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• Introducción: 

• Denominada también la Guerra de E.E.U.U. contra los Vietnamitas 

• Ocurre tras las II Guerra Mundial (1954-1975). Tras la retirada de 
Francia de Indochina y tras la firma,mañana de los tratados de 
Xenebra (causa la división de Vietnam en Vietnam del Norte y 
Vietnam del Sur) 

• Vietnam fue uno de los escenarios de batallas de la Guerra Fría. 
Ocasionando innumerables muertes. Aquí ocurrió una de las guerras 
con más muertos civiles y que marcó un hito en la historia militar 
debido al armamento utilizado 



• Historia de Vietnam: 

• Vietnam fue y es un país oprimido a lo largo de la historia 

• Lo que conocemos actualmente como Vietnam, en la Edad Antigua se 
distinguían 3 territorios distintos. Estés son: 
 

 

 

• Ocupación China (S. II-X). Etapa caracterizada por la resistencia 
vietnamita y la adopción de muchos rasgos culturales chinos 

• Los Vietnamitas (Norte) 

• Los Jemeres  (Sur) 

• Los Cham (entre los anteriores; centro) 



• Historia de Vietnam: 

• Contacto con el Occidente (Imperialismo). Francia impusieron los 
vietnamitas  un Tratado de Protectorado, ejerciendo un dominio no 
pocas veces cruel y arbitrario 

• Durante la II Guerra Mundial Japón intenta dominar Vietnam. Un 
grupo de vietnamitas de ideologías comunistas, denominado Viet 
Minh, se resistió a la ocupación japonesa 

• Cuando la II Guerra Mundial termina, los Viet Minh ya controlaban 
gran parte del país. Declarando Vietnam un país independiente. 

• En 1954, los acuerdos firmados en Ginebra establecieron una división 
provisional (Vietnam del Sur y Vietnam del Norte) 



• Historia de Vietnam: 

• En la zona Sur, el líder Ngo Dinh Diem (Católico y anticomunista) 
decide no hacer elecciones. Esto provoca que la línea divisora de Ben 
Haití se convierta en la frontera entre Vietnam del Sur y Vietnam del 
Norte 

• Durante ese momento estaba teniendo lugar la Guerra Fría, España. 
E.E.U.U. ante la posibilidad de que el comunismo avanzas en en 
Vietnam, dio fuerza militar (armamento,  soldados, etc) a Vietnam del 
Sur para ocupar Vietnam del Norte.  



El norte quedó bajo el control de Viet Minh con Ho Chi Minh 

al frente (Vietnam prosoviética). El Sur queda bajo el 

control de un gobierno proocidental 

 

Estados Unidos para evitar a los comunistas sustituyeron  a 

Francia e intervinieron militarmente en Vietnam del Sur 

 

1960-1973: Producese la Guerra en Vietnam, Laos, 

Cambodia, que terminó con la derrota de los Estados 

Unidos y se firman los Acuerdos de París 

 

1975: Invasión de Vietnam del Sur. Se produce la 

unificación de Vietnam. Pasa a estar gobernado por un 

régimen comunista 

 

 
 

• Guerra de Vietnam: 



• Destaca la Primeira Guerra de Indochina 

• Vietnam junto con Laos y Cambodia, formaban parte del Imperio Francés en el Sudeste Asiático 
cuando Japón, durante la II Guerra Mundial, invade estos territorios (antes bajo el poder de los 
Franceses) 

• En 1941 se forma en Vietnam un movimiento Nacionalista (el Viet Minh) liderado por Ho Chi Minh, 
que lucha contra los invasores Japoneses apoyado por los Estados Unidos 

• Al final de la contienda, un Japón en plena retirada concede a Vietnam una independencia nominal. 
Tras el fin da II Guerra Mundial en el pacífico, en agosto de 1945, Francia decide volver a sus 
antiguas colonias. Francia rompe una promesa dada a los vietnamitas, por la cual, la relación entre 
París e Hanoi sería distinta y de que Vietnam sería independiente formando parte de la Unión 
Francesa 

• Francia no solo falta a su palabra sino que bombardea Haiphon y ocupa a la fuerza Hanoi, 
iniciándose así la Primeira Guerra de Indochina. Finaliza en el 1954 con la derrota Francesa y la 
división del país a lo largo del paralelo 17, en un principio por dos años hasta a celebración de las 
elecciones, según se acordó en el tratado de Ginebra de ese mismo año. El norte quedó bajo el 
control de Viet Minh con Ho Chi Minh al frente. El sur, en cambio, queda bajo el control de un 
gobierno proocidental 

• Guerra de Vietnam. Causas y desarrollo: 



 

• Tailandia 

 

• Camboya 

 

 

• Laos 

 

• Vietnam  

  del Norte 

 

• Vietnam  

   del Sur 

 

 

 

 



 

• Problemas económicos en 1970. E.E.U.U. da una menor ayuda militar. 
URSS decide hacer lo mismo 

 

• En 1972, E.E.U.U. ordena una serie de bombardeos a Vietnam del 
Norte debido los ataques de este a Vietnam del Sur 

 

• En 1973, se firma el Acuerdo de Paz de París 

 

 

 

 

 

 

• Guerra de Vietnam. Final del conflicto: 



• Se extendió el movimiento Hippie en E.E.U.U. debido a la oposición 
de la guerra por parte de la juventud 

• Miles de soldados que participaron en la guerra quedaron con 
adicción a las drogas y afectados por el agente naranja 

• Universidades fueron escenarios de manifestaciones  de protesta 
contra la implicación  de E.E.U.U. en la guerra 

• Se dio el síndrome de Vietnam. 

• Miles de minusválidos, amputados, paralíticos y trastornos mentales 
(en todo participante de la guerra) 

 

• Guerra de Vietnam. Consecuencias en 
E.E.U.U.: 



• El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura 
industrial y de transportes, 15 centros universitarios y 10 hospitales 

• Daños en el madio ambiente vietnamita por el uso del Agente 
Naranja 

• El uso del Agente Naranja y otras armas químicas afectó a la 
población y a día de hoy aún sigue afectando a la población 

• Miles de campesinos y refugiados afectados ocasiona un gran 
problema en a economía del país 

• Gran cantidad de zonas minadas aún afecta a los agricultores del país 

• Guerra de Vietnam. Consecuencias en 
Vietnam: 


