
Introducción 

Se estudia y analiza la historia para obtener información necesaria acerca de 

sucesos que ocurrieron en el pasado, dentro de los cuales estuvieron 

involucrados varios personajes que tomaron decisiones importantes que 

afectaron a una sociedad en general, para bien o para mal; así como para 

tratar de aprender de los errores que se pudieron haber cometido en ese 

tiempo, para que estos no sean reproducidos en un futuro.  

Si bien es cierto que las circunstancias y los hechos no pueden ser 

repetidos por la historia, también es muy cierto que al hacer una comparación 

entre situaciones similares podemos encontrar varios paralelismos entre los 

errores cometidos en el pasado con los cometidos en el presente; errores de 

los cuales los personajes del presente no parecen haber adquirido ninguna 

lección, lo cual muchas veces ha llevado al fracaso de sus poderíos. 

Un claro ejemplo es el caso del gran imperio estadounidense, el cual a lo 

largo de su historia ha cometido graves faltas, que lo han desacreditado como 

gendarme mundial al querer a toda costa extender su dominio en el mundo 

entero. Tal es el caso de los errores de la guerra de Vietnam, como la negación 

por parte del gobierno norteamericano de una oportuna retirada del sureste 

asiático, lo cual trajo consigo las cuantiosas pérdidas humanas y económicas 

que acrecentaron la crisis interna del país, haciendo tambalear su poder a nivel 

mundial; demostrando así al mundo entero que la súper potencia, Estados 

Unidos, no era tan invencible como se creía.  

Es así como hoy en día existe la controversia acerca de las similitudes 

entre las decisiones que fueron tomadas tanto en la guerra de Vietnam como 

en la guerra de Irak, las cuales han provocado un grave daño en la estabilidad 



del poderío estadounidense, surgiendo importantes acontecimientos sociales, 

políticos y económicos que han afectado a la economía del país y a su 

credibilidad a nivel internacional.  

Por lo anterior, es de suma importancia el estudio de los sucesos más 

relevantes que se dieron durante ambas guerras antes mencionadas, para 

llegar a saber cuáles han sido los hechos que en su momento han afectado al 

poderío de Estados Unidos y comprender claramente la situación por la que en 

el presente esta atravesando el gobierno norteamericano. 

Advirtiendo lo anterior, la intención de esta tesis es probar la siguiente 

hipótesis: El poderío estadounidense se vio afectado por varios errores que se 

cometieron en la guerra de Vietnam, y que se han vuelto a cometer en la 

guerra de Irak; provocando con ello severos problemas económicos, 

inestabilidad política y pérdida de influencia global. 

Con el propósito de demostrar dicha hipótesis, la presente tesis se ha 

dividido en tres capítulos. El primer capítulo estará enfocado en la guerra de 

Vietnam; en él, el lector podrá familiarizarse con los acontecimientos de ese 

conflicto bélico al hacerse una breve reseña histórica de dicha guerra. Se 

tomarán a consideración los siguientes aspectos: la situación del orden 

mundial; los antecedentes históricos antes de la intervención militar 

estadounidense dentro del territorio vietnamita; los acontecimientos que se 

dieron después de la entrada de las tropas norteamericanas en suelo 

vietnamita; los intereses estadounidenses en dicha intervención y los hechos 

que llevaron a la derrota de Estados Unidos. 

A su vez, se analizarán varias fases importantes de la guerra de 

Vietnam, entre las que contamos con la independencia de Vietnam de las 
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colonias francesas; la intervención militar de Estados Unidos; las batallas 

dentro del territorio vietnamita, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, 

apoyado este último por las fuerzas armadas estadounidenses; así como 

también la presión de la comunidad internacional por los costos sociales y 

económicos del conflicto armado, que llevaron finalmente a Estados Unidos a 

perder la guerra. 

Al mismo tiempo, se describirán los rasgos característicos de los 

intereses económicos, ideológicos y políticos, por los cuales Estados Unidos 

decide intervenir en la guerra de Vietnam. Una vez analizados los intereses, se 

entablaran por último los motivos por los que permaneció por tanto tiempo en 

este conflicto bélico y todas las consecuencias negativas que trajo la 

intervención de Vietnam al pueblo estadounidense debido, en menor o mayor 

grado, a los errores que se cometieron en ella. 

Todo lo anterior  tiene la intención de descifrar cuáles fueron los errores 

cometidos por el gobierno estadounidense que lo  llevaron a la inestabilidad de 

su poderío por la pérdida de la guerra, considerando si fueron causas 

económicas, políticas, sociales, o una combinación de todas. Finalmente se 

concluirá que las causas anteriores surgieron con el desarrollo de la guerra 

más larga en la que el pueblo estadounidense ha estado involucrado,  y 

observaremos como sus objetivos fueron dejados a un lado al no poder salir 

como país triunfante de una de las más crueles, sangrientas y despiadadas 

guerras de la historia. 

El capítulo dos estará enfocado en la guerra de Irak. El lector podrá ver 

en el primer subcapítulo un pequeño resumen de la guerra del Golfo Pérsico, 

para señalar los antecedentes de los roces y enfrentamientos entre los 
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norteamericanos y los iraquíes que se dieron antes de la guerra de Irak; los 

cuales, más tarde, sumados al atentado terrorista del 11 de septiembre a las 

torres gemelas, originarán la intervención militar estadounidense directa dentro 

del territorio iraquí. Después se hará mención del desarrollo de la guerra.   

Inmediatamente, se hará un análisis de los intereses estadounidenses 

dentro del nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos funge como única 

potencia global haciendo su voluntad para el mantenimiento y la extensión de 

su poderío. Más adelante, en la parte final del capítulo, señalaremos los errores 

que se han cometido en la guerra de Irak, haciendo un especial énfasis en las 

pérdidas humanas y económicas las cuales han llevado al descontento de la 

comunidad internacional; lo que ha provocado que, tanto las protestas en 

contra de la guerra, como la presión del congreso al gobierno de Bush, se 

incrementen día a día, al no verse una salida pronta y eficaz de dicho conflicto 

que afecta a todos a nivel mundial.  

Finalmente, el capítulo tres estará reservado para realizar una 

comparación entre la guerra de Vietnam y la guerra de Irak. En éste, se 

señalarán los paralelismos existentes entre ambas guerras, con lo que se 

demostrará que Estados Unidos está cometiendo los mismos errores que se 

cometieron en Vietnam en la guerra de Irak.  

En dicho capítulo se comenzará por hacer una comparación de los 

intereses económicos, ideológicos y políticos de Estados Unidos durante 

ambos conflictos para señalar que hay una gran similitud entre los intereses 

que el gobierno estadounidense tenía en la guerra de Vietnam, con los que 

ahora ha demostrado tener en la guerra de Irak. Esto con el objetivo de resaltar 

el interés estadounidense por las materias primas tanto de Vietnam como de 
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Irak,  y de la intensión de difundir sus valores y principios a otras naciones, 

para hacer de su forma o estilo de vida el estilo de vida del resto del mundo.  

Más tarde, se hará una breve comparación de la pérdida de credibilidad 

internacional de los Estados Unidos que se experimentó en el transcurso de 

ambos conflictos. Esta se ha menoscabado gracias a las ineficaces 

administraciones que el pueblo estadounidense ha tenido, las cuales han 

demostrado que el gobierno de Estados Unidos no siempre cumple con sus 

propias reglas y principios, inclinándose siempre por el aislacionismo o el 

unilateralismo de acuerdo a sus intereses, con su firme creencia de ser el único 

país capaz de ocupar el puesto de policía mundial y llevar el orden al mundo 

entero.  

Después se continuará con el último subcapítulo, haciendo una 

comparación entre los errores cometidos durante la guerra de Vietnam, con los 

ahora cometidos en la guerra de Irak, haciendo especial énfasis en las pérdidas 

humanas y económicas que se han dado en ambas guerras y en el hecho de 

que, debido a éstas, el gobierno estadounidense ha perdido el apoyo a la 

guerra, tanto de la opinión pública, como de la comunidad internacional: tanto 

la comunidad internacional como los ciudadanos estadounidenses, fuera de ver 

el fin de la guerra de Irak, parece que padecen más y más los costos de ésta. 

Todo esto, para que el lector comprenda que no es suficiente justificar la guerra 

con la ideas de libertad, democracia y justicia, si una vez más el mundo entero 

se da cuenta de que dichas ideologías han sido utilizadas por Estados Unidos 

para sus propios fines, y no para el bienestar de la humanidad. 

Finalmente, se analizará la forma en que el pueblo iraquí y la insurgencia 

han resistido a la invasión estadounidense, al igual que los vietnamitas 
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mantuvieran en pie su resistencia, por lo cual ganarán la guerra, derrotando a 

las tropas estadounidenses. Todo esto, para que el lector pueda percatarse de 

que Estados Unidos nuevamente, por su arrogancia como única súper 

potencia, ha olvidado que no puede meterse en un territorio donde la sociedad 

del mismo es muy distinta a la estadounidense; lo cual sólo trae consigo un 

choque entre civilizaciones y un descontrol de la situación que lleva a la 

pérdida de todos los intereses para el país invasor y, finalmente, a su inevitable 

derrota.  

Es así como se espera sea posible señalar al lector cómo el gobierno 

estadounidense está cometiendo en Irak las mismas faltas que se cometieron 

en la guerra de Vietnam. Esto ha provocado que la estabilidad de su poderío 

sea cada vez más débil y, que de seguir por ese mismo camino, volverá a sufrir 

una derrota en la guerra precipitadamente.  
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