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RESUMEN 

 

La Guerra de Vietnam es un acontecimiento icónico de la 2ª mitad del S.XX. Iniciada 

como una guerra de descolonización frente a Francia, (1946-1954), desde 1961 se 

convierte en uno de los más sangrientos enfrentamientos de la Guerra Fría entre el 

Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del sur aliado de occidente. EEUU por un 

lado y el bloque soviético (China y URSS) por el otro, se enfrentan de manera indirecta 

en este territorio de Indochina.  

 

El enorme poder militar y tecnológico de EEUU no logra acabar con las guerrillas 

comunistas y, tras casi 15 años de guerra, con algunos intentos fracasados de acabar con 

el conflicto, en 1975 las tropas comunistas ocupan la totalidad de Vietnam del Sur y 

unifican el país. 

 

ABSTRACT 

 

The Vietnam War is an iconic event of the second half of the 20th century. Started as a 

war of decolonization from France (1946-1954), in 1961 it becomes one of the bloodiest 

confrontations of Cold War between the communist North Vietnam and the West´s ally, 

South Vietnam. That is to say, the USA, on the one hand, and the Soviet bloc (China 

and the USSR) on the other, come into indirect conflict with each other in the territory 

of Indochina. 

 

The huge military and technological power of the USA is unable to stop the communist 

guerrillas, and after nearly fifteen years of war, with several failed attempts to put an 

end to the conflict, in 1975 the communist troops occupy the whole territory of South 

Vietnam and unify the country. 
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Introducción. 

Nuestro conocimiento de la historia de Vietnam es muy limitado: una visión por otro 

lado lógica para nosotros, eurocentristas, que hace que el pasado de este país sea en gran 

parte algo ignoto para el europeo medio. 

 

Pero este desconocimiento de su historia se desvanece en el mundo contemporáneo, 

cuando Vietnam pasa primero a formar parte del imperio colonial francés, y 

posteriormente se desarrolla en él un proceso de descolonización como en otros muchos 

territorios de Asia y África. Además, esta descolonización violenta se transforma en una 

guerra civil enmarcada en el contexto de la Guerra Fría. 

 

Este es el ámbito de este trabajo, una etapa de la historia de Vietnam que arranca con la 

oposición al dominio francés, hacia 1946, y que termina con el triunfo del Vietcong y la 

inclusión del Vietnam unificado en el bloque comunista en 1975. 

 

Entre las diversas razones que justifican la elección de este tema para el TFG, una sería 

mi limitado conocimiento de este acontecimiento clave en la Guerra Fría, puesto que me 

habría gustado tratar el tema con mayor profundidad en la universidad. Este interés se 

vio acentuado por un viaje que realicé con unos amigos por la zona (Tailandia, Malasia, 

Singapur) hace un par de años, y que me reveló una realidad muy diferente a la que 

estoy acostumbrado: sus gentes, el ámbito geográfico,.. Y su historia tan particular hizo 

que sintiera curiosidad por ampliar mis conocimientos sobre este país. 

 

Otra razón tiene que ver con los grandes cambios que se han dado en Vietnam en el 

último siglo. Este territorio pasó, mediante una violenta guerra de independencia frente 

a Francia primero y con un largo conflicto bélico contra EEUU después, a ser un país 

radicalmente comunista. Paradójicamente, en las últimas décadas se ha convertido en 

uno de los territorios preferidos por las inversiones capitalistas, plenamente inmerso en 

la economía globalizada. 

 

Se trata también de un tema muy recurrente en la industria del cine, ya que se han 

realizado grandes películas sobre esos momentos históricos como La chaqueta metálica, 

Apocalipsis now, Forrest Gump,…  películas que ya había visto durante mi 

adolescencia, pero que con el paso de los años fui analizando con diferentes ojos y 
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comprendiendo mejor; y, por lo tanto, eso también hace que en parte uno sienta más 

curiosidad y quiera entender más detalladamente lo que allí sucedió. 

 

Pero la razón definitiva que me empujó a tratar este tema se dio cuando ya tenía claro 

realizarlo sobre el periodo de la Guerra Fría, pero no había definido un momento 

concreto. Al tratar el tema con mi tutora, esta me aconsejó  empezar a leer manuales 

genéricos y eso me llevó a un tema en concreto: la Guerra de Vietnam. 

 

Objetivos. 

Cuando elegí el tema sobre el que iba a tratar, me asaltaron una serie de cuestiones: 

¿qué fue la Guerra Fría?; ¿cuándo ocurrió?; ¿por qué sucedió?; ¿en qué periodo de la 

guerra fría tuvo lugar la guerra de Vietnam?; ¿quiénes participaron?; ¿por qué se 

involucró EEUU?; ¿quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos? 

 

El principal objetivo de este trabajo es tratar de entender de una forma  sencilla la 

guerra de Vietnam, pues este conflicto tiene una gran cantidad de cuestiones a abordar. 

Pese a que el tema principal es la guerra de Vietnam, también hay que explicar muchos 

debates relacionadas con el ámbito de la Guerra Fría.  

 

Lo primordial será comenzar con la descripción del colonialismo francés en este 

territorio. Cómo era el dominio francés sobre este lugar y cómo, poco a poco, entre las 

minorías cultas autóctonas empezaron a surgir esos ideales de independencia de la 

metrópoli, comenzando así las primeras hostilidades entre los franceses y la población 

local, dando inicio, por lo tanto, a la guerra de Vietnam.  

 

Otro tema a tratar será definir qué fue la Guerra Fría y explicarla en líneas generales, 

para situarnos dentro de su marco tanto geográfico como temporal. También es 

necesario comentar que la Guerra Fría se prolongó durante varias décadas y que, por lo 

tanto, se divide en varios periodos, más concretamente en cuatro, y en el que más nos 

centraremos será en el tercero, ya que en él fue cuando transcurrió la guerra de Vietnam 

propiamente dicha. 

 

Por último, el gran tema, en el que más se centrará el trabajo, será el periodo de la 

guerra de Vietnam en el que se involucrará EEUU. Ya que la guerra se divide en dos 
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periodos, he decidido centrarme en el segundo, en esa guerra entre norte y sur, entre 

comunismo y capitalismo, que es uno de los hechos más destacados de toda la Guerra 

Fría. En el trabajo también se desarrollarán cuestiones de menor relevancia, pero que 

están relacionadas con el tema principal y que facilitan mucho más el entendimiento de 

la guerra. 

 

Metodología. 

La guerra de Vietnam puede ser analizada, como la mayoría de los acontecimientos 

complejos, desde varios puntos de vista. En este trabajo, nos centraremos en dos de los 

más clásicos: el político y el militar. De un modo tangencial aparecerán otros aspectos, 

relacionados con la economía, las transformaciones sociales y demográficas, o los 

cambios culturales e ideológicos. Pero los puntos clave a tratar son los que enmarcan 

esta guerra como un conflicto político inmerso en las tensiones de la Guerra Fría; 

repasaremos sus diferentes etapas con los principales acontecimientos bélicos que se 

desarrollan en cada una de ellas. 

 

Para la realización del trabajo, me basaré en fuentes secundarias de origen occidental, 

europeas y norteamericanas, ante la imposibilidad de acceder a fuentes vietnamitas. Así 

pues, llevaré a cabo un proceso de organización, análisis y síntesis de la información 

histórica, la cual plasmaré en este trabajo. He decidido seguir un proceso que me lleva a 

tratar primero los temas más generales de la Guerra Fría para, poco a poco, centrarme 

en la cuestión más específica. 

 

Cabe destacar que mucha de la información se obtiene de la bibliografía empleada para 

dicho trabajo. Por otro lado, para la obtención de la misma, he utilizado fondos de la 

Universidad de Zaragoza. Además, con el objetivo de trabajar también con herramientas 

tecnológicas, he consultado diversos portales informáticos de referencia en el mundo 

académico, como es el ejemplo de Dialnet. 

 

Estado de la cuestión. 

Aunque todos los libros y artículos nombrados en la bibliografía han sido utilizados en 

mayor o menor medida, mencionare algunos con más detalle. El libro en el que más me 

he apoyado a lo largo de todo el trabajo ha sido el de Mª Teresa Largo, ya que trata todo 
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el tema, tanto el proceso previo de descolonización, como el contexto de la Guerra Fría, 

para luego centrarse más en detalle en la Guerra de Vietnam y sus diferentes etapas. 

Específicamente, sobre la Guerra Fría y sus diferentes enfrentamientos, la bibliografía 

que más he consultado son las obras de Francisco Veiga y Juan Carlos Pereira que, 

aunque son amplias y tratan otros temas que se salen del núcleo del trabajo, tienen 

capítulos muy interesantes. 

 

Sobre otros aspectos del tema, me han parecido muy destacables los dos artículos de 

Philippe Devilliers en la colección de “Siglo XX Historia Universal” de la editorial  

Historia 16 un poco antigua, pero totalmente válida. El primero, “La Guerra de 

Indochina”, es un buen resumen de los últimos momentos de la colonización francesa, y 

del consiguiente proceso descolonizador, mientras que el segundo, “Vietnam: la guerra 

interminable”, recorre de forma didáctica y con buenos mapas los 20 años de la Guerra 

de Vietnam propiamente dicha. 
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1. Colonialismo francés en Vietnam y guerra contra los franceses 

(1946-1954) 

El primer contacto de Vietnam con los europeos se produce por la instalación de 

factorías y misiones portuguesas en el siglo XVI. A partir de una acción militar conjunta 

franco-española en 1858, Francia irá ampliando progresivamente el territorio que 

controla. Se suceden expediciones geográfico-militares y económicas que culminan en 

el Tratado de Patenôtre1 en 1884, que  consolida el dominio francés y divide Indochina, 

administrativamente, en una colonia (Cochinchina), una semicolonia (Tonkín), y tres 

protectorados (Annam, Camboya y Laos)2. 

 

Las causas de la colonización francesa tienen que ver con la privilegiada situación 

geográfica de Indochina para competir ventajosamente con Gran Bretaña en la 

conquista el inmenso mercado chino. Otro factor clave es la gran riqueza de materias 

primas y recursos que posee Indochina3. 

En una primera etapa, la actividad económica francesa se restringe al establecimiento de 

relaciones de intercambio privilegiadas, en las cuales Indochina actúa como un mercado 

de reserva que proporciona materias primas. En Vietnam la agricultura es la principal 

actividad económica, ya sea en forma de grandes plantaciones (arroz, caucho, café) en 

el sur, o con una estructura de  minifundios dedicados a la ricicultura en el norte. 

 

El dominio de Francia sobre Vietnam provoca también una evolución de su estructura 

social. Saigón surge como centro industrial y administrativo, y es tan europea que, allí, 

un vietnamita se siente extranjero. La clase nacional por excelencia es el campesinado, 

que ha visto modificarse su modo de vida al disolverse las comunidades rurales. Las 

nuevas industrias creadas en función de la exportación hacen que surja en las ciudades 

un proletariado de origen rural fuertemente cohesionado. Será así, como poco a poco, la 

identidad nacional vietnamita se va creando, precisamente por oposición a las 

influencias exteriores, generando un nacionalismo latente que, marginado y 

                                                 
1 Los tratados de Patenôtre de 6 de junio de 1884 y de Tien-Tsin, de 9 de junio de 1885 son los que 
consolidan el dominio francés en Indochina. Véase: Diccionario Larousse de historia universal IV, 
Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2866. 
2 Para este primer apartado me baso en: María Teresa Largo Alonso, Historia del mundo contemporáneo: 
La guerra de Vietnam, Akal, Madrid, 2002, pags.10-11, 12-13, 14-15, 27-28, 31-32. 
3 Francisco Veiga, “La Década de China. El escenario asiático, 1965-1968”, en Francisco Veiga, Enrique 
U. Da Cal, Ángel Duarte, La paz simulada: una historia de la Guerra Fría 1941-1991, Alianza 
Universidad, Madrid, 1997, pag.197. 
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desconocido por Francia, permite la formación de una base independentista fuertemente 

consolidada e integrada en amplias capas del tejido social. 

 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial es un factor determinante para la evolución 

de la colonia. Japón, al invadirla en 1940, muestra la debilidad de Francia frente a la 

pretendida superioridad en la que la metrópoli había basado su dominio. Esto será 

aprovechado en 1941 por Ho Chi Minh4 y otros cuadros emigrados del PCI (Partido 

Comunista Indochino) para llegar a un acuerdo con otras fuerzas nacionalistas y fundar 

el Vietminh5, entendido como un frente amplio en el que el contenido nacionalista 

prime sobre cualquier otro.  Confeccionarán un programa teórico, en el que identifican 

marxismo y vietnamidad, y organizarán un embrión de gobierno provisional cuyo 

presidente sería Ho Chi Minh. 

 

Una de las causas de la guerra es que Francia no estaba dispuesta a permitir una brecha 

en su entramado colonial, y menos en una zona de la que extraía grandes beneficios. 

Otra de las causas será que la posible instalación de un gobierno dominado por los 

comunistas en la zona no solo supondría el desmantelamiento de las colonias, sino 

también el avance del comunismo6. 

 

El desencadenamiento de la guerra vendrá dado por un ataque a una columna francesa, 

llevado a cabo en agosto de 1946 por el Vietminh, que proporciona a los franceses el 

argumento que necesitan para exigir un incremento del número de soldados 

expedicionarios y para pasar a la acción en las altiplanicies de Annam, comenzando así 

las hostilidades entre ambos bandos y, por lo tanto, la guerra. Los primeros combates 

son favorables a Francia, pero ambos contendientes muestran poca disponibilidad para 

emprender una guerra abierta; prefieren reorganizarse, preparar sus estrategias y tratar 

                                                 
4 Ho Chí Minh: (Nghe An, 19 de mayo de 1890 - Hanói, 2 de 
septiembre de 1969)  poeta, político, militar y comunista vietnamita. Fue primer ministro (1945-1955) 
y presidente (1955-1969) de la República Democrática de Vietnam, conocida como Vietnam del Norte. 
Fue una figura clave en la fundación de la República Democrática de Vietnam en 1945, así como 
del Ejército Popular de Vietnam (PAVN) y del Vietminh durante la Guerra de Vietnam. El nombre de Ho 
Chí Minh significaba “el que ilumina”, otras veces se hizo llamar Nguyễn Ái Quốc, “el patriota”. Véase: 
Diccionario Larousse de historia universal III, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 
1789. 
5 VietMinh: (Liga para la independencia de Vietnam), se trata de una alianza entre el Partido Comunista 
Indochino y grupos nacionalistas, con el fin de conseguir independizarse de Francia; se formó en una 
conferencia celebrada en mayo de 1941. Véase: Diccionario Larousse de historia universal V, Editorial 
Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag.3735-3736. 
6 Philippe Devilliers, “La Guerra de Indochina”, Siglo XX Historia Universal, nº22, 1983, págs. 91-106. 
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de reiniciar las negociaciones, sobre todo por parte de Ho Chi Minh. La retaguardia del 

Vietminh cuenta con una magnífica base de apoyo en un país en el que la estructura 

rural y la omnipresencia de la selva conceden una ventaja que se  había demostrado muy 

eficaz en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Francia creerá a fines de 1947 que la pacificación está a punto de conseguirse, pero 

nada más lejos de las intenciones de Ho Chi Minh. El Vietminh buscaba imprimir un 

efecto psicológico sobre los residentes franceses por medio de acciones terroristas que 

tienen como marco las ciudades, en respuesta a las que los franceses realizan en las 

aldeas, un territorio dominado por los rebeldes: “el Vietminh es la sombra que domina 

el país, que surge por todas partes al abandonar el marco seguro de las grandes 

ciudades”. El desgaste de una guerra en teoría inexistente también produce 

modificaciones en la metrópoli. La guerra ya no es popular, no se gana inmediatamente, 

los costes comienzan a ser elevados y el PCF (Partido Comunista Francés) cambia de 

postura y apoya sin reservas la lucha de liberación7. 

 

En el campo de las relaciones internacionales, según avance el conflicto, Estados 

Unidos irá progresivamente incrementando su posición anticomunista y su apoyo a 

Francia; desde 1948 la ayuda material que recibe de Norteamérica aumenta 

considerablemente. 

 

Desde 1946 a 1949 la guerra no se reconoce como tal. No hay frente, y de lo único que 

se trata es de mantener el dominio de los territorios clave. De 1950 a 1951 las 

posibilidades de lucha de la RDVN (República Democrática de Vietnam del Norte) 

cambian,  tras el reconocimiento de China y su promesa de ayuda, así como por el 

hecho de contar ya con un ejército regular; esto hace que el general Giap8 se plantee un 

cambio de estrategia, escogiendo la formación de un frente único. Por primera vez las 

tropas vietminh muestran su eficacia al romper las defensas francesas de Cao Bang y 

                                                 
7 Francisco Veiga, “Hacia la Segunda Guerra Fría. Conflictos internos en el bloque comunista en los años 
setenta”, Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal, Ángel Duarte, La paz simulada: una historia de la Guerra 
Fría 1941-1991, Alianza Universidad, Madrid, 1997, pag.291, de donde procede la cita del párrafo. 
8 Giap: Político y general del Ejército Popular de Vietnam. Desempeñó la jefatura de las fuerzas armadas 
en dos guerras: la Primera Guerra de Indochina (1946–1954) y la Guerra de Vietnam (1960–1975). 
También fue también periodista, Ministro del Interior durante la presidencia de Ho Chi Minh en el 
VietMinh, jefe militar del VietMinh, jefe del Ejército Popular de Vietnam y Ministro de Defensa. Véase: 
Diccionario Larousse de historia universal III, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 
1566. 
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diezmarlas. Por su parte, los franceses tienen un nuevo comandante en jefe, De Lattre de 

Tassigny9, que determina la utilización de la aviación y el napalm. La guerra se 

recrudece. 

 

Desde 1952 Giap decide combinar dos estrategias: una de movimientos y otra de 

posiciones. Amplia el frente hasta Laos, donde cuenta con ayuda del Patet Lao. Allí 

Francia será víctima de sucesivos golpes, mientras su ejército no consigue detener la 

amenaza del Vietminh sobre las planicies centrales de Annam y el delta del rio Rojo10. 

Finalmente el 7 de mayo de 1954 el ejército expedicionario francés es derrotado y los 

vietminh toman la base de Dien Bien Phu. La estrategia del tiempo, combinada con la 

del espacio, resulta un éxito con repercusiones en todos los países del Tercer Mundo: 

una potencia europea es expulsada por la fuerza de su antigua colonia. 

 

El día 8 de mayo de 1954, bajo la presencia de Gran Bretaña y la Unión Soviética, se 

inician las conversaciones en Ginebra, para poner fin a la guerra de liberación de 

Vietnam. El armisticio se firma el 20 de julio de 1954 y en él se estipulan, entre otras, 

las siguientes condiciones11:  

 

A) Vietnam queda dividido por una línea de demarcación militar situada en el paralelo 

17. Al norte del mismo han de reagruparse todas las tropas del Vietminh, mientras que 

al sur lo harán las tropas de Francia y de la Unión Francesa. Esta división tendrá un 

carácter temporal, ya que se prevé la celebración de elecciones libres en 1956 para dar 

paso a la constitución de un gobierno democrático y a la posterior unificación.  

 

B) Se reconoce la independencia y el derecho a la unificación de Vietnam a nivel 

internacional.  

 

C) Francia debe proceder a la retirada total de sus tropas, con plazo hasta 1955. La zona 

se declara desmilitarizada.  

                                                 
9 De Lattre de Tassigny: Gobernador Civil y Militar de Indochina de 1950-1951. Representante de la 
concepción colonialista francesa. Bajo su dirección las tropas francesas infligieron derrotas al Vietminh 
pero sus efectos duraron poco. Murió en 1952. 
10 Este y siguientes párrafos inspirados en: Christian Zentner, “La Guerra de Vietnam”, Las Guerras de la 
Posguerra, Bruguera S.A., Barcelona, 1973, pag.457-531. 
11  Este y siguientes párrafos inspirados en: María Teresa Largo Alonso, Historia del mundo 
contemporáneo: La guerra de Vietnam, Akal, Madrid, 2002, pag.37-38. 
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D) La península de Indochina queda dividida en los Estados de Laos, Camboya, la 

República Democrática de Vietnam del Norte y la Republica de Vietnam. 

 

Una de las grandes consecuencias de la Conferencia de Ginebra es la división del país 

en dos Estados con regímenes opuestos. Estados Unidos vendrá a ocupar el vacío 

dejado por Francia en la zona. El sistema de relaciones internacionales dominado por la 

política de bloques y el establecimiento de la estrategia de “Guerra Fría” impedirían 

poner en práctica un arreglo político de conformidad con la redacción de los acuerdos. 

 
Fuente: www.historiayguerra.net (consultado: 30/5/2019). 
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2. La Guerra Fría: Un mundo bipolar  

La definición clásica viene a decir que la Guerra Fría fue un estado de tensión 

permanente, primero entre las dos superpotencias (EE.UU y la URSS), y luego entre los 

dos bloques liderados por ellas, aunque no dio lugar a un conflicto directo ante el 

peligro de la destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares. 

Esta definición, sin embargo, no ha sido uniforme a lo largo del tiempo y ha variado en 

función del desarrollo de los acontecimientos y también de acuerdo con el ámbito 

científico desde el que se ha analizado este evento12. 

 

La propia expresión Guerra Fría no surge en un momento concreto, sino que va 

apareciendo como un estado de opinión a los pocos meses de finalizada la 2ª Guerra 

Mundial. A lo largo de 1947 se puso de manifiesto que la era de la confrontación entre 

EEUU y la URSS había comenzado. 

 

Desde el punto de vista occidental la Guerra Fría proyecta una imagen de Unión 

Soviética  agresiva, hostil frente a la democracia liberal, el capitalismo y las diferentes 

libertades. Aquí es la percepción anglosajona del conflicto la que se ha impuesto, un 

buen ejemplo lo encontramos en el Manual de temas militares, publicado por H.E. Jahn 

y otros autores:  

    “la Guerra Fría es la forma procedente del agresivo comunista mundial, de la 

confrontación político-espiritual y psicológica-propagandística con el mundo no 

comunista. En la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere dominar la conciencia de 

las masas” 13. 

 

Esta interpretación ortodoxa-tradicional se repitió a lo largo de los años en libros 

publicados en Occidente. La idea de que la Guerra Fría surgió como una reacción del 

“mundo libre” al expansionismo soviético se aceptó y asumió en muchos ámbitos, 

aunque, a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos se fueron matizando 

las visiones de la Guerra Fría. 

 

                                                 
12 Para este primer apartado me baso en: Juan Carlos Pereira Castañares, Los orígenes de la Guerra Fría, 
Arco Libros S.L., Madrid, 1997, pag.11, 12-13,16-17,31-32, 33-34, 
13 Juan Carlos Pereira Castañares, Los orígenes de la Guerra Fría, Arco Libros S.L., Madrid, 1997, 
pag.13. 
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Desde la perspectiva soviética se mantuvo también durante un largo periodo de tiempo 

su visión ortodoxa-tradicional de la Guerra Fría. Este conflicto se integró dentro de la 

propia teoría marxista, considerándola como una particularidad de la lucha de clases a 

nivel internacional, en la cual el capitalismo y los países que lo representaban eran 

quienes habían iniciado una ofensiva en todos los frentes contra el mundo socialista, 

que ante esta situación, tuvo que actuar de forma rápida y contundente, además de 

plantear una alternativa posterior a esta situación, la llamada “coexistencia pacífica”. 

Así la Gran Enciclopedia Soviética afirma:  

    “la Guerra Fría constituyó un rumbo político agresivo que tomaron los círculos 

reaccionarios de las potencias imperialistas, bajo la dirección de EE.UU e Inglaterra, a 

raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría está orientada a no permitir la 

coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas sociales, a agudizar la tensión 

internacional y a crear las condiciones para el desencadenamiento de una nueva guerra 

mundial”14.  

 

El tema de los límites cronológicos de la Guerra Fría constituyó una de las cuestiones 

más polémicas entre los especialistas durante los años en los que se mantuvo ese estado 

de tensión. Hoy, finalizado este conflicto, se puede afirmar que existe un consenso 

generalizado en cuanto a la duración de este peculiar enfrentamiento. 

 

El inicio de la Guerra Fría se puede remontar a 1917 (triunfo de la revolución 

bolchevique en octubre) o 1945 (conferencia de Postdam), pero 1947 es, con mucho, la 

fecha que hoy tiene mayor consenso entre los especialistas y que yo he utilizado en el 

trabajo. En este año no solo quedó demostrado que la política de colaboración  aliada 

desarrollada durante la II Guerra Mundial había terminado, sino que incluso los 

dirigentes de las dos superpotencias consideraron que aquella debía ser sustituida por 

una política de firmeza, una militarización de las relaciones internacionales, una 

ampliación de las zonas de influencia y una subordinación de la diplomacia a la 

estrategia de la confrontación. 

 

                                                 
14  Francisco Veiga, “El síndrome de 1941. De la segunda Guerra Mundial a las conferencias 
internacionales, 1941-1945”, Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal, Ángel Duarte, La paz simulada: una 
historia de la Guerra Fría 1941-1991, Alianza Universidad, Madrid, 1997, pag.15. 
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También el tema del final es polémico. Hay autores que proponen 1962 (crisis de los 

misiles de Cuba) o 1975 (fin de la Guerra de Vietnam). Hoy, con el conflicto finalizado, 

cabe afirmar con rotundidad que la Guerra Fría terminó entre 1989-1990. No solamente 

los hechos que se produjeron después de esa fecha así lo confirman, sino que así fue 

aceptado y anunciado por los principales protagonistas en los últimos momentos de la 

histórica tensión, los dirigentes de las dos superpotencias, Bush y  Gorbachov. En 1990 

se firmaba la Carta para una nueva Europa, en la que se establecía oficialmente el fin 

de la Guerra Fría y de la división Este-Oeste en Europa, al mismo tiempo que se 

iniciaba el fin del sistema comunista que culminaría en 1991 con la desaparición de la 

URSS. 

 

En conclusión, la Guerra Fría se extendió entre 1947 y 1990.  ¿Cómo evolucionaron los 

acontecimientos a lo largo de estos cuarenta y tres años? Quizás se pueda hablar de un 

ciclo de Guerra Fría, en definitiva, de una evolución cíclica dividida en cuatro fases, en 

cada una de las cuales hay una evolución similar. Cada fase se iniciaría con un primer 

periodo de distensión, moderación en el enfrentamiento y disminución de los conflictos. 

En un segundo momento irían apareciendo signos de tensión, que se aprecian en el 

lenguaje que utilizaban los líderes y en el incremento de los presupuestos militares. La 

tensión culminaría con el estallido de un conflicto tipo, un momento de máximo 

enfrentamiento en el que se estaría al borde del enfrentamiento bélico directo. Se puede 

hablar por lo tanto de cuatro fases: 

 

- 1947-1953, conflicto tipo la Guerra de Corea. 

 

- 1953-1962, conflicto tipo la Crisis de los misiles de Cuba. 

 

- 1962-1975, conflicto tipo la Guerra de Vietnam (periodo en el que nos centraremos en 

el trabajo). 

 

- 1975-1989, conflicto tipo la Guerra de Afganistán. 

 

Aunque los conflictos citados anteriormente son los más conocidos de la Guerra Fría, 

esta se extiende a muchas zonas del mundo, con incontables enfrentamientos, desde las 

guerrillas sudamericanas a la guerra civil tras la independencia de Angola, pasando por 
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los innumerables intentos de control de estados africanos mediante golpes de Estado 

promocionados por el bloque norteamericano (Mobutu en la República Democrática del 

Congo) o el soviético (Mengistu Haile Mariam en Etiopia). Ahora bien, como sabemos, 

los enfrentamientos entre ambas superpotencias nunca llegaron a ser directos -de ahí el 

adjetivo de “Fría”- sino que los campos de batalla siempre se localizaron en terceros 

países. 

 

 

Si ya en la conferencia de Yalta (Febrero de 1945) se abrió el camino de la división de 

Europa, en Postdam (Julio de 1945) se confirmó no solo esta ruptura sino también el 

establecimiento de zonas de influencia que podrían extenderse a otras áreas15. La 

política exterior de ambas superpotencias sería lo que crearía este clima de tensión 

constante. La política exterior de la URSS desde 1945 iba a basarse en unos puntos 

concretos: a) la consideración del bloque capitalista occidental como el enemigo 

fundamental del sistema socialista, al que había que vencer y superar; b) a la URSS se la 

percibía como una “fortaleza asediada por el imperialismo” y para protegerse debían 

impulsar una lucha de clases a nivel internacional; c) la utilización instrumental de los 

ideales revolucionarios (seguridad, paz, socialismo, etc.) para lograr el máximo apoyo 

de la opinión pública internacional a la política exterior soviética; d) su objetivo final 

era la creación de un sistema socialista mundial cuyo centro seria la URSS. 

 

Por su parte, la política exterior norteamericana durante la guerra y la inmediata 

posguerra se siguió moviendo entre las dos actitudes contradictorias por las que siempre 

se ha caracterizado. Por un lado, la idea de que la mejor forma en la que EE.UU. sirve a 

sus valores es perfeccionando su democracia y actuando para el resto del mundo como 

un ejemplo a seguir. Por otro lado, la defensa de esos valores imponía la obligación de 

protegerlos a través de una cruzada en favor del mundo libre. Roosevelt y Truman 

pueden ser representantes de una u otra tendencia: el primero apostó por el equilibrio y 

la colaboración con los soviéticos, mientras que  Truman desde finales de 1946 apoyó la 

firmeza frente a la URSS. 

 

                                                 
15 Este y siguientes párrafos inspirados en: Juan Carlos Pereira Castañares, Los orígenes de la Guerra 
Fría, Arco Libros S.L., Madrid, 1997, pag.22-23. 
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La “amenaza soviética” era algo que afectaba a la seguridad nacional. Pero esa amenaza 

no era percibida como una agresión soviética directa, sino realmente como un temor a la 

expansión económica e ideológica del comunismo. Indudablemente el área más 

vulnerable para esa expansión era Europa y, especialmente, la Europa Central. La 

percepción que se tenía paulatinamente del incumplimiento de los acuerdos por parte de 

la URSS de Stalin, impulsaron el cambio de actitud norteamericano. 

 

El 12 de marzo de 1947, y tras una minuciosa preparación de la opinión pública, el 

presidente norteamericano Truman se dirigió al Congreso de EE.UU. para anunciar un 

cambio importante en los objetivos y estrategia de la política exterior. El presidente 

puso de manifiesto claramente tres ideas: a) se habían roto en Europa los compromisos 

contraídos en Yalta y Postdam; b) del enfrentamiento bélico propio de la guerra directa, 

se había pasado a la confrontación ideológica entre dos modelos, el que defendía y 

protegía la libertad, y el mundo libre, y el que imponía el totalitarismo; c) los 

acontecimientos en Grecia y Turquía representaban la culminación de una serie de 

pruebas de fuerza, y ello exigía la inmediata respuesta de EE.UU., basada en la lucha 

contra el totalitarismo, es decir, contra el comunismo representado por la URSS de 

Stalin. De esa manera nacía la doctrina Truman y con ella se iniciaba la Guerra Fría16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Juan Carlos Pereira Castañares, Los orígenes de la Guerra Fría, Arco Libros S.L., Madrid, 1997, 
pag.26-27. 
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3. La Guerra de Vietnam (1963-1975) 

 3.1. El comienzo de la intervención norteamericana en Vietnam 

Tras el proceso abierto por los Acuerdos de Ginebra, Vietnam experimenta la 

reacomodación de dos regímenes políticos de distinto signo, imperantes en los dos 

Estados provisionales en que ha quedado dividido el país. En uno de ellos, la RVN 

(República de Vietnam), Estados Unidos viene a ocupar el lugar de Francia, en este 

caso como potencia neocolonial. Este hecho, así como las dificultades internas 

promovidas por el régimen de Ngo Dinh Diem17, provocan el estallido de una guerra, 

promovida por los restos del Vietminh en el Sur. El objetivo repetidamente señalado por 

el Vietminh y, más tarde, por el FLN18 (Frente de Liberación Nacional o Viet Cong) era 

conseguir la unificación e independencia de Vietnam. 

 

El fin de la guerra de independencia contra Francia deja un territorio cuyas estructuras 

económicas y sociales aparecen muy dañadas. La partición del país y la definición del 

Norte como una democracia popular constituyeron factores determinantes en el 

desplazamiento de los vietnamitas a uno u otro lado de la línea de demarcación. La 

minoría católica opta por dirigirse hacia el Sur, al amparo del Gobierno católico de 

Diem. Por su parte, los combatientes norvietnamitas de Vietminh son obligados a 

repatriarse al norte junto con algunos dirigentes y cuadros comunistas sudvietnamitas19. 

 

El primer objetivo del gobierno revolucionario de la RDVN (República Democrática de 

Vietnam del Norte) era recuperar con rapidez los niveles de producción de preguerra, a 

la vez que acometer el programa máximo de la reforma agraria. De ello fue encargado 

Truong Chinh, secretario general del Partido. El modelo revolucionario más próximo 

era el chino, y Truong Chinh emprendió en 1956 una reforma de altos costes humanos y 

económicos. La dureza en la aplicación de dicha reforma fue de tal magnitud que 

                                                 
17 Ngo Dinh Diem: nacionalista, anticomunista, de familia católica del centro de Vietnam. Exiliado en 
USA, en 1945 es Ministro de Gobierno de Bao Dai, a quien elimina del poder por medio de un 
referéndum amañado. Rehusó celebrar las elecciones previstas en los acuerdos de Ginebra del 55. 
Derrocado y asesinado por sus generales en noviembre de 1963. Véase: Diccionario Larousse de historia 
universal IV, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2683. 
18 FLN o Viet Cong: también conocido como Front National de Liberté Vietnamien (FNLV), fue una 
organización formada en 1960 por toda la oposición a la dictadura impuesta por los Estados Unidos 
de Ngô Đình Diệm. Fundado por miembros veteranos del Vietminh. 
19 Este y siguientes párrafos inspirados en: Manuel Leguineche, La guerra de todos nosotros: Vietnam y 
Camboya (1948-1985), Plaza & Janés, Barcelona, 1985. 
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provocó un apartamiento temporal entre el campesinado y el partido, llegando a la 

supresión en la aplicación de los planes de reforma agraria en 1960. 

 

Tras el fracaso en la celebración de las elecciones previstas en Ginebra, en mayo de 

1959, el siguiente paso consiste en apoyar la creación del FLN el 20 de diciembre de 

1960, en sustitución del antiguo Vietminh. Su objetivo es luchar contra lo que 

consideran ocupación extranjera en el Sur; su composición es multipartidista. En primer 

momento son pequeñas unidades guerrilleras que actúan con gran autonomía. Hasta 

1961 no se puede hablar de un ejército popular que, para mejorar su logística, llega a 

abrir una vía de comunicación entre el Norte y el Sur a través del territorio laosiano y 

camboyano: es la ruta Ho Chi Minh20. 

Los intentos del norte hasta 1961 de encontrar una solución pacifica que condujese a la 

reunificación chocan con la pertinaz negativa de Diem, que acusa a la RDVN de no 

permitir unas elecciones libres, a la vez que impide la celebración de comicios 

democráticos en el Sur.  

 

El régimen mantenido por Ngo Dinh Diem en Vietnam de Sur no puede entenderse al 

margen del proyecto de incursión de Estados Unidos en el Sudeste asiático. Es  gracias 

al apoyo que estos le prestaron que dicho régimen pudo mantenerse al frente de la RVN. 

Los Estados Unidos de Truman no podían aceptar, en plena estrategia de guerra fría, la 

existencia de un nuevo estado comunista en Asia tras el caso chino. De este modo, la 

posición defendida por Foster Dulles21  en las negociaciones de Ginebra era más 

beligerante que la de la propia Francia, apresurándose a promover la creación de la 

SEATO (Organización del Tratado del Sudeste Asiático) para cubrir las necesidades de 

intervención en futuras crisis regionales. Ante la solución de compromiso de la división 

temporal de Vietnam en dos estados, USA ya había decidido que tal división debía 

mantenerse indefinidamente, y para reforzar el gobierno de Bao Dai sobre el  Sur 

contaba ya con un hombre decidido a deshacerse de la influencia francesa, Ngo Dinh 

Diem. 
                                                 
20 Ruta Ho Chi Minh: se trata del conjunto de senderos y caminos de 16 000 km de longitud total, que 
discurrían desde Vietnam del Norte hasta distintos puntos de Vietnam del Sur pasando 
por Laos y Camboya. Fue abierta y utilizada por el gobierno de Hanói para enviar suministros a sus 
fuerzas en el Sur y a la guerrilla del Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. 
21 Foster Dulles: Secretario de Estado de USA de 1953 a 1959. Anticomunista intransigente, favoreció 
una política de pleno apoyo a Francia frente a Indochina. Impidió la conclusión de un pacto en firme con 
el Vietminh para alcanzar la paz y la unificación de la zona en 1954. Véase: Diccionario Larousse de 
historia universal II, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 1109. 
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Diem, ministro en el Gobierno de Bao Dai, coincidía ideológicamente con los Estados 

Unidos en su feroz anticomunismo y en el rechazo a una reimplantación francesa en el 

Sur bajo nuevas fórmulas. Diem consiguió preparar un referéndum el 23 de octubre de 

1955 que le da el poder. Una vez destronado Bao Dai, se autoproclamó presidente de la 

Republica de Vietnam y, con el apoyo de Norteamérica, inició la construcción de su 

régimen. El primer objetivo de Diem era acabar con quienes consideraba sus principales 

enemigos políticos. Vietnam del Sur era un caos en el que las sectas, mafias locales y la 

oficialidad profrancesa controlaban buena parte del país. Además, contribuían a 

aumentar la inestabilidad los quince mil combatientes Vietminh desplazados que 

permanecían en el Sur22. 

 

La base social que Diem necesitaba para reforzar su posición política se la ofrecieron 

las masas de refugiados católicos procedentes del Norte y los terratenientes de la región 

de Hué. La colocación de su familia en los puestos clave del Gobierno y en las 

instituciones hizo que el ejercicio del poder se convirtiera en una práctica personalista, 

siempre con el anticomunismo como fundamento. La actuación en el terreno militar no 

presentaba mejores perspectivas. El ejército y la policía secreta, entrenados y 

abastecidos por USA, eran considerados instrumentos al servicio exclusivo de los 

intereses personales de Diem. 

 

El delta del Mekong presentaba unos índices de militancia comunista entre el 

campesinado muy superiores a los del Norte debido a la política de reparto de tierras 

seguida por el Vietminh. Contra este sector se empleará a fondo el anticomunismo de 

Diem a través de un proceso de contrarreforma agraria. 

 

Para contrarrestar la creciente oposición entre diversos sectores sociales, Diem recurrió 

a la represión indiscriminada. La ausencia de una ideología, de un programa, había 

llevado a Diem a confundir la intervención política con una cruzada propia. Un informe 

del Departamento de Estado de USA, fechado en mayo de 1960, aludía a su falta de 

enraizamiento y apoyo popular, pero aun entonces Estados Unidos le mantuvo al frente 

de Vietnam. 

                                                 
22 Inspirado en: Philippe Devillers, “Vietnam: la guerra interminable (1954-1975)”, Siglo XX Historia 
Universal, nº33, 1983, págs. 37-56. 
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En cuanto a los comunistas, la represión llevada a cabo por el régimen de Diem y la 

supresión de la aplicación de los acuerdos de Ginebra les impulsó a tomar las armas. 

Hacia 1958, el FLN (según la CIA), era un grupo poco numeroso, en torno a los 1700 

combatientes, pero la represión ejercida por el régimen les hizo captar partidarios 

constantemente. Desde 1960 el FLN experimentó una rapidísima expansión. Ante la 

extensión de las acciones del FLN en el campo, se crearon las aldeas estratégicas para 

evitar el apoyo que los campesinos ofrecían a las guerrillas. En realidad eran campos de 

concentración que aumentaron el malestar de los que fueron encerrados tras las 

alambradas y, consiguientemente, las simpatías hacia el FLN. 

Desbordado por una realidad que no comprende ni domina, Diem emprende la represión 

contra el budismo, produciéndose una crisis en 1963. Las acciones de la policía 

producen víctimas y, como protestas, algunos monjes budistas se incineran 

públicamente. Las imágenes recorren el mundo produciéndose una repulsa generalizada 

contra el régimen. Ngo Dinh Diem había dejado de ser un socio deseable para los 

Estados Unidos, por lo que sus días estaban contados.  

 

Aprovechando la conmoción causada por el sacrificio de los monjes budistas, el general 

Duong Van Minh23 dio un golpe de estado el 1 de noviembre de 1963, y al día siguiente 

los hermanos Diem eran asesinados por oficiales sudvietnamitas. USA había aprendido, 

a lo largo de estos años, que la dirección de la lucha contra el Vietcong debía ser 

desempeñada por ellos mismos. 

 

A su vez, desde el punto de vista estadounidense, se había difundido a lo largo de todo 

el mundo la teoría de que los Estados Unidos constituían el único defensor posible de 

los derechos y libertades de los pueblos ante la amenaza comunista en cualquier lugar 

de la Tierra. Francia, Holanda y Gran Bretaña habían dejado un vacío de poder en la 

zona y en ella emergen Estados que oscilan entre los dos bloques políticos en que se 

divide el mundo. En 1949 la China conservadora de Chang Kai Chek desapareció bajo 

la presión comunista de Mao Tse Tung, apareciendo así el temor en Estados Unidos de 

una nueva e inmensa potencia comunista a sus espaldas. 

                                                 
23 Dương Văn Minh: fue presidente de la República de Vietnam o Vietnam del Sur. Minh se alzó con el 
poder brevemente cuándo derrocó a su predecesor Ngo Dinh Diem mediante un golpe de 
estado sangriento el 2 de noviembre de 1963. Sirvió como presidente en 1964 y nuevamente en 1975, 
siendo el último en ocupar el cargo tras la caída de Saigón. 
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La administración Kennedy asumió como propia la promesa de Eisenhower de 

mantener a toda costa la ayuda americana al régimen de Saigón, enviando en 1961 al 

vicepresidente Johnson24  a la RVN para reiterar su confianza y aumentar 

considerablemente las ayudas económicas para que Saigón se convirtiera en una ciudad 

en la que el consumo restara militantes al FLN. Los resultados se mostraban, sin 

embargo poco alentadores y los informes de los departamentos de Estado y Defensa 

señalaban como necesaria una intervención más directa, con el fin de mejorar los 

resultados militares en el Sur y evitar los catastróficos efectos de la represión 

indiscriminada de Diem. 

 

La contrapartida política diseñada por la administración Kennedy había propuesto 

algunos cambios estratégicos, de acuerdo con la nueva concepción de las relaciones 

internacionales. A fin de contener el avance comunista se promovieron planes de 

reforma agraria, desarrollo económico y asistencia social. El objetivo era reducir el 

núcleo social que apoyaba logísticamente al FLN en sus acciones. Los resultados 

obtenidos fueron muy distintos a los esperados, pues un 80% de las aldeas estratégicas 

fueron destruidas por el Vietcong y en la ciudad creció la oposición. 

 

Los acontecimientos en Norteamérica se aliaron con los de Vietnam del Sur creando un 

periodo caótico en la guerra que se venía desarrollando en el país. Al asesinato de los 

hermanos Diem (1963), junto con el golpe de estado que el general Duong Van Minh 

dio el 1 de noviembre de 1963, le sucedería el asesinato de Kennedy25 en Dallas ese 

mismo año. Lo cual dejó vía libre al mandato del indeciso y conservador Jonhson y, con 

                                                 
24 Lyndon Baines Johnson: presidente de los Estados Unidos, asumiendo el cargo tras la muerte de su 
predecesor John F. Kennedy en 1963 y ocupándolo hasta 1969. Fue vicepresidente durante el mandato de 
Kennedy. Véase: Diccionario Larousse de historia universal III, Editorial Planeta-De Agostini S.A., 
Barcelona, 1988, pag. 2002. 
25 Jonh F. Kennedy: Senador demócrata por Massachusetts en 1952 mostró un talante progresista que 
mantuvo en la elaboración de su programa electoral. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el 
presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Ejerció desde el 20 de enero 
de 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 y la 
consolidación del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, así como las primeras 
acciones de su país en la guerra de Vietnam. Véase: Diccionario Larousse de historia universal III, 
Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2074. 
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él, la intervención directa de Estados Unidos en Vietnam26. Los factores que influirían 

en el estallido de la guerra serían, entre otros: 

1. La atomización del poder en la RVN hacía que las acciones de los generales 

sudvietnamitas se iniciasen y acabasen allí donde lo hacian sus intereses. La 

opinión de la prensa al respecto dañaba el prestigio de Estados Unidos como 

defensores de un régimen corrupto, a la vez que la anarquía reinante hacía 

ineficaz cualquier estrategia. 

2. La falta de éxito militar provocaba críticas entre los congresistas americanos. 

Los fracasos del ejercito sudvietnamita y, por lo tanto, de sus consejeros 

americanos eran vividos como una debilidad e intensificaban en la opinión 

pública estadounidense un sentimiento de frustración. 

3. La ausencia de una elite rectora sudvietnamita capaz de gestionar políticamente 

un proceso tan fluido. 

4. El convencimiento de USA de que sin intervención la revolución era imparable. 

5. La necesidad de Estados Unidos de conservar su credibilidad como garante del 

orden establecido. En este sentido, las primeras operaciones tendrían un objetivo 

de castigo ejemplar hacia los países del Tercer Mundo que pretendieran romper 

el equilibrio de la zona. 

6. El Consejo Nacional de Seguridad tendió a identificar la suerte militar del 

régimen sudvietnamita con la de los propios Estados Unidos en la zona, 

precisamente en un momento en que China parecía fortalecerse y aumentar la 

agresividad de su discurso político. 

7. Vietnam del Norte en 1964 se sentía fortalecido por los hechos trascurridos a lo 

largo de los años previos y con el respaldo de un gran Estado comunista como 

China27. 

La fecha en la cual se puede fijar el desencadenamiento de las hostilidades coincide con 

el mensaje del presidente Jonhson del 4 de agosto de 1964, en el que anuncia la 

intención  de bombardear bases navales de la RDVN. 

 

 

 

                                                 
26 Este y anteriores párrafos inspirados en: Roberto Mesa, Las revoluciones del Tercer Mundo, Madrid, 
1971. 
27Causas analizadas de: Norman Mailer, Por qué fuimos a Vietnam, Barcelona, 1981. 
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3.2. La guerra contra USA: De 1964 hasta la conferencia de Paris 

Ante los incumplimientos manifiestos de los tratados de Ginebra por parte de Diem y 

Washington, la respuesta de la RDVN había sido muy moderada (probablemente la 

urgencia de la reconstrucción del Norte impedía acciones contundentes). Incluso entre 

1961 y 1965 la RDVN estaba embarcada en su primer plan quinquenal y, si bien la 

ayuda al FLN se reforzaba, la confrontación con USA no figuraba entre sus prioridades. 

Denominar a esta guerra como “electrónica”, se debe a la necesidad de establecer las 

diferencias aparecidas en su ejecución si la comparamos con la guerra con Francia. Si 

ésta se realizaba a la medida del hombre, la segunda guerra de Vietnam mecaniza gran 

parte de las operaciones, siendo el elemento más visible el sofisticado material 

empleado por USA en sus acciones aéreas. 

 

La primera innovación que hallamos es que el núcleo de toma de decisiones militares 

queda bajo la exclusiva responsabilidad de los militares norteamericanos. Ellos 

diseñaban la estrategia a seguir y preparaban, en coordinación con el Departamento de 

Estado de su país, las grandes operaciones militares que complementaban la actividad 

diplomática. Los generales Taylor, Westmoreland28 y Abrams propugnaban un aumento 

constante de la presencia de tropas USA en la zona, para compensar el alto número de 

deserciones de soldados sudvietnamitas y la falta de apoyos políticos con que contaba 

en el Sur. Creían que el masivo incremento de armas y hombres de Estados Unidos 

evitaría una derrota. 

 

La estrategia que se planteaba presenta dos aspectos: propagandístico y militar. El 

primero de ellos combinaba las informaciones de prensa dirigidas al Congreso y a la 

opinión pública norteamericana y mundial. Básicamente consistía en acciones 

diplomáticas tendentes a aislar a la RDVN y a ignorar el FLN como posible interlocutor 

de una mesa de negociaciones, y de rechazo de cualquier documento en el que se hable 

de unificación y del fin de los bombardeos sobre el Norte. De una forma sutil, se quería 

descargar la responsabilidad de la continuación de la guerra en el mantenimiento del 

apoyo de la RDVN al FLN y la falsedad de sus propuestas negociadoras. 

 

                                                 
28 Westmoreland: Jefe de la misión USA en Vietnam desde 1964, posteriormente, desde 1968 Jefe de las 
Fuerzas Armadas USA en Vietnam y más tarde Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
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El tema de la ayuda de la RDVN al FLN, insistentemente alegada por USA para 

justificar los incesantes bombardeos al norte del paralelo 17, carece de comparación con 

la suministrada por Estados Unidos al nuevo tándem gubernativo sudvietnamita 

formado por Thieu29- Cao Ky30 (1965-1967). 

 

La segunda era puramente militar. El objetivo declarado era infligir un número tal de 

pérdidas al enemigo, tanto en el Norte como en el Sur, que le hiciese desistir de sus 

propósitos de unificación y liberación. Al norte del paralelo 17 se lanzaron sucesivos 

bombardeos, cuyos objetivos declarados eran militares. Sin embargo, tanto por el 

número de incursiones, como por la cantidad de bombas, el resultado buscado era 

aterrorizar a la población civil del Norte y del Sur, dificultando el aprovisionamiento del 

FLN desde el Norte, y castigar al Gobierno de Hanoi por su ayuda a las guerrillas 

sudvietnamitas. 

 

En el Sur, las tropas de infantería de USA encontraron dificultades. Por ello 

Westmoreland se propuso vaciar el campo y profundizar en la política de urbanización y 

de aldeas estratégicas iniciada en 1962. Se esperaba acabar así con el apoyo logístico 

que el FLN encontraba en las comunidades campesinas, pero el Vietcong mantenía una 

incansable actividad política de adoctrinamiento y también de terror, que tenía como 

resultado el que las ciudades sudvietnamitas fueran “islas” en medio de un “mar” 

campesino dominado por el FLN. Ello obligaría a Westmoreland a plantearse una 

acción más sistemática. Necesitaba que el ejército estadounidense llevara la iniciativa 

de la lucha. Las sucesivas macrooperaciones (Cedar Falls, Junction City o Sam 

Houston) se saldaron con continuos fracasos, ya que pese al elevado número de bajas 

ocasionadas al Vietcong no evitaron el mantenimiento de la actividad guerrillera hasta 

en el mismo Saigón. 

 

                                                 
29  Thieu: durante breve tiempo perteneció al Vietminh, para pasar posteriormente al ejercito 
sudvietnamita creado por los franceses. Una serie de maniobras le llevaron al poder en 1967. Indeciso y 
desconfiado, desde 1973 se vio incapaz de gobernar. Abandonó Vietnam tras la caída de Saigón en 1975. 
Véase: Diccionario Larousse de historia universal V, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 
1988, pag. 3560. 
30 Cao Ky: fue un político y oficial militar en la República de Vietnam. Ky sirvió como comandante de 
la FAVS (Fuerza Aérea de la RVN) desde 1963-1965, después como ministro en el régimen de Nguyen 
Van Thieu (1965-1967), y luego vicepresidente 1967-1971. Con la caída de Saigón se exilia. Véase: 
Diccionario Larousse de historia universal I, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 
556. 
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El FLN y la RDVN eran conscientes de la debilidad de su posición internacional al 

comienzo de la guerra. En febrero de 1964 las visitas de Le Duan31 y Le Duc Tho32 a 

Moscú no obtienen grandes resultados. Esta situación no se invierte hasta que la 

utilización propagandística de la guerra como símbolo del enfrentamiento entre 

capitalismo y proletariado, obliga a los dirigentes del Kremlin a replantearse su ayuda a 

la RDVN, si no desean cargar con los costes de imagen que supondría un abandono de 

Vietnam del Norte a su suerte. A partir de 1965, tras la visita de Kossiguin33 a Hanoi se 

produce un aumento considerable en cantidad y calidad del material bélico enviado a 

Vietnam. 

 

Se trata de compensar que, a partir de la Revolución Cultural de 1965, el enfriamiento 

de las  relaciones de China con Vietnam del Norte es evidente, llegando en algunos 

casos a dificultar el paso de armas, e incluso a obstruir las negociaciones de paz de Paris 

de 1972. 

 

Las bazas con que cuentan la RDVN y el FLN para enfrentarse a USA son limitadas. En 

sus antiguos métodos de lucha hallan el instrumento adecuado para plantear la batalla en 

los mismos términos que tan buen resultado les había dado en su guerra contra Francia. 

Utilizar una táctica de batallas convencionales sería imposible y suicida, por lo que se 

decide  por la dispersión y la sorpresa; aparecen y se hacen invisibles en una selva que 

dominan. Son conscientes también de su menor potencia de fuego, lo que dificulta la 

creación de unidades de combate grandes, intentando imponer su propio modelo 

organizativo de guerrilla. Pero a partir de 1966 la llegada de armas soviéticas les 

permite infligir serias pérdidas a divisiones estadounidenses. 

 

El segundo arma con que cuentan es, de nuevo, la paciencia. La han ejercitado durante 

años contra los franceses y son conscientes de que una sociedad pragmática e 

                                                 
31 Le Duan: político vietnamita, actuó como jefe del Partido Comunista de Vietnam desde 1956. Aunque 
era el número dos, fue uno de los líderes de la Guerra de Vietnam. Oficialmente asumió el liderazgo tras 
la muerte de Ho Chi Minh en 1969. Duan logró unir a Vietnam desde 1975 hasta su muerte en 1986. 
Véase: Diccionario Larousse de historia universal III, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 
1988, pag. 2135. 
32  Le Duc Tho: fue un revolucionario, militar y político vietnamita, galardonado junto a Henry 
Kissinger con el Premio Nobel de la Paz en 1973. Véase: Diccionario Larousse de historia universal III, 
Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2136. 
33 Kossiguin: fue un estadista soviético durante el período de la Guerra Fría. Kossiguin se convirtió en 
uno de los dos actores poderosos dentro de la jerarquía soviética, junto a Brézhnev. Véase: Diccionario 
Larousse de historia universal III, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2092.  
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industrializada como la americana no es capaz de soportar, ni política ni 

económicamente, una guerra larga sin resultados victoriosos inmediatos. Al igual que su 

adversario, juegan la carta de la propaganda y de intentar evidenciar el contenido 

contradictorio del discurso americano, defensor de unas libertades que se negaba a 

permitir ejercer en aquellas áreas en las que estaba interesado estratégica, política o 

económicamente. 

 

La capacidad de resistencia demostrada por el FLN en la recomposición de las unidades 

perdidas tras los ataques de USA, el mantenimiento del apoyo popular y el aumento de 

suministros soviéticos provocan que, en una reunión del Comité Central de Lao Dong 

de febrero de 1967, se decida pasar a una ofensiva que les proporcione una victoria 

moral, a la vez que saque al Estado Mayor de USA de la situación acomodada en la que 

se encontraba. En ese mismo año, en septiembre, Johnson declara en San Antonio estar 

dispuesto a iniciar unas conversaciones de paz limitadas, aunque ello coincide con la 

operación de bombardeo Rolling Thunder. El pacifismo había comenzado a extenderse 

en USA, llegando a encontrar eco entre senadores del prestigio de Robert Kennedy. 

Ante esta situación, McNamara34 reconoce que los bombardeos no han surtido el efecto 

deseado en Vietnam, ya que no han mermado la ayuda al Sur ni tampoco han impedido 

los suministros soviéticos. Hay pues que iniciar conversaciones secretas que ofrezcan 

una salida del conflicto, que incluyan el mantenimiento de tropas americanas en el Sur. 

 

La RDVN y el FLN necesitan reforzar su posición en la mesa de negociaciones y, para 

ello, inician cuidadosos preparativos, para realizar una operación a gran escala. El plan 

trazado por el Vietcong consistía básicamente en una serie de ataques sorpresa a las 

ciudades y bases más importantes de todo el país, con el fin de fragmentar las unidades 

militares sudvietnamitas y norteamericanas que se hallasen de guarnición en ellas. El 

golpe de efecto sería la toma de la Embajada de Washington en Saigón por un comando 

del FLN, concluyendo en una gran batalla que les reportase la mitad de las provincias 

de Vietnam del Sur. Es la llamada “ofensiva del Tet”, en enero de 1968. El resultado, 

pese al elevado número de bajas por ambos lados, no pudo ser más alentador para el 

                                                 
34 McNamara: Político estadounidense célebre por ser el secretario de defensa, durante parte de la Guerra 
de Vietnam, tanto en la administración Kennedy (1961-1963) como con Johnson (1963-1968). Véase: 
Diccionario Larousse de historia universal IV, Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 
2265. 
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FLN; se ponía en evidencia la ineficacia de los servicios de inteligencia de Estados 

Unidos y el gran grado de operatividad del Vietcong. 

 

Esta batalla constituye un punto de inflexión decisivo en el desarrollo de la guerra, ya 

que su coincidencia con un año electoral americano obliga al presidente Johnson a 

buscar una salida negociada al conflicto, iniciándose un largo proceso negociador 

plagado de interrupciones. Otra consecuencia decisiva de la ofensiva del Vietcong es el 

coste político de la batalla.  El fracaso militar pone fin a la carrera política de Johnson, 

ante el cual un Nixon rejuvenecido se alza como el candidato de la paz. 

 

La elección de Richard Nixon35 como presidente de Estados Unidos parecía ampliar las 

perspectivas de paz en la zona. Al menos, sus promesas electorales así lo auguraban. Sin 

embargo, en 1969 tiene lugar una reanudación de los bombardeos y la consiguiente 

ruptura de las negociaciones. La muerte de Ho Chi Minh en septiembre de ese mismo 

año hizo concebir a Washington la esperanza de un debilitamiento del régimen de 

Hanoi. 

 

Las presiones sociales en los Estados Unidos obligaban a iniciar una nueva estrategia 

que ahorrase vidas humanas americanas y, a la vez, ofreciese una prueba de la buena 

voluntad negociadora de los Estados Unidos, una retirada parcial de sus tropas. La 

nueva estrategia recibirá el nombre de “vietnamización”. 

 

Vietnamizar el conflicto hubiera debido consistir en restringirlo a un enfrentamiento 

entre vietnamitas del Norte y el Sur. El resultado, por el contrario, produjo una 

internacionalización de la guerra, ampliándose el territorio de las operaciones a 

Camboya y Laos e incrementándose las presiones y contactos diplomáticos sobre China 

y la URSS. Para los norteamericanos las bases teóricas de esta estrategia radicaban en 

dos puntos principales36. 

 

                                                 
35 Richard Nixon: había sido el presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en que se 
convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. Fue vicepresidente con Eisenhower. Terminó con la 
intervención estadounidense en la guerra de Vietnam en 1973 y devolvió a los prisioneros de guerra a 
suelo estadounidense. Dimitió el 9 de agosto de 1974 ante un proceso de destitución tras el caso 
Watergate. Véase: Diccionario Larousse de historia universal IV, Editorial Planeta-De Agostini S.A., 
Barcelona, 1988, pag. 2658. 
36 Esta y otras ideas de: Lázaro Minué, Vietnam, la guerra que nunca acabó, San Martin, Madrid, 1985. 
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El primero se trataba del fortalecimiento del Gobierno de Thieu, a fin de que este 

pudiese demostrar su capacidad para enfrentarse en el terreno político y militar al FLN. 

Era una manera de legitimar el gobierno de Saigón ante la opinión pública mundial y 

norteamericana y, a la vez, convertir la guerra en un conflicto civil. El segundo punto 

trataría de equiparar los bombardeos que se producían sobre el Norte con la ayuda 

prestada por Hanoi al FLN.  

 

Este planteamiento presentaba una serie de problemas, el principal de los cuales era la 

imposibilidad por parte de USA de reconocer un fracaso militar y político en Vietnam. 

El peso de la guerra también había hecho mella en la dirección norvietnamita, que 

flexibilizó su posición negociadora, aunque mantuvo como irrenunciables la exigencia 

del fin de los bombardeos, la retirada de las tropas americanas de Vietnam y la 

reunificación del país. En este último punto modificaron su postura al aceptar que dicha 

reunificación se hiciera gradualmente. 

 

En el plano militar la vietnamización consistió en un reparto de tareas. Perfectamente 

equipado, se dejaba al ejército de Thieu la recuperación de las zonas controladas por el 

FLN. Los Estados Unidos, por su parte, inician una retirada progresiva de su infantería, 

a la vez que aumentan las dotaciones aéreas y navales. Los fracasos militares 

experimentados a lo largo de 1969 obligan al presidente Nixon y a su consejero de 

Seguridad Nacional, Henry Kissinguer37 , a  plantearse una solución radical del 

problema. 

 

El 8 de marzo de 1970, tras un golpe de Estado, se instaura en Camboya el Gobierno del 

general Lon Nol. Los levantamientos populares producidos contra este último ofrecen el 

pretexto para una intervención del ejército de Saigón apoyado por la aviación USA, que 

bombardea masivamente el territorio camboyano. Al año siguiente se produce en Laos 

una nueva intervención que finaliza con un desastre militar para las tropas 

sudvietnamitas, pese al apoyo USA. Las acciones norvietnamitas provocan una retirada 

                                                 
37 Kissinger: político estadounidense de origen alemán que tuvo una gran influencia sobre la política 
internacional, no solo de Estados Unidos con respecto a los demás países sino también sobre otras 
naciones. Ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, 
desempeñando este papel fundamental en la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977 y 
fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el mandato inicial de Nixon. Tuvo que hacerse cargo 
de poner fin a la muy criticada Guerra de Vietnam. Véase: Diccionario Larousse de historia universal III, 
Editorial Planeta-De Agostini S.A., Barcelona, 1988, pag. 2085. 
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apresurada del ejército de Thieu; a partir de ese momento la iniciativa bélica es 

recuperada por el FLN, a la vez que se ponía de manifiesto la dependencia de Thieu de 

los americanos. No podían estar más lejos de su objetivo los resultados de las 

operaciones de vietnamización. Mientras, en abril de 1971, un millón de personas se 

reunían en San Francisco y Washington pidiendo el fin de la guerra38. 

 

La vietnamización había fracasado y Nixon, en un intento desesperado por dar la vuelta 

a los acontecimientos, combina los bombardeos sobre Hanoi y Haiphong y el minado de 

los puertos y estuarios norvietnamitas con un acercamiento a Pekín y Moscú. Thieu se 

muestra incapaz de mantenerse por sí mismo y no parece un aliado adecuado en época 

preelectoral. Además los bombardeos con napalm, el uso de armas químicas, la 

deforestación y destrucción de los diques de Vietnam de Norte provocan una repulsa 

masiva de la opinión mundial. 

 

Aparecerá la necesidad de restablecer los contactos diplomáticos. La delegación 

norvietnamita anuncia en una conferencia de prensa la conclusión de un pleno acuerdo 

sobre el alto el fuego, siendo confirmada la noticia por USA, pero a la vez  se mantienen 

las maniobras bélicas que dificultan la firma de un armisticio. Nixon, amparándose en el 

rechazo de Thieu a las condiciones establecidas en el preacuerdo entre Hanoi y 

Washington, retrasa la conclusión definitiva hasta después de las elecciones, en un 

intento por salvar su candidatura frente a la apuesta demócrata por la paz inmediata. 

 

El 16 de diciembre las negociaciones vuelven a interrumpirse. La delegación USA, 

presidida por Kissinger, acusa de obstruccionismo a la norvietnamita. La discrepancia 

básica radicaba en el rechazo de Hanoi a aceptar una partición permanente en el Sur a 

cambio de compensaciones económicas. Los Estados Unidos seguían sin comprender 

que a estas alturas los conceptos de independencia y unificación de Vietnam, que 

constantemente aparecían en los documentos de negociación, eran precisamente eso, 

innegociables.  

 

El recurso al uso de la fuerza vuelve a emplearse para reforzar la propuesta de paz 

americana, los bombardeos sobre objetivos civiles y militares se reemprenden el 18 de 

                                                 
38 Ideas extraídas de: Christian G. Appy, La Guerra de Vietnam, Critica, Barcelona, 2008. 
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diciembre de 1972; por su parte los norvietnamitas toman la decisión de negarse a 

volver a las negociaciones hasta la supresión de los bombardeos.  

En todo el mundo se desata una durísima campaña de opinión en la que las acusaciones 

de fascismo referidas a USA se suceden y, ante ello, Nixon pide la reapertura de las 

negociaciones, decretando el cese de los bombardeos el 30 de diciembre39.  

 

 
Fuente: www.lasegundaguerra.com (consultado: 31/5/2019). 

 

 

 

 

 

                                                 
39Ideas de este y anteriores párrafos ideas extraídas de: Andrée Masson, Historia de Vietnam, Barcelona, 
1972. 
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3.3. Hacia el fin de la guerra: la paz de París,  la guerra civil y costes del 

conflicto armado (1973-1975) 

Tras el primer encuentro preparatorio entre Kissinger y Le Duc Tho el 13 de enero de 

1973, el 27 de enero los ministros de Asuntos Exteriores Nguyen Thin Binh del GRP, 

Nguyen Duy Trinh de la RDVN, Tran Van Lam de la RVN y William Rogers de USA, 

firmaban un texto semejante al redactado en octubre.  

 

La eliminación de la cláusula referente a la exclusión de Thieu del Gobierno Provisional 

y su capacidad para vetar las resoluciones que se produjesen en el mismo constituían 

sendas cesiones de Hanoi y el GPR (Gobierno Revolucionario Provincial) a la postura 

de Washington. Pero el acuerdo suponía la primera derrota militar y diplomática que 

sufría Estados Unidos. El resto de los acuerdos suponían el reconocimiento del derecho 

de autodeterminación de Vietnam, limitando la actuación de cualquier potencia en la 

zona y reconociendo el derecho de las divisiones del Norte a permanecer en las áreas 

liberadas del Sur, al tiempo que se constituía en Saigón un Consejo Nacional de 

Reconciliación, con el objetivo de cumplir los acuerdos tomados. Dicho Consejo estaría 

formado por representantes de la Administración Thieu y del GPR. El último éxito 

alcanzado por el FLN era el reconocimiento del derecho de reunificación del país, si 

bien este habría de hacerse por etapas. 

 

Nixon niega la evidencia de la derrota, presentándola como una victoria, mientras 

paralelamente, se inicia la puesta en práctica de un plan que imposibilite el 

cumplimiento de los acuerdos. Se sentaban las bases para desencadenar, esta vez sí, una 

guerra civil. 

 

Haciendo caso omiso de lo acordado en los Tratados de Paris, el abandono de las bases 

de USA en Vietnam fue seguido por un reforzamiento de las de Tailandia, desde las 

cuales Nixon pensaba poder controlar cualquier situación de peligro que se produjese, 

es decir, una autentica reunificación de Vietnam. Las bases que hubiesen tenido que ser 

desmanteladas según el tratado de paz se traspasan a Thieu, junto con buena cantidad de 

material bélico, pero a su vez, el general Giap también ha visto reforzado su arsenal40. 

                                                 
40 Ideas principales de los párrafos inspirados en: Christian G. Appy, La Guerra de Vietnam, Critica, 
Barcelona, 2008. 
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Desde octubre de 1973 se desencadenan nuevos ataques, en los que Saigon lleva la 

iniciativa. La sorpresa inicial les favorece a la hora de reconquistar territorios 

capturados previamente por el FLN a lo largo de 1972. El 4 de enero de 1974 Thieu 

reconoce oficialmente que la guerra ha vuelto a comenzar, aunque en París se 

mantengan los contactos para desarrollar los acuerdos de enero de 1973. Las 

expectativas norteamericanas de mantener un control indirecto sobre Vietnam reciben 

un duro golpe en la primavera de 1974. El estallido del escándalo Watergate obliga a 

Nixon a dimitir y toda la política del equipo republicano es cuestionada, especialmente 

la seguida en Vietnam. El Congreso retira el apoyo y niega la renovación de los créditos 

al régimen de Saigón, mantenido artificialmente por los Estados Unidos, que se 

desmorona, tanto por este hecho como por los contraataques emprendidos por Hanoi. 

 

En enero de 1975 el avance del FLN es incontenible; el 6 cae Phuoc Inh y la provincia 

de Phuoc Long. El 15 de marzo las tropas de Thieu se repliegan sobre Pleiku y Na 

Trang y el 26 de ese mes cae Hué.  La derrota es una desbandada en las que las tropas 

de Saigón olvidan toda jerarquía, caen en el pillaje o el asesinato. Un desmoronamiento 

de tal magnitud no es comprensible más que considerando la falta de apoyo popular a 

Thieu, especialmente en el campo, de tal forma que aunque el fin próximo no se viva ya 

como una liberación, la esperanza de una paz real parece dibujarse en el horizonte de la 

mayoría de los vietnamitas.  

 

La ofensiva Ho Chi Minh sobre Saigón se desencadena en abril, combinando una táctica 

de distracción que anule las acciones defensivas del ejercito sudvietnamita. Para llevarla 

a cabo se habían organizado ataques de guerrillas y levantamientos simultáneos en el 

delta del Mekong. Paralelamente las unidades de blindados actuarían en forma de tenaza 

sobre la ciudad. El desmembramiento político era inevitable y ni siquiera los consejeros 

de USA enviados a última hora por el presidente Ford podrían contenerlo. El 16 de abril 

Washington ordena la evacuación de todos los americanos residentes en Saigón y el 21 

Thieu dimitía, no sin acusar a Estados Unidos de abandonarle e incumplir los acuerdos 

secretos, establecidos bilateralmente durante las negociaciones de París, asegurándole 

un mantenimiento del régimen existente. El 26, junto con Cao Ky y otros dirigentes 

sudvietnamitas abandonan precipitadamente Vietnam. 
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El 30 de abril concluía una larga guerra, había llegado el momento de hacer balance y 

comenzar a construir un país arruinado por 30 años de enfrentamientos. Al buscar una 

explicación a tan contundente derrota, los expertos aluden a la falta de motivación y 

moral del ejército sudvietnamita, factores, sobre todo el primero, presentes en el FLN. 

La capacidad estratégica de Giap frente a la incompetencia de los servicios de 

inteligencia de Thieu, unida al apoyo de la población al ejercito del Norte, preveían el 

éxito de un plan basado en la sorpresa del adversario y su falta de capacidad de 

reacción41. 

 

En cuanto a los costes, el objetivo fijado de eliminar definitivamente las bases de 

aprovisionamiento del FLN y de Vietnam del Norte condujo a los expertos 

estadounidenses a pensar en acabar con el medio que proporcionaba el sustento a esa 

masa de campesinos que ayudaban al Vietcong. Así pues, la guerra no se dirige solo 

contra los hombres sino también contra la tierra, fundiéndose los daños ecológicos, 

económicos, sociales y humanos en un conglomerado de dolor y de repulsa ante la 

crueldad desplegada. 

 

En 1972 Vietnam había recibido sobre su territorio 14 millones de toneladas de bombas, 

de las cuales 250.000 Tm. eran de napalm. Las bajas oficiales reconocidas por USA en 

1972 sumaban 57.227 norteamericanos, 188.000 sudvietnamitas y 920.000 

norvietnamitas, sin incluir en estas cifras a los civiles. La evaluación económica de las 

pérdidas alcanzaba los 200.000 millones de dólares, pero el daño producido sobre las 

zonas más ricas de Vietnam era incalculable. Vietnam del Norte había sufrido la 

destrucción de un 70 % de su infraestructura industrial y de transportes, 3.000 escuelas, 

15 universidades y 10 hospitales. Vietnam del Sur había experimentado la acción 

combinada de defoliantes, herbicidas y lluvias provocadas, que obligaban a desplazarse 

a los campesinos del delta hacia las ciudades, donde el control sobre ellos podía 

realizarse más fácilmente. 

 

La consecuencia inmediata fue una caída de la producción agrícola y un aumento del 

desequilibrio de la balanza de pagos, pues los más de 10 millones de refugiados internos 

pasaron a depender completamente de las importaciones de USA y Japón. En relación 

                                                 
41 Ideales del fin de la guerra inspirados en: John Ford, “Vietnam. El gran debate”, Historia de 
Cambridge, Tomo XV, 1982. 
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con este aspecto aparecería otra consecuencia: las necesidades de consumo provocadas 

por la instalación de las fuerzas armadas USA generarían un crecimiento del sector 

servicio muy desproporcionado, cuya existencia estaría caracterizada por la 

dependencia de la presencia de las tropas americanas. La secuela de droga, prostitución 

y los nuevos hábitos de consumo habían profundizado el surco abierto en 1954 entre el 

Norte y el Sur. Pero también habrá consecuencias en Estados Unidos: allí verán 

dividirse la nación entre un militarismo que amenazaba con enterrar las antiguas 

tradiciones demócratas y una sociedad que deseaba la salida de la guerra. 

La intervención de USA había creado efectivamente dos Vietnam y a ello se enfrentaba 

el nuevo Gobierno comunista de Lao Dong. No solo habría que realizar la 

reconstrucción económica, sino también la social. 

 

Fuente: www.historiayguerra.net (consultado 31/5/2019). 



36 
 

Conclusión 

 

El territorio de la actual Vietnam pertenece al área geográfica conocida como 

Indochina, una zona que a lo largo de la 2ª mitad del S.XIX paso a ser una colonia de 

explotación francesa. A lo largo del dominio francés, esta sociedad esencialmente 

campesina ve la consolidación de un limitado mundo urbano en el que va apareciendo 

un inicial movimiento nacionalista opuesto al poder francés. 

 

Durante la 2ª Guerra mundial el surgimiento del Vietminh, un movimiento nacionalista 

y marxista, da lugar al inicio de la lucha por la independencia frente a la Francia 

colonial. Este conflicto se estructura inicialmente como una guerra de guerrillas, pero 

desde el inicio de los años 50 se transforma en una guerra convencional, con ejércitos 

frente a frente, que culmina con la derrota francesa de Diem Bien Phu en 1954. 

 

La conferencia de Ginebra, que decide la división de Vietnam en dos estados con 

regímenes políticos y económicos distintos, no soluciona el problema, pues EEUU 

ocupa el lugar de Francia; así Vietnam, acabado el proceso de descolonización, pasa a 

ser un escenario emblemático de la Guerra Fría. 

Este es un estado de tensión permanente entre las dos grandes potencias de la época, 

EEUU y la URSS, iniciado hacia 1947 y no finalizado de forma definitiva hasta 1990, 

con la crisis y desaparición de la URSS. 

 

Desde 1954, y hasta su finalización en 1974, se desarrolla la segunda fase de la guerra 

de Vietnam, que enfrenta a Vietnam del Norte, apoyado por el bloque comunista, con 

Vietnam del Sur, cuyo régimen anticomunista dirigido inicialmente por Ngo Dinh Diem 

contará con toda la ayuda norteamericana. 

 

Esta ayuda norteamericana, iniciada bajo la presidencia de Eisenhower y continuada por 

Kennedy, llega a su culminación con Jonhson cuando, como en respuesta a la 

intensificación de las acciones guerrilleras del Vietcong en Vietnam del Sur, se 

generalizan desde 1964 los bombardeos de las principales ciudades de Vietnam del 

Norte. A pesar del inmenso potencial militar y tecnológico de EEUU, Vietnam del 

Norte y los guerrilleros del Vietcong resisten, e incluso llevan a cabo contraataques, 

como la ofensiva del Tet en 1968.  
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Los éxitos propagandísticos del bando comunista, junto al hartazgo de la guerra en la 

opinión pública norteamericana, y la llegada a la presidencia de EEUU de Richard 

Nixon, con promesas de paz, conducen a un nuevo periodo de la guerra, el de la 

vietnamización, en el que EEUU se irá retirando progresivamente del territorio 

vietnamita, aunque manteniendo la ayuda militar y estratégica al gobierno de Vietnam 

del Sur. 

 

Paradójicamente, al mismo tiempo que la guerra se extiende a Camboya y Laos, 

comienzan unas largas conversaciones de paz que se extienden entre 1971 y 1973, año 

en el que culminan con los acuerdos de París.  

 

Tampoco este es el final de la guerra, pues las acciones bélicas se reanudan, pero la 

capacidad de resistencia de Vietnam del Sur sin las tropas norteamericanas es muy 

limitada. Por fin, en abril de 1975, las guerrillas comunistas toman Saigón, dando fin a 

una larga guerra que dejó a Vietnam unificado, pero destruido económicamente. 

 

En cuanto a mi valoración personal, lo bueno de dedicar bastantes horas a un tema 

concreto, como es este caso, es que acabas sabiendo mucho sobre él. Ahora conozco 

mucho mejor ese territorio, sin ir, y podría comentar bastantes cosas sobre personajes 

(desde Giap hasta Nixon), tácticas de combate (desde el “agente naranja” hasta la ruta 

“Ho-Chi-Min”) o momentos claves (desde Dien-Bien-Phu hasta la ofensiva del Tet). 

 

Una de las cosas que he considerado más interesantes es la complejidad de esta guerra, 

en la que se unen los dos acontecimientos más importantes, según mi punto de vista, de 

la segunda mitad del siglo xx, por lo menos hasta el derrumbe del sistema comunista: la 

Descolonización y  la Guerra Fría. Por un lado la primera parte de la guerra de Vietnam 

es un claro ejemplo del proceso descolonizador. Frente a otras descolonizaciones más o 

menos pacíficas, la de Vietnam se transforma en una guerra entre los dirigentes locales 

que aspiran a la independencia, en buena parte con un amplio apoyo popular, y la 

potencia colonizadora, Francia, un país que aunque está entre los recientes vencedores 

de la Segunda Guerra Mundial, está muy debilitada tras la ocupación nazi y ha de 

rehacerse como un estado potente.  
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Tras la derrota francesa es cuando empieza la segunda parte de la guerra de Vietnam, la 

más conocida por su cercanía cronológica y por ser la que ha dado un notable juego 

cinematográfico. Vietnam se convierte en un espacio más, como muchos otros en el 

planeta, en el que se enfrentan los dos bloques ideológicos, económicos y militares que 

se reparten el mundo en esos momentos: el occidental o capitalista liderado por Estados 

Unidos (aquí de forma clarísima tras la retirada francesa) y el socialista o comunista, 

liderado por la URSS, pero aquí con una fuerte influencia de China. El desenlace es 

claro en este caso: es un triunfo sin paliativos del bloque comunista que acaba 

incluyendo en él, desde 1975, a un Vietnam unificado. 

 

Aunque está fuera del ámbito de este trabajo es curioso ver las vueltas que da la 

Historia, reafirmándonos en la idea de que esta no se ha acabado, sino que está en 

perpetuo movimiento. Ese Vietnam que fue comunista durante décadas también sufrió 

el derrumbe del modelo socialista y, siguiendo el modelo chino, ha evolucionado hacia 

un Estado que, aunque conserva el apellido comunista, se trata en realidad de un 

régimen autoritario en lo político (el partido comunista sigue siendo el único legal), 

pero capitalista en lo económico, con una mezcla de dirigismo estatal y una pujante 

iniciativa privada. 
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Listado de siglas 
 
EE.UU (Estados Unidos o USA) 
 
FLN (Frente de Liberación Nacional o Vietcong) 
 
GPR (Gobierno Revolucionario Provincial) 
 
PCF (Partido Comunista Francés) 
 
PCI (Partido Comunista Indochino) 
 
RDVN (República Democrática de Vietnam del Norte) 
 
RVN (Republica de Vietnam) 
 
SEATO (Organización del Tratado del Sudeste Asiático) 
 
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
 

 

 

 


