
  

John Sidney McCain III
Biografía de un héroe de guerra.



  

Militar de pura raza
Nació el 29 de Agosto de 1936 en 

el seno de una familia militar en 
la base naval del ejercito 
americano en Coco Solo (Zona 
del Canal, Panamá), entonces, 
territorio americano.

Tanto su padre (comandante en 
Vietnam) como su abuelo 
(comandó aviones navales en 
la Batalla de Okinawa) fueron 
famosos y reconocidos 
almirantes de la armada 
estadounidense.

John McCain con su padre y su abuelo al poco de nacer

John McCain (1º dcha) con su abuelo



  

Infancia y juventud
   Estudió en un colegio Episcopaliano y se graduó 

en 1954. Ese año entró a la Academia Naval de 
los Estados Unidos. Tras graduarse en 
Annapolis en 1958, entrenó como aviador naval. 
Finalmente se incorporó a la unidad de ataque 
ligero de la Armada.

John McCain cuando era aviador naval (abajo 1º dcha) John McCainn el día de su graduación



  

Prisionero de guerra, la capturaPrisionero de guerra, la captura

    En 1967, su avión fue derribado, cayendo en un lago de Hanoi. 
Debido al impacto, McCain terminó con sus dos piernas y un 
brazo roto. Estando inconsciente lo rodeó una tropa 
norvietnamita, quienes lo golpearon, patearon y despojaron 
de sus ropas. Fue capturado y torturado por los soldados, su 
pie izquierdo fue herido a bayonetazos y su hombro fue 
dislocado con la culata de un rifle. Luego lo trasladaron a la 
conocida prisión de Hoa Lo (Hanoi Hilton) 

John McCain siendo 
capturado por el Vietcong



  

El cautiverio 1

Al llegar a Hanoi Hilton, fue 
confinado en una celda e 
interrogado diariamente. 
Cuando se negaba a dar 
información a sus 
captores, era golpeado 
hasta que perdía el 
conocimiento.



  

El cautiverio 2
El que su padre fuera almirante, hizo que el 

gobierno de Hanoi le ofreciera una liberación 
temprana si reconocía haber cometido crímenes 
de guerra. McCain, rechazó tratos de favor 
alegando el código militar, por el cual, los 
prisioneros son liberados en el orden en que 
fueron capturados. Esto le significó cinco años 
de prisión, golpes y torturas en el Hanoi Hilton



  

El cautiverio 3
   Dos por dos metros eran las 

medidas del agujero en el que 
pasó los primeros dos años y 
medio. Totalmente solo. Debió 
soportar desde bayonetazos en 
los tobillos, hasta ser colgado 
durante horas de las muñecas. 
Le rompieron de nuevo el brazo 
izquierdo y varias costillas. 
Cinco años después, en marzo 
de 1973 fue puesto en libertad.

McCain el día de su liberación (15 de Marzo de 1973)

McCain visita en Abril de 2000 junto a su hijo la 
prisión donde paso cinco años de su vida



  

Vuelta a casa
   A su regreso aún caminaba con 

muletas. Fue condecorado con:
• La Estrella de Plata
• La Legión de Mérito
• La Cruz de Aviación por 

Servicio Distinguido
• La Estrella de Bronce y
• El Corazón Púrpura. 

"Lo importante ahora es seguir adelante. No 
quiero vivir siendo sólo un prisionero de 
guerra", confesó al llegar a su país. 

McCain con el presidente Nixon a su vuelta de Vietnam

(izda-dcha) Estrella de Plata, 
Legión del Mérito, Estrella de 
Bronce y Corazón Púrpura



  

Secuelas físicas de la tortura
• Todavía tiene dificultades para mover uno de sus brazos aparte de 

que ambos no los puede levantar por encima de los hombros
• Una de las torturas, era ponerle al sol abrasador de Vietnam 

durante horas, lo que le ha producido un Melanoma en su carrillo 
izquierdo que fue extraído con éxito hace ya unos años.

• Como consecuencia de estar atado durante horas de las muñecas, 
ha perdido parcialmente la movilidad de una de ellas

• A causa de los bayonetazos en los tobillos no puede andar con 
normalidad

John McCain bromea con todo esto y dice: “Tengo mas cicatrices que Frankenstein”

McCain no puede subir los brazos por encima de los hombros
En esta imagen se aprecia la cicatriz en su carrillo izquierdo a causa de la extracción del 
Melanoma



  

McCain está McCain está “médicamente apto para “médicamente apto para 
ejercer la presidencia”.ejercer la presidencia”.

 A pesar de todo esto, McCain ha hecho publico un comunicado donde pone de 
manifiesto su buena salud:

• “Ha vencido la batalla contra el cáncer” 
• “Tiene un corazón fuerte”
• “Su presión sanguínea y su peso son saludables” 
• “Sus niveles de colesterol son buenos”
• “En general, goza de una salud envidiable” de una salud envidiable” 
• ““No arrastra secuelas psicológicas por los años de cautiverio en VietnamNo arrastra secuelas psicológicas por los años de cautiverio en Vietnam””
• ““Fisiológicamente es mucho más joven que su edad cronológica”Fisiológicamente es mucho más joven que su edad cronológica”
• “Goza de excelente salud y exhibe una extraordinaria energía”

“No hay ninguna razón médica o 
problema que no le permita al senador 
McCain cumplir todas las tareas y 
obligaciones del cargo de presidente de 
los Estados Unidos” (Dr. John Eckstein)

McCain haciendo gala de una salud de hierro



  

Creado por Diego Jiménez para Creado por Diego Jiménez para 
‘Spain for MCain’‘Spain for MCain’

   Esta es una presentación que busca dar a 
conocer la figura del Senador McCain al publico 
español, para hacernos ver que John McCain 
existe y tiene una biografía admirable. Quiero 
conseguir con esto que ‘elecciones americanas’ 
no se reduzca únicamente a ‘Obama’

www.spainformccain.com                       www.johnmccain.com/espanol/ 

http://www.spainformccain.com/
http://www.johnmccain.com/espanol/

