
 

                                                 
 
 
Líder de la guerra de Vietnam, primero contra Francia y después contra Estados 
Unidos, figura clave del comunismo en la segunda mitad del siglo
Ho Chi Minh 
David vence a Goliat 
Juan Paz y Miño. HOY 
 
 
 
Vietnam, milenario y estratégico país del sudeste asiático, entró a formar parte 
de la historia mundial del capitalismo contemporáneo con la invasión de los 
franceses, en 1860. En plena época de dominación extranjera, nació Nguyen Ai-
Quoc (1890), hijo de patriotas luchadores anticolonialistas y quien sería 
conocido, posteriormente, como Ho Chi Minh ("El que lleva la luz").  
 
Ho Chi Minh estudió en Hué y Saigón. Años más tarde se trasladó a Europa, 
donde sobrevivió realizando diferentes oficios. En París se vinculó al Partido 
Comunista Francés. Viajó luego a la Unión Soviética. En 1927, asistió, en 
Bruselas, al Primer Congreso de los Pueblos Oprimidos. Más tarde, hallándose 
en China, fue apresado, cuando Chiang-Kai-Chek ilegalizó al partido Comunista 
de este país. 
 
En 1930 Ho Chi Minh, activo político y sensible poeta, fundó el partido 
Comunista de Indochina, determinante en el proceso de la lucha contra la 
dominación francesa. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, 
Vietnam fue ocupada por los japoneses. Entonces Ho Chi Minh fundó el Viet 
Minh (Liga para la Independencia). Concluida la guerra y derrotados los 
japoneses, lanzó la consigna de insurrección general, logró la independencia 
nacional y fundó la República Democrática de Vietnam (1945), inspirada en 
principios marxistas, bajo un estado popular de dirección obrera y campesina.  
Pero los colonialistas franceses retornaron. La nueva y cruenta lucha del pueblo 
vietnamita, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, se prolongó nueve años, hasta que 
en 1954 Francia se vio obligada a pactar la retirada. Pero el país quedó dividido 
en dos Vietnam. Aunque los acuerdos logrados en Ginebra previeron la 
reunificación mediante la realización de elecciones generales en 1956, el 
proceso fue frustrado al instaurars en Vietnam del Sur el gobierno títere de Ngo 
Dinh Diem, con directo apoyo de Estados Unidos, que se inmiscuyó en la región 
para combatir al "tío Ho" y a los "comunistas" de Vietnam del Norte. 
 
El sanguinario gobierno de Ngo Dinh Diem intentó liquidar la creciente 
oposición. La fundación del Frente de Liberación Nacional (1960) en Vietnam 
del Sur creó el pretexto para acusar al gobierno de Ho Chi Minh de infiltrar 
apoyo a los "vietcong" o comunistas y para que Estados Unidos iniciara la 
"asesoría militar" al gobierno de Saigón. Progresivamente, la presencia de tropas 
norteamericanas derivó en una guerra abierta y masiva contra Vietnam del 
Norte, que soportó años de atrocidades contra su población. El territorio fue 
convertido en campo de experimentación de armas sofisticadas y de 
bombardeos sistemáticos. Estados Unidos descargó sobre Vietnam más bombas 
que las arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita se habían convertido en símbolos de las 
luchas del Tercer Mundo contra el imperialismo, el colonialismo y la 
explotación. Y aunque Ho murió en 1969, el proceso liberador, que concretaría 
las esperanzas de toda su vida patriótica y revolucionaria, continuó. 
En efecto, la Guerra del Vietnam conmovió al mundo. Estados Unidos recibió 
críticas internacionales y de sus propios ciudadanos. Finalmente, tal como 
había sucedido antes con los franceses, los norteamericanos debieron pactar 
una "salida honrosa" y suscribieron los acuerdos de paz en París (1973). Tres 
años después, la victoria del Norte y de los revolucionarios del Sur condujo a la 
reunificación del Vietnam. En las pancartas de los triunfadores podía leerse: 
"Tú siempre marchas con nosotros, Tío Ho".  
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