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Resumen: En esta ocasión vamos a demostrar que Corea del Sur fue la causante de la guerra de
corea, instado por Estados Unidos. En este artículo vamos a traducir cuatro documentos atrapados
por el Ejército Popular en Seúl al principio de la guerra; pillaron a diferentes cabecillas surcoreanos
quemando documentos para así intentar  eliminar  las pruebas, pero afortunadamente se pudieron
salvar los aquí presentes.

Antes de empezar con el texto, me gustaría agradecer a Ángel, Samuel, José y a Jorge por traducir
los textos, sin su ayuda esto no hubiera sido posible.

Artículo:

En primer lugar vamos a traducir el documento del 10 de octubre de 1949. En dicho 
documento leeremos la Carta al Presidente Rhee de su Consejero Político en EE. UU. donde se
posiciona a favor de invadir el Norte pero que parezca que es culpa de Rusia (URSS). También
muestra la manipulación de la prensa y la ONU para facilitar ese fin.

Texto original:





Traducción:

Estimado presidente Rhee:

Su carta del 30 de septiembre, y la copia de su carta del 30 de septiembre a los embajadores Chang
y Choug, han sido leídas con sumo cuidado, y he venido a Washington para conferenciar con el.
Hay varios asuntos en ella a los que le doy mis mejores respuestas:

1. Sobre la cuestión de atacar hacia el norte, puedo ver las razones para ello, creo y simpatizo
con el sentimiento de que la ofensiva es la mejor y a veces la única defensa. Sin embargo, es muy
evidente para nosotros aquí que cualquier ataque de este tipo ahora, o incluso hablar de tal ataque,
es  perder  el  apoyo  oficial  y  público  estadounidense  y  debilitará  nuestra  posición  entre  otras
naciones.  Es  una  lástima  que  esto  sea  cierto,  pero  estoy  seguro  de  que  es  así.  La  tensión  es
igualmente  grande en Corea,  Alemania  y Yugoslavia  en este  momento,  y  no mucho menos en
Grecia. El sentimiento más fuerte en los círculos oficiales y públicos de Estados Unidos es que
debemos  continuar  inclinándonos  hacia  atrás  para  evitar  cualquier  apariencia  de  agresión,  y
asegurarnos de que la culpa de lo que ocurra sea de Rusia. Coincido plenamente con su disgusto por
el hecho de que debamos seguir retrocediendo y apaciguando, después de cuatro años, pero creo
que no está muy lejos el momento en el que se produzca un giro y se haga retroceder a Rusia.

He escrito e Periscope sobre la situación militar que espero que coincida con lo que usted tiene en
mente, y (si lo es) haré todo lo posible para que este punto de vista se exponga ante varias figuras
públicas influyentes y en las revistas y la prensa. Pero dirigirse ahora a Truman o a cualquier alto
funcionario para sugerir y atacar a través del 38° sería, estoy seguro, desastroso.

Las declaraciones que usted ha hecho recientemente (sobre el paralelo 28º, y sobre las relaciones que
tendrá su gobierno con la comisión de la ONU) son magistrales y contribuirán en gran medida a sentar
las bases de la política americana que se está desarrollando lentamente.  Además, sus esfuerzos por
conseguir que Ouirino convoque una reunión en Manila, son precisamente lo que exige la situación. Por
supuesto, seguiremos haciendo todo lo posible para conseguir apoyo para estos objetivos.

2. Tras nuevas comprobaciones sobre Thomas Krook, no encuentro nada en contra de él, pero
tampoco gran entusiasmo por él. Parece que no ha causado una fuerte impresión, ni mala ni buena,
en los periodistas. Sin duda, es mucho mejor prescindir de él.

Meade, por otro lado, parece que vale la pena contratarlo, y sería una gran ayuda, especialmente
desde que debo estar tanto tiempo fuera de Washington. Adjunto una copia de sus credenciales, que
tengo desde la primavera pasada. Lo he comprobado y encuentro que puede ser relevado de sus
funciones en la Marina antes del 15 de noviembre, siempre que le hagamos saber con prontitud que
ha sido contratado para este trabajo. Sus credenciales hablarán por sí mismas.

3. En  cuanto  a  mi  regreso  a  Corea  cuando  termine  el  año  universitario,  creo  que  podría
arreglarse y, por supuesto, estoy muy dispuesto a serle de ayuda donde quiera. Sería posible salir de
Penn State alrededor del 1 de junio. Estoy seguro de que se sentirá como yo.

El siguiente documento capturado es la carta del 26 de Agosto de 1949 de G. Henderson, Tercer
Secretario de la Embajada de EE.UU. en Seúl. Henderson comunica el gran sentimiento de invadir
el Norte y que los ataques los inician ellos.



Texto original:



Traducción:

EMBAJADA AMERICANA
Seúl

26 de Agosto de 1949
RESTRINGIDO

MEMORÁNDUM DE CONVERSACIÓN

Tema: Conversación con el Coronel KIM Paek Il.

El 25 de agosto cené con los siguientes oficiales del Ejército Coreano: el Coronel KIM Paek Il,
Comandante y recién regresado de la Escuela de Infantería, Fort Benning; el Coronel SONG Yo
Chan, comandante en Chejoo el año pasado y ahora comandante de Oadets en la Escuela de Armas;
y el Teniente Coronel CHUNG Chong Kein, Asistente G-3, sede de KA.

El Coronel Kim hizo cierto énfasis en el gran sentimiento existente en el Ejército por la invasión al
Norte. Dijo que la moral de las tropas, especialmente de las tropas nuevas, era generalmente muy
alta, pero que esta moral se basaba en el sentimiento de que venían al Ejército para hacer el trabajo
de unificación. La moral de aquellas tropas que habían ido al paralelo con este sentimiento y habían
permanecido mes tras mes cavando trincheras y repeliendo ataques sin poder llevar el ataque al
enemigo, había caído en mal manera. El Coronel Kim dijo que sentía que las tropas necesitaban
unos seis  meses  más de entrenamiento  antes  de  estar  realmente  preparadas.  La implicación de
aquello para lo que estarían preparados pareció ser comprendida por todos.

El Coronel Kim, un joven oficial brillante y agresivo, dijo dos cosas de cierto interés que, según su
recepción en el grupo, parecían no estar del todo en el callejón oficial.
"Uno suele escuchar", dijo, "que el Ejército nunca ataca a Corea del Norte y siempre es atacado.
Esto no es cierto. En general, nuestro Ejército ataca primero y atacamos más fuerte. Nuestras tropas
se sienten  más fuertes".  Hubo algunas  protestas  encendidas  en  coreano contra  este  comentario
acompañadas de algunos sonrojos. El Coronel Kim dijo luego, en relación con algunos comentarios
sobre las deserciones: "Casi todos nuestros problemas provienen de los oficiales. Apenas el uno por
ciento de los hombres alistados son desleales. No saben nada. Pero son fáciles de guiar".

FIRMA
G. Henderson 

Tercer Secretario

RESTRINGIDO

El siguiente documento capturado que intentaron quemar fue escrito el 11 de Enero de 1950 por
la Embajada de Corea del Sur para informar al Presidente Rhee que EE.UU. instalará armamento
en barcos y aviones surcoreanos como parte de su plan anti-comunista.



Texto original:



Texto traducido:

EMBAJADA DE COREA
WASHINGTON D.C.

11 de enero de 
1950

Su Excelencia:

Esta carta se prepara justo antes de que la valija salga hacia el aeropuerto para que pueda
darles algunas noticias alentadoras que he recibido confidencialmente de una fuente confiable de
alto nivel en el Pentágono. Me han informado de que el Departamento de Estado y el Pentágono
están planeando una postura firme con respecto a la política oriental de los Estados Unidos. En
este plan anticomunista,  Corea ocupará una posición importante.  Tengo la esperanza de que
obtendremos más ayuda, militarmente hablando, como resultado.

He tenido noticias de una fuente confidencial en el Departamento de Estado de que el
Presidente Truman firmará, muy pronto, la autorización que concederá el permiso de armamento
para los barcos y aviones coreanos. Por lo tanto, estoy seguro de que no habrá ningún retraso en
Pearl Harbor en la instalación de armas en el Bakdusan, ya que la orden del Presidente eliminará
el principal e importante obstáculo.

El  representante  turco  en la  UNCOK se  ha  reunido conmigo y me ha  parecido  una
persona enérgica y simpática. Estoy seguro de que será un buen miembro de la Comisión.

Con sentimientos de lealtad y estima hacia ti
Respetuosamente 
suyo,

John M. Chang

Su Excelencia
Dr. Syngman Rhee
Presidente de la
República de Corea

El siguiente texto es un documento oficial desclasificado que demuestra que los EE.UU.
introdujeron misiles nucleares 'Honest John' en Corea del Sur desde 1958:



Texto original:







This document is from the holdings of: The National

Security Archive

Suite 701, Gelman Library, The George Washington University2130 H Street, NW,

Washington, D.C., 20037

Phone: 202/994-7000, Fax: 202/994-7005, nsarchiv@gwu.edu



Traducción:

OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE DEFENSA (ASUNTOS 
DE SEGURIDAD INTERNACIONAL)

HOJA DE CONTROL INTEROFICINAS

FECHA: 15 de enero de 1958

NÚMERO DE REGISTRO: I-12105/8



ASUNTO: Introducción en Corea de los Bats. Honest John y 
Cañones de 280mm

CREADOR Y EXTENSIÓN: H. J. Sandri, X73248

MEMORÁNDUM  PARA  EL  SECRETARIO  ADJUNTO  DE
DEFENSA (ISA)

Problema: Informar al departamento de estado sobre la introducción a
Corea de los bats. de artillería de campaña No. 100 y No. 663.

Discusión:  El  8  de enero  de 1958,  el  Subsecretario  de  Estado para
Asuntos del Lejano Oriente solicitó que se le mantuviese informado
del  tiempo exacto  de  la  introducción  a  Corea  de  los  batallones  de
artillería de campaña Honest  John y cañones de 280mm [fragmento
removido] El Departamento del Ejército ha informado a esta oficina
que: (1) [fragmento removido] se ha dirigido pidiendo su despliegue en
Corea  antes  del  13  de  enero  de  1958;  y  (2)  ciertas  [fragmento
removido]  ya  están  en  su  lugar  en  Corea.  Un  memorándum  del
Departamento  del  Ejército  transmitiendo  esta  información  al
Departamento de Defensa está ahora siendo procesado para firmar.

Implementación: Firma de la carta adjunta al Subsecretario de Estado,
Asuntos del Lejano Oriente, le informarán que las unidades No. 100 y
No. 663 con armas de doble capacidad [fragmento removido]  están
ahora siendo desplegadas en Corea.

Recomendación: Que usted firme la carta adjunta.

Asentimiento: Departamento del Ejército, Cnel. Ptak, DCS/OPS 
– Corea.



ULTRA SECRETO

16 de enero de 1958

Querido Sr. Robertson,

Se  hace  referencia  a  su  carta  del  8  de  enero,  1958,  acerca  de  la
introducción  en  Corea  de  los  batallones  de  artillería  de  campaña
Honest John y Cañones de 280mm.

El Departamento del Ejército ha dirigido la introducción en Corea de
los batallones de artillería de campaña No. 100 (Honest John) y No.
663 (Cañones de 280mm) con armas de doble capacidad [fragmento
removido]. Implementar instrucciones a la llamada de campo para el
despliegue de estas unidades en Corea antes del 31 de enero de 1958.

Los grupos de avanzada de los batallones de artillería de campaña No.
663 y No. 100 están ahora en Corea.

[fragmento removido]

Sinceramente tuyo,

John N. Irwin, II

Subsecretario adjunto

Honorable Walter S. Robertson

Subsecretario de Estado para Asuntos del Lejano Oriente

Departamento de Estado

HJSandri/cc/Enero 15. 1958

ISA/FE 2D834 X73248



Hasta aquí las traducciones, queda mas que demostrado que Corea del sur fue 
la causante de la guerra de corea, instado por EE. UU. Y que este pais fue 
clave para armar a Corea del sur para atacar a Corea del norte.
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