
LA GUERRA DE VIETNAM

FERRAN CERVERA GASCÓ
VICENT SEBASTIÀ SOSPEDRA



La guerra de Vietnam llamada también Segunda Guerra de 
Indochina  o guerra contra los Estados Unidos para los 
vietnamitas, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 
para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno 
comunista. Participó la República de Vietnam (Vietnam del 
Sur) con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones contra la 
guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam 
(Viet Cong) y el ejército de la República Democrática de 
Vietnam (Vietnam del Norte), respaldados por China y la 
Unión Soviética. 



GUERRA                                               FRÍA

El conflicto está enmarcado dentro 
de lo que conocemos como Guerra 
Fría, que dividió el mundo en dos 
bandos, liderados por Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Esta 
lucha fue un claro ejemplo de su 
poder. La Guerra Fría es otro 
ejemplo de ETNOCENTRISMO dado 
por la “superioridad” que creían 
tener ambas potencias respecto a 
la otra.





CAUSAS Y OBJETIVOS DE LA GUERRA:

La causa principal del conflicto fue el intento de derrocar el 
gobierno de Vietnam de Sur. Esta era la pretensión de algunas 
guerrillas comunistas como el Vietcong o el Frente de Liberación 
Nacional. Este intento de golpe de estado fue apoyado por Vietnam 
del Norte, y derivó en una guerra entre ambos países. El objetivo 
era crear un único país comunista que fuese aliado de China y la 
URSS. Los estadounidenses, ante el miedo de que el comunismo se 
extendiese por Asia, empezaron a apoyar al territorio vietnamita. 
De hecho, ya habían participado en un proceso parecido en Corea 
con el fin de derrotar al régimen comunista. 



CONSECUENCIAS EN LOS SOLDADOS DE EE.UU

Después de acabar la guerra, muchos soldados estadounidenses han 
vuelto a Vietnam a vivir allí o a realizar visitas cortas. Algunos, 
después de superar los traumas de la guerra y las adicciones al 
alcohol y a las drogas, aún hoy se preguntan porqué fueron a 
combatir.

Se calcula que el 11% de los soldados americanos que lucharon en 
Vietnam, sufren estrés postraumático. 

En Estados Unidos se dio el denominado síndrome de Vietnam, por el 
cual el país perdió su espíritu de nación unida y vencedora.

 



CONSECUENCIAS EN VIETNAM

• Perdieron la vida muchos civiles. Se estima que podrían haber muerto de 
2 a 6 millones de personas en total durante los 20 años que duró el 
conflicto.
•Más de un millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 

1989.
• Estados Unidos usó un agente naranja herbicida para devastar grandes 

extensiones de selva, por lo que el impacto en el medioambiente fue 
enorme.
• Este agente naranja afectó a la salud de la población local y de los 

soldados de ambos bandos, que padecieron graves efectos secundarios.
• Existe una gran extensión de zonas minadas, lo que afecta negativamente 

a la agricultura del país y, por lo tanto, a su economía.



BAJAS

Se estima que murieron alrededor de 380.087 soldados de las 
tropas invasores y unos 1.001.446 soldados nordvietnamitas y 
chinos.La gran cantidad de bombardeos indiscriminados 
realizados por ambos bandos, contribuyeron a que se 
alcanzaran estas cifras de muertes.



Esta guerra es un claro ejemplo de 
ETNOCENTRISMO entre la cultura 
Estadounidense (capitalismo) y la 
Vietnamita (Comunismo).

El sentimiento de superioridad de la 
cultura capitalista Americana quiso 
acabar con el movimiento comunista 
mediante el uso de la fuerza, sin 
diálogo previo.



La guerra de Vietnam causó 
un movimiento social 
anti-guerra en todo el 
mundo jamás visto antes.

Los manifestantes no veian 
la guerra como solución 
racional al “problema” 
(inventado por el 
capitalismo americano).



VISITA AL MUVIM

• En la visita al MUVIM 
observamos en la sala de las 
televisiones una serie de 
imágenes acerca de las guerras 
que han sucedido a lo largo de 
los últimos dos siglos.
•Nos hemos centrado en la 

Guerra de Vietnam ya que nos 
pareció la de mayor impacto 
social y en la que hemos 
podido observar el impacto en 
la naturaleza, cultura y 
sociedad tanto vietnamita 
como estadounidense.


