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Domingo 15 de septiembre de 2019  

Los datos oficiales de organismos inter-

nacionales afirman que mientras muchas 

economías del mundo se encuentran en 

dificultades, Vietnam está en posiciones 

económicas positivas.

El periodista vietnamita Le Duy Truyen 

desde Hanoi presenta cifras sorpren-

dentes del avance económico y social 

de este pequeño país asiático que nun-

ca dejará de sorprendernos. Ayer fue 

“guerrilla talentosa” y hoy obsequia al 

mundo sus excelentes pronósticos para 

el crecimiento del PIB y el aumento de la 

producción industrial. El Correo del Ori-
noco, el Instituto de Altos Estudios Di-

plomáticos Pedro Gual y toda Venezuela 

celebra este nuevo triunfo de Vietnam.
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D
esde las aldeas más aparta-
das en zonas montañosas, 
desde la islas grandes y pe-
queñas en el Mar del Este 

hasta las calles y rincones de las ciu-
dades… todo está vestido con el rojo de 
la bandera nacional. 

A todo lo largo y ancho de Vietnam, 
el pueblo esta celebrando el 74° ani-
versario de la Proclamación de Inde-
pendencia Nacional y la creación de 
la República Democrática de Vietnam 
(hoy República Socialista de Vietnam, 
2/9/1945-2/9/2019).

El 2 de septiembre es la Fiesta Na-
cional de Vietnam, pero este año tiene 
otro significado no menos importante 
y sagrado: el 50° aniversario del falle-
cimiento del presidente Ho Chi Minh 
(2/9/1969-2/9/2019) y medio siglo desde 
que el pueblo de Vietnam trabaja y lu-
cha en cumplimiento con el Testamen-
to del Tío Ho.

Ho Chi Minh escribió el Testamento 
durante cuatro años (de 1965 hasta 1969) 
con poco más de mil palabras. Muy es-
cueto y breve, el “documento secreto”, 
como lo calificaba, servía como guía 
para el partido, pueblo y Ejército de 
Vietnam para superar desafíos y dificul-
tades y, lograr grandes victorias en la 
lucha contra agresores y en la construc-
ción del país durante medio siglo.

Muchas actividades de conmemo-
ración, actos de entrega de diplomas 
de reconocimiento a trabajadores, in-
telectuales, combatientes, mujeres, 
jóvenes y niños destacados en la emu-
lación de  “aprendizaje y seguimiento 
del pensamiento, la moral y el estilo de 
vida de Ho Chi Minh” se han realizado 
en estos días.

Al intervenir en el acto central con 
motivo de 74° aniversario de la Inde-
pendencia de Vietnam y los 50 años de 
cumplimiento del Testamento de Ho 
Chi Minh, el secretario general del PCV 
y presidente de Vietnam, Nguyen Phu 
Trong, reafirmó los valores teóricos y 
prácticos profundos del Testamento. 

El líder vietnamita destacó el respeto y 
la gratitud infinita hacia Tío Ho y llamó a 
los vietnamitas a seguir las enseñanzas 
del presidente Ho Chi Minh y a luchar 
decididamente contra todas las manifes-
taciones de degradación de la ideología 
política, la moral y el estilo de vida como 
enseñaba Ho Chi Minh. “El Testamento 
y la ideología de Ho Chi Minh iluminan 
siempre el camino del partido, el pueblo 
y el Ejército de Vietnam”, aseguró Ngu-
yen Phu Trong.
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Vietnam: 50 años cumpliendo  
con el Testamento de Ho Chi Minh 



Las actividades de la Fiesta Nacional 
y conmemoración de 50 años de cumpli-
miento del Testamento de Ho Chi Minh 
se realizan en medio de buenas noticias 
sobre el desarrollo económico-social de 
Vietnam.

NÚMEROS POSITIVOS PARA 2019
Los datos oficiales de organismos in-
ternacionales afirman que mientras 
muchas economías del mundo se en-
cuentran en dificultades, a pesar de los 
efectos desfavorables provenientes de la 
economía mundial, Vietnam está en po-
siciones económicas positivas en 2019. 

Se pronostica que el crecimiento del 
PIB de Vietnam en 2019 alcanzará de 
6,6% a 6,9%. Este crecimiento está dentro 
del objetivo que la Asamblea Nacional de 
Vietnam propuso para este año.

En los primeros ocho meses del pre-
sente año, el índice de producción indus-
trial (IIP en inglés) de Vietnam aumen-
tó 9,5% en comparación con el mismo 
lapso de 2018. El sector de manufactura 
y procesamiento aumentó en 10,6%. El 
total valor de exportación alcanzó 170 
billones de dólares, un aumento de 7,3% 
con un superávit de 3,4 billones de dóla-
res en lo que va del año 2019. Mientras, 
el índice de precios de consumo (CPI) o 
sea, la inflación, aumento solo 2,57% en 
ocho meses. Eso garantiza que Vietnam 
cumplirá con el objetivo de retener la in-
flación en no más de 4% este año.

Los éxitos en el campo económico sir-
ven como base para que Vietnam alcan-
ce sus nobles políticas sociales como Ho 
Chi Minh deseaba: “Mejorar constante-
mente la vida de nuestro pueblo”. Son 
innumerables los logros en esta esfera, 
como el índice de familias pobres en 
2018, calculado con estándares interna-
cionales, es 6,8%, descendió un 1,1% en 
comparación con 2017. En 2018 el desem-
pleo estuvo en 2% de la fuerza laboral, 
con 2,95% en zonas urbanas y 1,55% en 
el campo. Casi todos los niños van a es-
cuelas; el promedio de vida de los vietna-
mitas es de 76,6 años en 2019.

Quedan muchos desafíos y dificulta-
des por delante. Pero a 74 años de la in-
dependencia nacional, a 50 años de cum-
plimento del Testamento, todo nuestro 
partido y pueblo estamos decididos a ser 
fieles herederos de Ho Chi Minh, a cum-
plir con la tarea de construir un Viet-
nam “próspero, poderoso, democrático, 
justo, civilizado”  

Hanoi

T/ Omar Galíndez Colmenares

En una conversación sobre la gue-
rra de Vietnam sostenida con el 
historiador Henry Graff de la 

Universidad de Columbia, en marzo de 
1966, el presidente Lyndon B. Johnson 
“henchido de orgullo” afirmó: “Quería 
dejar allí la huella de América”. Por 
ello hemos tomado para titular el ar-
tículo una pequeña frase –la huella de 
América– y la denominamos “huella 
imperialista”, ya que esa frase encie-
rra lo que denominan los estadouni-
denses y sus apologetas: la excepciona-
lidad estadounidense. Se entiende por 
esta la presencia imprescindible de 
Estados Unidos en la escena mundial. 
Esa es la impronta a la que quiso alu-
dir el presidente Johnson. O sea, algo 
así como justificar su intromisión en 
los asuntos del orbe, lógicamente, para 
sus intereses, así lo decía Cordell Hull, 
el secretario de Estado, de Franklin D. 
Roosevelt: “Estados Unidos no tiene 
amigos sino intereses”.

Si hay una política imperialista 
estadounidense, con su particular 
carácter sanguinario y cruel, fue 
en la guerra de Vietnam. Primero, 
lo desproporcionado de los ataques 
militares empleados por un podero-
so ejército contra un pequeño país 
poblado por campesinos y, segundo, 
las atrocidades aplicadas a seres hu-
manos: el bombardeo inmisericorde 
lanzado contra zonas militares o civi-
les; el saldo de muertes es más de tres 
millones de niños, mujeres, ancianos 
y hombres adultos; las masacres bru-
tales de My Lai y otros lugares: los 
métodos para exterminar al enemigo 
aplicado por los soldados estadouni-
denses y los esbirros de Saigón como 
destriparle los ojos y sacárselos, lue-
go quemarlos, como aconteció en la 
presa de Vinh Trinh, en Quang Nam; 
o enterrar vivos a sus rehenes en Cho 
Duong, Quang Nam. 

El teórico guerrerista Bernard B. 
Fall de la Universidad de Howard re-
sumía la nueva tesis político-militar 
de EEUU: “Matar todo, quemar todo”. 
Justificaban envenenar todo cultivo 
para hacerlos morir. Otro ilustrado 
del exterminio guerrerista, Robert 
Trumbull, denostaba de lo caduco de 
la guerra de guerrillas: “Los princi-
pios del señor Mao pueden seguir vi-
gentes, pero el napalm ha agregado 
un nuevo Clausewitz”.

Barbaridades que dejan muy mal 
parada a la América ufanada en ser la 
antorcha de la libertad y de los dere-
chos humanos. 

Las razones que aducen los esta-
dounidenses para hacer la guerra en 
Vietnam –combatir la expansión del 
comunismo, defender a un aliado, 
cumplir con tratados internaciona-
les– no explican la barbarie puesta 
en práctica por Washington. Y mucho 
menos justifica las pérdidas de 58.000 
de sus soldados, 300.000 heridos, 
100.000 discapacitados totalmente, 
274.4 mil millones de dólares en gastos 
directos de la guerra y el costo total 
de la guerra que alcanzó un montó de 
1.647 millones de dólares, y las secue-
las que trajo a la sociedad estadouni-
dense: 41% de los veteranos de guerra 
detenidos y otro 40% desempleados, 
ello sin contar los suicidios, la demen-
cia, el alcoholismo y la drogadicción; 
se calcula en 480.000 los soldados que 
sufrían de enfermedades mentales 
tras la crisis de Vietnam.

Para Estados Unidos involucrarse 
en Vietnam no se diferenció de las 
motivaciones en todo el orbe: ambi-
ciones imperialistas. Paul Sweezy y 
Leo Huberman sintetizan así esa pre-
sencia: “... detener la expansión de la 
revolución y al mismo tiempo –y no 
por casualidad- preparar el terreno 
para la incorporación de nuevas re-
giones al imperio norteamericano”.

El Pentágono en marzo de 1964 tenía 
en sus manos el Plan Soto que permi-
tía a los destructores estadouniden-
ses realizar labores de patrullaje en 
el Golfo de Tonkín que bloqueaba las 
rutas marítimas para el suministro 
a Vietnam del Norte. El Estado Ma-
yor Conjunto de EEUU tenía un plan 
en abril de 1964 para bombardear 
Vietnam del Norte. El Congreso de 
EEUU –con habitual pretensión– el 
7 de agosto de 1964 aprobó la Resolu-
ción del Golfo de Tonkín que era una 
declaración de guerra. El presidente 
Johnson tenía en sus manos un che-
que en blanco para el asesinato en 
masa.

Se desata así una de las guerras 
más largas y cruentas que Estados 
Unidos haya sostenido en la posgue-
rra fría.

EL EJEMPLO 
DE LAS TÁCTICAS VIETNAMITAS
El pueblo vietnamita en su lucha de 
liberación había derrotado a los fran-
ceses y a los japoneses, luego se en-
frentó al imperio yanqui. 

Las tácticas y estrategias popu-
lares del movimiento de liberación 
vietnamita, con base en prácticas 
elementales propias del campo y con 
herramientas rudimentarias, usa-
ban flechas, ballestas, armas primi-

tivas y con inventivas populares hi-
cieron exclamar a Ratsen, presidente 
del Comité para Asuntos Militares 
del Senado de EEUU: “Nos estamos 
enfrentando a las guerrillas más ta-
lentosas jamás vistas en la historia 
de la humanidad”.

El 5 de agosto de 1964, EEUU atacó 
con un avión caza que fue derribado, 
y se estrelló contra el afluente del río 
Lam en la provincia Nghe An. Fue el 
primer avión derribado. De esa fecha 
al 17 enero de 1973 (nueve años) las 
fuerzas de autodefensas de Vietnam 
del Norte derribaron 326 aviones. El 
ejemplo combativo del primer pe-
lotón de las milicias de mujeres de 
Vietnam derribó el 16 de junio de 
1967 un avión A4 en la comuna Hoa 
Loc, en el distrito Hau Loc, provin-
cia de Thanh Hoa.

Sus acciones dejaron en ridículo 
al general de la Fuerza Armada es-
tadounidense Cotos Limai, que alar-
deó con prepotencia que “la Fuerza 
Aérea USA podía lograr cualquier 
objetivo en este mundo (…) Vietnam 
del Norte no podrá resistir unos ata-
ques misilísticos”. Hasta el fin de la 
guerra aérea de destrucción lanzada 
contra los vietnamitas 4.181 aviones 
habían sido derribados, 68 bombarde-
ros B-52, 13 FIII. El diario Frankfurt 
de Alemania comentaba en enero de 
1973 que “...las unidades aéreas de 
defensa de la República Democrática 
de Vietnam han aterrorizado a los 
pilotos del mando de la fuerza aérea 
estratégica de Estados Unidos”.

La opinión pública estadounidense 
y el rechazo mundial a la descomu-
nal matanza en Vietnam forzó un 
acuerdo que se llevó a cabo en la Con-
ferencia de París, las conversaciones 
comenzaron el 13 de mayo de 1968 y 
duraron más de cuatro años. 

No obstante, la soberbia del presi-
dente Richard Nixon lo llevó a orde-
nar nuevos ataques contra Hanoi y 
Hai Phong, durante 12 días a finales 
de 1972. Las protestas del pueblo es-
tadounidense y la comunidad inter-
nacional obligaron a suspender los 
bombardeos y sentar a Henry Kis-
singer y Le Duc Tho el 27 de enero de 
1973 para suscribir acuerdos de paz.

El pueblo vietnamita logró su libe-
ración a fuerza de honor, resistencia 
y coraje: huella de una dignidad na-
cional conquistada contra el impe-
rialismo yanqui. A la clase imperia-
lista de Estados Unidos el síndrome 
de Vietnam le corroe el alma nacio-
nal como huella imperecedera 

Caracas
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La lucha heroica 
contra la huella imperialista
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T/ Ángel Miguel Bastidas

La agresión de Estados Unidos sobre 
numerosos países, entre ellos del 
Medio Oriente, Latinoamérica y el 

Caribe, obliga a dirigir la mirada hacia 
la experiencia de la heroica lucha que 
libró exitosamente el pueblo vietnamita 
frente a varias potencias militares.

Según el Libertador Simón Bolívar “...
El arte de vencer se aprende en las derro-
tas”, una reflexión que se cumplió en los 
campos de batalla indochinos. Debieron 
transcurrir 117 años desde que los fran-
ceses profanaron el suelo annamita en 
Da Nang en 1858 hasta el año 1975, cuan-
do el mundo pudo ver con desconcierto, 
a través de la pantalla chica, la histórica 
estampida de tropas estadounidenses 
desde el pequeño país asiático llamado 
Vietnam.

Bajo la égida de sus líderes, como H� 
Chí Minh y Võ Nguyên Giáp, el pueblo 
vietnamita fue comprendiendo que la 

guerra no es solo cuestión de armas, 
como lo afirmara hace cinco mil años el 
legendario general chino Sun Tzu en su 
libro El arte de la guerra.

Los vietnamitas acudieron, además, 
a la sabiduría y a la paciencia en una 
confrontación de largo aliento -la guerra 
prolongada- hasta agotar a un enemigo 
que lo superaba ampliamente en el cam-
po militar.

Una de las grandes “armas” a la cual 
acudió el sabio Ho Chí Minh fue sumar 
amigos en todo el mundo, como en Esta-
dos Unidos y la misma Francia, donde el 
Tío Ho vivió varios años. Los aconteci-
mientos demostraron que la solidaridad 
internacional abrazó con admiración la 
causa del pueblo vietnamita porque la 
valoró como una causa justa.

Y lo más grato y placentero fue que 
Venezuela formó parte del concierto de 
movimientos internacionales que se hi-
cieron sentir en todos los rincones a fa-
vor de la lucha de liberación nacional de 
la Indochina indomable.

ACCIÓN SOLIDARIA INÉDITA
Durante la década de los años 60 del 

siglo pasado, miles de protestas sacu-
dieron la opinión pública mundial con 
fuerza inusitada, incluyendo los cam-
pus universitarios estadounidenses, 
pero lo sucedido el 9 de octubre de 1964 
en la calle Suapure de Bello Monte, al 
este de Caracas, disparó los teletipos 
de las agencias internacionales cuan-
do anunciaron que un grupo de gue-
rrilleros venezolanos habían captu-
rado a un aviador estadounidense, el 
teniente coronel Michael Smolen.

La acción de una unidad de las Fuer-
zas de Liberación Nacional de Vene-
zuela (FALN) tenía como propósito 
evitar el fusilamiento en Saigón del 
joven combatiente vietnamita Nguyen 
Van Troi, quien era acusado de inten-
tar dinamitar el puente por donde pa-
saría el secretario de Estado de EEUU, 
Robert McNamara. Los guerrilleros 
venezolanos cumplieron la promesa 
de liberar a Smolen, sin embargo el 

Departamento de Estado ordenó el fu-
silamiento de Van Troi.

Aunque el propósito de la Unidad 
Táctica de Combate (UTC) Iván Ba-
rreto no fue logrado, el mundo pudo 
conocer el talante solidario del movi-
miento revolucionario venezolano y 
las crueldades que cometían las tro-
pas invasoras estadounidenses en sue-
lo vietnamita.

A 55 años de la captura de Smolen, 
los vietnamitas no olvidan el gesto so-
lidario del grupo de jóvenes venezola-
nos que arriesgó sus vidas, en su afán 
de expresar admiración por la gesta 
libertaria de los hijos de Ho Chí Minh, 
en ese sentido han sido condecorados 
en Hanoi tres de los integrantes de 
la UTC Iván Barreto: Noel Quintero 
(Omar), Carlos Rey (Caliche) y Raúl 
Rodríguez (Tomás), además de Luis 
Correa (1938/2010), quien comandó  la 
Brigada Uno de la FALN, a la cual es-
tuvo adscrita la unidad que capturó a 
Smolen  

T/ Nelson Rodríguez A.

El general Vo Nguyen Giap se desta-
có como la valiente e indoblegable 
figura en la conducción del arte de 

la guerra defensiva de Vietnam, frente a 
las invasiones hegemónicas e imperia-
listas de los ejércitos de Francia y Esta-
dos Unidos, respectivamente. No hubo 
entonces sosiego en el pueblo vietnami-
ta. Cada día entre 1945 y 1975 estuvo des-
tinado a una guerra desastrosa que poco 
a poco se llevaba la vida.

En las tareas de defensa del pueblo, por 
un lado, iba el padre del pensamiento re-
volucionario Ho Chi Minh aportando las 
herramientas ideológicas en la organi-
zación del pueblo y, por el otro, el general 
de generales Nguyen Giap desarrollaba 
el ejército popular con una guerra de 
guerrilla que ponía en práctica novedo-
sas estrategias defensivas -con armas 
rudimentarias, autóctonas, a las que po-
día tener alcance un pueblo campesino, 
pacífico, dedicado por siglos al cultivo de 
arroz- con las cuales desmantelaba, en 
pleno siglo XX, a los ejércitos más pode-
rosos registrados hasta entonces en los 
anales de la historia universal.

De inmediato surge la pregunta, ¿cómo 
hizo este pueblo de campesinos para 
triunfar en ambos episodios bélicos? 

Primero, supo desatarse de un sistema 
colonial centenario, infame que -como 
han sido todos los regímenes coloniales- 

esclaviza, oprime y reprime, que mata a 
favor de sus groseras medidas usurpado-
ras de propiedades ajenas (verbi gratia, 
el caso venezolano durante la colonia de 
la Corona de España) y, por otra parte, 
no sucumbió ante el poderío bélico del 
ejército imperial estadounidense, ambos 
catalogados entre los más desarrollados 
del mundo.

EL BINOMIO HO-GIAP: ARMONÍA 
ENTRE PENSAMIENTO Y ACCIÓN
Estuvieron por encima de un ejercicio 
mercenario, de un ejército a sueldo. No 
es lo mismo arriesgar la vida por un 
ideal revolucionario, por la defensa del 
honor y la propiedad (aun siendo un pe-
dazo de tierra para cultivar la comida de 
la familia) a alguien que lo hace por un 
sueldo o que solo piensa en los lujos que 

tendrá con los pagos por matar a desco-
nocidos desde una estación bélica, dis-
parando misiles, o desde un confortable 
B-52 arrojando bombas contra alguien a 
quien nunca ha visto ni verá.

El mundo abogaba por el cese del fue-
go en Vietnam ante tantas muertes.

La periodista italiana Oriana Fallaci, 
famosa por sus entrevistas, una vez le 
preguntó al general sobre la factibilidad 
de un compromiso de cese al fuego en 
suelos vietnamitas. Y Giap le respondió: 
“Cualquier compromiso (con Estados 
Unidos) sería una amenaza de esclavi-
tud. Y nosotros preferimos la muerte a 
la esclavitud”.

En 2006, el presidente Hugo Chávez 
Frías visitó a Giap en Hanoi. Fue un en-
cuentro que parecía el de viejos amigos. 
Giap le preguntó a Chávez por la salud 
de Fidel Castro y el venezolano le dijo 
que estaba bien, le prometió visitarlo a 
su regreso de la gira que realizaba por 
Asía. El venezolano le obsequió una ré-
plica de la espada del Libertador Simón 
Bolívar y el vietnamita retribuyó el pre-
sente con el obsequio de un libro inédito 
titulado Cita con la historia, y autorizó 
su publicación en español, lo cual honró, 
posteriormente, en Caracas Monte Ávila 
Editores Latinoamericana.

Giap (1912-2013) fue enviado por su pa-
dre a Hanoi desde la provincia de Quàng 
Bình para estudiar Derecho, pero luego 
de cerrar filas con el Partido Comunista 
terminó siendo el mejor estratega y con-

ductor de los ejércitos de su país. Falleció 
centenario en edad, habiendo derrotado 
a tres imperios: Japón, Francia y Esta-
dos Unidos.

Ho Chi Minh (1890-1969), en otro epi-
sodio, ya en las postrimerías de la gue-
rra, le respondió en misiva al entonces 
presidente de Estados Unidos Lyndon B. 
Johnson el 10 de febrero de 1967 (quien 
le había sugerido que los vietnamitas 
depusieran las armas) lo que constitu-
ye una pieza epistolar sin precedentes 
que atesora la humanidad como testi-
monio del coraje que debe imperar en 
los líderes cuando los principios éticos 
y morales de sus pueblos están en peli-
gro por la voracidad invasora de países 
imperiales.

Compartamos, a los efectos, el siguien-
te extracto de esa historia: 

“Los vietnamitas aman profunda-
mente la independencia, la libertad y la 
paz. Pero se han levantado como un solo 
hombre ante la agresión de Estados Uni-
dos, sin temor a los sacrificios ni a las 
penalidades. Están decididos a seguir 
resistiendo hasta conseguir la verdade-
ra independencia, la libertad y la paz. 
Nuestra justa causa despierta el apoyo 
y un fuerte sentimiento de solidaridad 
entre los ciudadanos de todo el mundo, 
incluidos muchos sectores de la sociedad 
estadounidense”.

“Los vietnamitas no se rendirán 
nunca ante la agresión, y no aceptarán 
conversaciones bajo la amenaza de las 
bombas”.

“Nuestra causa es absolutamente 
justa. Solo cabe esperar que el Gobier-
no de Estados Unidos actúe de forma 
racional”  

Una acción guerrillera para salvar 
la vida de Nguyên Văn Trôi˜ ˜

Giap: el genio de la guerra


