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Introducción 

El presente trabajo de investigación monográfica denominado “Vietnam, Francia y 

Estados Unidos, Colonización y Guerra de Liberación Nacional. Contexto Económico, 

Social y Político.”, nos muestra un panorama histórico social de la Guerra de Vietnam, a la 

que le denominaremos La Guerra de Liberación Nacional, habiéndose desarrollado durante 

los años 1945 a 1975, teniendo como protagonistas a la República de Vietnam, y Vietnam 

del Sur, con apoyo de Estados Unidos y  los países aliados contra la República 

Democrática de Vietnam del Norte, apoyado de los países de fracción comunista, 

especialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China. 

Esta Guerra marcó su final con un tratado entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, 

acontecimiento que la historia reconoce como la primera derrota militar de los Estados 

Unidos y la unificación de Vietnam Sur y Norte, que, estableciéndose como la República 

Socialista de Vietnam, con la participación heroica del Frente Nacional de Liberación. 
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Capítulo I 

Contexto internacional: Periodo 1945 – 1975 

1.1 Economía 

La economía mundial de este periodo se caracteriza por su auge exitoso siendo un 

factor importante el desarrollo de la Guerra Fría que marcó diferencias de carácter 

económico y social desarrollado por países llamados socialistas y capitalistas. La 

característica determinante es la división del mundo en países capitalistas representado por 

Estados Unidos y socialistas con el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

 

El carácter de la economía socialista expresada en una centralización profunda de la 

economía y política que impuso la URSS, trajo consigo el descontento de los países de 

Europa del Este que llegaron a expresar su malestar, a su vez en China se practicó otras 

formas de socialismo muy diferenciados y alejados de la economía soviética. Por otro lado, 

para el bloque capitalista fue una época de un gran crecimiento económico y estabilidad 

social a lo que se le denominó “Los Años Dorados” del capitalismo, con la representación 

de estados Unidos entre los años de 1945 a 1973. 

 

Los factores que contribuyeron en la relativa estabilidad de las economías capitalistas, 

fueron producto de protocolos y/o acuerdos que se firmó luego de la II Guerra Mundial, a 

la que podemos destacar a los acuerdos de Breton Woods, como muestra citamos como 

organismo de regulación económica mundial al Banco Mundial, que estuvo orientado para 

ayudar en la reconstrucción de Europa. 
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El Banco Mundial (BM) cuyo objetivos se orientan a ayudar a la reconstrucción de 

Europa tras la Segunda Guerra Mundial y fomentar el crecimiento económico en los países 

en vías de desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyos principales 

objetivos son supervisar las políticas que afectan en forma directa la manera en que se 

compra y se vende la moneda en cada uno de los países miembros, promover la estabilidad 

cambiaria y la eliminación de restricciones cambiaría y otorgar temporalmente recursos 

para estos fines (Corporatión, 2012). 

 

Este probable auge económico que se vivió en esta época estuvo orientado a la 

protección de la sociedad y una justa distribución de los beneficios entre los diferentes 

grupos sociales, con el deseo de mejorar las condiciones de vida de la población clasificada 

en estamentos sociales en lo que respecta a salud, educación, seguridad, pensiones 

garantizados por el estado, donde la economía capitalista no debe ser ajena. Durante este 

periodo el Estado tuvo un rol regulador de las relaciones sociales garantizando una justa 

distribución de los recursos que conllevó a la igualdad social y económica, estableciéndose 

un nuevo modelo capitalista del Estado, cuya característica fue la expansión del gasto 

público, la vigencia de la propiedad privada y la creación de empresas públicas de 

propiedad estatal. 

 

Las empresas públicas se desarrollaron especialmente en aquellos sectores 

considerados de importancia estratégica para el país y que la empresa privada creía poco 

rentables o que exigían costosas inversiones, como la electricidad, los hidrocarburos, los 

transportes, etc. Siguiendo esta política, países como Francia, Gran Bretaña o Alemania 

nacionalizaron estos sectores para que estuviesen regulados por empresas públicas 

(Corporatión, 2012). 
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Esta forma de economía se caracterizó por su política de redistribución a través de 

una política fiscal donde pagaba más el que tenía más, a través de impuestos directos sobre 

la renta y la riqueza y los impuestos indirectos relacionados al consumo eran pagados por 

todos por igual; este sistema permitió el aumento de la recaudación que fue empleado en el 

financiamiento de los servicios prestados por el Estado como la Seguridad social para 

cubrir aspectos de la salud y otras situaciones sociales como: la cesantía o invalidez en 

especial la jubilación. 

 

Durante estos años denominados maravillosos Europa y Japón experimentaron una 

rápida recuperación económica por la ayuda que recibieron de los organismos 

internacionales, sumado a esto el despegue económico de Estados Unidos por el impulso a 

la guerra, donde la economía mundial llegó a su mayor auge con la producción industrial 

mundial, incrementándose el bienestar material y buenos niveles de vida de los pobladores. 

Este auge prolongado fue gracias a gran cantidad disponible de capital, fuentes de energía 

baratas e inversiones orientadas al gasto público, así mismo, hubo aumento de los salarios 

a causa de falta de mano de obra y los reclamos de los sindicatos. 

 

Otra característica de este periodo es la producción de bienes materiales duraderos 

como son la producción de automóviles, vivienda, industria petroquímica y electrónica; 

también los servicios e implementación de nuevas regiones industriales subsidiados por el 

Estado en zonas con atraso económico, surgiendo así las empresas multinacionales a 

consecuencia de la reorganización industrial y gerencial, las innovaciones y mecanización 

de gran envergadura en los países del tercer mundo. 
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Japón experimentó el aumento de su capital tres veces más que en Estados Unidos, 

Alemania y La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, impulsando un cambio 

tecnológico dedicando el 1.4% del PBI a la investigación y desarrollo científico 

ubicándose en un tercer lugar a nivel mundial luego de EE.UU. y la URSS. También 

ocurrió una forma de desarrollo económico contradictorio a consecuencia de una desigual 

distribución de la renta produciéndose una diferenciación, tal es así que los países 

dedicados a la exportación del petróleo del cercano oriente experimentaron una mayor 

inversión nacional y extranjera cuyos dividendos fueron utilizados en la compra de 

armamentos; por su parte los países asiáticos se caracterizaron por su modelo económico 

de sustitución de exportaciones de materias primas por manufacturas y los países de 

América Latina continuaron su modelo de crecimiento centrado a la sustitución de 

importaciones de bienes de consumo. 

 

Otro proceso económico fue la devaluación del dólar y el consiguiente aumento de 

precio del petróleo, por haber considerado al dólar como una moneda de reserva 

internacional con tipo de cambio o conversión oro dólar, así mismo también existió 

abundancia de dólares en la economía mundial desde fines de la II Guerra Mundial que 

trajo consigo la sobrevaluación del dólar; que fue favorable para actividades comerciales 

de importación menos para las exportaciones, dando como resultado déficit en la balanza 

de pagos de Norteamérica, es así que el 15 de agosto de 1971 Nixon presidente de Estados 

Unidos suspendió la convertibilidad oro del dólar, a fin de revertir el déficit en cuenta 

corriente consiguiendo desatar la inflación de la economía de Estados Unidos.  

 

Otro factor característico de esta etapa es la deuda externa en América Latina cuyos 

países se endeudaron por la abundancia de dólares en el mercado mundial que fueron a 
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parar a los países en vías de desarrollo en un aproximado de 131 000 millones de dólares 

para una posible expansión económica que motivó con una tasa de interés real de menos 

del 11.8% en el año de 1977, por estos criterios varios países de América Latina 

obtuvieron grandes créditos en dólares a corto plazo y a un interés fluctuante, todo esto 

cambió cuando la tasa de interés real se estableció en el 16.7% en el año de 1982 como 

consecuencia de la política monetaria restrictiva que estableció Estados Unidos. Es así 

muchos países se vieron limitados e impotentes de pagar su deuda externa como el caso de 

México, generándose así un problema de la deuda externa que llevó a América Latina a 

una crisis económica severa llegando el mundo financiero a una debacle económica. 

 

Otra característica de este periodo es el crecimiento acelerado del continente sudeste 

asiático con una tasa promedio del 6.3% anual, caracterizándose por la estabilidad de 

precios con un aumento de solo del 10.7% anual. Esta estabilidad económica fue debido al 

esfuerzo para elevar las inversiones que fueron financiados con recursos internos y 

cambios institucionales y que eran economías orientadas al comercio internacional, se 

cuidó de no asumir deudas externas que eran mínimas y se garantizó una justa distribución 

de sus ingresos. 

 

1.2 Sociedad 

Las profundas transformaciones económicas, sociales y la inserción de la tecnología 

marcaron el surgimiento de un proceso denominado la Revolución Industrial, hecho que 

conllevó a construir una sociedad de clases conformado por la burguesía y la clase obrera 

que fortaleció al movimiento capitalista. La invención y empleo de maquinarias en el 

proceso productivo afectó la demanda de mano de obra porque las maquinarias 

reemplazaron a la gran cantidad de obreros que se necesitaba en el proceso productivo. 
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La revolución Industrial que se inició en Inglaterra luego se extendió por toda Europa 

cambió notablemente la estructura de la sociedad dando paso a nuevas formas de 

organización como: 

 

 El surgimiento de la burguesía que propició una gran movilización de la 

población del campo que dejó sus tierras en busca de mejores condiciones de 

vida en las ciudades, para convertirse en la clase obrera que su única fuente de 

riqueza era su mano de obra. 

 Después de los años de 1914 se sucedieron una serie de conflictos y 

revoluciones que costó la vida de miles de personas, entre ellas la Guerra Fría, 

La I y II Guerra Mundial que son hechos que marcaron una época de gran 

violencia marcando en la humanidad una gran diferenciación de sociedades más 

avanzadas o del primer mundo, otra sociedad en curso que es la gran mayoría 

integrantes de los países subdesarrollados y los países recién industrializados 

cuya característica preponderante es una sociedad de consumo de todo tipo de 

productos, servicios y recursos naturales y que también han permitido marcadas 

desigualdades sociales determinado por el capitalismo preponderante. 

 Después de 1945 se producen las crisis y la lucha de clases a través de huelgas y 

enfrentamientos de los sindicatos en alianza con las fuerzas de izquierda. 

 “La Revolución Industrial, extendida desde Gran Bretaña a partir de mediados 

del siglo XVIII, modificó no sólo el aspecto tecnológico de la producción, sino 

también el aspecto laboral. De modo inevitable, el trabajador comenzó a 

cuestionar su papel en la cadena productiva, y comenzó a exigir que se le 

reconocieran derechos.” 
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 En este periodo también se experimenta un aumento muy significativo de la 

población en Estados Unidos entre los años 1946 y 1964, así mismo, en Francia 

y España entre los años 1947 y 1963. 

 El surgimiento de las nuevas generaciones implicó la práctica de nuevos valores 

y formas de conducta, participación en la vida política y acciones de 

cuestionamiento a las autoridades, de igual manera el sexo femenino 

experimentó procesos de su liberación en busca de sus derechos para exigir su 

participación en la vida social y política; esta sociedad que estuvo compuesta en 

su mayoría por jóvenes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, también 

estableció un nuevo mercado para los productos de una cultura de masas a través 

de la música rock, cine y la televisión. 

 

1.2.1 El Urbanismo de la población 

A fines del siglo XIX fue evidente el aumento de la población mundial que registró 

un crecimiento en un 50%, que hasta los años 1900 alcanzó los 1500 millones de 

habitantes, los países industrializados alcanzaron altas tasas de natalidad y el descenso 

permanente de índices de mortalidad, lo que implicó un intenso crecimiento vegetativo de 

la población. 

 

La ciudad urbana experimentó un crecimiento vertical con la ocupación de los pisos 

en base a un patrón donde: la alta burguesía se acentuaba en los primeros pisos de los 

edificios y las clases medias por orden financiero adquirían los siguientes pisos, los últimos 

pisos eran para la servidumbre o personas con recursos limitados.   
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Se registró el descenso de la mortalidad debido a las constantes mejoras en la 

alimentación, higiene, sanidad aumentado el nivel de vida en general. Se descubrió 

vacunas contra la viruela, rabia, tuberculosis y el cólera, pero sin embargo hubo hambrunas 

y epidemias que afectó a la clase trabajadora de zonas humildes. 

 

1.2.2 Los Movimientos Migratorios  

Hubo una movilización permanente de la población europea en su propio continente y 

hacia otros lugares del mundo para buscar mejores oportunidades, este proceso fue 

facilitado por el mejoramiento de los medios de transporte y las comunicaciones, se estima 

que unos promedios de 50 millones de europeos llegaron a los Estados Unidos, así como 

también a otros destinos como Argentina, Brasil, Sudáfrica y Australia; respecto a las 

migraciones interiores también fue la movilización de la población del campo a la ciudad 

asentándose en zonas o barrios de las ciudades según su nivel económico, generando 

problemas sociales de adaptación y otros.  

  

Por su parte, Eric (1991) plantea que, por desgracia, en los negros años setenta y 

ochenta, los movimientos migratorios de trabajadores se convirtieron cada vez más 

difíciles de separar de los torrentes de hombres, mujeres y niños que huían del hambre, la 

persecución política o étnica que se daban en las ciudades y las que se incrementaban 

como consecuencia de los conflictos. 

 

1.2.3 La Estratificación Social 

La acumulación de la riqueza fue un criterio para diferenciar a las personas y grupos 

sociales y de ello surgieron diferentes clases sociales como: 



15 

 

a) La burguesía se acentuó como el sector más emprendedor cuyos miembros se 

caracterizaron por la acumulación de capital procedente del comercio, posesión y 

arriendo de inmuebles urbanos, los negocios y la inversión industrial, era un 

grupo minoritario dentro de la organización social y que orientó la política, las 

leyes y los espacios públicos hacia sus intereses, agregado a esto dicha posición 

social estaba avalada en el alto nivel cultural y educativo, que era inalcanzable 

para las grandes mayorías, en esta clase estaban personalidades con altos cargos 

en la administración, abogados, ingenieros, profesionales liberales, intelectuales, 

etc. 

b) El campesinado era un sector mayoritario de la población con un modo de vida 

tradicional con ideales opuestos a las transformaciones sociales y políticas 

propias de la época, se distingue dos grupos: los que estaban más acomodados 

que habían sido beneficiados con las medidas económicas liberales que les 

convirtió en propietarios de tierras o arrendatarios y los jornaleros sin tierras que 

solo vivían de su trabajo realizado. Gran sector de esta clase estuvo asentado en 

el sur de España e Italia, Europa y Rusia. 

c) Los trabajadores de las ciudades conformados por pequeños artesanos y obreros 

marginados producto de la primera industrialización y la ruina de la producción 

agrícola del campo, Las ciudades de Europa estuvieron integradas en su mayoría 

por sirvientes y trabajadores de fábricas que formaron una clase nueva 

denominado el proletariado, así mismo, las nuevas fábricas captaron mano de 

obra femenina e infantil que a la larga generó conflictos sociales por las formas 

rigurosas de trabajo forzado. Agregado a este grupo siguió persistiendo los viejos 

oficios artesanos: panaderos, sastres, zapateros, etc. Que fueron trabajadores 

capacitados y eficientes y fueron los pioneros de organizar los movimientos 
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obreros y que, entre el año de 1880, nuevos y antiguos obreros asumieron una 

conciencia de clase e iniciaron sus luchas en busca de su reivindicación. Las 

condiciones de vida de los obreros: Las condiciones laborales eran casi siempre 

deplorables en las ciudades, especialmente en las nuevas industrias: jornadas de 

más de diez horas, pagos por pieza producida, salarios bajos, inexistencia de 

previsión o asistencia sanitaria en caso de enfermedad o jubilación, inseguridad 

laboral, etc. También eran malas las condiciones de los barrios donde vivían 

aquellos obreros: ausencia de servicios públicos, viviendas pequeñas y 

compartidas de alquiler, falta de higiene, etc. Las condiciones irían mejorando a 

lo largo de los siglos XIX y XX debido a las medidas sociales y reformas 

urbanísticas, desarrolladas por la presión ejercida por el movimiento obrero. 

Muchas personas cayeron en la desesperación y se refugiaron en la bebida, la 

prostitución, el juego o la delincuencia, al alcance de cualquiera en las grandes 

ciudades. La mendicidad también sería común (Oscar, 2009). 

d) Las mujeres y su situación dentro de la sociedad pertenecían también al 

proletariado y la burguesía, siendo su situación dentro de la legalidad de ser 

consideradas como apéndices del varón con una marcada opresión sexual y de 

los sentimientos y sometidas a adoptar posturas algo inusuales con el uso de 

vestidos que caractericen a la clase alta, mientras que la mujer proletaria dada a 

su condición trabajaba fuera de su hogar en condiciones de explotación de su 

fuerza de trabajo. Frente a esta situación las mujeres inician la búsqueda de su 

reivindicación exigiendo igualdad de derechos, en especial el derecho al sufragio 

que lograron luego de largas jornadas de lucha.  

 

1.2.4 Los Movimientos Obreros 
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El proletariado representado por los obreros inicia su actividad de organización y 

reivindicación al mismo tiempo de su aparición, en forma independiente y en alianza con 

otros grupos sociales, sus primeras manifestaciones se orientaron a la destrucción de 

fábricas y máquinas a las que consideraban las causantes del desempleo generalizado. 

 

Durante la primera mitad del XIX, surgido el movimiento socialista, condenaron la 

injusticia de la sociedad industrial y su desarrollo económico que creaba más miseria en la 

población. El movimiento obrero adopta la forma de una verdadera guerra de clases 

teniendo como principio la corriente filosófica del Marxismo o socialismo científico que 

buscaba como situación transitoria de dictadura del proletariado para lograr la desaparición 

de todas las clases para llegar a una sociedad igualitaria. 

 

1.3 Política 

Los avances científicos y tecnológicos propios de esta época fueron orientados su uso 

en la carrera armamentista poniendo en riesgo la supervivencia de la raza humana, todo 

este proceso fue relacionado al aspecto político donde el hombre en su afán de 

organización instauró una forma de gobierno con raíces griegas que es la república 

democrática, proceso en el cual los ciudadano eligen a sus gobernantes mediante 

elecciones, todo esto manejado por la gran burguesía poseedora de ingentes capitales y por 

otra parte el sector de los desposeídos conformados por la clase media, campesina, obrera  

y que a nivel internacional también ya se había dado la división del mundo en sectores 

capitalistas y comunistas preferentemente e iniciaron sus luchas por su independización 

por ser colonias de países con poderío económico. 
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Los acontecimientos importantes que describen la situación política de este periodo 

son entre otros los siguientes: 

a) La Guerra Fría  que se inició luego de la II Guerra Mundial en 1945 a 1989 que 

es un periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre 

estados Unidos y la Unión Soviética en busca de la supremacía de la política, 

economía y militar en el mundo entero, estos dos países eran opuestos por sus 

sistemas económicos y políticos, entre ellos el bien marcado capitalismo de 

Estados Unidos con su sistema democrático y el otro guiado por el comunismo 

soviético con el gobierno autoritario de Stalin. 

b) El proceso de descolonización donde los países que integran los imperios 

europeos logran su independencia. El fin de la hegemonía de Europa, el 

movimiento nacionalista, la Guerra Fría, el papel de la ONU, la opinión pública 

o el apoyo internacional fueron algunas de las causas que favorecieron la 

descolonización. De este proceso han surgido nuevos países con graves 

problemas políticos, económicos y sociales (Juan, 2017). Asia fue uno de los 

continentes en lograr su descolonización luego de la II Guerra Mundial, el 

Imperio Británico dejó sus colonias como es el caso de la India con su líder 

nacionalista Mahatma Gandhi. En contraposición al Imperio Británico, Francia y 

Holanda no dejaron a sus colonias asiáticas a independizarse, en consecuencia, 

se produjo la guerra en Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia y que al fin estos 

países consiguieron su independencia entre 1947 y 1954. 

c) Otro proceso político internacional se produce en 1945 con la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en 1948 promulga la 

declaración de los Derechos Humanos. Es la mayor organización internacional 

existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 
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cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 

internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 

derechos humanos (Negrean, 2015). 

d) La gran revolución China y proclamación de la República Popular de China con 

el liderazgo de Mao Tsétung en 1949. 

e) 1959 a 1975 desarrollo de la Guerra de Vietnam. 

f) 1966 la revolución Cultural en China. 

g) 1969 llegada del hombre a la luna. 

 

El 16 de julio de 1969, la nave Apolo XI despegó desde del Centro Espacial Kennedy 

en Florida. Llevaba a bordo a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael 

Collins decididos a hacer historia en aquella complicada misión para la que habían sido 

preparados (Rei, 2019). 

 

1.4 Cultura y Educación 

Las masas populares buscaron acercarse a la cultura haciendo uso de su tiempo 

dedicado al ocio, y el desarrollo de la educación ha permitido la disminución considerable 

del analfabetismo y el acceso a la cultura. Se estableció una fuerte libertad de creación en 

todos los campos en la que cada artista, escritor, etc. Pueda crear su estilo propio que sea 

algo nuevo y mejor, siendo el resultado una inmensa creación cultural con variedad de 

estilos y obras artísticas entre ellos los exponentes más sobresalientes fueron la música pop 

y el cine. La característica más determinante fue la democratización de la educación y de la 

enseñanza en los países europeos y americanos con mayor énfasis, así como también 

propiciar la educación gratuita y obligatoria en los niveles de primaria y secundaria. 
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Durante este periodo hubo reformas educativas de consideración que otorgó a la 

educación características fundamentales basadas en valores científicos y sociales, es 

importante reconocer la introducción de la psicología para el conocimiento científico de los 

educandos, estableciéndose valores diferentes de normal, subnormal y la superdotación, así 

como se desarrollan técnicas pedagógicas con criterio científico, económico social a partir 

de la edad preescolar hasta la educación superior, se desarrolló con los docentes un proceso 

de perfeccionamiento cultural y educativo para su mejor conocimiento de su rol y para 

desenvolverse con seguridad el difícil arte de educar. 

 

Dentro de los parámetros de la educación también se promueve la investigación 

científica y técnica valorando la personalidad de los educandos concretándose en una 

educación que desarrolle la educación integral cuyos resultados objetivos son valorados 

científicamente. 

 

La educación promueve una igualdad de oportunidades donde la niñez asume su rol 

social reconociéndose como elemento de la comunidad para recibir el servicio educativo, 

involucrando también a los padres y adultos en cada una de sus realidades cualitativas y 

cuantitativas de la escuela pública que fueron adaptados a los cambios sociales que fueron 

insuficientes para satisfacer las exigencias de las futuras generaciones, es así que aún 

persisten los problemas sociales sin solución a pesar de los cambios de los sistemas 

educativos; por ello la educación tiene una gran responsabilidad de formar personalidades 

inteligentes para valorar y dirigir a las nuevas generaciones, hacia el logro de la felicidad 

que deben ser acorde a los valores de los cambios sociales. 

 

 



21 

 

1.4.1 Descubrimientos Culturales que influyeron en los cambios sociales 

a) Los descubrimientos científicos y tecnológicos que creó un mundo cada vez 

tecnificado en todos los campos del saber, promoviendo el aumento del consumo 

de bienes y servicios, aglomeración de personas en las ciudades originando el 

hacinamiento y la delincuencia, así como también la producción de gran cantidad 

de desperdicios o desechos que hacen posible la contaminación ambiental. 

b) El desarrollo de las comunicaciones permitiendo el acceso rápido a la 

información, siendo más efectiva con el uso posterior de sistemas electrónicos y 

la informática en los años de 1960. También la introducción de la televisión que 

generó un cambio radical en los medios de comunicación masiva.  

c) La evolución de los medios de transporte junto a la tecnología como: el 

ferrocarril, los buques a vapor, el automóvil, el avión, etc. Dando a la humanidad 

su capacidad de viajar fuera del planeta. “La revolución del transporte y de las 

comunicaciones hizo que la producción en un ámbito mundial fuese posible y rentable 

al mismo tiempo” (Eric, 1991). 

d) Los grandes descubrimientos en el campo de la medicina para velar por la salud 

de la población, entre ellos: la anestesia, las vacunas, los rayos X, la aspirina, la 

penicilina o los antibióticos, entre otros. 

e) Otros inventos que han cambiado el modo de vida de los últimos años fueron: la 

bombilla, el cine, los videojuegos y el internet. 

 

1.4.2 El desarrollo Cultural 

La década del 60 al 70 se produjo un proceso de internacionalización cultural a través 

del desarrollo de la industria cultural producida por el sistema capitalista propagándose a 
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todos los sectores en forma rápida, es así que los movimientos juveniles se sintieron 

impactados por las producciones artísticas musicales, entre ellos extraemos: 

 

a) El movimiento Hippie que fue na manifestación surgida en EE. UU. Que luego 

se expandió en el mundo entero, este movimiento perseguía los valores del 

pacifismo, la revolución sexual, preocupación por el medio ambiente y actitudes 

de rechazo a la élite capitalista y a la concepción materialista de occidente, los 

principales artistas y músicos hippies tenemos a: The Doors, Jimi Hendrix, John 

Lennon, Yoko Ono, Bob Yalan, Carlos Santana, Los Rolling Stones, entre otros. 

Esta década es una época de cambios profundos como la moda, la geopolítica, la 

religión, los derechos humanos, la educación, la liberación sexual, las 

telecomunicaciones, la música y el consumo de drogas. 

b) La Globalización Cultural entendida como un proceso de exportación, expansión 

y aprendizaje de costumbres, valores, manifestaciones artísticas, credos 

religiosos, gastronomía y tradiciones, todo ello producto de la globalización 

económica, y que gracias a este proceso se ha asimilado culturas y costumbres de 

otros lugares y que en algunos casos las hemos convertido como si fueran 

propias; este proceso acerca a la humanidad a las noticias, hechos, modas, estilos 

de vida y sociedades de la diversidad de pueblos de la tierra, orientando 

profundos cambios en el contexto de la experiencia social, en este proceso han 

participado notablemente los medios de comunicación con su labor de difusión 

que ha desarrollado en las poblaciones de diferentes países hábitos de consumo 

muy parecidos. La globalización cultural ha permitido uniformizar los estilos de 

vida por imitación a las culturas más sobresalientes y, frente a la diversidad 
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también surge un sentimiento nacionalista que consiste en la valoración de 

nuestras propias raíces. 

c) El desarrollo de las telecomunicaciones como consecuencia de la carrera espacial 

permitiendo ver los acontecimientos mundiales vía satélite, era una gran novedad 

ver los acontecimientos de la guerra de Vietnam en tiempo real, las marchas de 

protesta y otros que ocurrían en el mundo entero. 
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Capítulo II 

Situación Económica, Social, Política, Cultura y Educación  

de Vietnam entre los Años 1945 – 1975 

2.1 Situación Económica 

Por las características que presenta su relieve y su historia geográfica se registra en el 

lado costero y plataforma del sur que existen yacimientos de petróleo, hierro, carbón de 

antracita y lignitos, así como otros minerales no ferrosos como: zinc, bauxita, estaño entre 

otros a lo lago de la cuenca del Rojo. 

 

Las cordilleras occidentales y septentrionales de Vietnam poseen ríos de gran 

extensión que descienden en caudales a la planicie costera por Mekong y el Rojo 

generando energía de un aproximado de 3 millones de kilovatios para crear fuentes de 

trabajo. Vietnam desde sus inicios no fue un pueblo pasivo, durante siglos ha 

protagonizado resistencia frente a la invasión de potencias extranjeras. 

 

A finales del siglo XIX la región conocida como Indochina, conformada por 

Vietnam, Laos y Camboya ya formaban parte del imperio colonial francés, donde las 

tierras estaban ocupadas por compañías francesas especialmente en la parte sur, las 

propiedades colectivas de las tierras de los vietnamitas se convirtieron en propiedad 

privada de unos pocos llamados terratenientes extranjeros, quedando la clase campesina 

despojado de sus tierras y obligados a pagar impuestos para usarlos en su beneficio. 
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El proceso de colonización francés impuso un sistema económico monetario de 

intercambio, modificando así las relaciones colectivas que primaba en la clase campesina. 

Las formas de trabajo comunal fueron destruidas y las aldeas pasaron a organizarse como 

un conjunto de individuos separados entre sí, estas formas y hechos impuestos por los 

franceses dio origen a la proliferación de mano de obra barata en trabajos de plantaciones y 

yacimientos mineros, pobreza generalizada y sin posesiones del poblador vietnamita. En 

1900 Francia alcanzó casi el dominio total del país, donde instauraron una economía 

colonial en ciudades y aldeas una burguesía comercial ligada a la burguesía extranjera. Los 

franceses buscaron apoderarse de la producción del arroz y extracción de minerales para 

luego ser destinados a la exportación.  

 

Este sistema colonial francés se decae con la crisis de 1929 donde se produce la 

quiebra de la bolsa de Wall Street, lo que trajo consigo que muchas empresas quedaron en 

ruinas. El crack del 29, fue una la mayor crisis jamás conocida que estalló el 24 de octubre 

de 1929. En esta fecha la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. 

Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como 

pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro a millones de 

ciudadanos. Pero el problema no solo quedó en Nueva York, esto se trasladó a casi todos 

los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a 

los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias 

de la Primera Guerra Mundial, entonces su situación empeoro. Lo que comenzó como un 

simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, en el otoño de 1929, se 

convirtió, en poco tiempo, en la mayor crisis de la historia del capitalismo (Administrador, 

2009). 
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Seguido a esta crisis en de los meses siguientes las actividades económicas de la 

banca, comercio, fábricas y agrícolas entraron en crisis aumentando la desocupación y la 

pobreza en el pueblo vietnamita, por consiguiente, afectó a las empresas coloniales 

francesas, llevando a la quiebra al gran monopolio del arroz que no tuvo un mercado 

definido. Se calcula que antes de la guerra con Estados Unidos existía grandes extensiones 

de bosque tropical aproximadamente 20 millones de hectáreas, y a consecuencia de la 

guerra se ha reducido a 9.5 millones de hectáreas. 

 

Las áreas destinadas a la agricultura de 11 millones de hectáreas sólo se usan 6 

millones y que necesita trabajar la tierra en forma intensa. En los restos de volcanes 

antiguos en el sur existen manantiales de agua mineral que se explotan, en el norte también 

es abundante la existencia de áreas de roca compuesta de piedra caliza que están cubiertas 

bosques en un clima templado y subtropical. También existen recursos marinos que 

proporcionan un promedio de 1.5 millones de toneladas de pesca por las condiciones de la 

unión de las corrientes frías del norte con la corriente templada del sur ubicadas al noreste 

de Ho Chi Minh. 

 

La economía principal de Vietnam sigue siendo la agricultura reconocido como el 

gran productor de arroz, té y caucho, que se heredó con una infraestructura de riego 

deficiente y que en la actualidad se encuentra en proceso de transformación, por lo que en 

el orden de prioridades la agricultura es la base, pero también está ligada a la industria 

ligera en general y alimenticia en particular, sigue en tercer lugar la metalurgia como rama 

primordial de la gran industria, en cuarto lugar está la industria química, de fertilizantes y 

la petrolera y petroquímica. 
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2.2 La Realidad Social Vietnamita 

Vietnam hasta el año 1945 era una colonia semifeudal, el 95% de la población era 

analfabeto, de las cuales el 90% eran pobladores del campo, conformando una gran masa 

campesina poseedor de una tradición de lucha desde sus ancestros, buscaron rebelarse 

contra los invasores franceses, fueron guiados por personajes procedentes de la zona rural, 

en especial por los profesores quienes estaban identificados con la causa de liberación de 

los peones trabajadores de las aldeas y pequeñas ciudades que eran víctimas de los 

opresores coloniales. 

 

El campesino de las dos grandes regiones agrícolas, las planicies del Río Rojo en el 

Norte y del Mekong en el Sur, así como de la región central con cabecera en Hue, tuvieron 

participación decisiva en las acciones de guerra contra los invasores, hasta llegar a la 

proclamación por Ho Chi Minh del Vietnam independiente, el 2 de septiembre de 1945, en 

Hanoi (Batalla, 1981). 

 

Durante el colonialismo francés el pueblo vietnamita involucró a todos los sectores 

sociales donde la clase obrera y campesina fueron reservas mayoritarias para la resistencia, 

así mismo, un sector mayoritario de la clase burguesa, grandes propietarios e intelectuales 

hicieron que la revolución tenga un carácter nacional y popular. Estos movimientos se 

formalizaron con el nacimiento de La república Democrática de Vietnam, bajo la dirección 

de su gobierno, asesoramiento de la asamblea nacional, el resguardo de su ejército y el 

soporte económico de sus finanzas. 

 

La pequeña burguesía mantuvo su privilegio ocupando cantidad de cargos en el 

parlamento, la administración pública, cuerpo policial, en el ejército, la actividad comercial 
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y agrícola, etc. El sector del campesinado desposeído de sus tierras era aún más pobre 

porque la propiedad privada de las tierras seguía siendo sagrada en manos de 

terratenientes, la clase obrera de organización débil solo era beneficiario de algunas 

medidas de legislación laboral. 

 

Estas medidas algo desalentadoras eran producto de la política del Gobierno 

Republicano de Vietnam que defendía intereses de la gran burguesía y de los 

terratenientes, a pesar de estar bajo el dominio de la clase dirigencial del partido comunista 

indochino que estaban mejor organizado y con mayor fuerza que habían constituido el Viet 

Minh. 

 

La colonia francesa en estas condiciones fue minoritaria entre civiles y militares por 

considerar que esta colonia era solo de carácter económico mas no para residencia de la 

colonia. La población francesa en la península Indochina fue —en relación con la 

población total – menor que la instalada en otras colonias, como en Argelia. En 1940 había 

solo alrededor de 40 000 civiles franceses viviendo en Indochina, sin contar los efectivos 

militares. Esto ocurrió porque Indochina fue una colonia económica en lugar de una 

colonia para el reasentamiento. Además, la distancia con respecto a la metrópoli la 

convertía en la más alejada de las colonias francesas (Fundación Wikimedia, Indochina 

Francesa, 2019) 

 

Luego de la liberación del norte, se nacionalizaron las propiedades extranjeras y que 

aún existen pequeñas empresas mixtas a cargo del estado y privadas, el resto gira bajo el 

control socialista. 
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La Población Económica Activa se distribuye de un total de 53 millones de habitantes 

bajo las siguientes características: 

- Actividades primarias 72%. 

- Actividades secundarias 10%. 

- Actividades terciarias 18%. 

 

El 20% de la población urbana y rural se concentra en las tres ciudades más grandes 

de Ho Chi Minh, con una población de 3.5 millones distribuidos en urbanos 3.0 y lo demás 

son semiurbanos como Hanoi, que tiene 2.5 millones de habitantes, de las cuales 1.8 se 

consideran urbanos y el puerto de Haiphong, con1.5 millones, pero 610 450 mil viven en 

lugares de tipo urbano. También existen otras ciudades más pequeñas como Hue y Danang, 

Can Tho y otras más. 

 

En 1936 la población de indochina era solo de 18 millones, de las cuales 16 millones 

en Vietnam; Las condiciones del territorio determinan la distribución de la población tal es 

así, que los recursos más se concentran en las planicies costeras y escasas en el interior. El 

crecimiento de la población es al rededor del 2.3 % en el Norte y de 3.0% en el Sur, siendo 

en la actualidad propiciar el control de la natalidad, las densidades son variadas desde 1 

500 habitantes por Km2 en el lado Norte, en consecuencia, esta localización demográfica 

es inconveniente para las tareas de fortalecer y construir un socialismo moderno.  

 

Según, el censo del 1° de octubre de 1979 se registró una población total de 

52´741,766 de las cuales viven en Vietnam habitantes de más de 60 nacionalidades. 
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Administrativamente está conformado por 40 provincias con 3 ciudades principales 

que dependen directamente del gobierno central que son: Hanoi, Ho Chi Minh y Haiphong 

más una región especial de Vung Tau – Con Dao. 

 

La organización estatal lo conforma:  

a) La asamblea Nacional. 

b) Presidente y vicepresidente de la república. 

c) El consejo de Gobierno. 

d) La Constitución rige la de 1959. 

e) La Revolución Vietnamita lo dirige el Partido Comunista, fundado el 3 de febrero  

de 1030 por Ho Chi Minh. 

 

En el aspecto educativo solo había 4037 escuelas de primaria y secundaria, además de 

3 establecimientos de enseñanza superior. 

 

2.3 Situación Política 

El pensamiento ideológico de esta clase intelectual estaba impregnado de postulados 

tradicionales que solo buscaba oponerse a los franceses cuestionando su accionar 

administrativo. Las organizaciones populares guiados por los intelectuales no estaban 

conformados menos preparados para enfrentar al poder colonial de Francia, hecho que 

duró hasta fines del siglo XIX.  

 

Los grupos de intelectuales nativos copiaron los métodos de la democracia burguesa 

de Francia, separándose de la gran masa campesina que era mayoritaria. Se llegó a formar 

diversos partidos, entre ellos el Partido Nacionalista con ideología burguesa que no tuvo 
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vigencia y no pudo guiar los movimientos populares que habían surgido después de la I 

Guerra Mundial. 

 

La resistencia contra los franceses (y después de la invasión japonesa de 1942, 

también contra el ejército imperial), se fortaleció desde entonces enormemente y se llevó a 

cabo por parte de grupos obreros en las ciudades, las minas y las plantaciones comerciales 

que servían de base a una economía destinada a satisfacer las necesidades de la metrópoli y 

sostener el ejército de ocupación (Batalla, 1981). 

 

La historia de Vietnam tuvo un impacto luego de la primera Guerra Mundial y la 

Revolución de Rusia en 1917, surgiendo un movimiento nacionalista influenciado por un 

revolucionario joven Nguyen That Thanh que más tarde se llamaría Ho Chi Minh, quien 

siguiendo la política de la Internacional Comunista llegó a convocar a sectores comunistas 

con el propósito de fortalecer una organización, es así que en 1930 marca el gran cambio 

cuando se funda el Partido Comunista de Indochina, con el liderazgo de Ho Chi Minh, 

quien condujo al pueblo vietnamita a un rumbo revolucionario, antimperialista, con un 

partido nacional de las clases trabajadoras de Vietnam ligados a los ideales y propósitos de 

carácter revolucionario mundial. 

 

A mediatos de 1959 se inician los primeros movimientos terroristas en Vietnam del 

Sur asesinando a funcionarios del gobierno, bloqueando carreteras y comunicaciones que 

buscaban la debilitar al gobierno para luego alcanzar la reunificación del pueblo 

vietnamita.  
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Frente a estos acontecimientos, el gobierno de Ngo Dinh Diem reaccionó con 

medidas represivas contra los guerrilleros del Vietcong aún más intensificando con leyes 

represivas que generó el descontento popular y que en un momento el gobierno estuvo 

incapacitado para contener estos movimientos. 

 

En Hué, provincia de Quang Binh, 1901 – Saigón, 1963, un político vietnamita. Fue 

presiente de su país desde 1954 hasta su asesinato en noviembre de 1963. Ejerció el poder 

en forma dictatorial. Su vida política estuvo profundamente marcada por el hecho de ser de 

religión católica, en un país principalmente budista (Ruiza, 2004).  

 

Bajo el liderazgo de los paracaidistas del ejército de Vietnam del Sur, el 11 de 

noviembre de 1960 se produce el golpe de estado, donde el Palacio Presidencial es 

bombardeado y el 01 de noviembre de 1963 se producen medidas represivas contra los 

budistas y ciudadanos que no son comunistas, concretándose así el golpe de estado con el 

asesinato del presidente Ngo Dinh Diem y hermanos.  

 

El gobierno de Ngo Dinh Diem cometió errores provocando su caída luego de un periodo 

de 9 años de gobierno, hecho mediante el cual, el pueblo de Vietnam del Sur apoyó al 

Vietcong, entre ellos tenemos: 

 

- Campaña represiva contra el comunismo con persecuciones policiales, campos de 

concentración, etc. Teniendo como víctimas a muchos seres inocentes. 

- Política de la reforma agraria que generó la zozobra de la clase campesina y pequeños 

propietarios de tierras donde sufrieron represalias por la policía y el ejército, así mismo, el 

predominio de terratenientes que usufructuaban la tierra sin trabajar. 
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- Ejercicio de un gobierno dictatorial de la familia Ngo Dinh Diem involucrados en una 

corrupción que destruyó a sus enemigos sin contemplaciones y que buscaban su lucro 

personal y familiar a costa del pueblo mayoritario.  

- Ngo Dinh Diem profesó la religión católica en un país que en su mayoría profesaba el 

budismo, por lo que fue un factor decisivo de su caída. El budismo fue una fuerza 

espiritual más influyente en Vietnam encabezado por Trich Tri Quang monje budista que 

fue considerado hombre clave en la política de su país, durante esta época los monjes 

budistas se suicidan rociando su cuerpo con parafina y quemándose en las puertas de sus 

templos como si fueran antorchas humanas como protesta contra la política del gobierno.   

 

2.3.1 Surgimiento de El Frente Nacional de Liberación de Vietnam 

El 20 de noviembre de 1960 se marca la fundación del Frente Nacional de Liberación 

de Vietnam con participación del pueblo organizado y representados por las 

organizaciones políticas del país e integrados por grupos comunistas, nacionalistas y 

budistas, organizan un ejército de guerrillas con el propósito de derrocar al gobierno y 

adjudicarse de él, para luego promover la reunificación de Vietnam, este movimiento fue 

una respuesta al descontento popular progresivo de los sectores que se vio en la  necesidad 

de organizar un frente nacional. 

 

Este movimiento también fue conocido como Vietcong por el gobierno de los Estados 

Unidos y sus aliados del sur de Vietnam, se constituyó en una organización política que 

durante la guerra de Vietnam se enfrentó a Estados Unidos y a Vietnam del Sur. Como 

resultado de la intensa opresión y la escasa posibilidad de participación política se empieza 

a consolidar a fines de 1960 el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, 

alrededor del cual se agruparon todas las fuerzas democráticas del país. El nacimiento del 
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frente (Que en occidente sería conocido con el nombre de Viet Cong) es producto de un 

proceso político militar que empezó a adquirir nuevas características; era necesario 

organizar las fuerzas dispersas, de lo contrario hubiera resultado muy difícil ofrecer algún 

tipo de resistencia (Prina, 2008) 

 

Fue establecida por Vietnam del Norte a fin de fomentar la insurgencia en el sur, se 

ganó el apoyo popular de la población en pleno recibiendo apoyo militar del gobierno de 

China, URSS y Vietnam del Norte. Frente a este hecho los Estados Unidos enviaron 

armamentos y soldados en apoyo al gobierno de Vietnam del Sur para hacer frente a 

Vietnam del Norte. La estrategia de guerra de este movimiento fue la utilización eficaz de 

la guerra de guerrillas con una excelente capacidad para resistir y luchar en todos los 

contextos geográficos. 

 

El primer de enero de 1962 se funda el Partido Revolucionario del Pueblo, que fue un 

Partido Comunista de Vietnam del Sur, quienes apoyaron al frente Nacional de Liberación 

uniéndose a sus filas y que poco tiempo después tomó el control de esta organización 

política que fue la encargada de dirigir la guerra contra Vietnam del Sur.  

 

2.3.2 Caos Político de Vietnam del Sur 

Con la caída de Ngo Dinh Diem en noviembre de 1963, se produce el caos político y 

administrativo donde fueron destituidos todos los funcionarios de gobierno y 

sustituyéndolos con otros funcionarios y que en quince meses de desorden político pasaron 

7 gobiernos los mismos que fueron derrocados por golpes de estado, así mismo, 

promulgaron tres Constituciones que no tuvieron el impacto debido por el caos imperante. 
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Se produjo movimientos políticos hasta los inicios del año 1965 con participación de 

sectores organizados como: los budistas, estudiantes, militares, católicos y políticos civiles 

con una causa de lograr el poder, dejando de lado el objetivo principal de luchar contra el 

Vietcong. Mientras que el ejército de Vietnam del sur siguió leal a sus luchas quienes no 

contaban con el apoyo de las autoridades civiles, debido a este hecho el Vietcong no logró 

la victoria definitiva. 

 

 A principios del año 1954 el gobierno de Estados Unidos dio inicio a su participación 

en el conflicto ayudando civil y militarmente a Vietnam del Sur permitiendo la 

restauración del ordenamiento institucional y el poder económico del país bajo la 

presidencia de Ngo Dinh Diem. 

 

El SEATO tuvo como fin trabajar por la paz y seguridad mediante la cooperación 

económica y defensa colectiva contra el accionar armado o subversivo de la facción 

comunista. De manera Vietnam del Sur solicita la Protección del Tratado por estar 

agredido por el comunismo y es entonces que el gobierno de Estados Unidos que acude 

con su ayuda empleando sus fuerzas militares. 

 

Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO), alianza para la defensa y la 

cooperación económica en el Sureste asiático y el Pacífico Sur, concertada en Manila el 8 

de septiembre de 1954 tras los acuerdos alcanzados dos meses antes en la Conferencia de 

Ginebra que supusieron la retirada francesa de Indochina. Los miembros fundadores de la 

SEATO fueron Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, 

Tailandia y Estados Unidos. El Tratado del Sureste Asiático tenía como objetivo evitar la 

expansión del comunismo (Favela, 2018). 



36 

 

 

El 3 de setiembre de 1967 se realizan las elecciones para presidente y vicepresidente 

en toda la república triunfando los candidatos militares Nguyen Van Thies y Nguyen Kao 

Ky con el 35% de votos a su favor, en lugares dominados por el Vietcong no se realizó las 

elecciones, luego la Comisión Especial de la Asamblea Nacional por voto mayoritario 

acuerda no reconocer la elección de Nguyen Van Thies en el cargo de presidente de 

Vietnam, frente a esto se producen manifestaciones callejeras de los budistas en contra de 

las elecciones por considerar que fueron arregladas por Estados Unidos, por lo que, 

concluyendo, se establece que la guerra de Vietnam tuvo un propósito de carácter político 

antes que militar. 

 

2.4 Cultura y Educación 

La educación vietnamita como todo un proceso social tiene sus arraigos de las 

lecciones aprendidas de la explotación colonial francesa que marginó a los vietnamitas de 

las posibilidades de ser partícipes del proceso educativo, durante este periodo tenía acceso 

solo la élite francesa ya que durante la guerra la gran mayoría de escuelas fueron destruidas 

o inhabilitadas cancelándose las clases. 

 

Durante el conflicto armado fueron suspendidos los programas educativos y 

culturales, que eran rezagos de la hegemonía francesa y que luego del proceso de 

unificación nacional el gobierno se interesó en desarrollar un modelo comunista en el sur 

de Vietnam, de igual modo, también se procedió a nacionalizar a todas las escuelas y 

universidades a cargo del estado. 
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Las universidades más importantes de Vietnam son la Universidad de Hanoi (1956) y 

la Universidad Ho Chi Minh (1917); en el curso 2002–2003 había un total de 797.087 

estudiantes en las diversas universidades e instituciones de enseñanza superior. Más del 

94,4% de la población adulta sabe leer y escribir (Buchot, 2018). 

 

La vida cultural hasta antes de la conquista de Francia en el siglo XIX, era de 

influencia China y con la presencia francesa fueron adquiriendo un modelo occidental y 

que luego de la reunificación el gobierno propuso liberar la vida vietnamita de la influencia 

occidental pero esta política por su carácter flexible no ha logrado este propósito. 
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Capítulo III 

La Guerra de Vietnam con Francia y Estados Unidos 

3.1 Antecedentes de la Guerra de Vietnam 

Vietnam un pueblo que desde sus orígenes ha afrontado constantes luchas para llegar 

a ser un país independiente, en sus inicios fue ocupado por pobladores denominados: Mois, 

Monkhmer, Siameses y Anamitas. En los años 213 a.C a 931 d.C, estos pueblos son 

conquistados por los chinos y en el año de 1428 producto de constantes luchas logran 

independizarse para formar el imperio de los anamitas. Los primeros colonos procedentes 

de Europa (Portugal) llegan en el año de 1508 y durante el año de 1615 lo hacen los 

ingleses y franceses.   

 

El imperio anamita por su gran extensión que ocupaba casi todas las regiones fue la 

base para el establecimiento de la Indochina francesa conformada por: las ciudades de 

Anam, Tonkin, Cochinchina y Camboya durante el año de 1772, se vieron debilitados 

posteriormente a raíz de las guerras afrontadas en Anam.  

 

“En 1858 comienza la conquista de Vietnam por el imperialismo francés. El rey y la 

burocracia estatal se rindieron, impotentes, ante el enemigo, en tanto que el campesinado 

vietnamita, con una vieja tradición de lucha, se rebeló contra el ocupante” (Batalla, 1981) 

 

Iniciada la segunda guerra mundial en 1889 los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya 

conformaban la “Unión de Indochina”, bajo la dominación de la potencia colonial francesa, 

al mismo tiempo Vietnam estaba dividida en tres ciudades principales: En el sur 
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Cochinchina y su capital Saigón, en el norte Tonkín con su capital Hanoi y el imperio de 

Annam con su capital Hue en el centro; todas ellas gobernadas desde Japón. 

 

Luego del proceso colonizador de occidente, Francia impone a los vietnamitas un 

Tratado de Protectorado, donde ejercen un dominio arbitrario y cruel. Posteriormente 

durante la II Guerra Mundial Japón intenta dominar Vietnam, y es allí, que un grupo de 

vietnamitas con ideologías comunistas a los que se les denominó Viet Minh resistieron a la 

ocupación japonesa. 

 

“El Viet Minh Liga para la independencia de Vietnam, se formó en una conferencia 

celebrada en mayo de 1941, como alianza entre el Partido Comunista Indochino y grupos 

nacionalistas, con el fin de conseguir independizarse de Francia” (Fundacion Wikimedia, 

2018). 

 

A finales de la II Guerra Mundial, los Viet Minh ya tenían bajo control gran parte del 

país declarando a Vietnam un país independiente. En el año de 1954 producto de los 

acuerdos que se firmaron en Ginebra se establecieron una división provisional de Vietnam 

del Sur y Vietnam del Norte. 

 

3.2 Las Causas de la Guerra 

La guerra de Vietnam fue desarrollada en el periodo de 1959 – 1975 por motivos 

diversos, destacando entre ellos que estuvo encausado al pensamiento filosófico de la 

época y la Guerra Fría entre países que se resistir a su hegemonía, las causas más 

sobresalientes son: 
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a) La Guerra de Indochina: Francia como país colonizador tenía bajo sus dominios 

a Vietnam, Laos y Camboya en el sur este de Asia y Japón invade estos territorios 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.  

En el año 1941 con el liderazgo de Ho Chi Minh se crea un movimiento 

nacionalista a lo que se le denominó el Viet Minh para hacer frente a los invasores 

japoneses con apoyo de Estados Unidos, donde Japón al verse mermado en la lucha 

otorga a Vietnam una independencia nominal. En agosto de 1945 finalizada la 

Segunda Guerra Mundial, Francia vuelve a sus antiguas colonias y que Vietnam 

sería independiente formando parte de una unión francesa. 

Francia cumple su palabra, sino que además bombardea Haiphong y se apodera a la 

fuerza de Hanoi, dando inicio así a la Primera Guerra de Indochina que finaliza en 

1954 teniendo como saldo la derrota francesa y la división de Vietnam a lo largo 

del paralelo 17, es así que el norte quedó bajo el control del Vietming con Ho Chi 

Minh al frente, mientras que el lado sur bajo el control del gobierno de Ngo Dinh 

Diem de corte capitalista.  

b) El Gobierno débil de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur: Diem fue primer 

ministro de Vietnam del Sur, en 1955 desarrolló una política represiva, 

encarcelamientos, así como ejecuciones a comunistas y budistas, ganándose el 

rechazo de la población. 

c) La Guerra Fría y sus Doctrinas: A fines de la Segunda Guerra mundial aparece la 

Guerra Fría, determinando la división de los países del mundo en dos segmentos: 

Uno Estados Unidos y sus aliados de occidente y por otro aquellos países con 

influencia comunista de Unión Soviética. 

El Gobierno de Estados Unidos interviene con prontitud en el conflicto vietnamita 

por temor a que todos los países de la región se aúnan a la causa comunista y en 
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1950 ayudó a la clase dirigencial de Francia apoyando económicamente y 

consejeros, iniciando los entrenamientos en 1956 al ejército de Vietnam del Sur 

bajo las órdenes de Diem. 

En el año de 1961 bajo la presidencia de John F. Kennedy Estados Unidos se 

compromete a aportar suministros, armamentos y dinero al régimen de Diem, quien 

no logra alzarse con el control de la situación. 

Dado el descontento sobre la forma como conducía Dien el conflicto interno, la 

administración de Kennedy propicia un golpe de estado a cargo de militares de 

Vietnam del Sur. Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e 

ideológico que hubo entre estados Unidos y la Unión Soviética o Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ambas por querer imponer sus 

hegemonías en el resto del mundo. La Guerra Fría inició al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial en el año 1945, y devino por la gran adquisición de armamento y la 

caída del Muro de Berlín en el año de 1989 (Significados, 2019). 

d) Incidente del Golfo de Tonkín: El 2 de agosto de 1964 el destructor 

estadounidense U. S. Maddox fue blanco de bombardeo en el golfo de Tonkin en 

momentos que se encontraba realizando trabajos de espionaje.  

En respuesta a este suceso el Congreso de Estados Unidos autoriza al gobierno de 

Lydon Baines Johnson para ejecutar operaciones de carácter militar en Vietnam sin 

declaratoria formal de la guerra. 

“Lydon Baines Johnson, fue el trigésimo sexto presidente de Estados Unidos, que 

asumió el cargo tras la muerte de su antecesor John F. Kennedy en 1963 y que 

ocupó hasta 1969.” (Fundación Wikimedia, 2019) 
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Estados Unidos militarmente interviene por primera vez en forma directa en la 

guerra el 2 de marzo de 1965, bombardeando durante tres años en Vietnam del 

Norte con carácter defensivo en un promedio de 800 toneladas de bombas al día. 

El conocido como Incidente del golfo de Tonkin fue el falso pretexto en el que se 

basó la administración de Lydon B. Johnson para intervenir militarmente en 

Vietnam en una guerra no declarada que se prolongó por más de una década 

provocando el mayor desastre humano y ambiental de la historia de la Segunda 

Guerra Mundial (Piratas emprendedores, 2010). El mismo mes de marzo fueron 

enviados a Vietnam del Sur 3 500 marines, convirtiéndose en las primeras tropas en 

ser desplegadas en el conflicto. 

 

3.3 Desarrollo de la Guerra 

3.3.1 Guerra Contra Francia 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 Francia toma el control del 

territorio luego de la ocupación japonesa, se dio inicio a un nuevo conflicto entre la colonia 

francesa y grupos armados de ideología comunista denominados el Viet Minh con el 

liderazgo de Ho Chi Minh. 

 

Esta nueva guerra se inicia con ataques del Viet Minh que hace uso de tácticas 

guerrilleras contra las tropas coloniales francesas, en sus inicios estos ataques sorprenden a 

los colonos, pero tras a su reorganización oportuna dichos ataques son rechazados y las 

guerrillas dispersadas, quedando demostrado que las guerrillas no estaban preparadas para 

hacer frente a los soldados de Francia. 
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En el año de 1949 China en pleno apogeo de su poderío en el continente asiático, 

inician su apoyo al Viet Minh con dotación de armamentos y construcción de bases 

militares en sus fronteras, mientras que Estados Unidos brinda apoyo económico y con 

material bélico a Francia muy a pesar que no estaba de acuerdo con el colonialismo 

francés, pero también, no deseaban el surgimiento de un nuevo país comunista.  

 

En febrero en la batalla del Delta del río Rojo se dio una batalla de estas 

características en la que el general Giap perdió un gran contingente de tropas (fue de las 

primeras batallas en las que se utilizó Napalm). Estas victorias duraron poco, pues Lattre 

murió de cáncer en 1952. En 1953, el ejército del Viet-Minh está bien armado con material 

chino y soviético, la guerra entra en su fase final (Bélica, 2015). 

 

En estas condiciones, Durante ocho años de lucha, el Viet Minh ya controlaba gran 

parte de Vietnam y Laos y el 7 de mayo de 1954, luego de 57 días de resistencia, unos 10 

000 soldados se rindieron al Viet Minh en Dien Bien Phu, poniendo fin a la invasión 

colonial francesa en Indochina.  

 

El saldo de muertos que se estima fue numeroso en el Viet Minh cinco veces más que 

las huestes francesas que registraron 107 000 fallecidos, 100 000 heridos y 28 000 

prisioneros. En Dien Bien Phu por primera vez una fracción del ejército francés conocía la 

derrota y los elementos victoriosos del Vietming ocuparon Vietnam del Norte. Era el año 

de 1954, y los diarios de todo el mundo relataban la batalla que tenía lugar en Indochina 

septentrional: Entre Tonkin y Laos, los soldados del tercer regimiento extranjero, de la 

brigada décimo tercera y del batallón de paracaidistas, se hacían masacrar para defender el 
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honor de un ejército que de todas maneras estaba al borde del colapso, sumido a la derrota 

(Mundiales, V). 

 

3.3.2 La Conferencia de Ginebra y Retiro de Francia 

La guerra de Indochina duró hasta 1954 finalizando con el triunfo de Vietnam sobre 

Francia. El enfrentamiento decisivo fue la batalla de Dien Bien Phu bajo el liderazgo del 

general Vo Nguyen Giap cayendo derrotado la colonia francesa recibiendo un duro golpe 

luego de 55 días de constantes enfrentamientos.  

“En un remoto valle entre las montañas del Vietnam se libró y se perdió a comienzos 

de 1954 una batalla que había de tener una influencia decisiva en el carácter de la segunda 

mitad del siglo XX” (John, 1975). 

Francia comprendió que su permanencia en Vietnam era insostenible por lo que 

consideraron como única forma de evitar el desastre militar la intervención de Estados 

Unidos en el conflicto, es así que la delegación norteamericana solo tuvo participación 

como observador mas no involucrarse en los acuerdos que se estableció.  

Dada las condiciones y viendo la bien organizada participación en el conflicto de las 

fuerzas de Ho Chi Minh, los países occidentales llevan a cabo la firma de acuerdos 

denominado “La Conferencia de Ginebra”, en la cual se determinan los puntos siguientes: 

Indochina quedaba dividía en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam, además Vietnam queda 

dividido en Norte y Sur con referencia en el paralelo 17. 

La Conferencia de Ginebra o Conversaciones de Ginebra, comenzó el 26 de abril, 

sobre el título: "Corea e Indochina". El 8 de mayo, 24 horas después de la caída de Dien 

Bien Phu, se abría la Conferencia de Ginebra sobre indochina, Se desarrolló en la ciudad 

Suiza de Ginebra, entre el gobierno de Francia y los representantes del Vietminh, con la 

intención de poner fin a la Primera Guerra de Indochina. Entre sus objetivos estaba definir 
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el futuro de las naciones que formaban parte de la Indochina francesa involucradas en 

dicho conflicto (Contributors, 2014). 

 

Los acuerdos a cumplirse fueron entre ellos los siguientes: 

- Los prisioneros volverán a sus países respectivos puestos en libertad. 

- Vietnam queda dividido en Vietnam del Norte y Sur teniendo como frontera 

divisoria al río Ben Hai que está ubicado próximo al paralelo 17.   

- La libre circulación de personas por el paralelo 17 durante un periodo de 300 días. 

- Celebración de elecciones en ambas zonas el 20 de julio de 1956. 

 

3.3.3 La Separación de Vietnam del Sur  

Con la firma del Tratado de Ginebra, Vietnam del Sur fue gobernado por Ngo Dinh 

Diem con principios anticomunistas que profesaba la religión católica, sus bases militares 

fue en aumento con la integración de más de 900 000 refugiados que eran católicos y que 

procedían del norte comunista aprovechando la libre circulación del paralelo 17 firmado en 

la conferencia de Ginebra.  

 

Por temor a la gran acogida de Ho Chi Minh, Estados Unidos propició para que no se 

realicen las elecciones previstas en la Conferencia de Ginebra, tal es así, que el gobierno de 

Diem distribuyó su poder entre los miembros de su familia designando como su primera 

dama a su cuñada Nhu, siendo su gobierno de una actitud despótica. “Mientras tanto, 

Estados Unidos reforzó las tropas de Diem, convirtiendo Vietnam del Sur en un 

protectorado militar estadounidense.” (D´Oci, 2019). 
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A inicios de la década de 1960, el sur protagonizó una ola de disturbios contra el 

gobierno de Diem, con el liderazgo de los universitarios el movimiento budista, 

quemándose los monjes como si fueran antorchas humanas que estremecieron al mundo 

entero. 

 

Frente a estos hechos Estados Unidos propició un golpe militar con el apoyo de 

generales jóvenes en el mes de noviembre del año 1963, siendo apresado el presidente 

Diem y ejecutado luego junto con su hermano por los generales. Luego de este 

acontecimiento siguieron una serie de gobernantes militares que siguieron con la misma 

forma de gobierno. 

 

3.3.4 El Nuevo Vietnam del Norte 

Con el Tratado de Ginebra se recobró el control en el territorio ubicado al lado norte 

del paralelo 17, con la decisiva participación de los dirigentes de la República Democrática 

de Vietnam. Esta forma de gobierno suprimió a los miembros de la población que 

implicaban amenaza para el ejercicio de sus poderes, terratenientes, pequeños propietarios 

de haciendas fueron apresados y denunciados a los comités de seguridad y se les enjuició 

para ejecutarlos y encarcelarlos, se calcula que fueron 10 000 a 15 000 personas.  

 

En 1956 frente al malestar que mostraba el campesinado, el partido reconoció que 

hubo excesos de poder por lo que realizaron acciones que conlleven a rectificar los errores 

cometidos en contra de ellos. La República Democrática de Vietnam (en vietnamita: Việt 

Nam Dân Chủ Cộng Hòa), también conocida como Vietnam del Norte, fue un Estado 

socialista fundado por Hồ Chí Minh en Hanói el 2 de septiembre de 1945, con la retirada 

japonesa de la Indochina francesa (Fundación Wikimedia, Vietnam del Norte, 2019). 
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3.3.5 Intervencionismo de Estados Unidos en el conflicto: (1954 -1975) 

A manera de antecedente de la intervención norteamericana se toma como punto de 

referencia a la conferencia de Ginebra donde se marca el principio del conflicto desde 1945 

cuando Ho Chi Minh inicia sus luchas para lograr la independencia de Vietnam frente a 

Francia, quienes fueron vencidos en 1954 y reemplazados por Estados Unidos hasta 1975. 

Estados Unidos ya formaba parte del conflicto desde 1950 cuando apoya a los franceses 

económicamente y militarmente en una dinámica de un solo conflicto, estableciéndose el 

dominio de Norteamérica en el sur de Vietnam y la salida de Francia. 

 

Si bien generalmente se toma como punto de referencia a la Conferencia de Ginebra 

como el punto de inicio de la denominada Segunda Guerra de Indochina y se establece la 

intervención norteamericana desde este punto, los Estados Unidos ya hacían parte del 

conflicto desde 1950 y habían apoyado a los franceses en este sentido, tanto 

económicamente como militarmente (Ángel, 2016). 

 

En 1961 Estados Unidos aumentó su apoyo militar a favor del presidente Diem quien 

estaba en contra de Vietnam del Norte por imponerse al desarrollo de su país, declarando 

estado de emergencia para eliminar a los comunistas y sometiendo al campesinado labores 

forzados. Su etapa final es marcada en 1963 con su derrocamiento y posterior asesinato 

recayendo el poder al general Duong Van Minh. 

 

3.3.6 Declaración de la Guerra de Estados Unidos a Vietnam 

Estados Unidos se incorpora a la guerra de Vietnam en agosto de 1964 como 

respuesta a que sus dos destructores fueron blanco de un ataque por el ejército de Vietnam 

del Norte en el golfo de Tonkin, este evento fue propiciado por la CIA, el mismo que fue 
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una excusa del presidente de estados Unidos Lydon Johnson (1964 – 1968) para solicitar 

apoyo del congreso, concretizándose en marzo de 1965, la ocupación militar fue a gran 

escala con de tres mil quinientos marinos en Vietnam del Sur, también el inicio de 64 

misiones de bombardeos en Vietnam del Norte que fue brutal e indiscriminado con 

consecuencias fatales destruyendo ciudades, pueblos, centros de salud, escuelas y 

viviendas por acción de la fuerza aérea norteamericana, así mismo, las zonas agrícolas y 

bosques fumigados con el tóxico Agente Naranja para destruirlos y privarlos de fuentes de 

alimentación. 

 

Al principio, el apoyo del gobierno estadounidense consistía solo en ayuda 

económica y envío de asesores militares. Pero con el correr de los años y con el inicio de la 

resistencia vietnamita, estados Unidos se vio obligado a enviar soldados y armamento al 

gobierno del sur que estaba siendo atacado por el comunismo (Prina, 2008). 

 

Si bien generalmente se toma como punto de referencia a la Conferencia de Ginebra 

como el punto de inicio de la denominada Segunda Guerra de Indochina y se establece la 

intervención norteamericana desde este punto, los Estados Unidos ya formaban parte del 

conflicto desde 1950 y había apoyado a los franceses económicamente como militarmente. 

 

Por otro lado, el Viet Minh inició una guerra popular prolongada que tuvo impacto en 

el ejército invasor de Estados Unidos porque progresivamente eran víctimas del miedo y la 

desesperación en sus huestes, a esto el pueblo hizo sentir su protesta popular rechazando la 

guerra, apoyando así al pueblo organizado de Vietnam que luchaba por su libertad. 

 

3.3.7 Desarrollo de la Guerra 
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Durante los años 1959 y 1975 Vietnam protagonizó un enfrentamiento militar que se 

inició con el protagonismo de Vietnam del Sur y sus guerrillas comunistas a la que se le 

denominó “El Vietcong” o Ejército de Liberación Nacional, quienes recibían apoyo de 

Vietnam del Norte para sacar del poder al gobierno de Vietnam del Sur. Producto de estos 

hechos de desató una guerra civil entre ambos bandos y que a la posteridad se transformó 

en un conflicto internacional con la intervención directa o indirecta de países capitalistas y 

socialistas que a continuación se detalla: 

 

-Países Capitalistas: Conformado por La República de Vietnam del Sur, bajo el 

gobierno del dictador Ngo Dinh Diem, apoyado por los gobiernos de Estados 

Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. 

-Países Socialistas: Integrados por la República Democrática de Vietnam del Norte, 

dirigida por Ho Chi Minh con apoyo del Vietcong o Frente de Liberación 

Nacional, la Unión Soviética, China y Corea del Norte.  

 

3.4 La Guerra de Vietnam en el Tiempo 

Es importante tener en cuenta los hechos ocurridos durante la guerra a través de una 

cronología que nos ilustre un panorama general de los hechos más destacados del conflicto 

durante 20 años que a continuación se describe por décadas: 

 

3.4.1 Década de finales del cincuenta 

1958 Vietnam organiza su ejército en el Delta de Mekon. Eliminándose a 400,000 

oficiales del bando contrario, así mismo, se registran atentados en Saigón, resultando 

heridos los asesores de la embajada de Estados Unidos. 
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3.4.2 Década de los años sesenta 

- 1960 surgimiento del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur en 

Hanói, con trecientos mil hombres cuyo objetivo era buscar la unificación de 

Vietnam en un solo país. Se da inicio al proceso armamentista de Vietnam del 

Norte hacia Vietnam del Sur siguiendo la ruta Ho Chi Min, mientras que en 

Estados Unidos John F. Kennedy es elegido presidente. 

- El Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNLV (o Viet Cong 

denominación utilizada por Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del Sur) 

(en vietnamita: Mat Tran Giai Phong Mien Nam Viet Nam), también conocido 

como Front National de Liberté Vietnamien (FNLV), fue una organización 

formada en 1960 por los guerrilleros que apoyaban al gobierno socialista de Ho 

Chi Minh que recibió apoyo de la URSS (Fundación Wikimedia, Wikimedia, 

2019). 

- 1962 enfrentamientos entre Vietcong y las tropas de Vietnam del Sur se 

agudizan y Estados Unidos apoya al gobierno de Saigón donde se hace uso del 

agente naranja contra el Vietcong, afectando a la población de Vietnam del 

Norte. “El agente Naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por 

los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la 

operación Ranch Hand (1962 – 1971), durante la guerra de Vietnam” (Fundación 

Wikimedia, 2019). 

- 1963 enfrentamiento en la ciudad de Ap Bac entre las fuerzas del Vietcong y las 

tropas de Vietnam del sur, donde se registra numerosas inmolaciones de mojes 

budistas en contra del gobierno de Vietnam del Sur. En Dallas, Estados Unidos 

ocurre el asesinato de Kennedy. 
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- El asesinato de John F. Kennedy, trigésimo quinto presidente de los Estados 

Unidos, tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, 

Estados Unidos a las 12:30 p. m., hora estándar del centro. Kennedy fue 

mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en 

la Plaza Dealey (Fundación Wikimedia, 2019). 

- 1964 Golfo de Tonkín 2 de agosto Vietnam del Norte ataca con torpedos al 

submarino Madox 3 conocido como el destructor norteamericano. Estados 

Unidos bombardea Vietnam del norte declarando la guerra por parte de Estados 

Unidos. 

- 1965 durante este año por espacio de cuatro años Estados Unidos bombardea a 

Vietnam del Norte. 

- 1966 por los constantes bombardeos en la ruta Ho Chi Minh, Vietnam del Sur 

con apoyo de Estados Unidos retoman las ciudades de Da Nang y Hue. 

- 1967 Vietnam del Sur y Estados Unidos organizados pretenden acabar con el 

Vietcong, pero es poco lo que pueden hacer frente a la inmensa red de túneles e 

informantes, es uno de los años de mayor número de muertes civiles. 

- 1968 año de grandes combates: En enero, el Frente Nacional de Liberación de 

Vietnam y las tropas de Vietnam del Norte atacan al 90% de las capitales de 

Vietnam del Sur, incluyendo Saigón. Febrero se lleva a cabo la batalla de disputa 

a la ciudad de Hue, en marzo se produce la masacre de Mai Lai donde son 

asesinados unos 200 civiles por las tropas estadounidenses y en el mes de mayo 

Richard Nixon es el nuevo presidente de los Estados Unidos. 

- 1969 es el inicio de la era Nixon intensificándose los ataques y bombardeos en 

los recorridos de los Vietcong por Camboya y Laos. Por otro lado, Nixon 
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silenciosamente inicia con el retiro de las tropas de Estados Unidos; se produce 

el fallecimiento de Ho Chi Minh. 

 

Ho Chí Minh (1890-1969) Político vietnamita que dedicó su vida a terminar con el 

colonialismo de su país, primero contra Francia y después contra Estados Unidos. Fue 

fundador del partido comunista de Vietnam y primer presidente de Vietnam del norte. 

Nación en la aldea de Kim Lien, distrito de Nan, el 18 de mayo de 1890. Murió el 3 de 

setiembre de 1968 de un ataque al corazón (Enciclonet, 2019). 

 

3.4.3 Década de los años setenta 

- 1970 negociado en secreto para poner fin a la guerra bélica entre Kissinger y Le 

Duc, en Estados Unidos se producen manifestaciones públicas contra la guerra 

con mayor impacto cada día. 

- “Le Duc Tho fue un revolucionario, militar y político vietnamita, galardonado 

junto a Henry Kissinger con Premio Nobel de la Paz en 1973, premio que él se 

negó aceptar” (Fundación Wilkimedia, 1918). 

- 1971 se conocen los secretos del pentágono quedando expuesta las estrategias de 

guerra de las tropas de Estados Unidos en Vietnam, así como la política de estado 

de Estados Unidos con relación a la guerra. 

- 1972 Estados Unidos con relaciones diplomáticas entre China y la URSS 

pretende alcanzar sus metas con Vietnam del Norte, igual se sigue con la retirada 

de las tropas estadounidenses del territorio vietnamita, a pesar de los bombardeos 

más crueles. 

- 1973 ambos bandos firman el alto al fuego en París Francia, el gobierno de 

Estados Unidos retira sus fuerzas militares de Vietnam, y paralizan los 
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bombardeos y la comunidad internacional premia a los representantes de Estados 

Unidos Henry Kissinger y de Vietnam del Norte Le Duc Tho con el premio 

Nobel de la Paz, por haber culminado una guerra que duró catorce años. Le Duc 

Tho se reusó a recibir dicho premio. 

- 1974 las fuerzas de Vietnam del Norte se preparan para marchar sobre el ejército 

de Vietnam del Sur y en Estados Unidos Richard Nixon renuncia a la presidencia. 

- 1975 el ejército de Vietnam del Norte logra tomar el control de Saigón, mientras 

que estados Unidos apoya a sus colaboradores en Vietnam del Sur a evacuar el 

territorio. 

 

3.5 Acontecimientos de la Guerra entre 1965 – 1975 

Luego de los acontecimientos descritos en las causas del conflicto se agudizan las 

acciones bélicas con la intervención directa de Estados Unidos, cuyo panorama se describe 

a continuación: 

 

-1965 las tropas de estados Unidos generalizan sus ataques bombarderos a 

Vietnam del Norte, así mismo aumentan más el número de efectivos 

estadounidenses en Vietnam del Sur, seguros en imponer su gran capacidad militar, 

pero los bombardeos que ocasionaron enormes daños a la agricultura, medios de 

transporte y producción industrial de los dos Vietnam, no fue suficiente para 

someter a las fuerzas de Vietnam del Sur, así como también, no lograron que 

Vietnam del Norte dejen de prestar ayuda al Frente de Liberación Nacional. 

 

Los ataques de Estados Unidos por el contrario estimularon la defensa del pueblo 

vietnamita, así mismo, el pueblo en conjunto de Estados Unidos expresó su malestar 
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rechazando las acciones bélicas de su gobierno en Indochina, reaccionando con 

manifestaciones sociales realizados en el año de 1960.  

 

-1968 Estados Unidos a inicios de su Gobierno ya visualizaba que la guerra de 

Vietnam era imposible de ganar por las presiones mayoritarias de su población. El 

31 de marzo el presidente Johnson dictaminó la paralización de los bombardeos 

sobre Vietnam del Norte, recibiendo repuesta positiva de Hanoi, y en mayo en París 

se dan por iniciado los acuerdos para la pacificación entre Estados Unidos. 

 

Para Vietnam del Norte, Vietnam del sur y el Frente Nacional de Liberación del 

Vietcong. Los primeros acuerdos de pacificación no fueron alentadores a pesar que 

Estados unidos había cesado sus incursiones aéreas por completo en el mes de 

noviembre de ese mismo año. Nuevamente Estados Unidos ataca a Indochina 

invadiendo parcialmente a Camboya y Laos, lugares donde ya el comunismo se 

había extendido en la cual no tuvieron éxito. 

 

Durante el año 1968 en Norteamérica el conflicto bélico de Vietnam era 

impopular, porque los intelectuales y ciudadanos hicieron sentir su protesta en 

forma enérgica. Mientras tanto en París se iniciaban las conversaciones de paz, en 

ello, Vietnam del Norte y el Vietcong ya reconocidos como fuerza beligerante, se 

opusieron a cualquier compromiso y lo único que buscaban y por lo que luchaban 

era la salida de Estados Unidos de su territorio. La guerra se prolongó por varios 

años más, intensificándose los bombardeos norteamericanos y los vietnamitas 

defendían inquebrantables lo que les pertenecía. 
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-El 27 de enero de 1973 Hanoi, Saigón y el Gobierno Revolucionario Provisional 

firmaron en París los acuerdos retirándose las fuerzas estadounidenses. 

 

3.5.1 Victoria del Frente Nacional de Liberación 

El 27 de enero de 1973, los representantes estadounidenses, Vietnam del Sur, 

Vietnam del Norte y el Gobierno Revolucionario Provisional daban por concluido los 

acuerdos finales de la conferencia de París, donde firmaron acuerdos estableciéndose alto 

al conflicto y el retiro de Estados Unidos del territorio vietnamita.  

 

Al año siguiente en marzo, se complementaron los acuerdos con lo que se establecía 

la unificación de Vietnam del Norte y Sur, además luego de la retirada del ejército de 

Estados Unidos, más de dos años duró la guerra. La victoria final se dio en el mes de abril 

de 1975 concretándose con el triunfo final del Frente Nacional de Liberación y la caída de 

Norteamérica, así mismo, con el posicionamiento de Saigón y la unificación de Vietnam 

del Norte y Sur, y en abril de 1976 se proclamó la República Socialista de Vietnam. 

 

3.6 Consecuencias de la Guerra 

La Guerra de Vietnam fue uno de los acontecimientos de gran impacto por sus 

características particulares de carácter militar y guerrillero, fue principalmente una guerra 

protagonizada por el pueblo por su gran movilización civil y participación activa que sufrió 

las consecuencias en las mismas condiciones que los soldados en conflicto, entre ellas se 

describe algunas consecuencias de impacto: 

 

a) El Impacto Ambiental: Estados Unidos al hacer uso de armamentos y recursos que 

trajo consigo consecuencias fatales, entre ellos, el uso de helicópteros para facilitar 
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la movilización a terrenos difíciles, el uso indiscriminado sustancias químicas 

llamado “napalm”, que descuartizó y mató a miles de civiles; el empleo de 

defoliantes llamado “Agente Naranja”, que devastó la vegetación y contaminó todo 

el medio ambiente de un país dedicado a la agricultura, así mismo, afectó la salud 

de la población de Vietnam y el mismo Estados Unidos.  

b) Cifra Elevada de Fallecidos y Refugiados: Con el uso de estas tácticas bélicas 

fallecieron unos de dos millones de pobladores vietnamitas, quedaron heridos tres 

millones y niños huérfanos por miles. Entre el mes de abril de 1975 a julio de 1982 

hubo 12 millones de personas refugiadas, a un aproximado de 1 218 000 refugiados 

se les reubicó en más de 16 países; de 500 000 personas en su intento de huir de 

Vietnam   murieron entre el 10 a 15%. 

Estados Unidos perdió la cifra de 57 685 fallecidos, 153 303 heridos, 587 soldados 

y civiles en calidad de prisioneros que posteriormente todos ellos quedaron en 

libertad, además se estimó que quedaban unos 2 500 desaparecidos. 

c) Golpe Duro al Orgullo de Estados Unidos: La derrota de Estados Unidos fue un 

golpe duro y profundo al orgullo norteamericano donde la creencia que esta nación 

invencible, afectó a sus ciudadanos que se sintieron frustrados con la forma cómo se 

gobernaba, quienes habían recibidos informaciones falsas de la guerra siendo 

engañados por la clase dirigencial a quien habían confiado con su voto.   

También los soldados norteamericanos que regresaron de Vietnam a su país en 

condiciones desastrosas física y moral no recibieron una cordial bienvenida ni 

siquiera se les trataron como héroes. Muchos de ellos pasaron dificultades para 

conseguir trabajo y recobrar a su familia y de acuerdo a datos confiables se estima 

que medio millón de ellos sufrían de problemas psicológicos de la experiencia de la 

guerra a la que se le denominó “El Síndrome de Vietnam”. 
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d) Destrucción de Infraestructuras: Vietnam del Norte sufrió la pérdida de la mayor 

parte de sus centros industriales, infraestructuras de servicio público como unas 3 

000 escuelas, hospitales y universidades; muchas zonas quedaron minadas 

afectando la agricultura y por ende la economía del país. 

e) El Desprestigio de Estados Unidos: En el contexto mundial Estados Unidos quedó 

desprestigiado por su participación en la guerra de Vietnam, donde la opinión 

mundial se mantenía informado y conmocionado a través de las imágenes de la 

televisión y la prensa escrita, mientras que el Vietcong se encontraba fortalecido 

con la integración de Vietnam. 

 

3.7 Consecuencias del aspecto bélico de Vietnam 

De acuerdo al folleto titulado "Vietnam. Destrucciones, averías de guerra", publicado 

en Hanoi (1977), el cual se basa en citas de fuentes norteamericanas y vietnamitas, las 

siguientes son algunas de las cifras de esa intervención, que dejó terribles huellas de 

aniquilamiento ecológico, muerte y consecuencias sin paralelo dentro de su escala en la 

historia de la humanidad (Batalla, 1981). 

 

1. 150 mil millones de dólares es el costo que le ocasionó a Estados Unidos por su 

intervención en esta guerra. 

2. 543 mil soldados norteamericanos intervinieron en el conflicto, más 63 mil hombres 

de cuatro países que apoyaron; Vietnam del Sur estaba compuesto por un millón 

cuatrocientos mil entre soldados y policías. 

3. 14.5 millones de toneladas de bombas fueron lanzadas a las ciudades y aldeas de 

Vietnam, de las cuales 150 mil toneladas quedaron sin estallar en 1977. 
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4. Se utilizaron productos químicos como el napalm y el fósforo para incendiar y 

quemar a miles de pobladores, así mismo, usaron defoliantes para exterminar 

árboles y plantas, contaminar tierras, ríos, arroyos y el mar, que a la posteridad 

viene acarreando consecuencias fatales. 

5. Se registraron 1.4 millones de muertos y heridos en la población de Vietnam entre 

los años 1965 y 1973, un sinnúmero de torturados, encarcelados en campos de 

concentración, guerrilleros muertos en combate y soldados norteamericanos. 

6. Entre 1965 – 1973 se calcula que hubo 181 mil inválidos, 800 mil huérfanos, un 

millón de viudas, medio millón de heridos, un millón de tuberculosos, etc. 

7. Quedaron 3 millones de desempleados, 4 millones de analfabetos, más de 500 mil 

prostitutas, medio millón de drogadictos, dos millones de desnutridos. 

8. 15 000 aldeas destrozadas, 10 millones de hectáreas de sembríos de arroz y otros 

cultivos destruidos, bueyes y búfalos muertos en número de un millón y medio, se 

perdió 45 millones de m3 de madera para el comercio. 

9. En el sector industrial fueron destruidos 400 centros industriales con toneladas de 

material, equipos y mercancías. Todas las instalaciones eléctricas fueron averiadas 

10. En cuanto a comunicaciones y transportes fueron averiados 6 vías de ferrocarril en 

promedio de 400 km, sus estaciones, depósitos, todos los puertos fluviales y 

marítimos, todos los puentes de tráfico terrestre y ferroviario. 

Quedaron destruidos unos 4 000 vagones, 4 500 automóviles, miles de kilómetros 

de carreteras, etc. 

11. En el plano socio cultural quedaron destruidas 2 923 escuelas, 808 monumentos 

culturales, 100 vestigios históricos, 350 hospitales, 1 500 enfermerías y 

maternidades. 
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Pero, a pesar de todo, el pueblo de Vietnam venció en la guerra, obligando a la 

salida de las tropas intervencionistas en 1973 y reunificando el país en abril de 

1975. Quien visita Vietnam en 1980 observa las huellas todavía fuertes de la guerra, 

pero también el esforzado trabajo de reconstrucción y la sonrisa eterna de un pueblo 

optimista y victorioso (Batalla, 1981). 
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Capítulo IV 

 Aplicación Didáctica 

4.1 Planificación de la Unidad Didáctica I 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Área   : CIENCIAS SOCIALES 

1.2. Grado y Sección  : CUARTO / ÚNICA 

1.3. Duración   : CUATRO SEMANAS (12 horas) 

1.4. Docente Responsable : NEMIAS MORENO FLORES 

II 

TÍTULO DE LA UNIDAD: 

EL MUNDO ENTRE GUERRAS. CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

 

III 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

¿Cómo podemos sensibilizar a la población, local, nacuinal y mundial sobre la 

importancia que tiene la cultura de paz y la no violencia para evitar conflictos bélicos que 

tanto daño han causado? 

 

IV 

PRODUCTO IMPORTANTE 

FÓRUM Sobre la influencia de las revoluciones liberales en el mundo. 

DOSSIER. A través del Dosier, los estudiantes podrán procesar, organizar, priorizar y 

retener información integrándola significativamente. El dossier incluirá las evidencias de 

los trabajos y tareas precisadas en cada una de las sesiones. 
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V 

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CAMPOS TEMÁTICOS, DESEMPEÑOS Y ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 

Competencias Capacidades Campos temáticos Desempeños Actividades Estratégicas Tiempo 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Comprende el 

tiempo histórico 

La primera guerra 

mundial, causas y 

consecuencias 

Reconoce que algunos procesos del 

pasado  permiten explicar las 

situaciones del presente. 

Destaca el rol de las mujeres 

en esta guerra 

3 horas 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

La segunda guerra 

mundial, causas y 

consecuencias. 

Elabora explicaciones históricas 

sobre problemas históricos a partir 

de evidencias diversas y el 

planteamiento de hipótesis 

utilizando términos históricos. 

Infiere las causas que 

motivaron la guerra. 

3 horas 

Gestiona 

responsable-mente 

los recursos eco-

nómicos 

Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico. 

Rusia y Asia entre 

guerras. La 

depresión 

económica mundial. 

Explica como el Estado cumple un 

rol dentro del sistema financiero 

nacional y define la política fiscal y 

monetaria del país. 

Elabora un cuadro sinóptico 

sobre la crisis de 1929. 

3 horas 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las 

relaciones entre 

los elementos 

naturales y 

sociales. 

VIETNAM, 

FRANCIA, 

ESTADOS 

UNIDOS, 

COLONIZACIÓN 

Explica como intervienen los 

actores sociales en la configuración 

del espacio geográfico y señala las 

causas y consecuencias del 

conflicto. 

Hace un listado de los 

principales hechos de esta 

revolución. 

3 horas 
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Y GUERRA DE 

LIBERACIÓN 

NACIONAL. 

Estrategias y 

Técnicas 

Grupo de discusión. Estudio de casos, Jornadas, Conversatorio, Narración oral. 

Exposición oral. Panel, Entrevista, Mesa redonda. Debate. Técnicas: Dramas, 

escenificaciones, juegos de rol, simulaciones, diálogos escritos, juegos 

lingüísticos. Trabajo de equipo. Técnicas humanísticas, juegos mnemotécnicos, 

escuchar y dibujar, completar cuadros, aprendizaje cooperativo. 

Comunicaciones específicas: Exposición, 

improvisación, hablar por teléfono, lectura 

en voz alta, video, debates y discusiones. 

 

 

 

VI 

SECUENCUENCIA DE LAS SESIONES. CUATRO SEMANAS (12 HORAS) 

SESIÓN 1:  

La primera guerra mundial, causas y consecuencias 

SESIÓN 2:  

La segunda guerra mundial, causas y consecuencias. 

SESIÓN 3: 

Rusia y Asia entre guerras. La depresión económica mundial. 

SESIÓN 4: 

VIETNAM, FRANCIA, ESTADOS UNIDOS, COLONIZACIÓN Y 

GUERRA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
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VII 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación, preguntas de exploración, diálogo. Pruebas de ejecución. 

Ejercicios prácticos y Desarrollo de actividades. 

Exposición, intervenciones orales, guía de evaluación, comprensión 

lectora. Trabajos prácticos.  Producción de textos. Mapa conceptual. 

 

 

VIII 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

 MINEDU        :          Manual de docente 4   - Historia, Economía y Geografía. 

 MINEDU        :          Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 4. 

 VARIOS          :          El globo terráqueo, papelotes, plumones, etc. 

 SANTILLANA:          Diccionario escolar. 
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4.2. Planificación de Sesión de Aprendizaje 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Grado  : Cuarto de secundaria 

b. Área  : Ciencias sociales 

c. Nombre de la sesión: Vietnam, Francia, Estados Unidos, colonización y 

guerra de liberación nacional. 

d. Duración de la sesión: 90 minutos 

e. Fecha  : ……../………………/…………….. 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencia/ Capacidad Desempeños/indicadores 

¿Qué nos dará 

evidencias/productos de 

aprendizaje? 

- Construye interpretaciones 

históricas. 

- Elabora explicaciones 

históricas. 

Identifica causas inmediatas 

y lejanas de un hecho o 

proceso histórico. 

Mapa conceptual. 

Demostración en el globo 

terráqueo. 

  

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derechos 

Enfoque intercultural 

Disposición de conocer, reconocer y valorar 

los derechos individuales y colectivos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos 
Estrategias/procesos 

pedagógicos 
Materiales y recursos Tiempo 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 
in

ic
io

 El docente da la bienvenida y 

los invita a visualizar el video 

de la guerra de VIETNAM. 

El docente hace conocer Sobre 

la GUERRA DE VIETNAM y 

búsqueda de liberación 

nacional.  

15 

http://kn3.net/corso_savod/60-0-5-4-A-3-A-4E1-JPG.html
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P
ro

ce
so

 

P
ro

b
le

m
a
ti

za
ci

ó
n

 

¿Qué tipo de hechos 

entendieron en el video?  

¿Por qué causas estaría 

ocurriendo este hecho de 

conflicto? 

VIETNAM. ¿con qué objetivos 

estará en este hecho de 

conflicto?  

¿Qué consecuencias habrá 

dejado esta guerra? 

Este conflicto. ¿En qué habrá 

afectado a Vietnam y al mundo 

entero? 

Hasta hoy en día ¿perdurarán 

esas consecuencias en Vietnam 

y el mundo? 

 

5 

A
n

á
li

si
s 

d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

 Responden las preguntas 

anteriores en forma verbal. 

 Contrastan sus saberes con 

la ficha entregada sobre la 

guerra de Vietnam. (anexo 

1) 

 Ubican en el mapa a los 

países en conflicto. 

 Elaboran organizadores 

sobre el tema. 

 Exponen sus informaciones 

obtenidas. 
 

35 

 

T
o
m

a
 d

e 

d
ec

is
io

n
es

 

Elaboran conclusiones de sus 

análisis de su información. 

Elaboran el mapa conceptual 

sobre la guerra de Vietnam. 

Bloques enfrentados. (anexo2) 

 Mapa conceptual (anexo 2) 25 

Actividad 

de cierre 

Realizan retroalimentación y 

responden ficha de meta 

cognición. 

 Ficha de matacognición. 

(anexo 3) 
10 

 

http://kn3.net/corso_savod/60-9-4-F-8-4-7-1E8-JPG.html
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I. CONCEPTO 

Guerra de liberación nacional, donde el pueblo vietnamita logró expulsar al agresor 

imperialista: EEUU. 

 

II. CAUSAS 

 Surgimiento de la guerrilla comunista Vietnamita: Vietcong. 

 Detener el avance comunista por el sureste asiático 

 La posesión estratégica de Indochina para los afanes 

 Expansionistas de EEUU.  

 

III. DESARROLLO 

- Intromisión de EE.UU. en la Guerra   

A comienzos de 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, aprobó el 

bombardeo sistemático de Vietnam del Norte y el envío de tropas de combate a Vietnam del 

Sur, con lo que se inició la implicación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. 

- Pretexto de la Guerra: Incidente del Golfo de Tonkín: 

El 2 de agosto de 1964, el USS “Maddox”, que estaba cercano en el golfo de Tonkin, “fue 

atacado” por Vietnam del Norte. Ante ello, En respuesta, Johnson ordenó el bombardeo de 

bases navales y oleoductos de Vietnam del Norte; días después, el congreso de EE.UU., le 

otorga poderes al presidente para llevar a cabo la guerra. 

LA GUERRA DE VIETNAM (1959 

– 1975) 
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Hacia 1965, las fuerzas estadounidenses generalizaron los bombardeos sobre Vietnam del 

Norte, aumentando el número de tropas de Estados Unidos en Vietnam del Sur, en la confianza 

de que impondrían su superioridad militar. Pero los bombardeos —que produjeron la muerte a 

un millón de civiles— no lograron someter a los rebeldes en Vietnam del Sur, ni consiguieron 

que los del Norte dejaran de prestar ayuda a la Vietcong. 

- Ofensiva del Tev 

A inicios de 1968, los bloques enfrentados estaban bastante emparejados, para ese año el 

general vietnamita Vo Nguyen Giap decidió abandonar la táctica guerra de guerrillas y planeo 

un ataque masivo contra las ciudades de Vietnam del Sur. Esta operación se denominó la 

Ofensiva del Tev. El resultado de esta ofensiva para los rebeldes fue un fracaso desde el punto 

de vista militar, pero a nivel opinión pública fue una victoria, ya que la población mundial se 

solidarizó con el pueblo vietnamita, incluso provoco divisiones internas en la propia sociedad 

norteamericana. 

- Años  finales de la Guerra 

El 27 de enero de 1973, las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur y Vietnam del 

Norte se reúnen en la Conferencia de París, firmándose unos acuerdos por los que se establecía 

el cese del fuego y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur.  

Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la guerra continuó por dos años más hasta que, 

en abril de 1975, se consumaba la victoria total de la Vietcong y el fracaso definitivo de los 

Estados Unidos, con la toma de Saigón y la unión entre el Norte y el Sur, proclamándose la 

República Socialista de Vietnam en abril de 1976. 

 

IV. CONSECUENCIAS  

 Reunificación vietnamita bajo el comunismo 
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 Descrédito militar de EE.UU. 

Gran daño ecológico y humano en Vietnam debido al uso de EE.UU. de armas químicas:       

Napalm y defoliantes 

 

BLOQUES ENFRENTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM DEL NORTE 

ESTADOS UNIDOS 

VIETNAM DEL SUR 

 

VIETCONG 

    URSS - CHINA 

VS 

NGO DINH DIEM 

JOHN F. KENNEDY 
LINDON JOHNSON 

RICHARD NIXON 

COMUNISTA CAPITALISTA HO CHI 
MINH 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Les pareció interesante la clase de hoy? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. ¿Cómo aprendieron el tema? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

3. ¿Les resultó fácil o difícil? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Conclusiones 

1. La Guerra de Vietnam tiene sus orígenes en su afán de luchar por su independencia y 

el sentimiento de unidad nacional, que más tarde se convertirá en una guerra de 

liberación nacional iniciado en 1945 hasta 1975, enfrentamiento protagonizado entre 

Vietnam, Francia y Estados Unidos, potencias que fracasaron bajo la estrategia de 

guerra de guerrillas de los vietnamitas. 

2. La política exterior con sus lineamientos de contención del comunismo significó la 

intervención no solo en Vietnam e Indochina, sino en cualquier zona del mundo que 

donde las pretensiones de Estados Unidos estén en peligro. De 5 presidentes 

involucrados en la guerra de Vietnam, ninguna política diseñada tuvo éxito a causa del 

desconocimiento de la situación y la realidad en que vivían los vietnamitas, tal como se 

evidenció en la caída de Saigón, luego la caída de Indochina y que estos estados 

pequeños como Vietnam buscaron modelos de desarrollo económico, político y social 

diferente al modelo capitalista. 

3. Las estrategias de guerra de Estados Unidos fracasaron desde sus inicios como: La 

división de Vietnam en dos Estados, el apoyo al régimen autoritario de Ngo Dinh 

Diem, el programa de Aldeas Estratégicas, la escalada terrestre de búsqueda y 

destrucción y los bombardeos sobre territorio vietnamita; que no lograron derrotar la 

resistencia estratégica de Vietnam que demostraron contra los franceses. 

4. Con la victoria de Vietnam del Norte y la unificación del Vietnam del Norte y Sur, 

además con la caída de Saigón ejercieron liderazgo en toda Indochina y trajo como 

consecuencia la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el continente Sudeste 

Asiático. 
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5. Los resultados de la guerra al día de hoy, siguen cobrando víctimas a raíz de los daños 

ocasionados en Vietnam con consecuencias fatales, producto de ello, existen niños y 

jóvenes nacidos con malformaciones genéticas producto del Agente Naranja, zonas 

extensas agrícolas contaminadas con agentes tóxicos, que vienen afectando la vida de 

la población vietnamita en la actualidad. Existen demandas en contra de la empresa 

Monsanto como productor del Agente Naranja durante la guerra y al gobierno de 

Estados Unidos que no tiene respuesta favorable a la fecha. 

6. Estados Unidos como una potencia dominante, con esta guerra demostró al mundo 

entero su debilidad bélica, dando paso al desarrollo de potencias como China, Brasil, 

Canadá o India que le han quitado su liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Referencias 

Administrador. (22 de Noviembre de 2009). Revista Internacional del Mundo Económico y del 

Derecho. Recuperado de: 

http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/?p=152 

Ángel, G. V. (25 de Julio de 2016). La Intervención Norteamericana en Vietnam: Política 

Exterior y Estrategia (1950-1975). Bogotá. 

Barcala, J. G. (19 de Marzo de 1016). Vietnam: Los Protagonistas. Recuperado de: 

https://www.cienciahistorica.com/2016/03/19/vietnam-los-protagonistas/ 

Batalla, A. B. (1981). La República Socialista de Vietnam. México: Instituto de 

Investigaciones Económicas. 

Bélica, H. (17 de Junio de 2015). La Guerra de Indochina. Recuperado de: 

https://historiayguerra.net/2015/06/27/resumen-la-guerra-de-indochina-1946-54/ 

Contributors, E. (6 de Noviembre de 2014). Conferencia de Ginebra. Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Especial:Citar&page=Conferencia_de_Ginebra

&id=236871 

Copesa, G. (28 de Abril de 2019). John Fitsgerald Kennedy. Recuperado de: 

http://www.icarito.cl/2010/06/246-9144-9-kennedy-fitzgerald-john.shtml/ 

Corporatión, L. (2012 de Noviembre de 2012). La Economía entre 1945 - 1973. Recuperado 

de:https://es.slideshare.net/primeroshistoria/la-economa-entre-1945-1973 

d´Oci, T. (28 de Abril de 2019). Vietnam. Recuperado de: http://www.viajes-

vietnam.com/guia/historia-vietnam/guerra-division-norte-sur 

Enciclonet. (23 de 4 de 2019). La Web de las Biografías. Recuperado de: 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=ho-chi-minh1 

Eric, H. (1991). Historia del Siglo XX. Barcelona: Grijalbo Mondadori. 



74 

 

Favela, J. (19 de Marzo de 2018). Enciclopedia del Derecho y las Ciencias Sociales. 

Recuperado de: https://leyderecho.org/organizacion-del-tratado-del-sureste-asiatico-

seato/ 

Fundacion Wikimedia, I. (6 de Octubre de 2018). Wikimedia. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viet_Minh 

Fundación Wikimedia, I. (22 de Abril de 2019). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_Naranja 

Fundación Wikimedia, I. (8 de Abril de 2019). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_John_F._Kennedy 

Fundación Wikimedia, I. (4 de Abril de 2019). 

Fundación Wikimedia, I. (13 de Abril de 2019). Indochina Francesa. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indochina_francesa 

Fundación Wikimedia, I. (7 de Marzo de 2019). Vietnam del Norte. Recuperado 

de:https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam_del_Norte 

Fundación Wikimedia, I. (2 de Febrero de 2019). Wikimedia. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_de_Liberaci%C3%B3n_de_Vietnam 

Fundación Wilkimedia, I. (3 de Octubre de 1918). Wilkimedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C3%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8

D 

Mundiales, H. (V). Dien Bien Phu: El Principio del Fin. Hechos Mundiales N° 51, 25. 

Oscar, G. G. (17 de Febrero de 2009). Cambios y Movimientos Sociales en el siglo XIX. 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/Carbonario/cambios-y-movimientos-sociales-

en-el-siglo-xix 

Prina, A. (2008). La Guerra de Vietnam. México: Ocean Press y Ocean Sur. 



75 

 

Ruiza, M. (2004). Biografías y Vidas. Recuperado de: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/ngo.htm 

Significados. (22 de Abril de 2019). Recuperado de: https://www.significados.com/guerra-fria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 Apéndice 1: Mapa de Vietnam 
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Apéndice 2: Personajes de la Guerra de Vietnam. 

 

LÍDERES Y PRESIDENTES DE VIETNAM QUE INTERVINIERON  

EN LA GUERRA 

 

 

 

  

 

 

 

HO CHI MINH 

 

Hồ Chí Minh, líder del Viet Minh, la guerrilla que 

ayudó a expulsar a los franceses de Vietnam, y primer 

presidente de la República Democrática de Vietnam. 

Hồ fue desde el principio la fuerza inspiradora de 

Vietnam del Norte y del Viet Cong, líder político y 

militar, pero para cuando la Guerra de Vietnam tomó 

un rumbo más extenso y violento con la participación 

de Estados Unidos, Hồ ya tenía 75 años, y su 

colaboración en la toma de decisiones militares fue 

mínima. (Barcala, 1016) 

  

NGO DINH DIEM 

 

  Ngo Dinh Diem fue el primer presidente de Vietnam 

del Sur, en el que instaló un gobierno independiente 

y anticomunista bajo el apoyo y protección de 

Estados Unidos. Una vez en el poder él se rehusaba a 

seguir órdenes de los estadounidenses, tomaba 

decisiones que les molestaban y esto causó 

inseguridad en ellos en la capacidad de gobernar de 

Ngo. Después de muchos años, luego de causar 

múltiples revueltas y crueldades a la población, fue 

derrotado por un golpe militar y asesinado por las 

fuerzas de Estados Unidos. (The Vietnam War, 

2008) (Barcala, 1016) 
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PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS QUE INTERVINIERON EN LA GUERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYEN VAN THIEU 

Político y militar que dirigió el golpe de estado 

que quito del gobierno a Ngo Dinh Niem en 

1963 y fue nombrado presidente en 1967. El 

anticomunista era inflexible y no quiso llegar a 

acuerdos con Estados Unidos, Vietnam del 

Norte y el Frente de liberación Nacional. (La 

guerra de Vietnam, s.f.) (Barcala, 1016) 

JOHN FITZGERALD KENNEDY 

 

Fue el trigésimo quinto Presidente de los 

Estados Unidos. Elegido en 1960, se convirtió 

en el segundo presidente más joven de su país. 

Ejerció como Presidente desde 1961 hasta su 

asesinato en 1963. 

Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de 

Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de 

Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el 

inicio de la carrera espacial, la consolidación 

del Movimiento por los Derechos Civiles así 

como los primeros eventos de la Guerra de 

Vietnam. Fue conocido popularmente como 

JFK. (Copesa, 2019) 
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RICHARD NIXON 

 

Nixon fue un senador republicano y el presidente 

número 37 de los Estados Unidos, al ser elegido, 

le prometió al pueblo que reduciría el número de 

tropas en Vietnam. Siguió un plan que llamó la 

"Vietnamización" en la que Estados Unidos 

planeaba abandonar la guerra paulatinamente, 

dejando a Vietnam del Sur defenderse por sí solo. 

A pesar de su intento de regresar las tropas, la 

cantidad de estas seguía alto y la guerra de 

expandió a los países Laos y Cambodia. En 1973, 

logró regresar un número de tropas pero muchas 

permanecieron en Vietnam. (Barcala, 1016) 

 

 

LYNDON B. JOHNSON 

 

Entró como presidente en 1963 cuando fallece 

John F Kennedy, mandó más soldados a la guerra 

de Vietnam, lo cual causó descontento para la 

población. Pero hizo esto porque acepto la “teoría 

domino”, en la cual se establecía que si Vietnam 

del Sur caía en manos comunistas se empezaría 

una ola de poder en Asia del comunismo. 

(Barcala, 1016) 
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Apéndice 3: Fotografías de Impacto de la Guerra de Vietnam. 

1. Bombardeo con fósforo blanco de la aviación estadounidense a objetivos 

norvietnamitas.  

 

 

2. Mujeres y niños refugiados en el río Trai Bao, Enero de 1968 . 
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3. Piloto de bombardero estadounidense en cautiverio norvietnamita. 

 

 

4. Ejecución de Nguyen Van Lem, un sospechoso de pertenecer al VietCong 1968. 
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5. Niña quemada con Napalm después de un ataque aéreo estadounidense, 8 de junio de 

1972. 

 

6. Demostración en contra de la Guerra de Vietnam en Washington, 1969. 


