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   1. ORÍGENES 
Guerra de Indochina 
 • Período de independencia y expansión 

del reino concluido a finales del siglo 
XIX. 

• País invadido por los europeos, sobre 
todo Francia y España. 

• Durante la Segunda Guerra Mundial. 

• Los gobiernos europeos enviaron a lo 
mejor de sus ejércitos contra los 
movimientos de liberación en Indochina, 
Indonesia, Guinea o la India 

 

 



      Teoría del dominó 
• Estados Unidos temía quedar rodeado de una constelación comunista de 

la que Vietnam del Sur sería una pieza más y la desencadenante de una 
sucesión de pérdidas en toda la península con la consiguiente pérdida de 
prestigio internacional. 

• URSS 

• Estadounidenses y europeos habían apoyado al Ejército Blanco en 
su guerra civil. 

 



Indochina 
• Francia deseó restablecer su 

mandato colonial en Indochina 
tras la rendición de Japón. 

• Nacionalistas y comunistas. 

 

• Liga por la Independencia 
de Vietnam 

 

• 1946: Primeros tiroteos    Ho Chi Minh 

   Vo Nguyen Giap 





   Paralelo 17 

• Esto es la división del territorio 
entre lo que se llamó Vietnam del 
Norte y Vietnam del Sur, de acuerdo 
con la Conferencia de Ginebra de 
1945. 



Vietnam no se reunifica 
 

Ngo Dinh Diem Eisenhower 



Ngo Dinh Diem 

 

• Primer presidente de la república de 
Vietnam  

• En el 55 dio un golpe de Estado con 
el apoyo de la CIA 

• Declaró la República de Vietnam e 
impuso una dictadura basada en tres 
personas: él mismo, su hermano y la 
mujer de su hermano. También 
canceló las elecciones de 1956  

 

Eisenhower 

 

• Militar y político estadounidense 
que sirvió como 34ºpresidente de 
los Estados Unidos de 
América entre 1953 y 1961 



Ngo Dinh Diem 

• Dictadura impopular 

• El país era mayoritariamente Budista. 

• Los gobernantes de Saigón solía ser católicos y reprimían a los seguidores de 
Buda. 

• Ante la inmolación de un monje: 

• Integración mediante un proceso lento del Frente Nacional de Liberación de 
Vietnam 

• Presión de Vietnam del Norte sobre el Sur en forma de entrega de 
suministros y armas a los opositores de la dictadura pro estadounidense. 

 



Éxitos 



2. GUERRA CIVIL EN VIETNAM DEL SUR 

• La guerra civil empezó en 1959 pero las acciones armadas venían 
produciéndose desde 1955, el objetivo era derrocar a Ngo Dinh Diem y 
reunificar el país. 



• Estas acciones armadas fueron la 
respuesta a el incumplimiento de 
los compromisos del gobierno y 
sus políticas contra la población 
civil.                                                         
Se unieron grupos de antiguos 
guerrilleros, monjes budistas y 
campesinos que formaron lo que 
después se llamará Frente de 
Liberación Nacional (VietCong). 

• La táctica del VietCong consistía 
en la guerra de guerrillas, 
principalmente asesinaban a líderes 
locales. 

 



• A partir de 1960 comenzaron a emplear el poco armamento que 
tenían ayudados por los comunistas del norte. 

• El vietcong se veía favorecido por el mal estado del armamento del 
ejército de Vietnam del sur.  

 



• Su armamento era poco 
adecuado, tenía pocos pilotos y 
había mucha corrupción e 
inaptitud de los oficiales por lo 
que los soldados no confiaban en 
sus mandos, todo esto también 
ocurría con los propios 
dirigentes. Aún así las primeras 
victorias no llegaron hasta 1964. 

• El régimen del sur no se 
desmoronó inmediatamente si no 
que fue cediendo territorio poco 
a poco debido a que la política de 
Vietnam del norte era también 
muy inestable. 

 



Vietcong 

• Se traduce como Vietnam rojo 

• No eran comunistas en su mayoría, 
ni se sabe ciertamente la 
dependencia que tenían de Vietnam 
del norte. 

• El frente estaba integrado por 
distintos voluntarios como monjes 
budistas, miembros de minorías y 
antiguos combatientes del Viet 
Minh. 



• En 1960 eran aproximadamente 3000 guerrilleros, aunque les 
resultaba fácil conseguir más voluntarios. 

• Poseían fuerza, determinación y sacrificio, algo que sorprendió a los 
soldados del sur y después a los estadounidenses.  

 



Ejército de Vietnam del Norte(EVN) 
• Las Fuerzas Armadas de la República 

Democrática de Vietnam también llamado 
Ejército Popular de Vietnam. Invadió el sur 
aliándose con el Vietcong y con el apoyo de la 
Unión Soviética y China. 

• Contaban con unos 200.000 hombres. Al Sur 
bajaron 15 000 de los cuales la inmensa mayoría 
eran fuerzas terrestres. 

• Aún siendo un ejercito regular el entrenamiento 
estaba destinado a utilizar tácticas guerrilleras. 

• Utilizó algunas de las mejores armas del mundo 
suministradas por sus aliados, para enfrentarse 
a los más sofisticados productos electrónicos de 
los que disponía Estados Unidos. 



Ejército de Vietnam del Sur  

• Contaban con 150.000 hombres. 

• Había deserciones. 

• No eran un rival para el EVN por varias  

razones: 
• Poco poder aéreo. 
• Poca artillería. 
• Poco personal de mantenimiento. 
• Las armas estadounidenses no estaban  
adaptadas al clima. 
• Baja moral. 

 

 



 3. INTERVENCIÓN DE EEUU 

• A lo largo de la década de 1960, los 
militares estadounidenses se habían 
visto envueltos en refriegas con 
algún muerto. Al principio los 
asesores militares estadounidenses 
estaban en el sureste asiático para 
formar una fuerza de irregulares en 
las Tierras Altas Centrales e 
instruir al Ejército de Vietnam del 
Sur en tácticas, mantenimiento de 
aeronaves y otras funciones 
auxiliares. 

 



•  Lo que finalmente desencadenó la 
intervención total estadounidense 
fue una reunión mantenida por 
Johnson con sus asesores el 21 de 
julio de 1964. En ella trató de idear 
una manera para forzar al gobierno 
de Saigón a luchar en lugar de 
negociar, pero la opinión imperante 
fue que la retirada de los asesores 
residentes en el país no conseguiría 
eso, sino la rápida conquista por 
parte de Hanói.  



  
    Los objetivos de la intervención 
 

• El objetivo político pretendía dar a 
conocer las acciones del Norte y 
del FLN tanto a los miembros del 
Congreso como a la opinión 
pública estadounidense y mundial, 
con el fin último de aislar 
internacionalmente a Vietnam del 
Norte y marginar al FLN como 
interlocutor, en caso de llegar a 
una negociación. Para ello se 
utilizarían los medios de 
comunicación y las acciones 
diplomáticas 

 



•El presidente Johnson trató de atraer a tantos países como 
pudo con la Campaña Más banderas, para dar una idea de 
que el "Mundo Libre" estaba luchando contra el 
comunismo, pese a que el adjetivo "Libre" es más un 
eufemismo que una realidad debido a la presencia de países 
como Corea del Sur o Filipinas.  

•Muchas naciones enviaron ayuda, principalmente en forma 
de suministros médicos, algo bien vista por la población del 
país emisor y receptor; pero sólo siete destinaron soldados 
a la Península. 

 
 



• En el campo militar el objetivo marcado era demostrar al FLN y a 
Hanoi que no podrían ganar la guerra debido a las numerosas bajas y 
derrotas que les infligirían. Por tanto, como indicó el propio 
presidente de los Estados Unidos, sería una guerra diferente, donde 
no existiría una capital que tomar o unas líneas de frente que romper.  

• Para infligir esas derrotas y esas pérdidas, el presidente Johnson 
deseaba utilizar más los bombardeos que las acciones de 
infantería, pero para esto sería necesario levantar una serie de bases 
navales y aéreas que cubrieran todo el país. A su vez, dichas bases 
necesitaban tener garantizada su seguridad, por lo que se consideró 
necesario: 

 



• Cortar la entrada marítima de ayuda para el FLN proveniente del 
Norte. 

• Reforzar las guarniciones existentes, dado que los hombres del 
ARVN habían demostrado su incapacidad para defender el territorio. 

• Emprender más y mejores patrullas de búsqueda en la jungla para 
localizar las partidas del FNL y los infiltrados norvietnamitas, 
destruyéndolas después empleando su potencia de fuego. 

 



Los primeros enfrentamientos de los estadounidenses a 
gran escala 
 • Para cumplir la tercera meta 

militar, el despliegue de potencia 
de fuego con la que cubrir a la 
infantería en misiones de 
búsqueda y destrucción, Estados 
Unidos haría uso de todo su 
poder aéreo.  

• Por ejemplo, si las piezas 
artilleras aerotransportadas no 
podían descargarse por lo espeso 
de la selva, aviones de distintos 
tipos lanzarían bombas de 
cientos de kilos que abrían un 
cráter y permitir el aterrizaje. 

 

• El 1 de julio de 1965 los marines 
emprendieron la Operación Starlight, 
primera prueba de fuego para ellos 
después de meses inactivos. Lograron 
sorprender primero y arrinconar 
después al FLN en la península 
de Noh Nang. Una vez allí acabaron 
con los guerrilleros utilizando toda su 
potencia de fuego: armas portátiles, 
artillería, aviación y artillería naval de 
los cruceros fondeados en el Golfo.  

• Por su parte, la US 
Army combatiría por primera vez 
contra los soldados del Norte en el 
valle de Ia Drang. 

 



• Los éxitos en la Operación Starlight y en Ia Drang llevaron al jefe 
de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, general William 
Westmoreland, a solicitar y conseguir los medios para realizar las 
acciones que pensaba le llevarían a la victoria, entre las que 
destacaron: 

• Hacer un uso extensivo del helicóptero como nuevo medio de 
transporte y también de guerra.  

• Continuar la Operación Rolling Thunder de bombardeo sobre 
Vietnam del Norte.  

• Cortar la llegada de suministros desde el Norte. Para ello la flota 
estadounidense continuaría bloqueando las rutas marítimas y se 
intensificaron las acciones de los Boinas Verdes en las Tierras 
Altas Centrales de Vietnam contra la Ruta Ho Chi Minh. 

• Atacar al enemigo en su propio terreno. Se intensificarían las 
operaciones de búsqueda y destrucción, patrullas en lancha por 
el delta del Mekong, formación y envío de más SEAL para realizar 
acciones de contrainsurgencia 
 
 



• Potenciar la campaña Corazones y Mentes, que tanto éxito les 
reportó a los ingleses en Malasia. Se debía continuar con la 
reconstrucción de poblados, el servicio sanitario, la entrega de 
maquinaria agrícola, etc… 

 



• 1966 no resultó tan exitoso a los estadounidenses como 1965. El 
Mando de la Asesoría Militar y el propio Westmoreland reconocieron 
que el número de bajas estadounidenses resultaron 
desproporcionadamente altas y el número de victorias se había 
reducido, los vietnamitas estaban empezando a llevar la iniciativa. 
Westmoreland solicitó y obteniendo más soldados. Por lo demás, el 
método era seguir empleando la artillería, la aviación y el alto 
explosivo. De esta forma las operaciones siguieron sucediéndose una 
tras otra. 

 



  El Sur recupera terreno 
 

• Gracias a toda esta ayuda y esfuerzo, el gobierno de Saigón fue 
recuperando buena parte del territorio perdido los años anteriores y 
en 1967 en Estados Unidos se creía que la victoria estaría de su lado 
en no mucho tiempo. Pero la desmesurada potencia de fuego utilizada 
estaba resultando contraproducente en muchas ocasiones. 

• Los vietnamitas copiaron las tácticas americanas y asi la guerra de 
Vietnam se convirtió en una serie de larguísimos momentos de 
inactividad o de marcha, interrumpidos por algunos instantes de 
lucha sangrienta. Estas acciones tuvieron éxito dañando la moral 
estadounidense. 

 



  El derrumbe de la moral 

En el sureste asiático la moral era muy 
baja, hasta el punto de denominarlo «El 
colapso de la moral» por motivos como: 

• Los oficiales en ocasiones no sabían 
leer los mapas, ni guiar a sus hombres 
por la jungla o daban coordenadas 
erróneas a la artillería.  

• Los soldados eran inexpertos en 
muchos casos por cumplir solo un año 
de servicio. 



• Los oficiales de inteligencia quería 
conseguir puntos y ascensos 
enviando a la infantería para localizar 
posibles campamentos y posiciones 
enemigas, en lugar de informarlos 
sobre dichos campamentos y 
posiciones. 

• Ante oficiales inexpertos con 
información deficiente, los reclutas 
no dudaban en matarlos o publicar 
recompensas por su cabeza en 
revistas clandestinas si los habían 
puesto en peligro. 

• Casi la mitad de los estadounidenses 
consumían drogas.  
 

 

• Existían acusaciones de racismo. 
Pese a que la proporción de negros 
en las filas era casi la misma que en 
la sociedad, un 12 % 
aproximadamente, los oficiales de 
dicha raza constituían un 2 %, pero 
en las unidades de combate los 
afroestadounidenses superaban el 
20 %. 

• Los militares estadounidenses 
hicieron esfuerzos por atender y 
cuidar a sus hombres donde quiera 
que sirviesen. Estados Unidos 
siempre se ha enorgullecido de 
abastecer bien a sus soldados 
llevándoles cervezas frías, regalos 
de casa e incluso periódicos. 
 



  4. LA VIETNAMIZACIÓN 
 • Término y idea planteada por John Kennedy 

en 1960. 

• No fue hasta la victoria de Nixon cuando 
comenzó a llevarse a  práctica por Henry 
Kissinger. 

•  Los objetivos de la vietnamización 
• Fortalecer y preparar al ARVN y traspasarle la 

responsabilidad de defender el territorio del Sur. 

• Crear un contexto para desahogar al régimen del 
presidente Thieu del acoso constante al que le 
sometían el FNL y el EVN.  

• ¿Cómo se realizó ? Dando instrucción a los 
vietnamitas y "entregar ingentes cantidades de 
armas al ejército de Nguyen van Thieu". 

• ¿Qué significaba ?  Washington y Saigón una 
posición más fuerte de cara a unas futuras 
negociaciones con los comunistas 

 



  Nixon decide cambiar el mundo 
• Despues de la Ofensiva del Têt ( 1968 ) el presidente Johnson decidió el progresivo 

abandono del conflicto. 

• No contaron con la opinión pública.  

• Enviaron muchas tropas . 1969 se aumentó el número de estadounidenses a más de 
500 000.  El Presidente ya sabía que aquella guerra le costo la reelección y anunció 
su abandono de la política. 
• Richard Nixon fue elegido nuevo presidente. Los ejes sobre los que basaría su política 

vietnamita serían: 

• 1.Retirada progresiva de tropas. 

• 2.Mantener el apoyo financiero al gobierno de Vietnam del Sur. 

• 3.Conseguir una paz con honor, llevando a Vietnam del Norte y al FLN a la mesa 
de negociaciones a base de bombas, si fuese preciso. 

• 4.No extender los bombardeos y las acciones bélicas a ningún otro país. 
• El segundo punto del proyecto lo fue cumpliendo progresivamente, y el resto no. 

 



• Mientras, el Ejército de los Estados Unidos llevó a cientos de oficiales del 
ARNV a cursos de instrucción para mandos, pilotos y personal de 
mantenimiento del costoso material que les regalaría. 

•  Los progresos lentos y se veían entorpecidos por la corrupción o la 
selección de mandos según los compromisos de los dirigentes políticos, no 
por sus cualidades militares. 

• Al mismo tiempo un problema más estaba creciendo. Los dos neutrales 
vecinos de Vietnam del Sur, Laos y Camboya, se mostraban incapaces de 
contener la agresión de sus guerrilleros comunistas ni cortar la Ruta Ho Chi 
Minh.  

• En marzo de 1969 Richard Nixon, recién elegido, inició una campaña de 
bombardeos secretos sobre Laos y Camboya. (Operación Menú ) la Fuerza 
Aérea atacó los dos países con el máximo secreto. 

• Para demostrar a Vietnam del Norte que la nueva presidencia estaba 
dispuesta a todo con tal de terminar con aquella guerra, incluso la opción 
nuclear. Pero los vietnamitas del Norte no se amedrentaron 



  La invasión de Camboya 

• 1970: el ARVN realizó la 
primera incursión en territorio 
camboyano y el teniente 
general Do Cao Tri lanzó a sus 
12 000 hombres sobre el Pico de 
Loro  

 



• 1 de mayo el general Robert Shoemaker ordenó a los oficiales destacados en la 
frontera con Camboya avanzar sobre el Pico de Loro yel Anzuelo. Algunos 
soldados aceptaron con resignación pero la mayoría vio con regocijo el poder 
golpear el santuario del FLN y vengar todos los muertos que habían llegado 
flotando por el río Mecong.  

• La incursión estuvo precedida de grandes bombardeos que causaron muchos 
muertos entre los campesinos, lo que a la larga fue terrible para el gobierno pro-
occidental de Camboya. Nixon era consciente de las repercusiones que traerían 
aquellas acciones; pero, como él mismo había declarado, prefería perder la reelección 
a ser el primer presidente en perder una guerra.  

• Las acciones en El Anzuelo encontraron alguna resistencia del EVN que, como 
era la costumbre, desaparecía en la selva tras un breve tiroteo.  

• El 30 de junio, todos los soldados volvieron a sus bases, dejando graves pérdidas 
a la 9ª División vietnamita, encargada de la defensa en retaguardia. 

•  Por el otro bando se contabilizaron 354 estadounidenses muertos y 1689 
heridos. El ARNV dijo haber perdido 866 hombres y tener heridos a otros 3274 



•  El Presidente anunció la muerte de 11 349 enemigos y la captura de 
suficientes suministros y armas para cubrir las necesidades de todo 
un año. 

•  Por contra, los bombardeos de la Operación Menú y los de la 
posterior Freedom Deal causaron mucho daño y mucho rencor, 
colocando a la población camboyana en contra de su gobierno, aliado 
de los Estados Unidos. 

 



   La invasión de Laos 

• En 1971 Laos era considerado el país más atravesado por la Ruta Ho Chi 
Minh, por lo que debía ser golpeada con gran contundencia. 

•  El 18 de enero de 1971, aniversario de una famosa victoria vietnamita sobre 
los chinos en 1427, el alto mando militar survietnamita ordenó al general de 
división Le Truong Tan comenzar la Operación Lam Son 719. Tenía como 
objetivos desbaratar cualquier posible ofensiva comunista sobre Vietnam del 
Sur durante todo un año y lograr con ello: 

 



• Dar más tiempo al ARVN para culminar una preparación que le 
permitiese derrotar al EVN y al FLN. 

• Reiterar una vez más a los norvietnamitas que Richard Nixon estaba 
dispuesto a utilizar todos los medios militares disponibles a su alcance 
para forzar la paz con el Norte. 

• La Operación perseguía abrir un corredor de 25 km de ancho por 35 de 
largo entre la frontera de Vietnam del Sur y la ciudad laosiana 
de Tchepone. Eso cortaría la Ruta Ho Chi Minh, permitiría incautarse 
de abundante material y detendría las operaciones de los guerrilleros en 
el Sur. 

• Cuando la ofensiva no había pasado la mitad del camino planificado, las 
numerosas bajas sufridas en la Carretera 9 y en las colinas al norte de 
Laos obligaron a detener el avance survietnamita. Comenzó una 
evacuación con helicópteros de apoyo que terminó en una retirada.  

 



     La ofensiva de Pascua: el ARVN resiste 

• 1972, 12 000 proyectiles de la 
artillería y misiles del EVN 
atacaron las posiciones del ARVN 
en la Zona Desmilitarizada, un 
bombardeo parecido al de Khe 
Sanh. Seguidamente las divisiones 
304 y 308 junto a 300 blindados se 
lanzaron contra las posiciones 
survietnamitas con el fin de 
arrollarlas cercar Quang Tri y 
volver a ocupar Hué, repitiendo el 
éxito de 1968. A estas acciones las 
llamaron la Ofensiva de Pascua. 

 



• El cinco de abril, desde Camboya, 
otro contingente avanzó por la 
región delAnzuelo y el Pico de 
Loro, cercando las ciudades de An 
Loc y Tay Ninh, en el camino a 
Saigón.  
• Una tercera oleada salió del sur de 

Camboya para infiltrarse en el delta 
del Mekong. Con todo, esto sólo 
resultó un señuelo para distraer la 
atención del ataque principal, 
lanzado días después en el centro del 
país, sobre la ciudad de Kontum. 

 

• Al otro lado del Pacífico, Nixon 
declaró que lanzaría un ataque 
como el que jamás habrían visto 
y lo cumplió. Giap volvió a su 
táctica de lanzar oleada tras 
oleada cosechando parecidos 
resultados a los de Dien Bien 
Phu.  
• El poder aéreo estadounidense 

aniquiló a buena parte de los 
efectivos norvietnamitas y los 
carros de combate recién traídos de 
la URSS fueron destrozados por 
los cazas o por los soldados del 
ARVN con sus lanzadores 
portátiles. 

 



• atacaron las posiciones del ARVN en la Zona Desmilitarizada, un bombardeo parecido 
al de Khe Sanh. Seguidamente las divisiones 304 y 308 junto a 300 blindados se 
lanzaron contra las posiciones survietnamitas con el fin de arrollarlas cercar Quang 
Tri y volver a ocupar Hué, repitiendo el éxito de 1968. A estas acciones las llamaron la 
Ofensiva de Pascua. 

• El cinco de abril, desde Camboya, otro contingente avanzó por la región delAnzuelo y 
el Pico de Loro, cercando las ciudades de An Loc y Tay Ninh, en el camino a Saigón. 
Una tercera oleada salió del sur de Camboya para infiltrarse en el delta del Mekong. 
Con todo, esto sólo resultó un señuelo para distraer la atención del ataque principal, 
lanzado días después en el centro del país, sobre la ciudad de Kontum. 

• Al otro lado del Pacífico, Nixon declaró que lanzaría un ataque como el que jamás 
habrían visto y lo cumplió. Giap volvió a su táctica de lanzar oleada tras oleada 
cosechando parecidos resultados a los de Dien Bien Phu. El poder aéreo 
estadounidense aniquiló a buena parte de los efectivos norvietnamitas y los carros de 
combate recién traídos de la URSS fueron destrozados por los cazas o por los soldados 
del ARVN con sus lanzadores portátiles. 

• Finalmente las incursiones del EVN se detuvieron tras haber incrementado el terreno 
en su poder del 3,7 % al 9,7 %. Las pérdidas para Hanoi rondaron los 190 000 muertos, 
heridos o prisioneros, por lo que pasó el resto de 1972 tratando de mantener el terreno 
conquistado. Pese a todo, el 15 % de estas conquistas las perdería en los siguientes años 
frente al ARVN luchando ya en solitario. 

 



     El fracaso de la Vietnamización 

• Ciertamente el programa de vietnamización había logrado éxitos como: 
• Infligir un duro golpe a la infraestructura del FLN y el EVN en la vecina Camboya. 

• Apoderarse de abundante munición, provisiones y suministros destinados al Sur. 

• Armar al régimen de Thieu con abundantes municiones y equipo, esta misma opción la 
tomaron los soviéticos antes de su retirada en Afganistán con resultados parecidos 

• Reducir los cuadros de mando de los comunistas por los asesinatos del Programa 
 Phoenix. 

• Resistir el gran ataque que supuso la Ofensiva de Pascua. 

• Sin embargo el EVN y el FLN habían logrado por su parte: 

• Aumentar el territorio bajo su poder. 

• Causar una seria derrota al ARVN en Laos y retener la meseta de Jars.  

• Conservar su capacidad de acción y sus líneas de abastecimiento.  

• Mantener la moral de combate de sus tropas, dañada por los bombardeos y la 
eliminación de sus miembros. 

 

 



• Los logros obtenidos por los vietnamitas comunistas coinciden casi 
totalmente con lo que la Administración Nixon pretendía evitar.  

• Pese a lo que los acontecimientos demostraron después, en 1972 y 1973 la 
derrota del Sur no estaba clara para ninguna de las dos partes. Por un lado 
combatían ya solos, pero por el otro recuperaban territorio y Estados 
Unidos les había entregado 2500 millones de dólares en armas y municiones, 
suficiente para resistir varios años. 

• Tampoco las circunstancias internacionales se lo ponían fáciles a ninguno de 
los dos bandos. Pese al generoso arsenal que habían dejado los 
estadounidenses, su salida de la guerra redujo en dos ocasiones consecutivas 
las ayudas económicas al régimen de Saigón, primero Nixon las bajó a mil 
millones de dólares anuales y, tras su dimisión en agosto de 1974, el 
Congreso las dejó en 700 millones. Este recorte aumentó aún más en 1975, 
lo que obligó a dejar en tierra 200 aviones, la mitad de la fuerza aérea 
survietnamita 

 



• La crisis del petróleo incrementó el precio de los alimentos y productos de 
primera necesidad en todo el Sur, obligando a los soldados a realizar 
trabajos extras o a dejar su puesto para poder ganar el sustento de su 
familia. Supuso una merma de tiempo para entrenamiento y operaciones.  

• En el Norte las cosas no marchaban mucho mejor. La política de 
acercamiento a China emprendida por Estados Unidos, la famosa 
Diplomacia del Ping Pong de 1971 con la visita del propio Nixon a Pekín al 
año siguiente, hacía pensar en una disminución de la ayuda militar del 
gigante asiático a Vietnam del Norte. La URSS también bajó los fondos 
para el armamento regalado. Debía preocuparse de otros temas como la 
seguridad de su frontera con China, en la que llegaron a darse 
enfrentamientos esporádicos.  

 



       Alto el fuego de París 

• El 27 de enero de 1973 la delegación de Vietnam del Sur, la 
norvietnamita, la estadounidense y la del Gobierno Provisional de la 
República de Vietnam del Sur (el FLN o Vietcong) firmaron 
los Acuerdos de paz de París 

• El documento se componía de 23 artículos con las misiones de cada 
bando. Fue arduamente preparado hasta en los más mínimos detalles. 
Lo firmado suponía: 
• Implantación del alto el fuego. 

• El Norte podía mantener 150 000 soldados en el Sur.  

• La retirada de los estadounidenses en sesenta días. 

• La celebración de elecciones en el Sur. 

 

 



• El intercambio de prisioneros. 

• Desminado de los puertos del Norte. 

• Estos acuerdos daban a Estados Unidos un respiro. Con el final de su 
participación en la Guerra ahorraba unos 8100 millones de dólares y una 
gran tensión interna. Sin embargo para Vietnam, tanto del Norte como del 
Sur, no era más que una pausa en la lucha 

• Por su parte, el gobierno de Saigón anunció que no permitiría elecciones en 
su territorio y acogió la noticia con indiferencia, convencido de afrontar un 
ataque del Norte. Estados Unidos había prometido continuar ayudándolo 
económicamente, pero dicha promesa quedó en poco. 

•   



5. VIETNAM DEL SUR SE QUEDA SOLO EN LA GUERRA 

• A partir de 1974 había indicios de la victoria de Vietnam del norte 
motivado por varios factores: 

• Hanoi pasó de 150.000 a 300.000 combatientes. 

• Disponía de una red de carreteras en las provincias de Quant Tri y 
Mekong. 

• El aeródromo de Khe Sanh estaba operativo y en su poder. 

• El oleoducto de Loc Ninh quedó abierto. 

• La ruta Ho Chi Minh libre de bombardeos. 



• El general norvietnamita Tran Van Tra 
(cerebro de la operación que terminó 
derrotando al Sur) pedía una gran 
acometida final partiendo de las Tierras 
Altas Centrales.  

• Al principio se aplazó la petición pero 
finalmente Hanoi le dio la razón y 
comenzó la ofensiva. 

• Fueron recuperando territorio perdido y 
en marzo de 1975 cayó la ciudad de Ban 
Me Thout. La retirada se convirtió en una 
desbandada tanto del pueblo como de parte 
del ejército. 

Tran Van Tra 



• El presidente del sur decretó una movilización general pero esto 
también resulto inútil. 

• La Tierras Altas Centrales  quedaron en poder del norte a principios 
de abril. 

• A el gobierno de Saigón solo le                                                       
quedaba luchar en las provincias                                                                          
del sur, las más ricas.                                                                                                   
Mientras el Vietcong organizaba                                                                
un gobierno revolucionario                                                                    
provisional. 



   Ofensiva de Primavera y rendición 
• El desmoronamiento en la parte norte del país y en 

las Tierras Altas Centrales motivó a los del norte 
sobre una posible victoria.  

• Saigón intentó entablar negociaciones con los 
comunistas que le exigieron la renuncia de Thieu. 

• A finales de marzo, Hanoi se reunió nuevamente y 
decidió lanzar la Ofensiva de Primavera. 

• A las 00:00 del 29 de abril, la Hora H, Saigón fue 
atacada por todas las direcciones, excepto desde el 
mar. 

• Tras horas de intensa lucha, la ciudad quedó 
completamente aislada. 

• Al día siguiente una unidad de ataque en 
profundidad penetró en Saigón aplastando toda 
resistencia.  



6. ¿Por qué perdió la guerra Estados Unidos? 

• EEUU contaba con mayor y mejor armamento, mejor calidad, soldados 
más entrenados… 

• Pero no se supieron adaptar a las temperaturas de más de 40 grados, las 
lluvias y tormentas que dañaban los equipos, la jungla y sus escondites. 

• El calor: no solo podía afectar la salud de los soldados, sino hacía que estos 
no utilizaran sus cascos y chalecos antibalas. 

• Tanques hundidos en el barro.  

• La rama militar que tuvo más éxito fue la aviación, pero no podìa 
bombardear los centros ocultos en la selva, por que no los hallaban entre la 
maraña de árboles. 

• Utilidad reducida 



• Zona desmilitarizada 



• El triangulo de hierro 

 



• La CIA mantuvo una opinión similar al postular la imposibilidad de 
ganar el conflicto por medios únicamente militares. 
 

• Los militares estadounidenses se 
comportaban como en cualquier 
guerra convencional, donde lo 
importante son los datos del 
potencial enemigo, en lugar de 
una guerra de guerrillas, donde 
lo vital es separar a los 
guerrilleros del apoyo popular 

• Caso error. 



      7. Repercusiones del conflicto 

En Estados Unidos: 

• Aplastado el espíritu del Destino Manifiesto 

• Lyndon Johnson 

 



Movimientos pacifistas 
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Para Vietnam 

• Las balsas de refugiados siguieron aumentando sin que ningún país 
quisiera hacerse cargo de ellos. 

• Las luchas contra lo que quedaba de los Jemeres Rojos se 
prolongaron durante más de una década. 

• El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70 % de su infraestructura 
industrial y de transportes, además de 3000 escuelas, 15 centros 
universitarios y 10 hospitales. 

• El medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por la 
utilización de armas químicas que defoliaron grandes extensiones de 
selva, con pocas posibilidades de recuperarse por la invasión del 
bambú y otras plantas. 

• La Guerra causó muchos daños a la agricultura y los campesinos, 
especialmente a los niños, debido a miles de municiones, explosivos y 
minas sin estallar ni retirar de bosques y arrozales. 
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