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Prólogo

El Ejército de Estados Unidos se ha enfrentado a un desafío inusualmente complejo en
el Sureste Asiático. Junto con otras fuerzas armadas, el Ejército ha luchado en apoyo de
una política nacional de asistencia a un país emergente para el desarrollo de procesos
gubernamentales de su propia elección, libre de cualquier coerción externa. Además de
los problemas habituales que genera librar un conflicto armado, la misión en el Sureste
Asiático ha exigido superponer las tareas, inmensamente sofisticadas, de un ejército
moderno en un entorno subdesarrollado y adaptarlas a demandas que cubren un amplio
espectro. Estas incluían ayudar a satisfacer las necesidades básicas de una población
agraria, lidiar con las frustraciones de las operaciones antiguerrilla y llevar a cabo campañas convencionales contra unidades regulares bien entrenadas y decididas.
Conforme esta misión se acerca al final, el Ejército de Estados Unidos debe prepararse para otros desafíos que puedan presentarse. Si bien es consciente de que la historia
nunca se repite de manera exacta y que jamás ningún ejército se ha beneficiado al tratar
de enfrentarse a un nuevo desafío en los términos en los que lo hizo con anterioridad,
sin embargo, se beneficiará inmensamente del estudio de su experiencia, tanto de sus
deficiencias como de sus logros.
Consciente de que transcurrirán algunos años antes de que las historias oficiales proporcionen un detallado y objetivo análisis de la experiencia en el Sureste Asiático, hemos
buscado un foro en el que algunos de los aspectos más destacados de esa experiencia
puedan estar ahora disponibles. A petición del Jefe de Estado Mayor, un grupo representativo de oficiales de alto rango que sirvieron en puestos importantes en Vietnam, y que
aún a día de hoy tienen una importante carga de responsabilidades, han preparado una
serie de monografías. Estos estudios deberían ser de gran valor para ayudar al Ejército
a desarrollar conceptos operativos futuros, contribuyendo al mismo tiempo al registro
histórico y proporcionando al público estadounidense un relato provisional sobre el desempeño de hombres y oficiales que han respondido, como otros lo hicieron a lo largo de
nuestra historia, ante exigentes y complejos requerimientos.
Todas las monografías de la serie se basan, principalmente, en registros oficiales, con
material adicional procedente de trabajos secundarios publicados e inéditos, de resúmenes de informes y entrevistas con protagonistas clave y de la experiencia personal del
autor. Para facilitar la autorización de seguridad, se han omitido anotaciones y bibliogra-
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fía detallada de la versión publicada; se archiva un informe completamente documentado
en la Oficina del Jefe de Historia Militar.
El coronel Francis John Kelly está sumamente cualificado para escribir la historia de
las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. En 1960, presidió el comité en el
Command and General Staff College, que produjo la primera aproximación definitiva del
Ejército de Estados Unidos a la contrainsurgencia, The Role of the US Army in the Cold
War. Asimismo, escribió y dirigió el curso de estudios del Senior Officer Counterinsurgency Program en el US Army War College y sirvió como jefe de división en el Special Warfare
Directorate, Office of the Deputy Chief of Staff for Military Operations, Department of the
Army. Durante dos años, comandó el 1er Grupo de Fuerzas Especiales (Aerotransportado)
en Okinawa, que proporcionó múltiples equipos operativos para el servicio de combate
en Vietnam. Desde junio de 1966 hasta junio de 1967, dirigió el 5º Grupo de Fuerzas
Especiales (Aerotransportado) en Vietnam. A su regreso, se convirtió en comandante del
Combat Development Command Institute for Strategic and Stability Operations, en Fort
Bragg. En todos estos lugares, influyó significativamente en el desarrollo de tácticas y
técnicas, equipo, organización y doctrina. Después de servir en Vietnam, el coronel Kelly
emprendió la tarea de reorganizar por completo la unidad básica, el Grupo de Fuerzas
Especiales, revisando al mismo tiempo la doctrina. En septiembre de 1970, fue designado Asesor Principal del Ejército en Denver, en el estado de Colorado.
15 de septiembre de 1972					
Washington, DC						

VERNE L. BOWERS
Mayor general, EE. UU.
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Prefacio

Los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ya estaban en la
República de Vietnam en 1957 haciendo su trabajo de entrenamiento, asesoramiento y asistencia a los miembros del Ejército vietnamita. Pese a la controversia siempre presente en el
viejo ejército en torno al concepto de «voluntariedad», el soldado de las Fuerzas Especiales
fue, de facto, un doble voluntario, que primero se ofreció para el entrenamiento aerotransportado y luego, nuevamente, para el entrenamiento propio de las Fuerzas Especiales. Con
unos inicios pobres pero con fuerte motivación y confianza en su misión, el soldado de las
Fuerzas Especiales ha marchado de forma soberbia a través de la lucha en Vietnam.
En 1957, unos cincuenta y ocho soldados vietnamitas recibieron entrenamiento militar por parte de tropas de las Fuerzas Especiales. Diez años después, las Fuerzas Especiales estaban asesorando y ayudando a más de 40.000 combatientes paramilitares
junto con otros 40.000 soldados pertenecientes a las Fuerzas Regionales y las Fuerzas
Populares. Este monográfico rastrea el desarrollo y señala el progreso, problemas, éxitos
y fracasos de un programa único llevado a cabo, por primera vez en su historia, por el
Ejército de Estados Unidos. Es de esperar que se hayan recordado todas las importantes
lecciones aprendidas y descubierto las muchas dificultades de dicho programa. Estoy
en deuda con el mayor James M. Scott, del Cuerpo de Ingenieros, por su apoyo en el
esfuerzo técnico. Soy responsable de las conclusiones alcanzadas, pero mis procesos
de pensamiento no pudieron escapar a la influencia de los muchos oficiales y hombres
destacados en las Fuerzas Especiales que se unieron a la lucha. En particular, debo mencionar la contribución de los suboficiales de las Fuerzas Especiales, sin duda, los más
competentes soldados en el mundo.
Con la retirada de las Fuerzas Especiales de Vietnam en 1971, el Ejército podría reivindicar honestamente una nueva dimensión en el combate terrestre: el empleo organizado de una fuerza paramilitar en combate prolongado frente a un enemigo resuelto. Sé
que hablo por mis predecesores y sucesores al reclamar que el 5.º Grupo de Fuerzas
Especiales (Aerotransportado) fue la mejor colección de soldados profesionales jamás
reunida por el Ejército de Estados Unidos en cualquier sitio, en cualquier tiempo.
15 de septiembre de 1972					
FRANCIS JOHN KELLY
Washington, DC						
Coronel
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PARTE I

LOS PRIMEROS AÑOS
1961-1965
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Introducción

Los mismos acontecimientos y presiones que dieron forma, directa o indirectamente,
a la mayor parte de la política exterior estadounidense durante los últimos veinte años,
condujeron a la formación y activación de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.
En febrero de 1950, Estados Unidos reconoció un Vietnam parcialmente independiente dentro de la Unión Francesa y empezó a considerar la concesión de ayuda a las
fuerzas galas en lucha contra la insurgencia comunista en Indochina. En mayo del mismo
año, Estados Unidos aceptó proporcionar ayuda militar y económica. Había comenzado la intervención norteamericana en la posguerra mundial del Sureste Asiático. Cuatro
años más tarde, en mayo de 1954, el Ejército francés fue derrotado por el Viet Minh –la
comunista Liga para la Independencia de Vietnam– en Dien Bien Phu y, bajo el acuerdo
alcanzado en el Armisticio de Génova, Vietnam fue dividido en Norte y Sur. En el transcurso de esos cuatro años, los responsables políticos de Estados Unidos tuvieron la
oportunidad de observar la lucha de Francia con los insurgentes y de familiarizarse con la
situación política y militar en Vietnam. También fue durante esos años cuando surgieron
las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.

EL ORIGEN DE LAS FUERZAS ESPECIALES

La 1.ª Fuerza de Servicio Especial que combatió en la Segunda Guerra Mundial es considerada el antecedente de las actuales Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. En la primavera de 1942, el jefe británico de Operaciones Combinadas, el vicealmirante lord Louis Mountbatten, presentó al jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados
Unidos, el general George C. Marshall, un proyecto concebido por un civil inglés, Geoffrey N. Pike, para el desarrollo de equipo especial que pudiera utilizarse en un terreno
montañoso cubierto de nieve. El plan, llamado Plough, fue diseñado para el ataque en
puntos críticos como las plantas hidroeléctricas en Noruega, de las cuales los alemanes
dependían para extraer valiosos minerales. Los fabricantes estadounidenses que traba-
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jaban en el equipo para el proyecto desarrollaron un vehículo con orugas, conocido como
Weasel, y estandarizado con el tiempo como el M29.
El general Marshall concluyó que una fuerza de élite reclutada en Canadá y Estados
Unidos sería la mejor organización militar para llevar a cabo incursiones y ataques; eligió
al teniente coronel estadounidense Robert Tryon Frederick para reunir, organizar, entrenar
y dirigir la 1.ª Fuerza de Servicio Especial norteamericana-canadiense.
Constituida por tres regimientos de dos batallones cada uno, la unidad se convirtió
en una rama separada del Ejército, con las flechas cruzadas de los exploradores indios,
para entonces inactivos, como su insignia. Los hombres fueron entrenados en tareas
de demolición, escalada, asalto anfibio y técnicas de esquí, proporcionándoseles una
instrucción paracaidista básica. Lucharon bajo mando aliado con gran valentía y éxito
considerable en las Aleutianas, el norte de África, Italia y el sur de Francia. Durante la
campaña italiana, la 1.ª Fuerza de Servicio Especial obtuvo el sobrenombre de la «Brigada del diablo» a partir de una de las entradas del diario incautado a un oficial alemán
muerto que había escrito: «Los diablos negros nos rodean cada vez que vamos al frente
y nunca los oímos». La fuerza fue desactivada en el sur de Francia cerca del final de la
Segunda Guerra Mundial.
El 20 de junio de 1952, el primer grupo de las Fuerzas Especiales, el 10.º Grupo de
Fuerzas Especiales, fue activado en Fort Bragg, Carolina del Norte; se convirtió en el
núcleo del Special Warfare Center, ahora conocido como John F. Kennedy Center for Military Assistance, en Fort Bragg. La siguiente unidad en ser constituida fue el 77.º Grupo
de Fuerzas Especiales, también activado en Fort Bragg, el 25 de septiembre de 1953.

Tropas francesas durante la batalla de Dien Bien Phu
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Fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos en Vietnam, 1961-1971

Para 1954, el Grupo Asesor de Asistencia Militar de Estados Unidos, Vietnam,
fue numerado con el 342. En octubre de
ese año, el presidente Dwight D. Eisenhower prometió ayuda directa al gobierno
de Vietnam del Sur, dirigido por entonces
por el premier Ngo Dinh Diem. Desde
1954 hasta 1956, los cuadros del Viet
Minh estuvieron formando comités de
acción para difundir propaganda y organizar a los survietnamitas en la oposición
frente a su propio gobierno. En julio de
1955, la República Popular China anunció un acuerdo para asistir al Viet Minh y
la Unión Soviética confirmó su apoyo a
Hanoi. En agosto, el gobierno de Diem
rechazó por tercera vez las demandas de
Hanoi de unas elecciones generales en
Vietnam del Norte y del Sur y, en octubre, el Sur fue declarado república por
el premier Diem, que se convirtió en su Robert Tryon Frederick
primer presidente.
Las tropas de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos actuaron por primera vez en
Vietnam en 1957. El 24 de junio de 1957, el 1er Grupo de Fuerzas Especiales fue activado
en Okinawa y, en el transcurso del año, un equipo de esta unidad entrenó a cincuenta
y ocho hombres del Ejército vietnamita en el Commando Training Center, en Nha Trang.
Los alumnos se convertirían más tarde en el núcleo, como instructores y mandos, de las
primeras fuerzas especiales vietnamitas.
En 1959 y 1960, los insurgentes en Vietnam del Sur, conocidos por los survietnamitas
como Viet Cong, una contracción de «vietnamitas comunistas», crecieron en número y
poder, aterrorizando a la población. Los choques entre las fuerzas gubernamentales y el
Viet Cong armado se incrementaron, pasando de 180 en enero de 1960 a 545 en septiembre del mismo año. Treinta instructores de las Fuerzas Especiales fueron enviados
desde Fort Bragg a Vietnam del Sur en 1960 para establecer un programa de entrenamiento para el Ejército vietnamita.
El presidente John F. Kenney anunció el 21 de septiembre de 1961 un programa para
proporcionar asistencia militar y económica adicional a Vietnam. Por entonces, el gobierno de Estados Unidos estaba profundamente preocupado por la insurgencia en Vietnam
del Sur y se estaban dando los pasos necesarios para ayudar a la república a gestionar
este asunto.
El 21 de septiembre de 1961, el 5.º Grupo de Fuerzas Especiales, al que con el tiempo
se le asignaría la dirección de todas las operaciones de Fuerzas Especiales en Vietnam,
fue activado en Fort Bragg. Fue en este momento, a finales de 1961, cuando el presiden-
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te Kennedy empezó a mostrar un interés particular en las Fuerzas Especiales. Su entusiasmo, fundamentado en su convicción de que las Fuerzas Especiales tenían un gran
potencial como fuerza de contrainsurgencia, le llevó a convertirse en un firme defensor
del desarrollo del programa de Fuerzas Especiales dentro del Ejército. El propio presidente Kennedy realizó una visita al Special Warfare Center a finales de 1961 para revisar
el programa. Con su autorización, se permitió a las tropas de Fuerzas Especiales vestir la
distintiva boina que llegó a ser su símbolo de identidad, el Green Beret.

El presidente norteamericano John F. Kennedy en una comparecencia sobre la guerra de Vietnam

Hasta 1961, el gobierno de Vietnam del Sur y la Misión estadounidense en Saigón
habían puesto especial énfasis en el desarrollo de fuerzas militares para hacer frente a
la insurgencia, para lo que, en gran medida, excluyeron a los grupos étnicos y religiosos
minoritarios. Bajo el patronazgo de la Misión estadounidense en Saigón, sin embargo,
se iniciaron varios programas a finales de 1961 para ampliar el esfuerzo de contrainsurgencia desarrollando el potencial militar de algunas de estas minorías. Se asignaron
destacamentos de Fuerzas Especiales a la Misión estadounidense en Saigón para proporcionar entrenamiento y asistencia de asesoramiento en la puesta en marcha de estos
programas, que finalmente, en conjunto, fueron conocidos como Grupo de Defensa Civil
Irregular (GDCI). El desarrollo de fuerzas paramilitares entre los grupos minoritarios se
convirtió en la principal misión de las Fuerzas Especiales en Vietnam.
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Fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos en Vietnam, 1961-1971

Originalmente, la atención se centró en los montagnards, que vivían en el altiplano
central. El primer paso se dio en octubre de 1961, con el inicio de un proyecto diseñado
para impedir que los miembros de la tribu rhade sucumbieran al control del Viet Cong en
la provincia de Darlac. Se llevaron a cabo conversaciones de tanteo con los líderes rhade
en Darlac para buscar su participación en un programa local de autodefensa. Un suboficial médico de las Fuerzas Especiales tomó parte en ese primer esfuerzo.
A comienzos de 1962, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Kennedy, comenzó a montar la actual maquinaria interdepartamental para asistir
a Vietnam del Sur. Estuvieron implicados el poder ejecutivo, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, los jefes del Estado Mayor Conjunto, la Agencia de
Información de Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Agencia
Central de Inteligencia. Debido a la naturaleza del conflicto emergente en Vietnam y a
la designación de las Fuerzas Especiales para la guerra no convencional, era inevitable
que estas tropas desempeñaran un papel notorio. También estaba claro que las acciones y sugerencias de las diversas agencias gubernamentales influirían en gran medida
en ese papel.

LOS REQUISITOS NO CONVENCIONALES

En 1961, dentro del Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas,
se había desarrollado un profundo análisis acerca de la responsabilidad del Ejército de
Estados Unidos en la Guerra Fría. Se estudió en detalle la estrategia de «guerras de liberación» puesta en práctica por los comunistas, se revisaron las lecciones aprendidas y
se preparó una completa evaluación de las aptitudes del Ejército de Estados Unidos que
mostrara los recursos disponibles para resistir a la insurgencia. Se identificaron grietas
doctrinales, se modificaron misiones y se definieron necesidades de entrenamiento.
Los esfuerzos iniciales de Estados Unidos por contrarrestar la insurgencia subversiva en Vietnam rápidamente se convirtieron en un esfuerzo departamental coordinado al
más alto nivel nacional. Además de reunir el talento, la capacidad técnica y el equipo de
los militares, el gobierno solicitó a cada departamento que nominara ciertas unidades
y número de fuerzas que considerara mejor preparadas para enfrentarse a las particularidades propias de la neutralización de levantamientos. El Ejército de Estados Unidos
eligió como su unidad de vanguardia a las Fuerzas Especiales, cuyo grupo, altamente
capacitado, de especialistas en combate contaba en ese momento con aproximadamente 2.000 hombres.
Una evaluación de la estrategia de los insurgentes, tal y como estaba siendo ejecutada por entonces en la República de Vietnam, indicó que se podría hacer allí un buen uso
de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. El requerimiento de una unidad
que estuviera orientada hacia el combate, capaz de cumplir con relativa independencia
sobre el terreno, fuertemente entrenada para las operaciones de guerrilla y orientada a
la cooperación con los vietnamitas se reflejó de forma admirable en la organización, entrenamiento, equipo y procedimientos operativos de las Fuerzas Especiales del Ejército
de Estados Unidos.
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En noviembre de 1961, se emplearon en Vietnam las primeras
tropas médicas especializadas de
las Fuerzas Especiales, en un proyecto originalmente diseñado para
proporcionar asistencia a las tribus
de montagnards en el territorio del
altiplano, alrededor de Pleiku. De
este modesto comienzo surgió uno
de los programas más exitosos para
el uso de elementos civiles jamás
diseñado por una fuerza militar: el
Grupo de Defensa Civil Irregular. Finalmente, la organización, desarrollo y puesta en funcionamiento de
dicho grupo demostró ser la ocupación principal de las Fuerzas Especiales en la guerra de Vietnam.
Pese al tamaño y complejidad del
programa, sin embargo, las Fuerzas
Especiales estadounidenses participaron en otras tantas actividades
Combatientes montagnard
en el transcurso de su estancia en
Vietnam, incluyendo misiones de
entrenamiento, asesoramiento e intervención. Cualquier historia completa de lo que hicieron las Fuerzas Especiales en Vietnam debe incluir alguna mención a estas misiones.
No obstante, la naturaleza, el alcance y el éxito del programa del Grupo de Defensa Civil
Irregular comprenderán una parte sustancial de este estudio.
Las Fuerzas Especiales estadounidenses ocuparon una posición algo inusual con
respecto al Ejército vietnamita, las Fuerzas Especiales vietnamitas y la población
autóctona implicada en el programa. Las reglas de combate especificaban que, en
muchos casos, las Fuerzas Especiales estadounidenses servirían, al menos técnicamente, como asesoras de las Fuerzas Especiales vietnamitas, cargadas con la responsabilidad del mando directo del Grupo de Defensa Civil Irregular. Hubo excepciones al
respecto. Por ejemplo, las tropas conocidas como fuerzas móviles de guerrilla fueron,
en origen, comandadas y controladas directamente por soldados estadounidenses de
las Fuerzas Especiales. Sin embargo, en gran medida, los vietnamitas estuvieron al
frente: los norteamericanos se encontraban allí para ayudarles, no para asumir mando
alguno. En la práctica, como se verá, este acuerdo no se cumplió, firme y universalmente, desde el principio. Hubo grados de cumplimiento que variaron, de manera
considerable, de un caso a otro. Muchos de los primeros problemas encontrados por
el Grupo de Defensa Civil Irregular procedían del mando y estructura de control que las
Fuerzas Especiales estadounidenses y vietnamitas impusieron sobre el mismo. Surgió
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