año de comienzode la operaciónRolling Thundery de la adopciónde la

“estrategia Westmoreland”(Ver Cronologia 4 en Cap. 1 y ANEXO IV); la

revolución comumstacomo auténticacoerción mundial, en contradicciónde lo

expuestoen la Cartade las NacionesUnidas(y en la SEATO), queobliga a sus

1firmantesa tomar accionesparaenfrentarsea un peligrocomún,entreun constante

recordatoriode las accionesemprendidaspor los presidentesEisenhowery

Kennedy.

Justificacionesdel establishmenty elaboradosinformes de expertoscomo

el de Leonard Meeker, Asesor Legal de Departamentode Estado en su

memorandumde 4 de marzo de 1966 al Subcomité del Senadopara Política

Exterio?,en específicadefensade estalegalidad,cuya conclusión,amén de las

obligadasmencionesa los acuerdosde Ginebray el Tratadodel SudesteAsiático,

incide en el reconocimientopor las leyes internacionalesdel derecho a la

autodefensaindividualy colectivacontraun ataqueannado,y quetantoVietnamdel

Sur como los Estados Unidos a requerimientodel primero, se encuentran

comprometidosen la defensade esteestado,estandoademássusacciones

en conformidadconel DerechoInternacionaly con la Cartade lasNaciones
Unidas.

1
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Igualmente respectode los poderesconstitucionalesotorgadosal Presidente,y

aprobadosen resolucióndel Congreso,para

comprometera fuerzasde los EstadosUnidos en la defensacolectivade
VietnamdelSur.

Mantenernuestro compromisocon la paz y la seguridadmundial, y hacer

honora lasobligacionescontraidasadoptandomedidascolectivasefectivaspara la

prevencióny terminación de las amenazasa ella, como expresadías despues,el

secretarioRusken el banquetecommemorativode.la Escuelade Comunicación

Pública de la Universidad de Boston, MassachusettsW,entre reiteradas

invocacionesa losdiversostratadosy alianzasdefensivasprovocadaspor la acción

de la revolución mundial (Pacto de Río, OTAN, ANZUS) para la defensadel

mundolibre y la preservaciónde ese orden, las actuacionespresidenciales,y el

apoyode ambasCámarasdel Congresoa estasmedidasde oposicióna la agresión.

Accionesautorizadasincluyendoataquesaéreossobreobjetivosmilitaresen Vietnam

1del Norte61, especificará dos mesesmas tarde ante el correspondienteComité

(Foreign Relations)en el Senados,enbasea la existenciade:

- Organizacionesglobales: disposicionesde la Carta de Naciones

Unidasreconociendoel legitimoderechoa la autodefensapara sus

estadosmiembros.

1
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- Tratadosregionales: SEATO y susclaúsulasdefensivas,similaresa

la de otrasalianzascon paisesde la cuencadel Pacific&.

- Usosconstitucionales:actuacionesdelPresidentecomoCominander

in Chief para enviar tropas (fuera del país) en ausencia de

declaraciónformal deguerra,aCorea,al Líbano,y ahoraaVietnam.

Cruzadalegal mantenidaen 1967, que sin embargoha iniciado ya su

inflexión negativa (ver Gráfica 1 en ANEXO V), un año todavíaprolífico en

accionesmilitaresy políticas (bombardeosnorteamericanosaVietnam delNorte,

Nuevo régimen de Thieu y Ky) junto al constante recordatoriode tratados

(AcuerdosdeGinebra)sistemáticamentevioladospor los comunistas,quejustifican

las actuacionesanteriores(Kennedy) así como la existenciade una reciente

Resolución (Tonkin) para el SudesteAsiático, donde procede incluso una

aplicaciónde las leccionesdel pasado(Alemaniay los años30; China y los 60)

totalmentevigentesen estaconsecuenciade la II GuerraMundial queesahorael

conflicto vietnamita.Y la presentaciónde la intervenciónnorteamericanatambien

como unaconsecuencia:del tratadodel SudesteAsiático, SEATO -segúnexpone

el AsistenteSecretarioparaAsia y el Pacifico, William P. Bundy- al crearaquel

unanuevae importanteobligación no existenteen Ginebrapero

atendida a Vietnamdel Sury encaminadamasallá a la seguridadde los
signatariosdel SudesteAsiáticoy de los sucesivosestadosde Indochinat

1
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Amplia justificación de unos compromisosque desdeentonceshan sido

mantenidos-hace historia- por las actuacionesdel anteriorPresidenterespectoa

la existenciade un Laosneutral, situaciónsostenidapor la actual administración

Johnsonhastaprincipios de 1964, entrandoen unanuevafaseen el veranodel

mismo año con el ataquenorvietnamitaa navíosnorteamericnos(Tonkin), y la

consiguienterespuestaen la aplicaciónpreviaaprobaciónpor el Congreso,de las

medidasnecesariasparacontenerestaagresiónabiertacontralos EE.UU. Asíhabía

sucedidoya en febrerode 1965, en el comienzode bombardeosy la introducción,

enmarzode unpequeñonúmerodefuerzasde combatepara(enjulio) al modificar

la situaciónhaciaun mayornúmerode tropas de los EstadosUnidos (enVietnam),

tal y comosehabíaestablecido;unascifraA queen el momentode la dimisióndel

SecretarioMcNamara,ennoviembrede 1967,superabangenerosamentelos límites

fijados con anteriorida&.

Legalidad, accionespresidencialesy respaldo de aliados en Asia y el

Pacífico,segúnlas declaracionesde DeanRuska la USIA, en octubrede 1967; la

existenciadeunospactos:SEATO,ANZUS, en los quelos EstadosUnidossehan

comprometidono comouna cuestiónde altruismo,por hacerun favor a otros,sino

por mutuaseguridady de manerasimilar a otrasalianzascomola queexistecon la

OTAArI

El fin de la “retórica del compromiso” llega con 1968, año de la derrota

exteriormasmoral y política quemilitar, aunqueciertamenteorquestadaa nivel

doméstico.Fracasoestratégicopor la ofensivadelTet, y despuésen la masacrede
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Hué(verCronología4 enCap. 1), enel culmende los movimientosanti-Vietnam,

y la decisióndefinitiva de LyndonB. Johnson,al filo de la derrotaen lasprimarias

a causade EugeneMcCarthy y de RobenF. Kennedy, de no concurrir a la

reelección(31 demarzo).Todoello sin contarconun nuevoepisodioqueamenazó

con convenirseen internacional:el de la capturadel navío de la Inteligencia

norteamericanaUSSPueblo,el 23 de enerode 1968,en aguasno autorizadas(a

7 millas segúnPyongiang;a 15 segúnWashington),en misión de reconocimiento

de la zona costeranorcoreana;mutuasreclamacionespor violación de normas

internacionalesseguidasde una larga controversiadiplomática (11 meses),sin

excluir una nuevademostraciónde fuerzapor partedel gobiernode los Estados

Unidosdesplazando350 avionesa las basesde Coreadel Sur, y la posibilidadde

una acciónmilitar contra el Norte. Nuevacrisis que sin embargocontribuyó a

distraerla atenciónde la naciónen estesu annushon-ibilis, y duranteel cual la

tripulacióndelPueblosufriríaun durocautiverio(malostratos,torturas)antesde

serdefinitivamenteliberadaen basea los términosestipuladosenPanmunjon.

Fracasodel consenso,renunciade la administracióndemócrata,y fin

tambiende las invocacionesa la Resoluciónde Tonkin, que desaparecede los

discursospresidencialesa partir del messiguiente67frente al anunciode unaserie

de negociacionespreliminares(alto el fuego), y el comienzoen Paris, el 13 de

mayo, de las discusionesformalesentre los representantesde los EE.UU y la

RepúblicaDemocráticadeVietnam; la celebraciónoficial de unasconversaciones

de paz tan inespecíficascomo dificultosas, cuyas interrupcionesintermitentes

habríanaúnde prolongarla guerradurantecuatroañosmas.

1
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2.1.2.3 DE VUELTA ATRÁS: Retiraday “vietnamización”

En cumplimiento deunaspromesaselectoralesy con la puestaen marcha

de la Conferenciade Parísparala salidanorteamericanadel SudesteAsiático, no

esextrañoque el relevo demócrataen 1969, registreuno de los momentosmas

bajos de estaguerralegal (ver Gráfica 1 en ANEXO V) queaún darásu último

coletazoantesde diluirse dentrode otramasbrevepero intensaretórica: unade

¡ “paz conhonor” quecaracterizarálos últimos añosdelprimermandatode Richard

M. Nixon; Perola ‘guerrapresidencial’semantendráhasta1973,porquetampoco

estanuevaadministraciónrepublicanaestabadispuestaa renunciartanfácilmente,

al menospor el momento,al recursodel Privilegio Ejecutivo en sus acciones

respectoal SudesteAsiático.

Conel nuevolíder el Congresoseguiríamanteniendosupapelde in~titución

deapoyo-sancióna las decisionespresidenciales.SeñalaSchlesinger’8respectode

estasúltimas, queJohnsonfue masradical en la teoríapero maslimitado en la

¡ práctica,al extendersus accioneslegalessolo a aquelpaíscon quienlos Estados

Unidosestabandefacto en guerra:Vietnam,mientrasquela obrade su sucesor,

quetampocorecurrió a lasCámarasa la hora de llevar acabolassuyas,lasaplicó

sin embargoa un territorio declaradoneutral: Camboya.Continuaciónde una

política dehechosconsumados,y la realidadde unapresidenciatan imperialcomo

la(s) anterior(es)queseextenderíamasallá de un primermandato.Frentea ella,

los todavíainútilesesfuerzosde los gruposami-guerra,y de susvotosen la Cámara

1>
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de Representantes,tan perdidosparala nación norteamericanacomo lo estaba

siendoin situ la propia contienda.

Ambiguedad y técnicadel doblejuegoahoraen laspromesasdeimportantes

reduccionesde tropas, de 535.000 a 400.000 hombres,y la ampliación de las

hostilidades(bombardeos)a otras áreasdentro de una “miniescalada”que se

prolongaráen VietnamdelNorte (con apenasdos mesesde suspensión)hastala

IiNavidad de 1972, enun momentodondeya se hacenevidenteslos cambiosde las

percepcionesnorteamericanassobre la guerra de Indochina; una conclusiones

gestadasduranteestelargoperíodoqueva desde1961, e influidaspor otros tantos

cambiosen el sistemainternacional,como factoresinterrelacionadosque Paul

KattenburgSresumeen los siguientes:

La situaciónde crecienteparidadentrelos superpoderes,y de su

equilibrio nucleartrasla separaciónamediadosde los 60 deFrancia

de la estructurade la OTAN.

La realidaddel policentrismoy multipolaridad,en el emergente

papelde la RPCy las fisurasabiertasenel mundocomunistatrasla

intervenciónsoviéticaen Checoslovaquia(1968).

El debilitamientode la posición económicade los EE.UU desde

1971, a corta distanciade una crisis general:la desencadenadapor

la OPEPa raiz de la guerradel Yom Kippur (1973).

1
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- La marchadel conflicto sinosoviético,la competicióndesde1964

entrelos dosgigantescomunistas,y lo queestosuponeno solocomo

alivio a la tensióneuropea,sino de posibilidad al diálogo que el

tandem Nixon-Kissinger aprovecha haciendo realidad cl

acercamientooccidentalal Pelónde MaoTséTung.

A otros efectos,la invasióndel territorio camboyanopor tropasmixtas (4th

InfantryDivision y ARVN) durantela primaverade 1970(verOperaciónBinh Tay

en ANEXO IV) serála ocasiónparaun nuevobrotede justificacionesen baseal

mantenimientode un statusqueVietnamdelNorte no harespetado.El episodio,

precedidopor la reanudaciónde lasactividadesbélicasen los bombardeossecretos

de marzo del añoanteriora zonasal sur del Ho Chi Minh Trail (Id. Operación

Menu), ahoraen búsqueday destruccióndesantuarios rojos, vuelve a ponerde

manifiestoel retorno a la guerraretóricade los presidentes,unatácticadoméstica

que la CasaBlancanuncallegó realmentea abandonarni aúnen los momentos

masconflictivos de la elecciónde 1972.

1
Neutralidad,soberaníade nuevocomotérminosobligadosy sinónimosde

intervenciónlegal, en el famosoDiscursoradiotelevisadode Nixon a la Nación,

anunciandola invasión, el mismo 30 de abril de 1970~, al referirse a las

condicionespreviasde aquel pequenopafs,y a la actitud siempreescrupulosade

la política norteamericanade respetoal pueblo camboyano,hastael punto que

en los años anteriores, de 1965 a 1969, no hemos tenido ninguna
representacióndiplomática de ningún tipo en Camboya Y durante los 514
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últimosañostampocole hernosproporcionadoasistenciamilitar ni económica

de ningunaclase

comparadaconlasaccionesagresivasqueporel mismoperíodo(muestramapacon

lasoperaciones)llevabaa caboVietnamdel Norte,ocupandosantuariosmilitares

a todo lo largo de la fronterade Camboyacon Vietnamdel Sur(hastaunas20 millas

en el interior del primero) queestansiendousados

para ocultarse y lanzar ataques sobre las fuerzas norteamericanasy
su/vietnamitasen VietnamdelSur.

en tanto que los EstadosUnidos y el gobiernode Saigón

no sehan movilizado(hastaahora)contraestossantuariosenemigosporque
no queríanviolar el territorio de una naciónneutral

incluso, desdequecomenzarala expansióncomunistahace 4 semanas

1
aconsejábamospaciencia a nuestrosaliados survietnamitas e imponíamos

frenosa nuestrospropioscomandantes

mientrasque en los últimos catorcedías Vietnam del Norte abandonabatoda

pretensiónde respetarla neutralidadde Camboya,lanzandoa cientosde soldados

desdelos santuarios(señalaenel mapa)y rodeandosu capital PhnomPenh.

1
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Defensapropiay acusacionesal enemigo,comparacionescon Kennedyen

la invocaciónde los poderesdel PresidentecomoComandanteen Jefe71; toda la

efectividad de unavieja retóricaqueviene a llenar declaracionesen los meses

siguientes.

Pero las restriccioneslegales a la continuación de la guerra habfan

comenzadoun añoantes,en1969, cuandopor primeravez el Legislativoemitíasu

voto en contradeasignacionesparaoperacionesmilitaresenLaosy Tailandiay del
1

involucraniiientonorteamericanoenestospaíses~.Apenasdos mesesdespuesdel

episodiocamboyano,enjunio de 1970,la enmiendaCooper-Church,votadapor 58

senadoresincluyendoalgunosdestacadosex-halconesy ahorafirmes opositoresa

la continuaciónde la guerraen Vietnam~, imponíanuevas restriccionesa los

fondosdestinadosaoperacionesefectuadasenesteúltimoterritorio (sostenimiento

de tropas,envfosde consejeros),con excepciónde las de apoyoaéreo.En enero

del año siguientele llegabatambién el turno a la omnivalenteResolucióndel

Golfo de Tonkín, rechazadatambiénno sin la resistenciade la administración

1 Nixon, denunciandola enmiendacomo un claro atentadodel Congresopara

reafirmarun ya ancestralpoderde control sobrela potestadde declararla guerra

(que pertenecíapor enteroal Ejecutivo),circunstanciapor otra parteignoradao

“burlada constitucionalmente”por el Presidente,quiéncontinuabaejerciendola

facultaddeunadecisiónexteriorindependiente,no en basea lo previstoendicha

Resoluciónsino a su papel comoComandanteenJefe.

1

u

u
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Laos seráel siguienteobjetivo, en febrerode 1971: invasióna travésde la

Route9 (ver OperaciónLam Son 719 en ANEXO IV) y definitiva muestrade la

incapacidaddel ARVN survietnamita(a pesardel apoyoaéreomasivo), no ya de

asumirla marchade la contienda,sinodesostenerpor sí soloel pesode cualquier

batalla.La irresponsabilidadde las tresadministracionesanteriores(Eisenhower,

Kennedy,Johnson)y la realidadde una“guerrainganable”puestade manifiesto,

tresmesesmastarde,por los PapelesdelPentáilonoverdaderabombainformativa,

queno parecedesanimaren excesoal Ejecutivo, si no esparaenzarzarseen una

serie de costososprocesosfederalescontra autoresy editores, ampliamente

relatadospor Sanford J. Ungar en su obra The Papersand The Papers(ver

BIBLIOGRAFIA), enunmomentode abiertacrisiseconómicanacionaly vísperas

de la mundial, que se manifiesta en este año en las medidas de emergencia

llevadas a efecto por John Connally, Secretario del Tesoro (sobrecargo a

importaciones,devaluacióndel dólar), comoconsecuenciafinal de los costesde la

guerra;un gastomedioanualestimadoen los 21,5billones de dólares(entre 1965

y 1972)~~, que no llama ni mucho menosa abandonaruna ya manidaretórica

justificativa de mayoresaccionesen el SudesteAsiático, ni siquiera ahoraque

estamosen el caminohacia la salida.

Continuaciónde los bombardeosal Norte (ver Cronología4 en Cap. 1)

desdemediadosde 1972 (OperacionesLinebaker1 y II, en ANEXO IV), conla

radical campañade GeorgeMcGoverncomotelón de fondo de un año electoral

por excelencia,y el fruto deunasnegociacionesparalelasy secretasentreKissinger

y Le Duc Tho, comenzadasel 21 de febrero 1971 a causade los desacuerdosde

1
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partida entrelas comisionesoficiales (presididaspor Averelí Harrimany Henry

CabotLodgepor partede los EE.UUy el mismoDuc Thoy NguyenThi Binih por

Vietnamdel Nortey el FNL respectivamente),en dondeya se revelaronposturas

irreconciliablesdesdelos mismoscomienzos(13 dc mayode 1968)por la negativa

de los segundos a una retirada simultánea de tropas (estadounidensey

norvietnamita)que dejaselibre a Saigon75; el recurso a “conversacionesno

oficiales” con resultados puntualmente revelados a la opinión pública

norteamericana,peroqueno suscribirásinembargoel gobiernodeHanoi.Aún así

el agotamiento final está llegando: ataquessin resultados determinantes,

“reescalada”,y unasbajastotalesquesuperanya los 50.000hombres.

El 23 de enerode 1973 los negociadoresen la sombraalcanzana firmar el

cese el fuego en Vietnam a hacerseefectivo cinco días despues,en el que

indudablementeinfluyeron las operacionesaéreasdel diciembreanterior. Un

AcuerdodeNuevePuntosquesediferenciabapocodelde octubre,y queentresus

principalesmedidasdisponía:

Reconocimientotanto la existenciade un Vietnamcomunistacomo

de la integridadterritorial del Sur, peroestavez sin el apoyomilitar

estadounidense.

- Desalojonorteamericanoe intercambiode prisioneros(afectando

principalmente a aquellos pilotos derribados sobre territorio

norvietnamita).

1
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- Se permitíaa las tropasvietnamitasde los ambosladospermanecer

ensusposicionesactualesa la esperade medidasdefinitivas.

Marchaatrás,y estavez sin retorno, a las accionesdeterminadaspor la

anteriorResolucióndel Golfo de Tonkín a partir de la firma de estosAcuerdos,

mas concretamentedesdemayo de este mismo año cuando la Cámara de

Representantesemite su voto de oposicióna la continuaciónde los bombardeos

en Camboya.El Legislativoen plenonegandoahoraal Ejecutivo la facultadde

utilizar su privilegio comoinstrumentodepolítica exterior, frentea las advertencias

del PresidenteNixon sobrela credibilidad de los EstadosUnidos,por el impacto

quepuedatener en los demáspaises(aliados)estaimagendadapor su principal

institucióneligiendo el peligrosocaminode abandonara un amigo, junto con la

llamadadel ya Secretariode EstadoHenryA. Kissingera la concordianacional,

y al Congresopara quemuestre

unamasestrechacamaraderíaen lo queserefiere al desarrollo,planificación,
y ejecucióndenuestrapolítica exterior76.

1

El golpedefinitivo, y el fin a estaya largapresidenciaimperial,llegameses

despuéscon la Ley de Poderesde Guerra,War PowersResolution,aprobadael

4 de octubrede 1973 (Doc. en ANEXO V) y convertidaen ley al messiguiente;

el decididopasodeunasCámarascadavez menosdócilesparalimitar de ahora

en adelantela potestadde cualquierpresidenteparaenviar tropasal exteriorsin

una previa y expresaautorización,solo aplicable por “el criterio conjunto de

Congresoy Presidente””. Con ella una serie de disposiciones ampliamente

4’
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restrictivas que limitan esta iniciativa, bajo el Artículo 1, sección 8, de la

Constitución,dondese indica específicamente(subsec.b) queel Congresotiene

el poder de crear todas las leyesnecesariasy apropiadaspara llevarlas a
ejecución,no solopor suspropiospoderessinopor todos los otrosconferidos
por la Constitución al Gobierno de los EstadosUnidos o a cualquierotro
departamentoo funcionariodelmismo.

Mientrasquelospoderesconstitucionalesdel PresidentecomoCommander

1 in Chief quedanlimitados (subsec.c) a aquellos casosdonde el involvimiento

inminenteen hostilidadesestéclaramenteindicadopor las circunstanciasy ejercidos

1. Mediantepreviadeclaraciónde guerra.

2. Id. autorizaciónestatutariaespecífica.

3. En existenciade una situaciónde emetgncianacional,por ataque

sobrelos EstadosUnidos,susterritorios o posesiones,o susfuerzas

armadas.

Parala utilizaciónde suspoderesefectivosde acción,el Jefedel Ejecutivo

no solamentetiene que consultar (con el Legislativo) antesde involucrar a las

FuerzasAnnadasde los EstadosUnidos en conflictos, sino que deberáhacerlo

regulannentehastael momentoen queaquellas

yano seencuentrencomprometidasen hostilidadeso hayansido retiradasde
semejantessituaciones(Sec.3)

E
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Plenaconsultae información en ausenciade una declaración de guerra,

siemprequese requierala introducciónde fuerzasestadounidensesen el exterior,

en basea lo dispuestoen la Sec. 4 (a), y en los siguientessupuestos:

1. Situacionesy hostilidadesclaramenteindicadaspor las circunstancias.

2. Actuación en tierra, espacioaéreo o aguas territorialesde una

nación extranjera, exceptuandoaquellasoperacionesdestinadasa

aprovisionamiento,reemplazo, reparación o entrenamientode esas

fi¿erzas.

3. Si estautilización se efectuaen númeroqueamplíesustancialmente

las unidadesya existentesen aquel territorio.

Ademásdel requisito de envio, en las 48 horas siguientes,del correspondiente

infonne escrito al Portavoz (Speaker)de la Cámarade Representantes,y al

Presidentepro-temporedel Senad&’ especificando:

1. Las circunstanciaspor las quesehacenecesariaestaintroducción.

2. La autoridadconstitucionaly legislativaexistentepara queaquella

tenga lugar.

3. El ámbito y la duraciónestimadade la misma.

Del mismo modo, y en cumplimiento de sus responsabilidades

constitucionalescomprometiendoa la nación en una guerra, el Presidente

proporcionarácualquier otra información que el Congresopueda requerir, y le

a
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informará periódicamentemientras las FuerzasArmadaspermanezcanen esa

situación, al menosuna vez cada seis meses,sobreel alcanceprevistoy duración

de la situacióno las hostilidades.

En la Sec.5(a) se especificaque, si durantela recepciónde los informes

anteriormentemencionados,el Congresose encontraraaplazadosinedie opor un

período que excediera los tres días naturales, los presidentesde las respectivas

1Cámaras,si asílo consideran,o porpeticiónde un 30por cientode susmiembros,
podránconvocarlopara considerarel informe y tomar las accionesapropiadas,

debiendoel Presidente(subsec.b) terminarcualquierutilización de las Fuerzas

Armadasen los sesentadíassiguientesal envíodel informe, o de su requerimiento,a

menosqueel Congresohaya

1. Declaradola guerrao aprobadounaautorizaciónespecificaparasu

utilización.

2. Ampliadopor ley el periodode 60 días.

3. Resultadofísicamenteincapazde llevarlo a efectopor causade un

ataquearmadosobrelosEstadosUnidos.Podráexistir unaampliación

adicionaldelperiodoarribamencionado,siemprequeel Presidente

certifique por escrito al Congresosobre una inevitable necesidad

(militar) respectoa la seguridadde las FuerzasArmadasde los

EstadosUnidos,querequierael uso continuadode lasmismaspara

efectuarunarápidaretirada.

1
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Finalmente,y conindependenciade las disposiciones,la Resoluciónrecalca

(subsec.c) que

en cualquier momentoen quelas FuerzasAtinadasde ksEstadosUnidos
estén comprometidasen hostilidadesfuera del territorio de los EE.U1i¿ sus
posesionesy territorios sin una declaración de guerra o una autorización
estatutariaespecifca, talesfuerzasdeberánserretiradaspor el Presidentesi el
Congresoasí lo decideenresoluciónconjunto?.

Este ambiente político y social heredadode los ultimos años de la

administraciónJohnson,en los que el gobiernoparecíaestarpermanentemente

bajo sospecha,resulté del todo propicio para mayores profundidadesen la

investigación de la legalidad de las actuacionesde la Casa Blanca a nivel

doméstico.Así, cuandoestalle el escándaloWatergate(ver VIETNAM Y LA

INFORMACION), que sale a la luz por la misma época, serála guinda que

coroneel pastelde la (faltade) “credibilidadpresidencial”en el masamargotrago

sufrido por gobierno,clasepolítica y cuidadanodurantelos dos añossiguientes,

aunqueviniera en bastantemedidaa amortiguaren la mentede todauna nación

las todavíamasdesastrosasconsecuenciasaquellapequeña-granguerra,sostenida

contravientoy mareaenel corazonde Asia, queahoratocabairremediablemente

a su fin.

Perocon los piesya fuerade Indochina,aunhabríade darseuna pequeña

muestramasde lo que William Fulbright calificó de arrogancia delpoder,en el

anecdóticoepisodio del rescatedel SS Mayaguez,el mercanteestadounidense

capturadopor unadestructoracamboyana,en tránsitode HongKong aTailandia

II4’
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el 12 de mayode 1975; un proclamadoacto de piratería por el queel presidente

Gerald S. Ford no dudaríaen prepararoperacionesmilitaresy emplearfuerzas

estadounidensespara procederal rescatede una tripulación que ya no se

encontrabaa bordo del mismo, y queseríaliberadaenseguida,lo queno impidió

que parte de aquellas (ataquesaéreos al territorio camboyano)se llevaran

igualmentea efecto. El resultado:15 marinesmuertosy 50 heridos (de los 200

desembarcadosen Koh Tang), y un considerableretrasoen la evacuación(hasta

el dia 15). La otra partede la realidad,la imputable a Henry Kissinger,Sec. de

Estado,manteniendoenseaetola opcióndiplomática,enunaposturaoficial por

la que los EstadosUnidosdejabanclaro que, a pesardel recientedesalojodel

so

SudesteAsiático, continuabandispuestosa defendersus interesesen la zona
Vidasde norteamericanosy nativosinútilmenteperdidasenestealardede fuerza-

-escribe Kattenburg81- en la demostración de un aún en boga machismo

presidencialquehabía caracterizadoa las Admistracionesdurantedos décadas.

1
2.2 LA CRUZADA

Al de entrarde lleno en la descripcióny análisisde estasegundacategoría

propagandística,debeaclararsequetanto los planteamientoscomola retóricade

la contiendaen su caracterizaciónde “guerra santa”, se confundeny aparecen

constantementemezcladoscon los de unaterceraa tratar,aquellaqueencuadra

unavisiónplenamenteideológicadel conflicto vietnamita:la guerrafría (epígrafe

siguiente).Este fenómenose pone especialmentede manifiesto en el uso de

3
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sinónimos,inclusode los mismostérminos,y en la identificación prácticaquese

realiza, conforme a esos “esquemasde asociaciónmúltiple” a los que nos

referíamosal principio del capítulo,entreconceptosdeunay otra, principalmente:

- Del adversario-enemigocon el comunismoy la subversión.

- De estalucha-salvacióncon su freno y contención(dominó).

í Así veremosqueen el conjuntogeneraldel proceso,cruzaday guerrafría
van a tenerunapresenciay un pesoespecificocasi idéntico,dondepuededecirse

que a pesarde ser la última (¡unto con la guerra legal) la que prima en los

objetivosgubernamentales,hubieraresultadoprácticamenteimposibledearticular

a nivel ciudadanosin ese planteamiento-soportede la misma como cruzada

nacionalde liberación(de los pueblosoprimidos), por lo queen definitiva esta

última viene a representarcomo reflejo de la eterna lucha por el bien y la

democracia,y por la credibilidad. Doctrina que, como expresaJonathanSchell,

domina el planteamientogubernamentala pesarde queestrictamentehablando
1

tienepoco quedecirsobreVietnamperse, o sobreel por quélos EstadosUnidos

debían acometersu defensacomo si de la propia se tratase, sino es por su

aplicaciónmundial dentro de un sistemabipolat. En el aspectoque aquí nos

ocupa,la inclusión-identificaciónen el esquemabasea seguir seríala siguiente:

LIBERTAD = > COMPROMISOS= CREDIBILIDAD = > INTERVENCION

II
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Comodestinadaacaptarel apoyodeunaNación,la retóricade la “cruzada

de Indochina” es lógicamentela de masamplio alcance.Parael propio pafs la

guerra, ademásde estarlegal-y políticamentebien planteada,ha de tener una

buenacausa,debetratarsede una guerrajusta,entendiendopor justa aquella

quepersigueun fin moralcomoes el de salvarla libertad(de lospueblos),papel

que cumpleel Presidentede los EstadosUnidoscomoprimer dirigente(nacional

e internacional),enfrentándosea los enemigosdeesta,y apoyándolaenbaseauna

seriede planteamientostambiénnacionalesy valoresde caractergeneral,dentro

del estilo de los queChomskyclasifica (ver PARTE 1. Cap.4) como “conceptos

vacíos pero “so, y que aquí hemos resumido en dos, cada uno

correspondienteauna etapadiferenteen la evoluciónde la guerra:

1. El “anticolonialismo” (hasta 1954). Indochina como lucha de

liberaciónantitotalitaria y de freno al expansionismojaponésen los

años
40M, y luego en su prolongación, como guerra de

“independencia”contra Franciaen la décadasiguiente.

1

2. La autodeterminación(hasta finales de los 60). La intervención

exterior para garantizar la libertad de los pueblos (el

“anticomunismo”) asociadaahora al honor y la legalidad (los

compromisos)de los EE.UU.,pero tambiéndesusinteresespolítico-

económicos:una lucha patriótica por la defensade la seguridad

nacionaly del americanway of life.

1
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En cuanto al lenguaje utilizado, uno concreto, en el que jingoismo y

mesianismoactuanen el constanterecuerdo-mitificaciónde dos (tres)guerras:la

de Independenciaaunqueen menor medida (ver Trumany Eisenhower),la de

Secesión,y la JI GuerraMundial. Con respectoa estaúltima, Vietnam viene a

resucitarlos idealesde 1941: Norteaméricacomonaciónfuertequeaún conserva

puros sus ideales y que tiene de nuevo en sus manosla supervivenciade la

democraciaso;toda una derivación de esamisión global y liderazgo mundial,

1dondeel conceptodecruzadalibertadorapropiode la guerracivil, setrasladaahora

al plano internacional,a las obligacionesmoralescon el restode la humanidad,y

a las promesasde un gobierno que son a su vez las promesasdel pueblo

norteamericano. Libertad, elección o calidad de vida¶ como términos

omnipresentesen los discursos oficiales desde 1953 (Eisenhower), con el

importantedescensode los dos añosanteriores(ver Gráfica2 en ANEXO V), el

imparableascenso(1954)y la espiral de unaretóricagubernamental(Kennedy)

que alcanzasu punto mas alto (Johnson)en 1964, desdedondeinicia una no

Ii menosvertiginosacaída(puntomasbajo en 1969)haciaotrapresidencia(Nixon),

ya enunanuevadécadadondecruzaday conflicto bélicollegaranal mismo tiempo

a su fin.

a
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2.2.1 VIETNAM Y LA GUERRA DE LIBERACIÓN LIMITADA: De

Eisenhower a JFK

Como señalábamos arriba, los años 50 significan el definitivo paso de un
conflicto puramente colonial a otro de caracter mas amplio. Esta lucha, que

emergió destinada a garantizar al pueblo vietnamita una elección libre, se convierte
indefectiblemente, al pasar por el tamiz del sistema internacional dominante, en

otra de carácter ideológico donde los postulados libertad y justicia, lejos de
desaparecer, son puestos al servicio de unos intereses superiores, aquellos que se

p rigen por la política maniquea del enfrentamiento entre dos bloques mundiales.

Con Truman, planteamientos y usos retóricos de la cruzada tienen mas que
ver con los de la guerra fría, en mayor medida a causa de los acontecimientos y de
las precipitadas lecciones extraidas de Corea. Así, ambos conceptos aparecen
unidos en el Mensaje Especial al Congreso sobre el Programa de Seguridad Mutua,
el 21 de mayo de 195V’, donde el Presidente hace una amplia referencia a la

3> situación de Asia, y al peligro de la subversión comunista, por las intenciones de
la Unión Soviética y de su estado satélite: China, al que ha convertido con las
armas de la subversión, la falsa propaganda y la guerra civiP una experiencia que
intenta repetir por medio de los ejércitos de Mao, en paises como Corea,
Indochina, Birmania, las Filipinas (y otros de este continente) donde las guerrillas

comunistas promueven el desorden interno y

tratan de explotar las arraigadas dificultades económicas, la pobreza el
analfabetismo y las enfermedades.

1
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Por ello, el mantenimientode la independenciade esospaisesquedemuestranel

podery la vitalidad de los idealesde la RevoluciónNorteamericana,dedicadoscomo

estána la consecuciónde la libertad humanay al progresosocial, es de vital

importanciaparael futurodelmundolibre, y tanesencialcomola mismaayudade

los EstadosUnidos a la lucha de la Asia libre para convertir en buena su

independenciay traerconsigoel progresoeconómicoy social de suspueblos;eso

es lo que se intenta con el Programade SeguridadMutua, para el que el

Presidenterecomiendaunainversiónasistencialpor valor de

SSSmillonesdedólaresen ayudamilitar y375en económica,planificadapara
hacerfrentealas masapremiantesnecesidadesde los diversospaises> a los que
intenta proveerun margencrucial de recursosque les hagan capacesde
avanzai’~.

Esta retóricaque asocialibre elección (luchapor) y progresoeconómico-

social alejadodel comunismova acontinuarconIke Eisenhower,quienllega a la

presidencia(1952-1953)justo enel momentode lasnegociacionesde Panmunjón,

y de unaya anunciadaderrotafrancesaenIndochina.Tambiénde la crisisquese

avecinaentorno a la celebraciónde la ConferenciadeGinebra(1954),momento

enel queel viraje de los EstadosUnidoshaciaunaintervenciónmasdirectaen la

zonasehaceevidente(apoyoa Diemy al gobiernode Vietnamdel Sur). Ayudar

a las pequeñasy débiles naciones (limítrofes con los poderes comunistas)

animándolasa mantenersu libertad e independencia,y lo que estopuedea la vez

contribuira quelas grandesevitenel estallidode unaIII GuerraMundial; apoyo

económicoy militar que ponga en marchasu progreso hacia una sociedadmas

1
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estable,prósperay segura(internay externamente).Cuandoa mediadosde 1954,

el Secretariode EstadoFosterDulles~se refiere a la importanciade Indochina,

exponecomo razónprimera y masimportante la de sus valores humanos,los de

estenuevoespaciopolítico dondeunos30 millonesdepersonas,desdesustatusde

EstadosAsociados(Vietnam,Laosy Camboya)a la Unión Francesa,buscanpara

sí mismosla dignidad de autogobieno;todos ellos han sido reconocidospor los

EE.UU (y por otras naciones)quienescontemplaneste desarrollo con estrecha

atenciónygran simpatíaporque

no olvidamosque (también)fuimosuna colonia queganósu libertad

y tambiénreconociendoquelas “nacioneslibres”” deseanla paz, algo queno se

concedepor el simplehecho de desearlo;a vecesesnecesario

asumirriesgospara ganarla pazde igualmodoqueesnecesariohacerlo en la
guerrapara conseguirla victoria.

1
Mesianismoy anticolonialismoperotambienanticomunismoenlaspalabras

de Alfred Le SesneJenkins, funcionariodel Departamentode Estado,al mes

siguiente92, marcando diferencias entre los comportamientos de Pekin y

Washington,al presentarestaayudaa Indochinacomoreflejo de la voluntady la

misión de una naciónde gentelibre quequierepermanecerlibre para alcanzaren

paz su propiodestinonacional,y quedeseala mismalibertady derechospara los

otros~’3, argumentosquese repiten en el discurso(Radio-Televisión)de Dulles a

E
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la Nación, el 17 de mayo del mismo año, ya sobre los puntosen Ginebra: los

EstadosUnidosprimeracolonia de la historia modernaen ganarsu independencia

queno buscaperpetuarel colonialismooccidental(tampocotolerarel colonialismo

comunista)y que compartelas aspiracionesde libertad de todos estospueblos

dependientes

esees el espíritu quenos anima Si permanecemosfieles a ese espíritu,
podremosenfrentarnosal futuro con la confianzade quenos hallaremosen
armoníacon esasfuerzasmoralesquefinalmentehan deprevalece?.

Desde1954y hastabienentrado1960,declaracionesy compromisosoficiales

quesesuceden.Eisenbowerse refierea la necesidadde garantizarel bienestary la

estabilidaddelgobiernode Vietnama travésde la construcciónde un estadofuerte

y viable capazde resistir los intentosde subversióny agresiónpor mediosmilitares, y

de mantenerla independenciadel nuevo régimen (Diem) moderadoen política

exterior que ha logradoel apoyo de las nacioneslibres a su causa95,mientrasque

el AsistenteSecretariopara Asuntos de Lejano Oriente, Robertson,pone de
1

manifiestoel rápido progresodel Vietnam de 1956w hacia el establecimientode

institucionesdemocráticasmedianteun procesoelectoral,y la predisposiciónde sus

gentesa la paz, con un ejércitocreciendoen efectividad,sentidode la misión, y

moral, en un paísdondelos políticos corruptosestándesacreditados,los líderes

radicalesdestruidoso exiliados, mientrasque los refugiadosse encuentranen

caminode un reasentamientopermanente;paraello

E
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ninguntestimoniomaselocuentedeestenuevoestadode cosasen Vietnamque
el de la propia vozde su puebloapresadaen la eleccióndelpasadomarzo

circunstanciapor la quelos EstadosUnidossemuestranorgullososdeestaral lado

del esfuerzodelpueblo vietnamitaen su búsquedade libertad, pazy mejorvida.

Un total respaldoa los deseosdel gobiernode VietnamLibre de buscarla

reunificaciónpor mediospacificos, pero tambienel compromisode luchar para

defenderla libertad,en el recuerdode leccionesanteriores:las del avancede las

dictadurasde entreguerrasen su intento de destruirlay su puntualrecordatorio

(junto aCorea)conocasiónde la crisis de Formosa(1958);al protegeral Sudeste

Asiáticoestamoscuidandonuestrapropiapazyseguridadamenazadaahoraenesta

zona-señalael Presidenteen sucesivosmensajesaCongresoy Naciónacercadel

Programade SeguridadMutua, programa esencialpara la paz- dondese presenta

esta ayuda económicay tecnológicaa Vietnam indefectiblementeligada a su

autodefensay segurida&. El 22 de octubre de 1960, aniversario de la

independencia vietnamita un año particularmente bajo en la “cruzada

gubernamental”(ver Gráfica 2 en ANEXO V) Eisenhowerescribea Ngo Dinh

Diem felicitándolepor los logros deestanacióndesdesuconversiónenRepública

independiente:crecimiento económicoy social, pero tambiénpolítico por su

resistenciaal grave peligro del comunismo; nuevos esfuerzosque ponen de

manifiesto cuan profundamentevaloran los vietnamitassu independencia,una

responsabilidadque aunquefué y serásiempre de ellos (de este pueblo y su

gobierno)
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mientrasquenuestrafuerzapuedaser útil los EstadosUnidoscontinuarán
ayudandoa Vietnamen la difícil pero no obstanteesperanzadoralucha que
tienepor delante”.

Contiendaenel SuresteAsiáticoqueseguirápresentándose,en la década

siguientecomola continuacióndeuna guerracivil quehaduradoya diezaños;si

para la anterior Administraciónel propósitode Washingtones principalmente

protegerla libertad de estospueblos,para los demócratasla lucha se encamina

ahoraa su supervivencia.Compromisofirme pero limitado, y “vietnámización”de

la misma, dentro de una retórica presidencial no tan nueva aunque

extraordinariamentecautelosaenatenersea las disposicionesdel derechovigente

(Ver LA GUERRA LEGAL), en unaserie de planteamientosquearrancandel

discursoinauguralde Kennedy,el 20 de enerode 1961 <Doc. en ANEXO 1), del

quedestacamosa continuaciónunasedede términosy párrafos.

Considerareste día -comienza- como celebraciónde la libertad en un

momentoen queel mundoesmuydiferentepero dondepermanecenlas mismas

creenciasqueunavez nos animaronporque

no debemosolvidar hoyquesomoslos herederosdeesaprimera revolución

y que existe una nueva generación de americanos, los nacidos en este siglo,

templadospor la guerra~ disdplinadospor unapazfríay amargapero orgullososde

estaherenciay dispuestosa hacersabera todaslas naciones

1
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que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier ca’ga~ nos
enfrentaremos a cualquier peligro, apoyaremos a cualquier amigo o nos
opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de
la libertad.

En estas sus primeras palabras como presidente de los Estados Unidos,
Kennedy recibe a los jóvenes paises y les promete apoyo en su lucha contra

cualquier forma de de opresión, de tiranía de acero que pueda querer ahora
reemplazar el antiguo control colonial; una ayuda con la que puedan apoyar su

1propia libertad. Tras enunciar su programa para el continente Sur (Alianza para el

Progreso) llama a los pueblos y naciones libres a sostener las armas en una batalla
nueva y diferente, esta vez

contra los enemigos comunes del hombre: la tiranig lapobrez4 la enfermedad
y la guerra en sí misma.

Finalmente lanza su llamada a los ciudadanos norteamericanos, y a los
ciudadanos del mundo a preguntarse

3>

..no que puede hacer América por vosotros, sino que podemos hacer todos
nosotms unidos por la libenad del hombre”.

La lucha por la libertad de los pueblos como objetivo político, pero lograda
a través de reformas económicas y sociales, y constituida en clave justificativa en
la retórica de la New Frontier, como ya vuelve a expresar el Presidente a sus
correligionarios en Chicago tres meses después:

3
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Ahora nuestragran responsabilidadesser elprincipal defensorde la lib ertad,
en estemomentodemáximopeligro. Solo los EstadosUnidos tieren elpodes
los recursosy la decisión.Nosotrosmismosnos hemoscomprometidocon la
defensade docenasde paisesen todo el mundoqueahorasevuelvenhacia
nosotrosen buscadesu independencia,de la defensadesu libertad1W.

Unaarduatareaa llevaraefectopor estepaísrespectoaVietnam:apoyarle

y al mismo tiempotratardehallar mejorescaminosparapreservarsu independencia

contrala subversiónnoprovocaday el terror comunista;enestostérminosseexpresa

¡ el vicepresidenteL. B. Johnsona suslíderesen Saigón,insistiendoen que

(nuestraayuda)no tieneotro motivoque la defensade la libertad’01.

Responsabilidady compromiso personal,pero también idealismo, que

intentan transmitir los mensajesde Kennedy,en el recuerdode unos orígenes

dieciochescosal referirsea nuestraindignación por la situaciónbien conocidapor

mí y por el pueblo americano de aquella nación nacida de la revolución y

consolidadaen libertad, y de la misión conjunta de dos repúblicas: los Estados

Unidosy VietnamdelSur consagradasala causade la paz,porquequeno tenemos

intenciónde dejar el caminoabierto al despotismo’~sucumbiendoal terrorde esta

“guerra subterráneanlw,de sus crímenes(masde 500), asesinatosy bombardeos,

sino de continuar (como se ha venido haciendodesde1954) nuestroapoyo al

pueblo vietnamitaque esta resistiendocon el máximo coraje e intentando con

peligro de sus vidas mantenersu libertad”4. Y una llamadaal pluralismo -la que

haceKennedyen marzo de 1962- en el reconocimiento-apoyoa la lucha por la

independencianacional como un hecho fundamental de nuestro tiempo; una

1
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revolución que no puede pararse, pero que esta basada en la diversidad, la
autodeterminación y la libertad, y totalmente alejada de la idea de un mundo
monolítico porque

nadie puede dudar que la onda del futuro no es la conquista de mundo por unúnico y dogmático credo, sino la liberación de las diversas energías de lasnaciones y hombres libres”~.

Marcado carácter mesiánico de la retórica kennediana donde cruzada y
“ALPRO asiática” (ver LA GUERRA LEGAL) confluyen en la importancia de
nuestra masiva ayuda para evitar la catástrofe que supondría la caída de este estado
al totalitarismo. A] progreso de la agricultura, la escolarización (de 400.000 a
1.500.000) y al desarrollo del área sanitaria como resultado del apoyo a un Vietnam
no-comunista se refiere Dean Rusk, el 22 de abril de 1963 ante el Economic Club
de New York’t poniendo de manifiesto los avances económicos y sociales de esta
zona entre 1956 y 1960; un sistema (el de Vietnam del Sur) que sin embargo es
criticado por no ser una democracia constitucional total, sin tener en cuenta

1
que estamos refiriéndonos a una nación que lleva siendo responsable de suspropios asuntos hace menos de una décadc4 de un pueblo que no ha tenidopaz desde 1941, y con escasa experiencia en la participación directa en asuntospolíticos. (sin embargo). Sus cuatro elecciones nacionales, sus miles deconsejos de aldeas electos, y sus próximas elecciones para consejos municipalesmuestran una rápida evolución hacia un sistema constitucional con base enel consenso popular.

Los argumentos morales y políticos continuan llenando discursos de
Presidente y funcionarios especializados a sus distintas audiencias durante los

1
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mesessiguientes.ParaKennedyconla prensa,el recuerdode dosdécadasde lucha

en las que lleva inmersoVietnampara mantenersu independencianacional, y

particularmenteesta última de actividad de guerrilla , ahora con las disputas

religiosas(budistas),enungranesfuerzoenel quelos EE.UUcolaboranperoque

están llevando los vietnamitaspor sí mismos;sobre la necesidadde ejercitar la

toleranciay comprensiónde otras sociedades(en el espíritu de nuestrapropia

Constitución)respetandolas maneraspor las quepueblosdiferentesbuscansu

felicidady seguridaden un mundoproblemático,segúnel AsistenteparaAsuntos

AsiáticosHUsmanrefiriéndosea la guerra fría y la educación.O yendomasallá,

para revisar nuestraestrategiaa largo plazo en estazona (la ALPRO en su

aspectoslegales) según los puntos que resume,a la National Convention of

Veteransof ForeignWars,el Directordel VietnamWorking Group (VWG), T. J.

C. Heavner,enun documentoquecontienelas “tres guerras”,y dentroaúnde un

programagubernamentalde sonadavietnamización1a~:

II 1. Mantenerfirmesnuestroscompromisosparala defensadelasnaciones

independientesy rechazarcualquierempujeagresivodelcomunismo.

2. Contribuir en lo quenos seaposiblea la prosperidady el desarrollo

de las nacionesque necesitande nuestraasistenciacomoel camino

massegurodeconstruirun sistemadenacioneslibres, viablesyfuertes

enAsia.

1
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3. Reconocerel valor de las iniciativas de las naciones de la

comunidadadel Pacífico para desarrollar sus propios estilos de

cooperaciónycomunicacióny mantenernospreparadosparaasistirles

cuandolo requieran.

4. Trabajarpacientementepara la realizaciónde una comunidadde

estadosdel Pacifico

1
tan prósperay adelantadaqueresultea largo plazo, irresistible para
aquellospueblosquesemantienenalejadospor susdirigentes de la
partic¡~ación en ella.

Finalmente,en la petición del apoyo de una nación,ya en las últimas

intervencionesde la campañaelectoralde JohnF. Kennedy,a escasosmesesde

su muerte,uno de los momentossin embargomasbajosde la cruzadade la Casa

Blanca(verGráfica2 enANEXO V), y el puntoálgidode unaya largacrisis que

ha de eliminarpolítica y físicamenteaDiem en favor de nuevascorrupcionesdel

régimende Saigón (verCapitulo 1). Patriotismoy un toquedeanticomunismo:la

llamadaa las generacionesactualesde americanosde quelo quesucedeenAsia,

tanto comoen Europao AméricaLatina afectadirectamentea la seguridadde la

genteque vive en esta cuidad, y particularmentea los quevienendetrás y de los

EstadosUnidoscomopiedra angulardelarco de la libertad sin olvidar que

estepaís, vuestropaís,quedurante15 a 18añoshaprotegidounilateralmente
la libertad de docenasde paisesque a su vez, siendolibres, protegennuestra
libertad. Ás4 cuandopreguntaisporqueestamosenLaos o en Vietnam,o en

3>
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el Congo,opor quéapoyamosla Alianzaparael ProgresoenAméricaLatina;
lo hacemosporquecreemosquenuestralibertad estaligada a la suya;y quesi
podemosdesarrollar un mundoen el cualtodoslospaisesson libres, entonces
la amenazaa la seguridadde los EstadosUnidosdisminuye.Por esodebemos
seguiren ello. No debemosdesfallecer.

Del mismo modorespectoa la seguridaddeVietnamdelSur constituidaen

principal interésparaNorteamérica(y paralas otrasnacioneslibres), asícomola

continuaciónde nuesrapolíticade apoyoa estepuebloensusesfuerzos~paravencer

la agresióny constndrunasociedadpacíficay libre’tm.

2.2.2 HONOR Y COMPROMISOS:Johnsony la cruzadaamericana

Los sucesosde aquel imborrable 22 de diciembrede 1963 no traerán

grandesvariacionesen unaretóricaya consolidadasi no espara apoyarcon su

utilizaciónmayoresaccionesenel campomilitar. Frasesy términosomnipresentes:

el futuro del SudesteAsiático, la paz y la lucha por la libertad como objetivos

3> estadounidenses,pero también el cumplimiento de sus promesas,del honor

nacional de unaAmérica (que) mantienesu palabra para la seguridadde las

familiasdelmundolibre (uno de los favoritos de Kennedy),identificandoal nuevo

presidenteenun mandatollamadoaserprolongacióndelanterior,perofinalmente

recordado(a otros niveles)maspor los cambiosde rumbo que por la supuesta

consecuciónde unaspautasya definidas.
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Ayudar a mantenera las nacioneslibres e independientesdel Sureste

Asiático para quepuedandesarrollarsepolítica; económicay socialmente,y ser

miembrosresponsablesdela comunidadmundial; asíseexpresaRobertMcNamara,

que repite cargo como Secretariode Defensa,el 26 de marzo de 1964.Paraél

estas gentes,en su condición de miembrosde la familia del mundolibre, han

asumidograndesriesgosy sacrificiosy lo hanhecho

en la creenciade quesostendremosnuestraspromesasde defenderles.No es
1justo o incluso conveniente-no está en nuestra naturaleza-abandonarles

109cuandola marchaesdificultosa

Respectoa los interesesnorteamericanos:la defensade la libertad y la

autodetenninación.Unicamenteeso.Los EstadosUnidos -reiterael embajador

Stevensonal Consejode Seguridadde la ONU- no tienen ningún objetivo militar

nacionalen ningunaparte del SuresteAsiático,y supolítica allí esmuy simple:

la restauración de la paz de modo que los pueblosde ese área puedan3> realizarsupropiosasuntosen cualquierasociaciónqueelijan librementepara
si mismossin interferenciadel exterior

por lo quenuestracolaboraciónesclaveen la defensadel derechode las naciones

a ser independientesa desan-ollarseen paz, en libertad porque el apoyo de los

EE.UU a estosderechos

hacemasespesala sangrede la familia del mundolibre; fortalecenuestra
seguridaden casa110.
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Cruzaday guerrafría superponiéndoseuna vez mas en las palabrasde

Johnsona los medios de comunicación”’, dondedefine las líneasbásicasde la

política de los EE. UU en el SudesteAsiático, por lasquela batallapor Vietnam

no es solo unaguerra en la jungla; sino la luchapor la libertad en todos los frentes

de la actividad humana;los objetivosy las razonesde permanecerallí:

- El cumplimientode nuestroslos compromisos:“America keepsher

word””’ al mantenerla política de tresadministracionesanteriores.

- El futuro del SudesteAsiático cómoun todo.

- Nuestropropósitoes la paz.

Y lo queconileva su cumplimiento.La presenciamilitar americanacomo

necesidadparaayudara la seguridady la independenciaenesteáreafrente a las

agresivasintencionesde otros paises,y no por deseode establecerbasesallí-

señalael SecretarioRusk en pleno fervor de las consecuenciasde Tonkin y el

escalamiento (ver LA GUERRA LEGAL), en unanuevaconferenciael 23 de
1

diciembre:

Si tenemospersonalmilitar en el SuresteAsiático esporque lo creemos
necesarioparaayudara VietnamdelSuren el momentopresentea mantener
su seguridade independenciaSi los vecinosde Vietnamdel Sur quisieran
dejarlesolo, todosesosmilitarespodrían volvera casa”3.

Una conexiónlegal y moral masquemetafísica-señalaF.M. Kail-”4 entre

honor y promesasa cumplir la queplanteanahorasuspolíticosrespectode los

u
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compromisoscontraidospor Norteamérica¿PorquéestamosenVietnamdel Sur?

¿Porqueesasrealidadesnos conciernen?son lasdospreguntasquelanzaLyndon

B. Johnsonen uno de los discursosmas significativos de su particularcruzada

americana,el pronunciadoel 7 de abril de 1965 en la UniversidadJohnsHopkins

de Baltimore, Maryland”5, acercadel modeloa seguirparala paz en el Sureste

Asiático. Estamosallí -contesta-porque tenemosunapromesaquemantenery, lo

mismoquelo hicieron los anteriorespresidentes,yo intento manteneresapromesa”;

no puedeser de otra forma ya que

no hacerhonora esapromesa;abandonara estapequeñay valientenación
a susenemigosy al terror queseguiría; sedauna equivocaciónimperdonable.

Pararla agresión,defenderla libertadde los pueblos,mantenerincluso

incrementar su fe en el valor de la palabra norteamericana,como algo

indefectiblementeligado al sostenimientodel sistemainternacionalimperante;

cruzada,liderazgoy bipolaridad

3> (también)estamosallí para fortalecer el orden mundial En todo el globo,
desdeBerlin a Tailandia; existenpuebloscuyo bienestarresideenparte en la
creenciadequepuedencontarconnosotrossi sonatacados.Dejar a Vietnam
del Sur a su destinopuedesacudir la confianzade todosestospueblossobre
el valor del compromisonorteamericanoy de la palabra de América El
resultadopodríaserel incrementode la intranquilidad einseguridad,e incluso
unaguerra masextensa.

Porquetenemosuna responsabilidaden ese área(como la tenemosen

Europa), sin mayoresintereses,respetandola libre elección,pero manteniendo

mínimos necesarios(verLA GUERRA LEGAL).

1u
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Nuestroobjetivoesla independenciade Vietnamdel Surysu libertad frente a
un ataque.No queremosnadaparanosotros-solo queal pueblode Vietnam
del Sur se le permita guiar a supropio paísen supropia manera Nosotros
haremostodo lo necesariopara alcanzaresteobjetivo,y haremos“solo lo que
esabsolutamentenecesario““t

El recurso a la evocaciónpatriótica y la comparacióncon las guerras

mundialesy de la Corea,dondelos americanoshanido a tierras lejanaspara luchar

por la libertad, y por lasqueaprendimosa un costebrutaly terrible quela retirada

no trae la seguridadni la debilidad la paz.Esa es la lección quenos ha llevado a

Vietnam -afirma el Presidenteen julio de 1965”~- con un tipo diferentedeguerra

sin ejércitos desfilando ni declaracionessolemnes,donde incluso los mismos

vietnamitasseunena vecesparaatacara supropio gobierno.En la mismalínea,

e incidiendoen la importanciade la credibilidad históricade las actuaciones

norteamericanas, se expresael Secretario de Defensa McNamara ante el

correspondienteComitédelSenadosobreel reforzamientomilitar estadounidense

en Vietnam, acerca de una America que “mantiene” (keeps) su palabra;

credibilidad que no puede debilitarse por el abandonoa nacionespequeñas,

3> haciendo así que áreas mas amplias y distantes del mundo puedan sentirse

inseguros””.

La garantiade esaseguridad,el mantenimientode la paz enel mundoen

la integridaddelcompromisonorteamericanobajo nuestrasalianzas,eslo quehace

que la guerraen el SudesteAsiático no seaun problemaprimariamentemilitar

sino, tal y comoinsiste tambienMcNamaraal periodistaHarry Reasoner,con la

famosafrase de L.B. Johnson(recordandoa su vez al no menosfamosoJohn
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Adams), “la batallapor los corazonesy las mentesdel pueblode Vietnam””9 que

soloseganarási sehacecomprendera estequesuseguridada largoplazodepende

deldesarollode unasinstitucionespolíticasestablesy una economíaen crecimiento.

Y de la permanenciaestadounidense,porque los costosdel deshonor(Rusk a su

colegaKendrick),delfallo de suscompromisosenayudara esepaíssuperaríancon

crecesesasimágenesnegativasqueel mundorecibea diario por los mediosde

comunicaciónde las accionesnorteamericanasen pueblosy poblaciones’~.Hay

1que continuarallí -subrayael presidenteJohnsona la centralsindicalAFL-CIO a
finales de 1965- persiguiendoesalibertad comounaobligaciónprofunday moral

queno nosdejará marchar, porque

defenderesalibertad -parapermitir hacermasprofundassusraicesy crecersin
miedoa una supresiónexterna- esnuestro (único)propósitoen Vietnamdel
Sur.La agresióndesenfrenadacontrapuebloslibres e indefensossedaun grave

121amenazaa nuestrapropia libertad-y ofensivoa nuestraconciencia

LastresWs (Why, What,Which) delpor qué, paraquéluchamos,y cual es

1 la naturalezadenuestroinvolvimientoen Vietnamencabezandolascuestionesque

se repiten unay otra vez en los argumentosutilizados por estaadministración

durante 1966, en una combinación técnica de guerra legal y cruzada como

principales basesjustificativas (ver Gráfica 2 en ANEXO V). Durante el año

siguienteestasseorientaránmayormentehaciaun planteamientomaspropio de

la guerra fría (ver epígrafecorrespondiente),del quién (Who) o contra quién

(Whom). Aunqueseráen este bienio precisamentecuandose hagaefectivo un

verdadero“desescalamientoretórico” por la sensible ‘moderación” del lenguaje

1
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oficial compensadaen el terrenomilitar, e ignorandotoda posible aperturade

negociacionesenun momentodelicadode crítica institucionaly nacional,conlas

dos ofensivaslanzadasen primaveray otoño del segundoaño contra la zona

desmilitarizaday las infraestructurasde Vietnam del Norte’~.

Aunque el rasgo massobresalientede este último periodo es el de una

guerra fría que va ganandoposicionesen la retórica gubernamentaldesde

principiosdelañoanterior.Así, la disposiciónde los EstadosUnidosparaproteger

al pueblodeVietnamy preservarsu independencia-explicaDeanRuskenfebrero

de 1966 recordandola cartadeKennedyaDiem en 1961 y el no menoshistórico

discursode su sucesoren la JohnsHopkins’~- incluye otros objetivossecundarios:

desarmarmoral y psicológicamenteal enemigo,mostrandolos costesrealesy los

resultadosde las llamadasguerrasde liberación”, y así

..destndrel mito desuinvencibilidaden orden a protegerla independenciade
tantasnacionesdébiles queson objetivosvulnerablesde la agresiónsubversiva
utilizando apropiadamenteel término ‘guerra de liberación’j No debemos

1243>
abandonarmientrasla fuerzay la violencia les amenacen

La eternapreguntadel¿porquénuestrapresenciaa tantoskilómetros?que

el vicepresidenteHumprey lanza y contestade nuevo a la vuelta de su viaje

asiático’~ con sendosdiscursosen clave de ALPRO asiática,haciendohincapié

en las conclusionesa las que llegaronamboslíderes(EE.UU y Vietnamdel Sur)

en Honolulu; estamosy permaneceremosallí

para vencerla agresión

E
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para vencerla miseriasocial
para construir un gobierno establey democrático
para lograr unapazjustay honorable

El deseodepreservarla pazy la libre determinaciónconausenciade otros

objetivosimperialistas,y los derechosde otros pueblostan importantescomolos

nuestros,en el mantenimientode nuestroscompromisospara hacerposibleque

Vietnamconstruyasupropio sistemade gobiernodentrodelespíritude cooperación

entre las nacionesoccidentales;una labor que correspondea paiseslibres, y a
1

aliados. Cruzadapero sobre todo la guerra fría cadavez maspresentesen las

palabrasy argumentosde Presidente,Secretariode Estadoy Asistentespara el

ExtremoOrientedurantetodo 1966, añoenquela retóricalegal iniciauno de sus

descensosmas importantes (ver Gráfica 4 en ANEXO V); afirmaciones y

contradiccionesque resumeel discursode Arthur J. Golbergante la Asamblea

Generalde NacionesUnidasel 22 de septiembrede 1966’~ sobrelas iniciativas

de paz y nuestasintencionescon respectoa Vietnam:

3> ... estaasistenciaesestrictamentelimitada
No estamoscomprometidosen una ‘~unmsanta”contrael comunismo.
No buscamosimponerunapolítica de dealineamientoen VietnamdelSur
No buscamosexcluir a ninguna parte del pueblo sun’ietnamita de la
partkzpaciónpacíficaen elfuturo de supaís’”.

Segúnsusmismaspalabraslos EE.UUdeseanunasoluciónpolítica a esteconflicto

asíque

1
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la definitiva reunificaciónde Vietnamdeberíaserdecididapor la libre elección
de lasgentesdedelNorteydelSursin ningunainterferenciaexterior, resultados
queestamostotalmentepreparadosa apoyar.

Resolucióny paciencia,comoaconsejaJohnsonensu Stateof te Unionde

enero’¶ y “el factor confianza”, véasecredibilidad, como predominanteen las

statementsdemediadosa finalesdel año1967. La cruzadaqueexponeWilliam P.

BundyenIndianapolisa principiosde mayo,anteel ComitéEjecutivode la Legión

Americana,escadavez maslegalistay bipolar: las obligacionesimpuestaspor la

SEATO; los peligros de Corea del Norte y del otro Vietnam, o de la China

Comunista,junto conlasdeclaracionesal respectode los líderesde la Comunidad

del Pacifico (Malasia, Japón,Australia, Nueva Zelanda,Tailandia) y el papel

primordial de nuestraasistenciaeconómicaa Vietnam del Sur, base de esa

confianza.O la garantíade nuestrocompromiso(la fe enellos) puestaen telade

juicio ahoraen estepequeñopaísa los ojos de otrasnacionesy aliados-defiende

Ruskpor las mismasfechasen suentrevistatelevisadacon Paul Niven- incluso

3>
y masimportante,nuestrosadversarioso adversariosen perspectivapodrían
hacergrandescálculoserróneosacercade lo quequemamoshacerrespectode
esoscompromisos’~.

Interés nacional, idealesestadounidensesy progresode los otros paises;

seguridad+ ALPRO Asiática de nuevoen la intervenciónde William P. Bundy

en el CollegeParkde Maryland, el 15 de agosto.La independenciadel Sureste

Asiático que importaahora“mas que “por susriquezasde todo tipo

1E
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masde 250millonesde habitantes,masqueAméricaLatina y casi tantos
como la población de Eumpa OccidentaL Los recursosde este área son
grandes y su gente aunque no todavía capaz del progreso que hemos
contempladoen el nortede Asia; tienengran talento, inteligenciae industria
Su situacióngeográfica; a la vezque no debería estar en el camino de la
colisión entregrandespotencias,escrucialpara las rutascomercialesyen otros
aspectos’3’>.

Y denuevoel porqué(Why)Américatieneun compromisomoral conestos

paisesy puebloscon el querespondera la agresiónen Vietnam, para guiar las

palabrasde Johnsona sus paisanosen San Antonio, Texas’3’, recordandolas

actuaciones de presidentes anteriores en defensa de la libertad la

autodeterminacióny el fortalecimientode los puebloslibres contrala dominación

de poderesagresivosexteriores,pero sin olvidar que

la clavede todo lo quehemoshecho(y hacemos)esrealmentenuestrapropia
seguridad.

Mesianismo,sacrificio nacional, recuerdode los héroesque luchan en el

3> campodebatallaparalos queVietnamno esunacuestiónacadémica.En el otoño,

un Presidenteal que ya empiezaa afectar el evidente rechazode los propios

gobernadosa su política exterior, echaaúnmano del recursode la historia para

justificar moralmentesu particular guerra asiática; a las penalidadesde sus

antecesoresen su avancepor la conquistade la libertad, desdela noche de los

tiemposde la República-serefierecomparativamenteJohnsonenruedadeprensa

acercade la cargapresidencial-y a las críticasy presionesa las que aquellosse

vieronsometidosmientrasllevabanaefectolasguerrasde Independencia,de 1812

1
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y de Mexico; inclusoel mismo Lincoln en la de Secesión,antesdequelasvictorias

vinieran a hablaren su favor. Le mismo sucediócon las GuerrasMundiales:

Algunossenadoresles dieronproblemasmuyserioshastaquela victoria estuvo
asegurada;y ahora cuandoustedesmiran haciaatrásexistenpocaspersonas
quepiensenqueWilson o Rooseveltestuvieranequivocados’~.

2.2.3 CREDIBILIDAJJY VIETNAMIZACIÓN: DELTet alos acuerdosdeParis

1968 registrala fulminantecaldade la cruzadaamericanaque arrastraa

sugranartífice.Acontecimientosdedentroy fueraquedesbordandesdeprincipios

de añola marchade la guerraevidencianoal mismo tiempoel descréditopolítico

de la administracióndemócrata:la ofensiva del Año Nuevo Vietnamitay sus

contradictorios resultados, la discutida responsabilidadde los medios de

comunicaciónenunadesusmasfamosascoberturasde la guerra(ver VIETNAM

Y LA INFORMACION); la crecienteoposiciónpúblicaa la contiendaenel propio

3> país,quellega ahoraa su cenit, junto con la cadavez masevidenteresistenciade

importantessectoresenel Congresode los EstadosUnidosa seguircontinuando

su tradicional respaldo a los aventurismosdel Ejecutivo (ver LA GUERRA

LEGAL). Y finalmente,el sublimegestodeun Lyndon B. Johnsonrenunciando

irrevocablementea la reeleciónen marzo.
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Esemismo mesRuskvolveráa referirsea la importanciade la fidelidadde

losEstadosUnidos(a suspromesas)y a lasconsecuenciasquede no ser asítendría

estoen la percepcióndeamigospero tambiénde enemigospor

la necesidaddela gentedeentenderqueal final delajornadahabremoshecho
frentea nuestroscompromisos... sí existealguna dudasobreesteaspecto,nos
esperaunaguerra catastrófica’>’.

El llamamiento a la unidad persisteen los discursosde un presidente

derrotadoantes de tiempo que toca la cuerdaemotiva del heroismo en sus

discursosa las fuerzasarmadasdesdefinalesde 1967 cuando,comoun Abraham

Lincoln de su tiempoinsisteal Ejércitoenel aniversariodelmítico presidente:No

osfallaremos.Lo que habeishecho no habrá sido en vano. Paracontinuar, seis

meses mas tarde explicando a la Legión Americana que ahora estamos

(continuamos)allí

para llevar unapazestabley honorablea Vietnam,menosnopodrájustificar
¡3> los sacrificiospor los quehan muertonuestroshombres’TM.

Como decíamosal principio del epígrafe,1969 año del reciénestrenado

mandatode RichardM. Nixon marcael punto masbajo registradoen la guerra

presidencialdesdelos tiemposdeCorea(verGráfica2 enANEXO V) Avancedel

desescalamientoretórico en los primerosmeses,al quecomienzaa sumarseotro

tanto en el terreno militar; paz honorable, mínimos y salvaguardade la

credibilidadahoraen los objetivos,comoseñasde identidaden el discursode la

II
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administraciónrepublicanafirmementedecidida(al menossobre el papel de las

promesas domésticas) a una pronta y efectiva retirada de las tropas

norteamericanasde Vietnam.Comienzapor fin a vislumbrarsela luz al final del

túnel delconflicto asiáticoen la esperadadecisiónhechapública el mismootoño,

una media medida precio de la recientevictoria, pero también fruto de las

circunstanciasencasa(movimientoantiguerra)y del oportunismoresultante,como

reconocerádespuesel mismo Nixon recordandolos consejosde asesoresy amigos

en aquel su primerotoñoen el poder

(ellos) afirmabanquesi bien Kennedyy Johnsonhabían enviadotropas de
combatea Vietnamyo obtendríabeneficiospolíticos al repatriadas, sin que
importara el impacto que ello pudiera causar en la política exterior
norteamericana‘~.

En esteespíritunacíael famosodiscursode la “Mayoría Silenciosa”que el

Presidentedirigiría a la nación el 3 de noviembrede 1969”t A travésde él se

llamabaal apoyode aquellagran mayoríade americanosqueno semanifestaban

comolos quelo hicieronenoctubre(a los quecalificabade “minoría vocal”) pero

queapoyaríansu búsquedadeunapazjustay duraderaenun momentoen que

la guerraestabacausandoprofundadivisión en casay la críticade muchosde
nuestrosamigosasi comode nuestrosenemigosen general

La paz como alternativaa unaretiradainmediataquepodría conduciral

colapsode la confianzaen el liderazgonorteamericano,no solo enAsiasino en todo

el mundo,ala vez quesemanifiestael deseode estaAdministraciónde corregir
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los pasos de las anteriores “vietnamizando la búsqueda de la paz”’~ a base de
fortalecer los efectivos de Vietnam del Sur; nueva llamada al patriotismo del
americano medio, y la propuesta de una retirada gradual y progresiva que salvara
la credibilidad de las promesas norteamericanas, ya que

Vietnam del Norte no puede derrotar y humillar a los Estados Unidos. Solo los
americanos pueden hacerlo.

1Para el Presidente, la defensa de la libertad es un asunto de todos -no
solamente de América-. Y es particulannente responsabilidad de aquella gente cuya
libertad está amenazada aunque es sobre todo su responsabilidad como
Comandante en Jefe de las FF.AA., y por eso

hago frente a mi responsabilidad para la protección de los soldados americanos
allí donde puedan estar.

Nixon espera que los ciudadanos sepan reconocer que la alternativa que ha
3> elegido (permanencia y no retirada precipitada) es la adecuada, consiente de que

no es un camino facil pero

es un plan que podrá terminar con la guerra y servir a la causa de la paz no
solo en Vietnan sino tam bien en el Pacifico y en el mundo.

1
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El Presidentellamadesdeaquía la conservaciónde la unidadcomounade

las fuerzasclave de una sociedadlibre, y dice reconocerel derechode aquellos

americanosque honestamentehan llegadoa conclusionesdiferentessobrecomo

alcanzarla paz,pero quecomolíderde los EE. UU.

no seríaauténticoconmi caigosi permitieraquela política de estanaciónsea
dictada por la minoría que sostieneesepunto de vista y que trata de
imponerseloa basede organizarmanifestacionesen la calle.

3>
Comprendiendo la situación de los jovenes, quienes se sienten

particularmenteafectados,y respetandosu idealismoy supreocupaciónpor la paz,

pone tambiénde manifiestosus poderosasrazonespersonalespara teminar la

guerra:principalmenteel salvar las vidas de esosvalientesjovenesqueluchan en

Vietnam‘~.

Estanoche-concluye-no osdigo quela guerrade Vietnamesla queterminará
todas las guerras. Pero si digo esto: He comenzadoun plan con el que
terminaréestaguerrade un modoquepuedaacercamosal gran objetivoal3> queWoodrowWilsony todos lospresidentesamericanosde nuestrahistoria se
han dedicado:el de unapazjustay duradera

Efectividad relativade la retóricanixoniana.Ciertamente,si estediscurso

emotivo y largamente autoalabadotuvo unos resultados discutibles a nivel

inmediato, como se reflejó días despues en una nueva manifestacióndel

Moratorium Day’~ frente a los 80.000 telegramasde adhesiónproclamadospor

la Casa Blanca’4’>, también significó por otra parte el comienzo de un

II

E

II



1 376

aminoramientoen el tipo de demostracionesmasivasquehabíancaracterizadoel

movimientoanti-guerradurantetodo el añoanterior.

Retirada que se iba a realizar también dentro de limites, a base de

desplazarlas operacionesa vecinos paises(ver Cronología4) para cubrir la

seguridadde la misma,y la cruzadaqueresurgemomentáneamentepero en todo

suesplendoren la primavera.En el discursode Nixon sobrela Situaciónde Asia,

de 30de abril de 1970, enplena invasiónde norteamericanade Camboya(verLA

GUERRA LEGAL y Doc. en ANEXO y), legalidadesjunto a moralidades;la

credibilidadpuestaapruebaenunaguerramaslimitadayvietnamizadaquenunca,

por un reiterativoPresidenteque explica las razonesde su decisiónestavez al

puebloamericanoenplenoporque

la mayoríade los quemeescuchais,quereisla retirada de nuestrasfuerzasde
Vietnam.(y) La acciónque he tomadoestanoche es indispensablepara el
éxito continuadode eseprograma de desalojo.

Tomamosestaacciónno con elpropósitode atenderla guerra a Camboya3> sino de terminar la guerra en Vietnamy ganar esa paz justa que todos
deseamos.Hemos efectuado-continuaremoshaciendo- todos los esfuerzos
posiblespara acabarcon estaguerra a travésde la negociaciónen la mesade
conferenciasmasque a travésde la lucha en el campode batalla.

porquevivimosen unaeradeanarquía-afirma emulandoaKennedyensudiscurso

inaugural-en la queasistimosa ataquesirracionalescontralas instituciones

incluso aquí en los Estados Unidos (donde) grandesuniversidadesestán siendo

sistemáticamentedestruidas,y lo mismo ocurreconlas pequeñasnacionesde todo

el mundo,atacadasdesdefueray desdedentro¿Cualdebesernuestraactitudante
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ello? Permanecera su lado por su seguridad,pero tambiénpor nuestrapropia

imagen

...sicuandolasastillascaen,la naciónmaspoderosadelmundo,LasEstados
UnidosdeAmérica, actuacomounpequeñoy desvalidogigante, las frenas
del totalitarismoy la anwquia pod¡wz amenarar a las nacionesy a las
institucioneslib’e.s ni todoel mundo’41.

Nueva llamada a la perseveranciay al mantenimientode nuestros

1compromisosextendidaa lo largode todo el discurso,dondesedice anteponerlos

interesesmoralesy humanitariosa los políticos o individuales:la seguridadde los

vietnamitas,elfuturo de 18 millonesdepersonasperotambiénde nuestroshombres

luchando allí, la oportunidad de 150.000 americanosde volver a casa’42; no el

conseguirla paz a cualquierprecio -insistehaciendoelectoralismoanticipado-al

elegir el honor de los EstadosUnidos a riesgode su continuaciónen la Casa

Blanca,antesquepermitirunahumillaciónquesolopodríaconducira unaguerra

masampliay a la posteriorrendición,dañandogravementecon ello el prestigio

3> y poderíode estepafs y su credibilidad.Así declara:

El quemi partidoganaraen noviembreno esnada comparadocon las vidas
de 400.000americanosluchandopor la causa de la paz y la libertad en
Vietnam (...) Preferiría mejor ser un presidentede un solo mandatoque
convenirmeenunode dosmandatosa costadever aAméricaconvertirseen
unapotenciade segundoordenya estaNaciónaceptarla primeraderrota en
su orgullosahistoria de 190años.

1
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La retóricade la cruzadasedejasentirfinalmenteen la peticiónqueNixon

dice lanzarhoy a la nación,y queasegurava masallá del clásico respaldoa las

decisionespresidenciales:

el apoyoa nuestrosvalienteshombresqueluchanestanocheen la otramitad
de caminoenel mundo-nopor un territorio, ni por la gloria- sinoporquesus
hermanosmasjóvenes,sushijosy los vuestrospuedantenerla oportunidadde
crecer en un mundodepaz, libertady justicia.

3> Comoya nos referimosen epígrafesanteriores,escaladarepublicanaque

alcanzaráen febrerode 1971 a Laos, enunadesastrosaoperaciónsupuestamente

dirigida a contener(mediantela infiltración de hombresy armasen esepaís)una

granofensivanorvietnamitaenel añosiguiente.Los resultados:el evidentefracaso

de la vietnamizaciónen el desplomede las unidadesde elite del ARVN (50% de

bajas) sin que se consigadetener el fortalecimiento militar del Norte. Es el

principiodel fin, la caldaenpicadode la moralnorteamericanaqueinicia la recta

haciala ofensivade 1975.

3>
Mientras tanto, los acuerdosparaunapazdefinitiva vienentranscurriendo

por caucesmenosoficiales. Fracasoinicial de las conversacionesen Paris que

empiezana sufrir suspensionesdurantela presidenciaJohnson,y el comienzode

otrasreunionesmasperiódicasy efectivasquedejana un lado al FNL, pero donde

Washingtonpuedehacerconcesionessin perdercredibilidad: lascelebradasentre

el asesordeSeguridadNacionalHenryA. Kissingery el representantede Hanoi,

Le Duc Tho enun apartamentode la ciudaddel Sena,cuyos frutosy resultados,

presentadosen el otoño de 1972, actuarán de baza electoral para una3
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administraciónque ocultó en su momentotalesactividadesa la clasepolítica y a

la opinión pública. Los acuerdosno llevan sin embargo a una terminación

inmediatade las accionesen la zona,de tal maneraqueel reanudamientode los

bombardeosal Norte (11 días)en la Navidadseráparcialmenteresponsablede la

firma final, el enerosiguiente;un tanto a su favor queno lograráamortiguarel

posterior revés presidencialsufrido con la War Powers Act, definitivamente

aprobadaen noviembre de 1973, y de sus radicales restricciones (también

económicas)a cualquierfuturaoperación norteamericanaen el SudesteAsiático

(ver LA GUERRA LEGAL).

Peroel granimpactoa la credibilidadsucedeen 1974 cuandoel Watergate

viene a decir a los EstadosUnidosquedifícilmentevan a conservarla confianza

de pueblosy nacioneslibres del mundo cuando ni siquiera son capacesde

garantizarla moralidaddel jefe de su Ejecutivo, quienahorase dedicaa espiar

dentro de casautilizando los servicios de oscurosagentes,(burglars y plumbers),

operariosex CIA y ‘fontaneros’ extranjerosque ya figuraron en la nómina de
1

serviciosno confesablesparaanterioresAdministraciones;hombresdispuestosa no

repararen medios que la CasaBlanca emplearáen sus “trabajos sucios” para

derrotar adversarioso hundir enemigos’0.Golpe bajo a la democraciay al

patriotismoy verdaderoshocknacional;una crisis internay de identidadque se

abredesdeestemomentodandopasoa la brevepresidenciade un anodinoGerald

5. Ford, aquel que se apresuraríaa cometerel segundogran error: perdonar

públicamentea su antecesorde un delito queel propio paísnuncase manifestó

siquieradispuestoa olvidar.

1
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No obstantehay queseñalarquedesdefinalesde los años60 la cruzadade

Indochinaeraya un fantasma,uncadáverretórico,a pesardel momentáneopunto

álgido a registrarseenel 70-71 (verGráfica2 enANEXO y). La necesidadde paz

aúnconhonor,perosobretodola vietnamizaciónla habíanhechointrínsecamente

inoperante,puestoquelo quetratabaerade conseguirahorala Administraciónde

turno era precisamenteel efecto contrario al que se persiguió en la década

anterior: el de unasalidaefectivade Vietnam.

1
Lashoraspreviasa la tomade Saigónpor FNL y ejércitonorvietnanñta,el

30 de abril de 1975, son las de los últimos ejerciciosque reflejarántitularese

imágenes en medios de comunicación norteamericanosy mundiales (ver

VIETNAM Y LA INFORMACION) deunaguerraconvertidaahoraenretirada,

huida y evacuaciónno tan humanitaria,entre el miedo y desconciertode una

población a la que aún aguardabauna segundaentrega de la tragedia a

prolongarsedurantelos 80: la del exilio y el nacimientode los “boat people”’t

3>
2.3 LA GUERRA FRLX

Indicábamosen epígrafesanteriores que las tres guerras retóricas se

manifiestanentremezcladasen todoslos discursosoficialesaquíanalizados,aunque

bien esverdadquecadaunapresentaunascaracterísticasy evolucióndiferenciada

quereflejantantoplanteamientoscomonivel de incidenciapropiosencadaunade

las presidenciasquese sucedena lo largo del conflicto en el SudesteAsiático.

1
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En cuantoal primer aspecto,suscaracterísticas,debemosde partir de la

base de la guerrafría como lucha maniqueaque respondepor lo tanto a un

sistemade ideasquetiendenecesariamenteapersonalizartodo peligroo agresión

(realopercibida)enel poderde la ideologíacontraria.Así, y aplicandoel criterio-

hipótesisde las4 Ws periodísticasreferidasa hechos,tiempo,lugar,etc,vemosque

aquellacontestaprincipalmenteal Who de ¿Quiéno quienes?o del Whom

¿Contraquien o quienes?;es decir, del enemigo y su contención.Este es el

enfoquebásicoy en definitiva la clave de todo el argumento,que encajaen la

realidaddelmomentohistóricodela distensióncuandolasgrandesconfrontaciones

evolucionan hacia las llamadas “guerras regionales”, conflictos donde las

superpotenciascontinuan su enfrentamientoen otros continentesdistintos al

europeoa travésde adversariosde menorrangoaunqueigualmenteválidospara

consagrarsusposiciones.

¿Adversarioso enemigos?Distintascategoríasypuntualizaciónquenoshace

volver al modelo de contenciónclásica que ya describíamosen la PARTE 1

(Capítulo 3) de este trabajo, en lo que aquel tiene de aislamiento,rechazoy

exclusión-anulaciónde terceros.Respecto a las imputaciones,acusacionesde

quién, quienesson los culpables de la actual situaciónque ha llevado a la

participaciónestadounidenseenestaguerraen defensade VietnamdelSur, F.M.

Kail, aisla 4 tipos de enemigo, de mayor a menorentidady rango’~y que aquí

presentamosseñalandoademasla faseevolutiva(guerrafría haciadistensión)con

la quesecorresponde:

1
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1.RUSIA. Retórica dominante. La conspiraciónde Moscú como visión

extremadesdeCoreaconTrumany EisenhowermantenidaparaIndochina

por posterioresadministracioneshastaNixon. La URRSesaquí “el último

enemigo” queanimalos nacionalismosmediantela subversióncomopaso

previo a su dominaciónde los pueblos,exportandoasí su revolución a

travésde las llamadasguerrasde liberaciónnacional(Kruschev).Situación

de bipolaridady aceptacióndel “gran adversario”y rechazode cualquier

3> otro.

2. CHINA. Teoríade los 60 queno constituyefigura retóricahastafinalesde

estadécada(Johnson).Desde 1955 el régimen de Pekínaparececomo

denominadorcomúnde las guerrasen el Lejano Oriente(primerejemplo

en Corea)que, en su confrontacióncon el Oeste,envia ahoraejércitosa

Indochina.Papelde la RPCcomopotenciaemergentey “nuevo adversario”

(a contener)en la lucha del mundo libre contra el comunisno (guerrilla

revolucionariade Mao y sus teóricos).Etapade avanceen la coexistencia
3>

haciala planteamientosmultipolaresqueconsideranla posición denuevos

agentesestratégicospero rechazana los “adversariosmenores”.

3. VIETNAM DEL NORTE. Retórica de las actividadesclandestinasdel

régimende Hanoi, que surge como enemigoen 1961 aunquecon débil

identidad,siemprecomo“satélite” de los grandesadversarios(Moscú,Pekín

o ambos),y que a suvez aprovisionaa la guerrilla comunistaen Vietnam

del Sur (FNL). Continuación-pervivenciade la contención clásica con

1
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rechazo y aislamiento de terceros adversarios (ver Cuba en Parte 1, Capítulo
3).

4. VIETMINH/ VIETCONG. Considerados por el establishment

norteamericano como simples líderes comunistas al servicio de Vietnam del
Norte; carecen por lo tanto de una identidad propia, y solo aparecen en los
planteamientos oficiales para denunciar sus actividades subversivas o

3> discutirles cualquier supuesta independencia del eje Moscú-Pekín-Hanoi.
Nos encontramos aquí ante una versión extrema de la contención clásica
con anulación de otros adversarios.

Vemos por lo tanto que los años 60-70 son de continuación de la política
de bloques, con lenta aceptación del policentrismo, lo que conileva el rechazo en
general de adversarios pequeflos e inclusión, alineamiento forzoso de los mismos
en el bloque contrario. Desde una concepción claramente bipolar del mundo, y en
base a perpetuar los términos establecidos en Ginebra en 1954, el mapa de la

3> estrategia norteamericana para el Sudeste Asiático quedaría configurado en los
siguientes términos:

- Aceptación de una permanente división de Vietnam, al modo de Corea, por
medio de dos estados resultantes de las correspondientes zonas de
ocupación al norte y sur de la línea de demarcación: paralelo 17 y zona
desmilitarizada (DMZ).

3
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- Apoyo declaradoy efectivode los EE.UU al gobiernode VietnamdelSur,

con inclusión de esteestadoenel bloqueoccidental:EE.UU y susaliados,

a travésde los correspondientespactosregionales:SEATO, ANZUS’46.

- Aceptaciónde la existenciade Vietnamdel Norte comoentidadseparada

y a su vez integrada(porexclusión)enel bloquecomunista:Moscú,Pekín

y sus“satélites”,cerrandoasí el esquemade la “2’ Alemaniaasiática”.

1
División de la zona,alianzacon uno de los regímenes(el afín), y rechazo

del otro (el opuesto)al que hay que frenar. Probabilidadeshechascertezas,

peligrosy alertasen la percepciónde las intencionesagresivasdel adversario

presentadascomoinevitabilidadde unarealidadquedebeacometerseenbasea

la aplicaciónde unaserie deconcepcionessimplistas,convertidasya en teoríasy

mitos de la guerra fría que propugnanla necesidadde una presenciamilitar

estadounidense:

3>
1. El dominé. Planteamientoy figura gráfica que pone el enfasis en la

situacióngeográficade los paises:símil del comunismocomo la fuerza

(empuje)quesetransmitiríaa Indochinay su área,el falling dominó’47que

seproducidasi Vietnamdel Sur se pierdeal comunismo<una ficha hace

caera las otras). Propuestopor primera vez por la llamada Doctrina

Trumanen 1946 paraGrecia,Turquíay el OrienteMedio, Eisenhowerlo

trasladaráal SudesteAsiático en 1954 tras Dien Bien Phu.Una segunda

figura ovariantede estateoría,de fuertepresenciaen los discursosde Ike,

1
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esaquellaquepresentaa Vietnamdel Sur comotapóno corcho(cork) de

la botella de los nacionalismospendientesen Asia (si estesaltasepierde

el contenido);la analogíaaquí identifica esedestapecon la aperturade

“una cajadePandora”quedejaríasalir a estapartedelcontinenteunaserie

de males(o inconvenientes):la subversióny la revolución,que destruirían

la idea de una gran áreade influencianorteamericanaen el Pacifico. El

origen mas inmediato de la teoría está en los años 30, en una

sobrevaloraciónporlos expertosde las famosas“leccionesdeMunich” como

fatídicasconsecuenciasdelapaciguamiento,dondelasconcesiones(Acuerdos

del mismo nombre) hechasen 1938 por los paisesoccidentalesa Adolf

Hitler ensusaspiracionessobreChecoslovaquia(Sudetes),lejos deaplacar

los apetitosexpansionistasde aquél,condujerondirectamentea la invasión

de Poloniay a la II GuerraMundial. Esto mismopodríaahorarepetirseen

el Sudeste Asiático si se es de nuevo blando con los totalitarismos

(comunismo).

3>
2. La contención. Término geoestratégico consecuencia directa del

planteamientoanterior.Origeny acuñaciónpor GeorgeF. Kennanen 1947

en su tambiénfamosoArtículo X, ‘The Sourcesof Soviet Conduct” (ver

PARTE 1, Capítulo3). Consideradoaquídesdeunaópticadel dominó (o

el corcho) Vietnamseconvieneen el auténticoestadotapóndesdedonde

aplicar a la zona ese sistemade constante(paciente)vigilancia y freno

recomendadopor el analistadel Departamentode Estado,y que deben

ejercerlos EstadosUnidosy susaliadosparahacerfrentea la conspiración

J 1
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externadel enemigo-adversarioen susataquesy agresionescontrapueblos

y nacioneslibres.

3. La seguridad(defensa)nacional.Términoambiguoy relativamentereciente

quecorrespondeenel casode los EE.UUaunaadaptación-ampliacióndel

conceptomonroistade “seguridadhemisférica”en suevoluciónde siglos,y

aplicadoahoraal desarrollode la misiónglobalcomodoctrinadel liderazgo

mundialy de la nuevapolítica exteriornorteamericana.Desarrolladoen los

años50 bajo las provisionesde la National Security Act (1947) con la

creacióndel National Security Council (NSC) como máximo órgano de

decisiónejecutivo,contemplaun sistemaburocrático-presidencial(ver LA

GUERRA LEGAL) dondediplomacia,defensae inteligencia funcionan

comopartesintegradasen un todo masamplio: los interesesvitalesde los

EstadosUnidos’4; bajo estapercepción,y en un mundo de superpotencias

dividido enáreasde influencia,cualquiercambio(político o territorial) que

acontezcaen cualquier continente por muy alejado que este afecta
‘3>

directamentea esosintereses’49.

Comoya indicábamosmasarriba,quedaasíestablecidaunasituacióndonde

el statusde Vietnamdel Norte(y por endeFNL/VietCong) esel de “adversario

subordinado”,al que se aplican los métodos clásicos de contención que ya

expusimos(PARTE 1, Cap.3) y queparaestecasoson los siguientes:

II
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1. Aislamiento.Político-económicoy diplomático.Como en el caso de Cuba

y de Castro,Hanoi con Ho Chi Minh es el peligro a detenerpero también

el régimen político a ser privado de representaciónen organismos

internacionales”~.

2. Anulación.Retóricay diplomática.Incluidoenel bloquecontrario,Vietnam

del Norte pasaautomáticamentea convertirseen el “títere” (de Chinao la

URRS),y por lo tanto en interlocutorno válido (inexistenteen el casodel

FNL) para cualquiernegociación,que ha de producirsenecesariamente

entrelosgrandespoderes.Estasituacióncambiaráde factoen 1968 conlos

inicios de las conversacionesde paz.

3. Intervención.Política y económicapero sobretodo militar, paracontener

la subversiónorquestadapor aquel gobierno(su bloque),desdeterritorio

propioo vecino,contralos pueblosdeesteáreadébilesy divididos, encuyo

apoyoy ayudadebenacudirahoralos EstadosUnidos.

Contencióny utilización de una propagandaadecuada,basadaen el

descrédito donde nianiqueismo y mecanicismo clásico (ASOCIACION +

ATAQUE) se unen en la elaboración de un lenguaje propio, el del

ANTICOMUNISMO conel queidentificar “al otro” contodoslos malesexistentes,

dentro de un ideario,manualbásicode la retóricaoficial norteamericana,donde

la actuación del comunismo aparececonstantementereferida a tres tipos

situaciones,con términossinónimosy peiorativoscomolos siguientes:

1Ej
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- Agresión-subversión

- Violencia e inestabilidad

- Dominacióny terror

mientrasque el sistemadefendidopor sus contrariosreune, en sus antónimos,

todas las las supuestasbondadesde un ordeninternoy mundial ideal de

3> - Mantenimientode la independencianacional

- Pazy estabilidad

- Democraciay defensade la libertad

Propagandatípicaparaunaluchadebaseideológicapuestoque,y siguiendo

nuevamentea KaiI”’, enel planteamientode WashingtonVietnamva a funcionar

no comounaguerra civil ni deguerrillas, sinocomounaguerra internacional, lo que

justifica su presenciamilitar en el SudesteAsiático y es a la vez congruentecon

unaproclamadasalvaguardade la no inten-’enciónen asuntosinternos.Estateoría,
3>

deescasaexposiciónconEisenhowery Kennedy,sefortalecesegúnva aumentando

la intervenciónenaquelpaís,parapasara unacontinuareiteraciónconJohnson.

El esquemaseríaentonces:

ALIANZAS => ANTICOMUNISMO => CONTENCION =>

INTERVENCION

En cuantoa una evolución retórica,y en comparacióncon las anteriores

(legal y cruzada)queaquíseanalizan,la guerrafría va a ser la quemantengaun3E
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mayory masconstantenivel en el discursode todaslas Administracioneshasta

1972(verGráfica4 enANEXO V). Partiendodeunosvaloresya elevadosdurante

el segundomandatode Truman (guerra de Corea), y con ligeras oscilaciones

(Panrnunjon;Ginebra),alcanzarásus máximascotascon Eisenhowery Kennedy,

presidenciasdondeseda a nivel masexplícitoencuantoautilizaciónde términos

específicos:expansión,domin4 contención,freno, con una importante inflexión

negativacorrespondientea 1963 (crisis budista; magnicidio de Dallas). Rápida

recuperaciónal añosiguienteparamantenersedurantetodala eraJohnson,con

quién aparece solapada entre la cruzada y su lenguaje (libertad,

autodeterminación,defensademocracia),y prolongaciónhasta el mandatode

Nixon con quien se irá debilitandodesdeel puntualdescensocorrespondientea

1968 (el Tet; conversacionesde paz).Despues,augemomentáneoal comienzode

década(Camboya, Laos) antes de su definitiva caída con el anuncio de los

Acuerdosde París.

Seguidamente,y comohemosvenido haciendo,pasamosa un análisis mas
detalladode las diferentesetapas.

2.3.1 LOS COMIENZOS:Contención,estadostapóny seguridadcolectiva

El “dominó explícito” comofigura dominantedesdelosdiscursosdeTruman

en unafrecuenteasociaciónguerrarna y cruzadaqueincide las leccionesde los

años 30, pero aplicadas a la situación actual donde la Unión Soviética esta

1
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comprometidaen una monstruosaconspiraciónpara borrar la libertad del mundo

utilizando a China como su instrumentopara amenazarla independenciade los

EstadosAsociadosde Indochina,y cuya defensaes ahoraunaparte integral de la

resistenciamundial de las naciones libres a la agresióny subversión comunista.

Argumentosquenodudaencontinuarsusucesorrespectoamantenerundesarrollo

libre de lospaisesdelárea,por lasconsecuenciasqueparaestostendríala pérdida

(caída) de Vietnam el mas vulnerable de todos a aquellospoderes.En estos

términosseexpresael JointFranco-AmericanConununiqué(12-10-53)y el mismo

FosterDullesensudiscursoal OverseasPressClub of Axnericael 29 demarzode

1954, cuandollamala atenciónsobrela posicióndel nacionalismovietnamitay el

apoyomilitar y tecnológicode la RepúblicaPopularChina al régimende Ho Chi

Minh. Distinciones entre grandesy pequeñosenemigosy sus subordinaciones

(Coreadel Norte o Vieminh respectode China y la URRS), y el dominó en la

base de una consideraciónestratégicadel área(SudesteAsiático y Pacífico),

recordandoa su vezlos discursosdeEisenhowerel pasadoañoe inclusohaciendo

menciónde la DoctrinaMonroeensudenunciadeldespotismozaristaysusaliados,

3>
paradenunciarel expansionismoexteriordel grangiganteasiáticoy su hostilidad

manifiestaa los EstadosUnidos,segúnrezael conocidopanfletomaoista,cuyos

párrafoscita:

Debemosodiar a Américaporqueesun implacableenemigodelpueblochino.

Debemosdespreciara Américaporquees unanación corruptae imperialista,
el centro mundialde la reaccióny la decadencia

Debemosmirarpor encimaa Américaporqueesun Ti.~redePapely del todo
vulnerablea la derrota152.

‘3>
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Exactitud en la descripcióndel principio del falling dominó que hace

Eisenhoweren la conferenciade prensadel 7-4-54,elogiadadíasmastardepor el

subsecretarioSmith en un Question-Answersde la CBS’~, destacandola

importanciaparalos EE.UUdeunacontencióndelcomunismoenIndochinay del

mantenimientodel arcodefensivodel Pacifico: Japón,Formosay Filipinas, y de

ahíhaciael sur: Australiay NuevaZelanda;unacaídadeVietnamtraeríapérdidas

incalculables(políticas y económicas)para el mundo libre. Del mismo modo, y

ahoraapoyándoseen el ejemplode los valientesdefensoresdeDien Bien Phu, que

han hechosupartepara asegurarla frustraciónde la estrategiacomunista,Dulles

sigue manifestándosea favor de una resistenciade los propios pueblos que

muestrehastadondeestánestosdispuestosa llegar en su lucha por la libertad:

Checoslovaquiaprimero,el continentechinoy, Coreadespues,comoejemplos de

conquistasbrutalesquesin embargono hanlogradoparalizaresedeseo

(tampoco)lasviolentasbatallas que se libran en Vietnamy las agresiones
contra Laosy Camboyaestán trayéndo ningún espíritu de derrota. Por el
contrario, animan a las nacioneslibres hacia medidasqueesperamossean

3> suficientementevigorosasy duraderasparapreservarestasáreasvitalesde la
dominacióncomunista~

para,al messiguiente’5\dirigir de nuevosusacusacioneshaciaal gran adversario

y a su “esfuerzopropagandístico”paradesacreditary expulsaraEuropay América

del continenteamarillo medianteel sioganAsiapara los asiáticos, mientrasse

refierea la complejasituaciónde Vietnamquedesdesu liberaciónde los japoneses

haido evolucionandohaciaun conflicto de mayorenvergadura;segúnel Secretario

de Estadolo que comenzoen 1946 comoguerrade independenciay civil
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ha sidoahora tomadapor el comunismointernacionalpara suspropósitos.El
lider comunistaen VietnamHo Chi Minh, fue entrenadoen Moscúy tuvo su
primera experienciarevolucionariaen China.

No su agresiónsino el intento del adversariode consagrarsu áreade

influencia, y susconsecuenciasparala paz y la democracia.Así, cuandoel 5 de

mayode 1954, Eisenhowerresumea la prensalos primerosdíasde la Conferencia

de Ginebra,serefierea unosresultadossinsorpresas,dondelo queaquelpresenta

ahoraparaCoreano pasade ser

una copiachina delproyectosoviéticopara la unificacióndeAlemaniaBajo
su propuestano puedentomarsemedidaselectoralessin el consentimiento
comunista,y no podría existir supervisión imparcial de las condiciones
electoraleso del voto.

Denunciadepropósitosy necesidadde fortaleceral SudesteAsiáticofrente

agrandesenemigosy sussubordinadospara“evitar el efectodominó” (“cork of the

bottle”), queel Presidentesuscribeplenamente(NewsConference,12-5-54)ahora

3> queIndochinaeseseáreadondeel comunismobuscamasvigorosamenteexpansión

bajo el liderazgo de Ho Chi Minh (Dufles en junio), expansiónfomentadapor

China,que (hastaahora)actuaindirectamente

Si el régimencomunistachino demostraseen Indochinao en otra parteque
está dispuestoa seguir el camino de la agresiónmilitar abierta, entoncesla
situaciónsedadiferentey existiría otra conclusión’~.

u
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Un enemigoque paraEisenhoweresmasanti-americanoqueanti-francés:

los rebeldessoncomunistasquepretendenla destruccióndel ordeny la sociedad

burguesa;la seguridadde los EstadosUnidos estáen juego pero tambiénla del

llamadomundolibre”L Al messiguientelos resultadosy el ComunicadoFinal de

la Conferencia de Ginebra (21-7-54) monopolizan los contenidos de las

intervencionesde estaadministración;retóricalegal y patrióticaentrecruzándose

ahoraen los statementsoficiales (ver Gráfica4 en ANEXO V) en un momento

bajo para la guerra fría, y el dominó, utilizado ahorapor Dulles, no como

158

estrategiainternacionalsino paraconseguirapoyoa la aventurade Vietnam
Recuperación y nuevas acusaciones,al Norte, a cuyos métodosse refiere el

asistentede EstadoRobertsonen junio de 1956’~’

por medio de mentiras,propaganda,fuerza y engaño, los comunistasde
Hanoi tratan de socavaral VietnamLibre, cuyacaida hansido incapacesde
asegurarsemediantesusmaniobrasen elfrentediplomático.

Freno a la expansióny bipolaridad en los argumentosde Washington

respectoa estepaís:la fuerzade la propaganda,utilizadapor Hanoi parasocavar

al Vietnam libre, y el mantenimientode nuestraasistenciadefensiva-insiste

tambiénRobertson-a estay otrasnaciones

para contenerelpodermilitar sino-soviéticoy sumarchahaciala dominación
delmundo”0.

Y el fortalecimientode un sistemade seguridadcolectiva, comorequiere

Eisenhoweren 1957 en su MensajeEspecial al Congresosobre Programasde

u
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SeguridadMutua, ante este imparablecrecimiento (armamentos,economíay

capacidadnuclear) en su trayectoriade dominar el mundo’6’. Defensamundial

colectiva, y de la seguridad(nacional), para contener la gran amenazadel

comunismointernacional,y su extensióna todas las áreascríticas del mundo,

programaquedeben suscribir las otras 42 nacionesya que

Américanopuedeexistir comounaisla de libertad en un circundantemarde

comunismo”~.

‘3>
Leccionesde Greciay Turquía,perosobretodo leccionesde los 30 y los50,

antelas quelas democraciasdebenpermanecerfirmesdesdeelprincipio, casien la

seguridaddequeno ha existidounaGuerraMundial. Europaentonces;Corea,China

y las intencionesde Kruschev ahora, ademásde la importanciavital de la

seguridaddel Pacífico para los EstadosUnidos, en la llamada que hace el

Presidenteensu Radio & TV Reportcon ocasiónde la crisis de Formosa(agosto

1958),atodosaquellosamericanosqueopinanquehaexistidounaexcesivaalarma

3> acercade Quemoy (ver LA GUERRA LEGAL) y que dijeron otro tanto con

Corea, Vietnam o el Líbano, respectoa las promesasde envío de tropas a la

primerazona,a quienestambiénrecuerdalos problemasqueya se tuvo allí con

los comunistasen 1955, y el contenciosoal quedió lugar en NacionesUnidas”t

El recordatoriode Munich de nuevoen las palabrasEisenhowera la prensaen

octubre:Manchuria,Hitler, Renania,el Anchluss,los Sudetesy Checoslovaquia,

comopasosconsentidosdelexpansionismototalitarioqueya no pudodetenermas

una gran guerra;y la seguridadde los EE.UU y del mundo libre que ahorase

enfrentana un nuevoy mayor peligro: el del poderíomilitar de la URRS,China,1
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y sus satélites, cuyo gran contingentede fuerzasmúltiples que el Presidente

resumeel Presidentepara el expertosy profanos:

...Estas naciones del bloque comunista mantienen unos ejércitos bien
equipadosquetotalizanmasde los 6500.000hombresenunas400divisiones.
Seencuentrandesplegadosa lo largo de lasfronterasdenuestrosaliadosdesde
las costasseptentrionalesdeEuropaal marMediterráneo,alrededordelMedio
yLejano Orientea CoreaEstasfuerzasestanrespaldadaspor unaflota aérea
de25.000unidadesoperativas,y muchosmasfuerade ellas. A cambioestan
apoyadospor annasnuclearesy misiles.En los maresquerodeana toda esta
masa de tierra se encuentrauna gran fuerza naval con vados cientosde
submarinos1”.

En 1959,la realidadde la emergenciade la RepúblicaPopularChina(RPC)

como “otro poder” y el hecho del imperialismo comunista,y de su revolución

mundialparadestruiry comunizarel mundono solo enVietnamsinoen Indochina

entera,y lasconsecuenciasde sucaídaparalos paisesvecinos:Birmania,Tailandia,

Indonesiay el Pacifico hastaAustralia. El peligro, pero tambiénlos mediosen

nuestras manos y las de nuestros aliados para contener ese proceso de

desmigajamientoqueKail”5 señalacomo“analogíaactualizada”del desplomedel

dominó; a la importanciade un entendimientose refiere Eisenhoweren abril’¶

poniendo de manifiesto la estrecha relación entre factores estratégicosy

económicosrespectoa Vietnam del Sur, vital para Occidentepor su situación

geográfica,pero tambiénpara el otro país asiáticono-comunistadel Norte: el

Japón,paracuyosintereses(comerciodemateriasprimas)esdecisivala existencia

de un SudesteAsiático libre y desarrollado.

3>
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Así, el 16 de febrero de 1960, el Programa de Seguridad Mutua continua

presente como contenido del Mensaje Especial al Congreso: dominó y cruzada
como estrategia combinada para contener los poderes del imperialismo comunista
(URRS y China), una labor conjunta de naciones libres porque una caída ante
aquellos de las mas débiles aumentaría la amenaza para las mas fuertes; en este
aspecto

La seguridad colectiva no es solo razonable, es esencial’67.

2.3.2 DESARROLLO, ESTABILIDAD Y ANTICOMUNISMO: Vietnam y la
cruzada ideológica

Como ya hacíamos mención en el epígrafe anterior, con Kennedy la retórica
de la guerra fría adquiere un tono patriótico dentro de un lenguaje que pone el
énfasis en la salvación de la democracia a través de los programas económicos y

3> sociales tipo Alianza para el Progreso, a la vez que recurre (mas frecuentemente
que su antecesor) a la descalificación y al descrédito del enemigo-adversario
aunque sin renunciar a las figuras clásicas de este tipo de contienda (dominó-
tapón, contención), cuya utilización se vuelve menos explícita.

Renovación pero también firmeza; abundancia y reiteración del término
fortaleza (strong y sus derivados) como uno de los mas significativos en el discurso
de la New Frontier, una Administración ávida por sacudirse el sambenito de una
imagen poco dura (soft) ante el adversario (ver PARTE 1, Capítulo 2), y llamada3

II
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de atencióna políticos y militaressobrelas característicasde estanuevaetapaque

vivimos y la movilizaciónde las fuerzasamericanasparaprevenir la rápida erosión

delMundoLibre a travésde las guenaslimitada?8queson las máximascargasde

la defensalocal. Así seexpresaun joveny reciénestrenadopresidentedemócrata,

en marzo de 1961 anteel Congresosobreel Presupuestode Defensa’¶respecto

a unaguerratodavía limitada a su ámbito (vietnamizada)y unareorganización

tácticade nuestroscuerposespecializadosahoraquelo queserequierees

3>
una mayor habilidad para tratar con las fuerzas de la guerrilla, las
insurreccionesy la subversiónpara combatira todasesasfuerzas.Gran parte
de nuestroesfuerzopara crear unascapacidadesmayoresde guerrilla y anti-
guerrilla ha estadoen el pasadoorientado hacia la guerra generaL Ahora
debemosestar listospara tratar confuerzasde cualquier tamaño, incluidas
pequeñasbandasde hombrescon apoyo externo;y debemosentrenara las
fuerzaslocalespara queseanigualmenteefectivas.

Verdaderadurezade la retóricakennedianaantela American Society of

NewspaperEditors¡x, el 20 de abril, en todo el fragor de Cochinos,refiriéndose

a la revolucióny al peligro de su extensión:los mensajesde Cubay Laos como

3> creciente estrépito de voces comunistasen Asia y América Latina frente a la

autoindulgencia,la complacenciade las sociedadessuavesllamadasa caer,porque

soloelfuertey decididocapazde comprenderla naturalezade nuestralucha podrá

sobrevivir. De ahí la necesidadde preparara nuestrosejércitos tradicionalesen

unaamargalucha quealcanzósu climax entrefinalesde los50 y principios de los

60, y la tambiénfirme decisióndel nuevoCommanderin Chiefya manifestadaen

su discursoinaugural:

3
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Permítanmedejar claro que como Presidentede los EstadosUnidos estoy
decididoal éxitoy a la supervivenciade nuestrosistema,independientemente
del costeo delpeligro.

Dilemas de dificil contestacióna los que nos enfrentamosahora-añade

poco despues-peropor los quevamosconociendola verdaderanaturalezadeesta

conspiración,ahoraquela genteempiezaa darsecuentaqueel avancecomunista

no representaun mediode liberación sino la esclavitudfinal”’.

3>
Los efectosinmediatosde la descolonizacióndepostguerray el augede los

conflictos regionales,de los que el Presidentese hace eco en sus continuas

llamadasa la defensade la libertadcontrael comunismoen esegran campode

batallaque es ahorael cono Sur del Globo: Asia, América Latina, Africa y el

Medio Orientelas tierras de lospueblosquesurgen.Surevoluciónes la masgrande

de la historia humana;armasagitadores,ayuda, técnicosy propagandaque el

adversarioenvíaahoraa estaszonaspara queotroshaganla luchapor ellos. Por

ello sehacenecesarioel apoyo.aunaseriedegobiernosdecoaliciónenel Sudeste

1 Asiático (los que en el pasadocontrolaronal comunismo)como es el casode

Vietnam o de Laos, que debeconstituirseen paísneutral e independiente.La

situaciónde la zona y los medios para atacar esta“guerra subterránea”’~de

violenciay terror (verLA CRUZADA), a la quese refiereen la Conferenciade

Prensadel 7-2-62, en un discurso que contiene nuestrastres guerrasretóricas

(legal, cruzada,guerrafría); mediostécnicosy económicos(tambienmilitares )

paraayudaral gobiernovietnamitaque esquien tienela responsabilidadprimera”’.

1E
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Cruzaday guerrafría dentrode unasituacióninternacionalde emergente

policentrismocaracterísticade la era Kennedy,pero que ambassuperpotencias

interpretanenclavebipolar.Del pasodel mundode unaideamonolíticahaciauna

pluralista, lejosdelcomunismohacia la libertady la independencianacional -habla

el Presidenteen marzo en la Universidadde California114; en esa libertad y

diversidadesdondeentranuestraayudaa la defensade las nacionesdel Sudeste

Asiático (aún a costade vidas americanas)

3>
...nopodemosdesistiren Vietnam’”

Compromisosy necesidadesen la vigenciade teoríasanteriores.Cumplir

nuestrasobligaciones(SEATO) ahoraen otro tipo de lucha:una guerralimitada

paracontenera guerrillas y subversión-subrayaKennedya los graduadosde la

AcademiaMilitar- y el recursoal dominó implícito a la hora de atajarcríticas

prematurascomo las del senadorMike Mansfield (News Conference14-6-62);

Birmaniay Camboyacomoejemplosdeestadosneutrales(tapón)queimpidanel

3>
colapsodel áreaenteraa la vez queel mantenimientode ayudalimitada al Sur,

segúnseexponeen el informe de la Comisiónde Control (CCV)

El PresidenteDiem y el PresidenteKennedyhan declaradoquebuscaránla
disminucióndelpresentenivel actual de asistenciamilitar cuamdoel Norte
Comunistadetengasu campañapara destruir a la Repúblicade Vietnam”6

División, repartoy bipolaridadde un mundoqueestáy debeseguirdirigido

por lospoderososapesarde sucrecientediversidad.Alineamientodelos pequeños

1
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y coexistenciaentrelosgrandes,esteesbásicamenteel ofrecimientoqueKennedy

hacea adversariosde uno y otro rangodesdesu Stateof the Union de enerode

l963”~. A las jóvenesnaciones(paisesen desarrolloy no-alineados),a las que

llamaaver lasdeficienciasdela doctrinacomunista(unavezmasseha demostrado

queManseequivocaba),y queson estassociedadesy no lasnacioneslibres lasque

llevan en sí las semillasdesu desintegracióninterna sin ofrecergrandesventajasa

cambio;ahf estanlasdiferenciasentrela independenciay el desarrolloeconómico

deEuropadelEstey Occidentaly lasdosAlemanias,deCubafrenteala ALPRO,

de Vietnamdel Sur y del Norte.Y a la URSS,de quien cabeesperar-dice- que

estosmovimientosde progresole haganvolver al caminode la paz dentro de un

sistemainternacionalqueincluye un entendimientotanto a nivel regionalcomode

control de armamentos;por ahora

dejemoselegira nuestrosadversarios.Si escogenla competenciapacifica, la
tendrán.Si llegana reconocerquesusambicionesno puedentriunfar - si ven
quesus‘guerrasde liberación”y subversiónfallarán al final- si reconocenque
haymayorseguridaden aceptarunainspecciónqueenpermitira las naciones
nuevasmanejarlas negrasartes de la guerra ... entonces,con seguridad,las

1áreas de acuerdoseránpor supuestomuy amplias; un entendimientoclaro
sobre Berlín, estabilidad en el SudesteAsiático, el final de las pruebas
nucleares,nuevascomprobacionessobreataquesaccidentalesopor sorpresa,
y, finalmente,un desarmegeneraly completo’~.

Aceptacióny rechazoo contenciónsegúnquienesseanlos adversarios. La

importancia del SudesteAsiático en el freno al avancedel comunismo(recursos

humanosy materiales) y del presentepeligro de la China de Mao también

comunistae imperialista,en la necesidadde aprovisionarmilitar y estratégicmente

a Asiapara salvar la rutaEste-Oeste(AlexisJohnsonal EconomicClub deDetroit

1
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el 8-4-63),entrereferenciasa las guerrasde liberacióny al avancedictatorial del

comunismode Ho Chi Minh, cuyavertienteanticolonialistautilizó paraapoderase

delmovimientonacionalistaenVietnam.Y el nuevoplanteamiento-interpretación

que de la teoríade los falling dominoeshaceestaadministración(JFK en la

Conferenciadeprensade24-4-63):la importanciade no perderLaosal comunismo

por el peligroqueestorepresentaríaparaahoraparaTailandia,el mismo“dominó

implicito” queinvocabaDeanRusk(Discursoenel EconomicClub de New York)

dos díasantesal recordarla importanciade Vietnamcomoentradaal Mekongla

mayor arteria del SudesteMiático’~. Además del peligro del comunismo si

consideramosel pesode la demografía:la URRSy Chinaunidasahoracomodoble

amenazano solo militar sino política, por lo que tiene esta doctrina de

manipulación de los elementosdel poder económico, político y psicológico

(psychologicalwarfare); 700millonesde chinoscontroladosporla fuerzadelPartido

Comunista,y en contactoconlasnacioneslibres del continente(advierteenjunio

el asistenteparaAsuntosAsiáticos Roger Hilsman1Wsobre el virtual tablero de

un gigantescodominó)y susambicionesimperialistasrespectoa los paisesdel Sur

3>
y Sureste (Afganistán, India, Pakistán y Nepal; Birmania, Malasia, Tailandia,

Camboya,Laosy Vietnam)y masallá (Taiwan,Japón,Corea,Indonesia,Filipinas,

Australiay NuevaZelanda).Perotambién

los EstadosUnidosdecididosa queel comunismono tomaráAsia

Por eso el objeto de la lucha ahora no es primordialmenteeliminar al

enemigosino desarticular la campañaterrorista del VietCongy su infiltración en

3E
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Vietnamdel Sur, consideradoya como la llave de la zona’81. Susmedios:ofrecer

una alternativa occidental, con la aplicación de una serie de medidas

socioeconómicasy propagandísticasquele privende los recursosmaterialesde las

granjas(referenciaal StrategicHanunletProgram)y evitarasíqueejerzancoerción

sobre los campesinos,a la vez quese desacreditenentreestoscomomovimiento

populary legitimo.

3> En esteveranode 1963 inflexiónnegativade la retóricaanticomunistaante

el estallidofinal de unacrisis ya inaplazable:la realidadde la impopularidaddel

régimen de Diem a cargo de unos mediosde comunicacióncada vez “menos

oficiales” ofreciendoensusprimeraspáginasla primicia de las autoinmolaciones

budistas (ver VIETNAM Y LA INFORMACION). Frente a ellos una

Administraciónreiterativaconun dominócadavez massolapadoenel desarrollo

de la zona: la ALPRO asiática(ver GUERRA LEGAL Y CRUZADA) y la

defensade estecontinenteque es, en los 60, lo queEuropafue en los 40 y 50,

junto al progreso de la lucha contra los avancesde China y del comunismo

3>
(palabrasde JohnKennedyen septiembrea la prensay opinión pública’~) que

no desdiceenabsolutola validez funcional de la susodichateoría; “contenera los

comunistas”’~,ganarla guerray vover a casa

esa esnuestrapolítica y estoyseguroquees (tambien)la política delpueblo
de Vietnam.

E
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La amenazade Rusiay su bloquetrabajandoparacambiarel equilibrio del

podercontra nosotros,el desafíocontrael sistemacomunista,quesiguesiendoel

mismo paraEuropa,AméricaLatina Asia y Africa, y el recordatoriodel mundo

en 1961: Berlín, Viena y Kruschev, Cuba, e] Congo, presenteen la retórica

gubernamentaldurante los últimos mesesde John Fitgerald Kennedy como

presidentey como servivo. Entre los temasde la que habríade quedarcomosu

conferenciapóstuma,a ser pronunciadael 22 de noviembrede 1963 en Dallas,

Texas,la continuaciónde lasalianzasformalescontrala subversión,y la referencia

a los “turning points” e inclusoa la DoctrinaMonroe, comobasesde un sistema

internacionalde actuación,pero sobretodo el espíritu del puebloamericano,su

fuerzay suestabilidadcomogarantíadelcumplimientodeunaspromesas:defender

(con ayudaeconómicay militar) a los paisescircundantesde las ambicionesdel

comunismointernacional

Nuestraasistenciaa esasnacionespodrá serdolorosa, arriesgaday costosa,
comosucedehoyen el SudesteAsiático. Pero no nos asustalo fatigosode la

184

tarea3>

2.3.3 LYNDON B. JOHNSON:Legalidad,alianzase interésnacional

Tras la desaparicióndeKennedy,el bajonazoexperimentadopor la guerra

ideológicaen 1963no tardaráenremontarse,aunquesin llegarnuncaa repetirlos

importantes valores de décadas anteriores (ver Gráfica 2 en ANEXO y).

1
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Siguiendolo expuestoenThePenta2onPapers”5podemosdistinguirdos períodos

importantesen su evolucióndurante estanuevaadministracióndemócrata:

1.1964-65. Continuaciónde la retórica iniciada en 1954. Vietnam como

guerra de liberación por la paz; denunciade la agresión y el apetito

comunistaqueatentacontrala seguridadde los paisesasiáticosy contrala

de los EstadosUnidos.Justificaciónde la intervención,enparalelocon el

3> escalamientomilitar que se produce en estos años, junto a una

minimizaciónde la teoríadel dominó,consideradacomoinsuficientepara

explicar actualmentela situación del SudesteAsiático, en unadiferente

presentaciónde la verdaderanaturalezadelconflicto: la sombrade la China

de Mao y su proyecciónsobre Hanoi, y la nuevaestrategiade liberación

atacandoahoraaVietnamdel Sur (encontrade los AcuerdosdeGinebra).

2. 1966-1967. Combinación guerra legal-cruzada-guerrafría, con mayor

incidenciade la primera.Referenciasmixtasa la agresión,la SEATO y al

3>
comunismo(expansióndel) y a los compromisosde losEE.UUparadetener

el escalamientoen la otra parte. Una lucha necesariapara prevenir otra

mayor y para mantener“la credibilidad” de amigos y aliados frente al

fenómenode las guerrasde liberación, el instrumentode la revolución

comunistaparaintentarcontrolaraAsia, enun regresotemporalal dominó

(implícito) y a las figuras clásicasde esteplanteamiento:referenciasa las

leccionesde los 30,y a lasconsecuenciasdeunaagresiónno contestadaque

solo sirvepara alimentarla agresión”. Planteamientosdel anticomunismoen
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franco descensoal añosiguiente, 1968, cuandolas crisis, queafectaahora

a la imagende Norteaméricadentroy fuerade casa,marquenel principio

del fin de unaretóricaespecíficaparaVietnam(verGráfica2 enANEXO

V) quedesaparecerádefinitivamenteen 1975.

Bipolaridadenel regionalismo,la contradicciónde unapolítica que dice

respetarla neutralidadde los nuevospaisespero que llama a unacolaboración

entretodaslas nacioneslibresparapreveniresepeligro puestoahoraapruebaen

Vietnam. Referenciasal sistemade alianzas,a la OTAN y a los No-alineados

(Rusk en The Voice of Axnerica, 15-2-64)junto a la negaciónde estarbuscando

basesmilitaresenAsia, soloasistiendoal pueblovietnamitacontralaspresionesdel

Norte; enpalabrasdel Secretariode Estado,dadoqueesteúltimo va a continuar

como miembro del campocomunista,la solución no es aplicar a Vietnam una

política de neutralizacióny desalojomilitar norteamericano

(solo) si Vietnam del Sur fuera independientey seguro, podría seguir•
perfectamentesu propia política. (aunque)En lo que a nosotrosconcierne,
puedeser no alineado.

La agresióndirigida por Hanoi (McNamara,23-3-64)de gran importancia

parala seguridadnacional,en lo queafectaal SudesteAsiático y la consideración

de su alcanceal subcontinenteindio, Australia, NuevaZelanday Filipinas, y un

repasoa la estrategiacomunistadesdeKennedyy el discursode Kruschev(1961)

respectoalasguerrasde liberación,conVietnamcomo“guerrasagrada”,perocuyos

3>
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fines -para los USA- varían en amplitud según la visión de cada uno de los

distintos adversarios:

Para Hano4 el objetivo inmediato es limitado: la conquistadel Sury su
unificación, quizásunida al control de Laos. Para Pekín, sin embaigo, la
victoria de Hanoi sería solo un primerpasohacia una eventualhegemonía
sobre los dos Vietnamy el SudesteAsiáticoy hacia la explotaciónde una
nuevaestrategiaen otraspanesdel mundoIM

í Agresiónessiempreagresión,y violenciaorganizadaesviolenciaorganizada,

circunstanciaque no varía con la geografía-precisaen mayo el embajadoren

NacionesUnidasAdlai Stevensonacercade la actuacióndelNorte conocasiónde

los incidentesentreLaosy CamboyalV. Viejas y nuevasagresionesen el constante

recuerdode las leccionesde 1945; la guerra fría y sus crisis: Grecia, Berlín,

Turquía,Corea,Ltanoy Cubaen el discursode estaAdministraciónhastallegar

al inflamado lenguaje de un Johnson,a dos días de la aprobaciónde su mas

nefastadecisiónpresidencial,en la Universidadde Syracusa,New York, el 5 de

agostode 1964, con la Resolucióndel Golfo de Tonkín quemándoleya en las
manos (ver LA GUERRA LEGAL), denunciandolas ilegalidades de Hanoi

mientrasadviertea amigosy aliados:

El desafíoal quenos enfrentamoshoyen el SudesteAsiáticoes el mismoal
que nos enfrentamoscon valor e hicimosfrente con fuerza en Grecia y
Turquía, en Berlíny en Corea, en el Líbanoy en Cuba,y a cualquieraquese
sientatentadoa apoyaro a ampliarla presenteagresiónle digo esto:No existe
amenazapara ningún poderpacifico desdelos EstadosUnidos deAmérica
Pero nopuedehaberpazmediantela agresiónni inmunidaddesdela réplica
Eso es lo quesequiso decir con las accionesque tomamosayerl&.

¡
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Accionesy reaccionesanteun supuestoataque,la excusaparael inicio de

un escalamientoinmediato,y el recursoa los acuerdosde Ginebra como base

justificativaen plena histeria bélico-legalistade gobiernoy clasepolítica,parala

ampliación de una ayuda al régimen de Saigón que garantice ahora la

independenciade aquelpaís-insisteun mesmastardeW.P. Bundyen Tokio enel

ResearchInstituteof Japan-;contencióny “dominéaderezado”en las palabrasde

esteconsejeroparaAsuntosAsiáticos para afirmar

1
creemosesencialpara el interés del mundo libre que no se permita que
VietnamdelSur caiga bajo el control comunistaSi sucede,entoncesel resto
del SudesteAsiáticoestaría en gravepeligro de desaparecerprogresivamente
detrásdel Telón de Bambúy otrospaisesasiáticoscomo la India e incluso
con el tiempo Australia y a la vuelta nuestra propia nación serán

la’>

amenazados

Legalidady guerrafría, y un dominóquelos EE.UU no quiereninvocar

(aunquelo utilicen constatementedemaneraimplícita),peroquesi lo hacenPekín

y el comunismo,y continuaránhaciendolonosolamenteconAsiasinotambiencon

3> Africa (Rusk, News Conference23-12-64); de ahí la necesidadde frenar esos

expansionismosqueahorasevalendel régimende Hanoi contrasusvecinosLaos

y Camboya(en la NBC, 3-1-65). Pararesasagresionesantesde quese produzca

unaconflagraciónmayory asegurarnuestrapropia seguridad,ligada a la pazdeAsia

(Johnsonen el State of the Union, 4-1-65) cumpliendoahoralos compromisos

contraídos

unanación amiganoshapedidoayudacontrala agresióncomunistaHace
diezaños nuestroPresidenteprometió nuestra ayuda Tres presidenteshan
apoyadoesapromesaNo la romperemosnosotrosahora’~”.3>

3>
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Seguridad, compromisos y alianzas. Escalamientomilitar y retórico

creciendoa la par entre alguna que otra figura de la “contenciónclásica” (no

rotundoal dominó) a la horade referirseal adversario-enemigo:China-Vietnam

del Nortey su amenazaal mundolibre y al interésnacionalamericano(W. Bundy

23-1 y 7-2-65)para explicar a la nación el por quéestamosallí; el carácterdel

conflicto comoguerra agresivay de conquistay la tambieninnegableconexiónentre

elNorte, la Oficina de Vietnamdel Suryel VietCong(noténselasescasasreferencias

a esteúltimo) segúnel informe remitido por Adlai Stevensona NacionesUnidas

(27-2-65)mientrasqueel gobiernode suvecino del Sur esperaalgunaindicación

o intento de Hanoi de volver a la víapacíficaen esteconflicto internacional.

Palabrasqueprecedeny seguirána lasgrandesaccionesemprendidasyapor

Washigtonenesteañomemorable.A finalesdel invierno,y trasel ataquedel FNL

a instalacionesmilitaresnorteamericanas,comienzalagigantescaoperaciónRolling

Thunder (2-3-65) y el desembarcode las primeras tropas de combate

norteamericanas(Third U.S MarinesRegiment)para defenderla ciudadde Da
IP

Nang (8-3-65) convertidadesdeahoraen unagran basemilitar norteamericanay

cuartelgeneraldel 1 Corps(ver Mapas7 y 8 enANEXO IV); el Departamentode

Estadoinforma de la expresaautorizaciónpresidencialparautilizar estastropas

enoperacionesdecombatedirectoenVietnamdelSur,dondeCabotLodgesucede

al generalMaxwell Taylor comoembajadorde los EstadosUnidos.Escalamiento

militar y durezaretóricaqueno excluyenun intentode aproximacióndiplomática;

el palo y la zanahoria de Washington en el ofrecimiento de discusiones

incondicionalescon Vietnamdel Norte (pero no con el FNL/VietCong)parauna

1
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terminación del conflicto: los Estados Unidos, comprometidos con la existencia de
Vietnam del Sur independiente y no-comunista, que hablan ahora de una inversión
de 1 billón de dólares para programas de desarrollo económico del delta del
Mekong, área que Johnson promete convertir en un nuevo valle de Tennesse
(T.V.A. en cuanto a la explotación de sus recursos hidroélectricos) si se aceptan
sus condiciones. Palabras del Presidente Johnson en la Johns Hopkins University

de Maryland, el 7 dc abril, quien sin embargo recuerda que la naturaleza confusa
de esta guerra no puede enmascarar el hecho de que (este) es el nuevo rostro de un
viejo enemigo, el de siempre, el único cuyos métodos son por todos conocidos:

Sobre esta guerra -y toda Asia- existe otra realidad: la profunda sombra de la
China Comunista. los dirigentes de Hanoi que estan siendo apremiados por
Pekín. Este es un régimen que ha destruido la libertad en Tibet, que ha
atacado a la India~ y que ha siso condenado por las Naciones Unidas por
agresión a Corea Es una nación que ayuda a las fuerzas de la violencia en
casi todos los continentes. El concurso de Vietnam es parte de un mas amplio
patrón de propósitos agresivos’91.

Y de nuevo las lecciones históricas, de los 30 (Manchuria, Pearl Harbor,
3> Checoslovaquia) o de años mas recientes (Corea, Filipinas, Malasia, América

Latina) que condujeron en mayor o menor medida a enfrentamientos bélicos, a la
hora de dirigir las denuncias “contra el otro” y las justificación de nuestras acciones;
el Sudeste Asiático en los objetivos estratégicos de los Estados Unidos y del mundo

libre -insiste L. Ungar en Chicago el 9/4/65- para evitar la caída del área en manos
comunistas, y ante el desafío al que debemos enfrentarnos: las llamadas guerras de
liberación (comparación con los procesos de América Latina) que, en palabras del
mismo general Giap (Vo Nguyen), si se basan en el efecto dominó (debilidad

1
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política de los paises)segúnel modelo ideadoparala guerrilla de Vietnamdel

Sur.”>2.

Asociaciónmaniqueaconflictos TercerMundo-expansióndel comunismo:

agresión,intento de dominación,propaganda;todaunaseriede argumentospara

el contrario que podrían volverse en propia contra ¿Quees una guerra de

liberación?preguntael titular de EstadoDean Rusk a su auditorioduranteun

3> largo discursoen la AmericanSocietyof InternationalLaw el 23 de abril’~; una

revolucióncomunista-contesta-un conflictoqueestospoderesrefierencomoguerra

justa, lo que es precisamentepara los norteamericanosla legítima lucha que

sostieneVietnam del Sur, régimentachadopor aquellos(contrael imperialismo

y porla autodeterminación)de colonialistaprimeroy de reaccionarioahora.Y es

cierto quelas leyesinternacionalesno se oponena las guerrascoloniales,pero si

restringenentodo lo quesupongainsurreccióna cargo de tercerospoderes,a la vez

que reconocenel derechoa la autodefensaque estáejerciendoahoraSaigónal

1pedirayudaa otrosestadosdentrodeunalegalidadquepor otro lado no respetan

los comunistasque incumplenevidentementesuspromesascon su involvimiento

(usodelcorredorde LaoshaciaVietnamdelSur) comoya hapuestodemanifiesto

la InternationalControl Comniission(ICC). Por otra parte quedaclaro queno

existeevidenciadequeel VietCongtengaun importanterespaldopopularen Vietnam

delSur, y quesoloseapoyael terrory en un continuadousode la demagogia,algo

quesin embargono hacenlos poderesno comunistas

3>
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nosotros no estamosenredadosen frases vacias o concepcionesque se
muevenen las nubes. Hablamosde los intertesesnacionales,vitalesde los
EstadosUnidos en la paz delPacifico. Hablamosde apetitode ag’eswn,un
apetito que crece si se le alimenta y que se ha proclamado insaciable.
Hablamosde la seguridadde las nacionescon las queestamosaliadosyde la
integridad del compromisoamericano en su unión para hacer frente el

194

ataque

Ante todo, Vietnamesparaestaadministraciónnorteamericanael peligro

de un nuevoMunich, el primerpasoen la conquistay la agresiónqueo sedetiene

ahorao ya seráimposiblede parar.La seguridaddelmundoentero enel Sudeste

Asiático en las palabrasdel consejero-asesorGeorgeBail (3-5-65) y del mismo

presidenteJohnson(27-4 y 4-5-65), recordandode nuevola estrategiadel general

Giap: hacer muchosVietnam.Leccionesde los 30, de los 40 y hastade los 50

(Corea)para seguiridentificandoa las susodichasguerrasde liberacióncon “el

otro”; guerrasque en este momentosolo puedenllevarsea efectocon un único

propósito:expandirel credocomunista,y los deseosdeChinadecontinuarla lucha

a cualquieraque seael costo, inclusoparasus aliadosy/o “satélites”: Coreadel

Norte, Vietnam del Norte (Bundy y Johnson, 13-5-65) para sojuzgar la
1

independenciade los pequeñospaisesasiáticos donde,como señalael historiador

HansMorgenthauensurecientepublicación(America’sStakein Vietnam), aquel

países la segundaAlemaniade estecontinente,con un Norte atrasadofrente al

desarrollodel Sur de Ngo Diem”>5.

Guerrafría y cruzadadesdelos últimos mesesde 1965 (ver Gráfica4 en

ANEXO V), el ascensode una“retóricade la credibilidad”comoprimerpasoen

el lento avancehacia la coexistenciay la aceptaciónde unamultipolaridaddel

1
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mundo comunista (dualidad Moscú-Pekín), del policentrismo que se dará

plenamenteen los años70 aunqueahoracuajadode revolucionesen el Tercer

Mundo’~. Las obligacionesy la seguridadde los EE.UU en la zona (Rusk

entrevistadoconW. Lawrencey J. Scali de ABC, 1 1--7-65),unapolítica quesus42

aliadosno debencuestionar,y de la queVietnamesahorael reflejodeesaimagen

tanto parapaisesasiáticos(Tailandia)comoeuropeos(BerlínOeste).Permanecer

enesepaíscumpliendolos compromisosdepresidentesanterioresy parano dejar

solasa las nacionesno comunistasfrentea la dominaciónde las otrasporque

nosotrosno elegimosserlos guardianesde la puerta, pero no existeninguno
mas(Johnson,White HousePressConference,28-7-65).

Hacersabera nuestro(s)adversario(s)la habilidaddelmundolibrepara bloquear

la agresiónarmadacomunistayprevenir la pérdidadel SudesteAsiáticoconsiderado

el “corcho” de una gran botella (McNamara, 4-8-65) que incluye a los paises

vecinos del continentey del áreadel Pacífico (seguridadde los EE:UU y sus

3> aliados),porqueVietnamconstituyeahorael testdeléxito paraChina y el modelo

demovimientode liberaciónde nuestrotiempo (Giap), teniendoen cuentaen este

punto la falta de acuerdoentrelos mismoscomunistas,las conocidasdiscrepacias

entresoviéticosy chinosdesde1963 acercade los mediosparallevarlosa efecto:

no necesariamentepor el levantamientoarmado(Kruschev); transiciónobligada

haciael socialismopor la violencia (Mao) porque

la coexistenciapacíficano puedereemplazara las luchasrevolucionariasdel

pueblo”>7.

II

E
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Seguridad nacional, integridad del compromiso norteamericano y situación

política y militar en Vietnam de nuevo en las conversaciones del gobierno (Rusk
y McNamara en la CBS, 9-8-65> con los hombres de la prensa. El fortalecimiento
del régimen amigo para resistir los embites del adversario y sus adláteres,
asegurando su integridad física y psicológica (batalla por los corazones y las mentes)
frente al intento del VietCong (V. Norte) de sojuzgarles extendiendo (con el apoyo
de China) el control comunista sobre los pueblos independientes del Sureste
Asiático; el test de su expansión en paises subdesarrollados (Asia, Africa y América
Latina) y la reiterada teoría expuesta el gran líder chino en sus dos discursos del
año anterior publicados en el Diario Popular de Pekín de que el poder político crece
fuera del barril del cañon, refiriéndose a la imposiblidad de una transición pacífica
del capitalismo

eso es por lo que -dice McNamara- nuestra seguridad está comprometida en
Vietnam del Sur.

3> Situación con dificultades -matiza el Secretario Rusk- respecto al liderazgo
de este último país (tres cambios de gobierno) aunque respecto a los 14 millones
de personas que habitan allí

no encontrarnos ningún grupo significativo fuera del mismo VietCong,relativamente limitado en número, que mire hacia Hanoi buscando una
respuesta Ni los budistas, ni los católicos, ni los montagnards”>8, ni el millón
de camboyanos que viven en Vietnam del Sur (...) tenemos a muchos
americanos viviendo por todo el país -podríamos enteramos rápidamente si elpueblo de Vietnam del Sur quisiera el Programa del Frente de Liberación
Nacional o la dominación de Hanoi. Eso no lo hemos encontrado”>’>.

3

u

E



414

Guerra-cruzadafría y distensión como característicade la retórica

presidencialy gubernamentalpara 1966, un añoprolífico de operacionesmilitares

enel SudesteAsiático (verCronología4 y ANEXO IV), cuandoWalterW. Rostow

sustituyea McGeorgeBundycomoconsejerode seguridadnacional,y losefectivos

norteamericanosllegana doblar las cifras del períodoanterior(385.300a 31-12).

Pervivenciadel dominó y una seguridadnacionalde reminiscenciasmonroistas

junto a una cada vez mas emergenterealidad: la del fin del monolitismodel

3> adversariocon movimientosaambosladosdel telón deaceroy nuevoscentrosde

podercomunista(Pekínfrente a Moscú) marcandofisuras en el sólido sistema

internacionalde dos décadas.

Permanecery luchar en Vietnam hastaque haya parado la agresión o

abandonargranpartedeAsia a la dominaciónde los comunistas(Johnson,State of

the Union, 12-1-66),porque no podemosaceptarla lógica de queuna tiranía que

estáa 10.000millas no nos concierne(id. a los liderésde V. Sur, Honolulu 6-2-66)

ni que la subyugaciónpor unaminoríaarmadaen Asia seadiferentea otra que

3>
tengalugarenEuropa;tratadosy honoranuestraspalabras(credibilidad),y vuelta

a las leccionesde los 40-50 (el apetitoagresivoy su expansión),por lo queel parar

a los comunistasenVietnamesvital paratodos los americanos.Unalíneapolítica

la seguidapor los EE.UUy su gobiernoqueva masallá de la defensadelstatus

quo -señalaRuskensu extensodiscursoanteal ComitédeAsuntosExterioresdel

Senadoel 18/2/66-a

u
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masbien buscagarantizarel grado de seguridad necesariosi el cambioy el

progresotienenlugar a travésdel consensoy no dede la coerción.

y cuyo propósito-recuerda-quedóbién definido en el discursodel Presidenteen

Baltimore, JohnsHopkins University el 7-4-65: nadaparanosotros,solo para el

pueblo vietnamita, lo que no que no excluye que tengamostambién nuestros

objetivosquetienen quever con el control de la agresióncomunistaen aquelárea

(ver LA CRUZADA).

3>
La significación paraOccidentede Vietnamy su lucha como el focomas

amplio decontencióndel comunismoasiático (el vicepresidenteH. Humphreyal

regreso de su viaje, 6-3-66) consideradoeste último como un peligro claro y

presente”(id. al NationalPressClub) anteel queningunanaciónindependientedel

continente puede (ni debe) quedar sola; si abandonamosahora a Vietnam

perderíamosla credibilidad de las otras nacionesen Asia, Europa y Africa.

Planteamientossin la simplicidadde las teorías del dominó, mismosperros con

3> distinto collar para invocar a la seguridady el interés nacional; a los lazos

económicosy culturalesquenosunenanuestrosaliadosserefiereel asistentede

EstadoUnger (21-3-66), a susderechosmilitares y necesidadesque incluyen la

preservaciónde la independenciade Tailandia, Malasia, Singapuro Birmania, e

inclusoa largo plazo, lasde India,Filipinasy Australia.El apetitodelagresory las

leccionesde la II G.M. (Hitler, Mussolini) ahoraenAsia y Africa, en las guerras

de liberaciónapoyadastantopor Moscúcomopor Pekín (Rusk,9 y 24-5-66y~’.

3II
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Cumplir nuestrocompromiso-reiteraHumphreyenWestPoint enjunio- y

enseñara nuestraspalomasque hay momentosen los se debeutilizar la fuerza

porqueno existesustitutopara ella cuandoun determinadoenemigo(al queuno se

enfrenta)serefugia en el terror, la subversióny la agresión; la seguridaddeVietnam

(continuacióndel “no dominó”) es importanteparael resto del mundocuandoel

enemigocomúnesel comunismo(LBJ en Omaha,30-6-66)y el desastrea evitar

esel colapsodelSudesteAsiático bajo la presióndel Norte si esteconquistáa sus

vecinosmasdébiles.Advertenciay contenciónenlaspalabrasdelPresidentequién

serefiereigualmentea la agresióncomounjuegodeperdedores,porquelosEE.UU

estánenVietnamprecisamenteparaeso: paraqueaquellaresulteineficaz.

Reiteraciónde mismosconceptosy figuras para finalizar un año que se

saldarácon la cifra de 6.644 militares norteamericanosmuertosen acción en

Vietnam (10 vecesmasque en 1965): agresiónque sigue a la agresión(no mas

Munichs); guerrade liberaciónantiimperialistacuya reacciónencadena(la hilera

de fichas) hay quedetenerpor el biendeAsia y de nuestrosaliados(LBJ, White

HousePressConference,15-8-66); el por quéde nuestroscompromisos(id. a la

Navy League,20-8-66), y de la cruzadalegal de Washingtonpara defendera

Vietnam del Sur, a la Comunidaddel Pacifico (Rusk en la Universidadde

Washington, 15-11- 66) y al mundo entero ahoraen jaque en el Sudestede

Asiático~2. La todavíaempecinadaretóricade una administraciónconservadora

decididaa sosteneruna guerraya claramenteimpopular, y que no tardaráen

mostrarsu agotamiento.

3>
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Con el nuevoañoseinicia otro rosariode operacionesmilitaresen el sur

de Asia (ver Tabla en ANEXO IV), pero tambiénel descensode lo que será

desde1968 la definitiva caídade “la otra contienda”:la de las ideas(ver Gráfica

3 en ANEXO y); aún así, a nivel de temas y contenidos los argumentos

presidencialescontinuansin sensiblesvariaciones.UnJohnsonquesiguehablando

deguerra limitada en Vietnamen un intento deprevenirotra mayor queocurriríasi

los comunistaslogran conquistarVietnamdel Sur (Mensajede la Unión, 10-1-67)

mientrasque Dean Rusk (entrevistaen Today, 12-1-67) vuelve a referirse a la

teoríadeldominócomounaqueenuncianlos demás(Pekín),lo queno le impide

sin embargoutilizarla para advertir sobre el peligro que el gigante del Norte

representaparalos paisesdelSudesteAsiáticoy parala efectividaddealianzasdel

Pacíficocomolas queyafuncionanenel Atlántico. Igualmenteel nuevoconsejero

de seguridadnacional,W.W. Rostow,quienen su conferenciaen la Universidad

de Leeds(Inglatena),el 23-2-67, se refiereal peligro de los totalitarismosy a su

evoluciónen las postguerra(Stalin,Mao, Kruschev)y sobretodo a la República

PopularChina en los últimos años, dirigiendo contra sus vecinos asiáticossus

3>
llamadasguerrasde liberación nacional; el fallo de Saigóny los aliados,al buscar

infructuosamenteunapaz honorabley duradera, con sus consecuenciassobre la

confianza(credibilidad)y la cooperaciónnacional,dentrodeun statusquoqueno

debeser alteradopor el uso de la fuerzay paracuya conservaciónhandado sus

vidas coreamos,americanos,australianosy vietnamitas~.

Negacióny contradicción como principales característicasde esta que

podemosdenominar“retórica fría de finales de los 60”: unade fichas aunqueno

1
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de dominó(s),y de contenciónpero sin tapón(es).El productode dos décadasde

evolución-maquillajede unasfiguras proclamadasahoracomoobsoletasa nivel

teórico pero queestaadministraciónevocaconstantementeen la práctica.Y con

resultadosevidentes:el éxito garantizadode la aplicaciónde un mensajede efecto

acumulativode tipo MECANICISTA comoel quesigue:

ASOCIACION + REITERACION = SATURACION

1
modeloy técnicaque podemosencontrarigualmenteaplicadosen los otros dos

tipos de guerrapropagandísticaya analizados:legal y/o cruzada(ver epígrafes

anteriores).

China (la RPC)y el peligro de la extensiónde su poderío,a travesde la

correade transmisiónde sussatélitesasiáticos(Coreay Vietnamdel Norte), a los

paiseslimítrofes (Bundy a la Legión Americana,Indianápolis3-5-67) como una

amenazaqueafectaa importantesinteresesestadounidenses,mientrassehaceeco

3> de las recientespalabrasdel primer ministro de Malasia, quien incide sobre lo

mismaparasupaíssi Vietnamdel Surllega acaerenpoderde los comunistas,una

preocupaciónque comparte igualmenteel gobierno japonés2t4.Rusk (18-5-67)

vuelvea referirseal problemade la competiciónentre el mundocomunistay sus

distintosconceptosde la coexistenciamientrascontinuadefendiendola naturaleza

de la lucha en Vietnam desdeuna concepción (todavía)bipolar, de problema

internacionalfrentea aquellosqueconcibenel conflicto comoguerracivil ajenaa

los interesesdelos EE.UU; la presenciade este paísestaporlo tantojustificada,ya

3
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querespondeaunaagresióndel comprobadadelNorte:el aumentodesuscuadros

desdela división del paísy el envío de regimientosal Surr.

El recuerdocte las palabrasde los jefesde gobiernoaliados(Malasia y

NuevaZelanda,así comoel PM de Singapur)agradeciendoen nombrede Asia

la ayudade los EE.UU a la zona,y vuelta a la agresiónexterior y al “dominé

funcional”, a los peligrosde unaconquistacomunistade VietnamdelSur que iría

1seguidade la del restodelAsia y de ahí a la III GuerraMundial. Así seexpresa

Lyndon B. Johnson en uno de sus discursos mas famosos sobre Vietnam,

promunciado el 29 de septiembrede 1967 en la localidad de San Antonio,

Texas~donde,como ya hiciera en la JohnsHopkins University dos añosantes

(verLA CRUZADA), lanzaal adversario(perono al FNL/ VietCong)la propuesta

de su paíspara unasnegociacionestempranasde paz en el SudesteAsiático, y

cuyascondicionessecontienenen la despuesconocidaen mediosdiplomáticosy

periodísticoscomo“Fórmula de SanAntonio”, dondeel Presidentede los EE.UU

llama a un cesedehostilidadesqueincluye:

1

- Paralizarlos bombardeosaVietnamdelNortepreviaaceptaciónpor

Ho Chi Minh de iniciar negociacionesseriaspara una resolución

pacíficadel conflicto.

- No utilizar estacircunstanciacomo oportunidadparaaumentarla

infiltración detropasy provisionesen Vietnamdel Sur.

1



1420
Una oferta nuncaconsideradapor Hanoi y repetidapor Johnsonen la

primaverade 1968; los resultados:una suspensiónunilateral de bombardeosal

Norte (6 meses)por encimadel paralelo 17 entreel invierno de aquelaño y la

primaverade 1969, quesusucesorreanudaríabrevepero intensamente(sincontar

las operacionesen Camboyay Laos) a finalesde 1972.

Bipolaridady compromisos,aliadosy alianzas;guerrafría comolegalidad

(ver Gráfica3 enANEXO V) paraconceptosy figuras retóricasen el tránsitode

décaday depresidencia.El preocupantepotencialhumano,aumentodemográfico

de la China Comunista(DeanRusk, News Conference12-10-67)ante quien las

nacioneslibresdeAsiadebenprotegerseprecisamenteendefensadeunaverdadera

coexistenciapacífica,no permitiendoqueexistaun mundo dividido en dos por el

comunismoasiático,a la vez que subrayala importanciade estaamenazapara

nosotros(los EstadosUnidos)quesomosun poderAtlánticoy Pacifico que debe

ayudara cambiarla mentalidadde lasnacionesde aquelcontinentey alejarlasdel

estepeligrosoaventurismoideológico.Nuevanegaciónde la validezdela contención

II
(id. en entrevistaparala USIA, 16-10-67)en el planoteórico,asícomo de querer

utilizar el términopeligro amarillo (encomparecenciasanteriores),tachadoahora

por el SecretariodeEstadocomoconceptoracista atizadopor elperiodismoradical

dehace 60 o 70 años,y queno justifica la actualpresenciade fuerzasaliadasen

Vietnamdel Sur, solo la existenciadetratadosy alianzas(Corea,Japón,Filipinas,

ANZUS, SEATO) enel áreadel Pacifico y la defensade su integridad

1
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