
Capítulo III  

 

Paralelismos entre la guerra de Vietnam y la guerra de Irak que han 

afectado al poderío estadounidense 

 

3.1 Intereses políticos, económicos e ideológicos de Estados Unidos 

Al tratar acerca de los paralelismos entre los intereses norteamericanos que se 

pueden notar a los largo de las guerras de Vietnam e Irak, surgen a la luz 

varios de ellos en cuanto analizamos las decisiones del gobierno 

estadounidense con respecto a las estrategias utilizadas en ambas guerras. 

Por ejemplo, existe un paralelismo entre estas guerras en cuanto a sus 

intereses económicos relacionados con las materias primas, las cuales son 

muy importantes para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ya que les 

permiten mantener tanto su industria, como su posición mundial dominante.  

Está por de más mencionar que, tanto en la guerra de Vietnam como en 

la de Irak, uno de los objetivos fundamentales estadounidenses fue y es 

apoderarse del control de los recursos naturales en dichas regiones; y a su vez, 

tener control pleno de ambas áreas, que representan dos puntos estratégicos 

muy importantes tanto para el comercio, como para las inversiones: en el caso 

de Vietnam por el Océano Pacífico, y en el caso de Irak por el Golfo Pérsico; 

así como el interés, en ambos casos, por la defensa del sistema de libre 

mercado. 

Empero, la posición internacional de los Estados Unidos como principal 

potencia mundial, no únicamente depende de mantener su acceso sin 

restricciones a las materias primas, sino también de su capacidad para evitar la 



obtención de estos recursos de los países rivales actuales o a los que pueden 

llegar a convertirse en ello. Es así como, después del colapso de la Unión 

Soviética, el gobierno de Estados Unidos al declarar la llegada del “momento 

unipolar” se ha empeñado en prevenir, como objetivo estratégico de mayor 

importancia, que surja otra potencia que pueda desafiar su posición dominante 

internacional. Esto ha evitado la intromisión de potencias medias, que pudieran 

afectar sus intereses. En el caso de Vietnam ha impedido el involucramiento de 

China, mientras que en Irak la influencia de Irán (Birnbaum; 2004). 

A su vez, los estrategas estadounidenses, conscientes del deterioro 

significativo de la posición de los Estados Unidos en la economía mundial, 

llegaron a creer que el poderío militar abrumador del país era la manera 

principal por medio de la cual los Estados Unidos podían efectuar la nueva 

estructuración del mundo a favor suyo (North; 2005). Dicha estrategia es otro 

paralelismo entre las guerras de Vietnam e Irak, pues aunque Estados Unidos 

no contaba con claras estrategias decisivas durante la guerra de Vietnam, sí se 

tiene en claro que en las dos guerras el gobierno estadounidense hizo alarde 

de su tecnología militar y quiso enfatizar su credibilidad simbólica, la cual 

quedó reducida en cenizas por tantos errores que se han cometido en ambas 

guerras. 

 Por otro lado, mientras en Vietnam se argumentó como estrategia evitar 

el comunismo, y se prestó atención al respaldo de una campaña de terrorismo 

e insurrección en Vietnam del Sur por parte de Vietnam del Norte, en Irak, 

después de la temible revelación del poder terrorista del 11 de septiembre, se 

introduce la estrategia del impedimento tanto para la proliferación del 

terrorismo internacional, como del fundamentalismo islámico; siempre 
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utilizando diversas justificaciones para la intervención, como en el caso de 

Vietnam el incidente ocurrido en el Golfo de Tonkin y en el caso de Irak la 

posible existencia de armas biológicas en ese país. Justificaciones que al final 

de cuentas han demostrado ser no ciertas.  

En estas circunstancias se puede notar otra semejanza entre estas guerra, 

que es el hecho de que en ambas guerras Estados Unidos ha sido 

unilateralista: en el caso de Vietnam, los europeos no se alinearon de modo 

convencido con la intervención norteamericana, mientras que en el caso de 

Irak, tanto el Consejo de Seguridad de la ONU, como varios países europeos 

estaban en contra de la guerra. Esto trajo consigo serias consecuencias, como 

el distanciamiento entre Estados Unidos y los europeos, al poner en clara 

evidencia a los países europeos como incapaces de frenar las decisiones 

estadounidenses de intervenir dentro de otros países; respaldándose siempre 

tras su ideología de nación, la cual incentiva la convicción de Estados Unidos 

de  ser los únicos aptos para llevar al mundo sus valores de la legalidad, 

libertad y democracia. Ideologías que Estados Unidos ha empleado para la 

obtención de sus propios intereses en el mantenimiento del bienestar de su 

país y la extensión de su poderío.  

Sin embargo, el gobierno estadounidense no siempre ha sido muy 

congruente en su política exterior. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam se dio 

un choque entre los principios estadounidenses y la ayuda tanto a Francia (en 

donde se trataba de un pasado colonial), como a Vietnam del sur (tratándose 

de un gobierno títere). Ahora, con Irak, se distingue exactamente lo mismo, 

cuando en un principio el gobierno norteamericano justificó la guerra, por 
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razones democráticas, al querer terminar con el antiguo régimen cliente de 

Saddam Hussein, que se había desviado “por el mal camino” (Tusell; 2003). 

 

3.2 Pérdida de credibilidad internacional 

La guerra de Irak se ha ido recrudeciendo cada vez más, viéndose cada vez 

más cercana una muy posible guerra civil. Por esto, tanto Estados unidos como  

sus aliados se han visto perjudicados, y han perdido credibilidad dentro y fuera 

de su país como aquellos capaces de llevar la evolución, la paz, libertad y el 

orden a otros países.  

Una de las cuestiones que ha dañado dicha credibilidad a los tres años 

de guerra (cumplidos el 20 de marzo de 2006), es la falta de legalidad 

internacional; pues como hemos visto, en un principio se invadió Irak bajo el 

argumento de que dicho país contaba con armas de destrucción masiva y que 

el gobierno iraquí tenía vínculos con el terrorismo. A su vez, esto dio la excusa 

perfecta de liberar al pueblo iraquí del gobierno tiránico y dictador de Hussein. 

Sin embargo, ni dichas armas fueron encontradas, ni tampoco se llegó a 

demostrar la relación entre Saddam Hussein y Al Qaeda.  

Esto dejó en claro ante los ojos del mundo que dichos argumentos sólo 

eran pretextos que Estados Unidos utilizó para invadir a Irak y apoderarse de 

sus recursos naturales (petróleo y gas natural), así como obtener el control 

absoluto del comercio en la región del golfo. Situación muy similar a lo ocurrido 

en la guerra de Vietnam, ya que además de que Estados Unidos nunca le 

declarara la guerra a Vietnam, también argumentó en ese tiempo la defensa de 

la democracia, cuestión que nunca se logró ya que se estuvo manteniendo un 

gobierno títere en el Sur de Vietnam; situación que a su vez provocó la 
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disminución de la popularidad de la guerra, al igual que esta ocurriendo en el 

caso de Irak al encontrar hoy en día que el 57 por ciento de los 

estadounidenses opinan que la invasión ha sido un error. 

Es así como la inmensa riqueza de los campos de petróleo iraquíes se 

les ha resbalado de las manos, y la situación en Oriente Medio es exactamente 

la contraria a la prometida: estabilidad, la paz y democracia. Situación acaecida 

de forma similar en Vietnam, cuando la resistencia por parte del FNL se 

acrecentó, perdiendo el control de la región; al igual que está pasando con la 

resistencia de Irak, por parte de los insurgentes, donde el enemigo no está a la 

vista y los ataques suicidas son cada vez más recurrentes. 

Otra similitud entre ambas guerras es la desacreditación de la ONU para 

mantener el equilibrio y la paz entre las naciones gracias a la política unilateral 

de Estados Unidos, que ha sido empleada tanto en la guerra de Vietnam como 

en la de Irak, al hacer caso omiso de las peticiones de la ONU por su pronta 

retirada de ambos países en ambos conflictos. Esto ha dejado en evidencia a la 

ONU, la cual en el transcurso de dichas guerras ha sido incapaz de aplicar 

resoluciones que defiendan las leyes internacionales. 

Además, al igual que en Vietnam, el destape de las imágenes de la 

prensa que mostraban la existencia de prisiones de tortura, como la de Abu 

Graib en Bagdad  y la de Guantánamo en Cuba, en donde son violados todos 

los derechos humanos de los prisioneros iraquíes (Birnbaum; 2004) han dado 

como resultado que la opinión pública internacional cuestione los ideales 

estadounidenses de “libertad y justicia” y pierdan su credibilidad, considerando 

a Bush como un impulsor de la guerra que no busca el bienestar para la nación 

iraquí. Por si fuera poco, la guerra de Irak ha perdido credibilidad internacional 

 62



gracias a las negaciones, por parte de la administración, ante las peticiones de 

la Corte Penal Internacional para que los soldados norteamericanos acusados 

de crímenes en contra de la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, sean 

juzgados y castigados. 

Pero lo que es aún más preocupante para los intereses 

estadounidenses, y que desacredita la guerra en Irak, son las armas químicas 

con grandes cantidades de uranio,7 además de el NAPALM, que han sido 

utilizadas por Estados Unidos en ambas guerras cuando este país ha sido el 

principal en querer abolir la construcción de las mismas. Por si fuera poco, las 

imágenes de guerra que le han dado vuelta a todo el mundo han demostrando 

lo cruda que es esta, y lo despiadados que pueden ser los norteamericanos al 

cometer asesinatos masivos. En el caso de la ocupación de Irak, el asedio a 

Faluya del mes de abril del 2004, con la resistencia controlando la ciudad 

entera, así como los últimos ataques de Estados Unidos a Irak que han sido 

televisados, han expuesto, por un lado, el terrible genocidio que está llevando a 

cabo Estados Unidos y las Fuerzas Aliadas; y por otro lado, han puesto en 

clara evidencia que el mayor ejército del mundo no es invencible (Ibid; 2004). 

Dichos sucesos también se vieron en la guerra de Vietnam, cuando la 

resistencia atacó las ciudades vietnamitas en la Ofensiva Tet, en 1968. Las 

imágenes televisivas pusieron de manifiesto una brutal derrota para el Viet 

Cong y las tropas norvietnamitas, con 37,000 bajas; sin embargo, éste suceso 

conmocionó tanto a la opinión pública norteamericana, como al movimiento 

anti-guerra internacional, que se percató de que los vietnamitas nunca 

                                                 
7 Los estragos que deja el uranio son terribles, ya que éste, además de dejar contaminada la 
tierra, la vuelve totalmente infértil, y en los humanos provoca malformaciones o mutaciones, 
además de volver más sensible el índice de mortalidad infantil. 
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aceptarían la continua subyugación de su país por parte de una potencia 

extranjera y que la derrota de Estados Unidos era posible. 

 

3.3 Costos sociales y económicos 

Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, acarreando muchas implicaciones 

negativas para el poderío norteamericano. Ahora, una derrota más para el 

pueblo estadounidense en la guerra de Irak, le traería serias consecuencias a 

sus intereses como única potencia mundial. Cada día la guerra en Irak se 

recrudece y pierde cada vez más el sentido; en ésta se reproducen los errores 

que se cometieron en la guerra de Vietnam, sin ver cercano el fin de la guerra. 

Claros ejemplos son la brutalidad sistemática del ejército ocupante; las 

pérdidas humanas y económicas; la heroica resistencia tanto del pueblo 

vietnamita como del iraquí y de los guerrilleros; las divisiones en la clase 

dirigente estadounidense; así como las experiencias del movimiento anti-guerra 

de 1960 y el de los últimos tres años. Es realmente increíble, pero cierto, que la 

cantidad de norteamericanos fallecidos durante los tres primeros años de la 

guerra de Vietnam, ha sido superada en el transcurso de la guerra de Irak.    

A Reuters analysis of Defense Department statistics showed on 
Thursday that the Vietnam War, which the Army says officially 
began on Dec. 11, 1961, produced a combined 392 fatal 
casualties from 1962 through 1964, when American troop levels in 
Indochina stood at just over 17,000…Vietnam casualties, which 
amounted to 25 deaths from 1956 through 1961, climbed to 53 in 
1962, 123 in 1963 and 216 in 1964, Pentagon statistics show… 
But not until 1965, after Congress had approved the Gulf of Tonkin 
Resolution, did Washington begin its massive escalation of the 
war effort. With a huge influx of soldiers, casualties in Vietnam 
soared to 1,926 in 1965 and peaked at 16,869 in 1968, the year of 
the Tet Offensive, data show (Morgan; 2005).  
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En comparación, la guerra de Irak comenzó en marzo del 2003, y para 

noviembre de ese mismo año, con el estallido de una bomba en la carretera, 

murió un soldado en Bagdad elevando a 397 la cantidad de estadounidenses 

muertos en Irak, de una fuerza total de 130,000 efectivos; la misma cantidad 

que había en Vietnam en octubre de 1965 (Ibid; 2005). Si vemos las cifras, 

podemos ver que han muerto más soldados en Irak en el primer año de guerra,  

que a comienzos de la guerra de Vietnam. Esto es muy alarmante, ya que las 

tropas que hoy se encuentran en Irak son mucho menores de las que se 

contaban  en Vietnam, por lo que no se podrían asumir tantas muertes como en 

dicha guerra, en la que murieron 58,000 soldados estadounidenses y 250,000 

soldados survietnamitas que luchaban junto a los americanos; además, de 

entre 1,5 y 2 millones de vietnamitas. Como lo señala la periodista mexicana 

Tania Molina, las cifras latentes en ambas guerras se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

• Iraquíes civiles muertos en la guerra de Irak: estimados entre 22 
mil 500 y 100 mil. 

• Número de efectivos estadounidenses hoy en Irak: cerca de 138 
mil. 

• Costo de la guerra contra Irak: 204,6000 millones de dólares. 
• Manifestantes contra la guerra el 15 de febrero de 2003: 30 

millones en 600 ciudades del planeta. 
• Estadounidenses que hoy creen que su país debería retirar sus 

tropas de Irak: uno de cada tres.  
• 1960-1975 Guerra de Vietnam: 2 Millones de vietnamitas 

muertos. 58,000 estadounidenses muertos. 
• 2003-2005. Guerra de Irak: Al menos 25,000 iraquís muertos. 

4,000 aliados muertos (Molina; 2003). 
 

Por si fuera poco, Irak representa hoy en día un peligro inminente para los 

periodistas, ya que tan sólo en tres años de guerra han muerto 56 reporteros y 

29 han sido secuestrados. Esto comparado con el número de periodistas 

muertos en la guerra de Vietnam, convierte a la guerra de Irak como el conflicto 
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bélico más agresivo, ya que en Vietnam (1955-1975) murieron 63 periodistas 

en el transcurso de 20 años (Sin Autor; Mayo 2005). 

Por otro lado, la clase dirigente parece haber si haber aprendido la 

lección que la guerra de Vietnam les dio cuando se hicieron públicas las 

imágenes de ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense, lo que provocó 

que la opinión pública se volcara en contra de la guerra. Es así como en el 

caso de Irak dicha situación se ha tratado de manejar con la mayor discreción 

posible, mandando los cadáveres en la noche y prohibiendo desde el año 1996 

noticias que hablen acerca de éstos. Sin embargo las noticias no pueden ser 

en su totalidad controladas. Resultado de ello se vio el 24 de abril del 2004, 

cuando el diario The Seattle Times, publicó una foto que mostraba los ataúdes 

de los soldados muertos en Irak; esto provocó, gran revuelo y controversia 

entre la opinión pública dentro y fuera del país, la cual se ha manifestado en 

contra de la guerra.  

Otra similitud entre ambas guerras es la oposición, tanto entre algunos 

soldados en activo, como de los veteranos que han regresado de la guerra de 

Irak, ya que uno de cada tres tiene problemas mentales a causa de dicha 

guerra. Debido a los crecientes y feroces ataques y atentados de la resistencia, 

los soldados y oficiales estadounidenses entraron en un estado de nerviosismo 

cerca del pánico ante la posibilidad de ser emboscados y asesinados en 

cualquier momento, apuntando y disparando sin distinción de blancos. Dichos 

soldados han revelado toda suerte de exacciones. Por ejemplo:  

…el ex sargento del cuerpo de Marines, Jimmy Massey, reconoció 
en un tribunal canadiense que había asesinado al menos a 30 
civiles desarmados durante la invasión de 2003 incluidas 
personas con las manos en alto, y mujeres y niños que se 
acercaban a los controles vigilados por los soldados (Espinosa; 
2005). 
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Por esto, al igual que en Vietnam, las deserciones han aumentado con el paso 

del tiempo, y los índices de alistamiento han caído irremediablemente por la 

oposición de los ciudadanos estadounidenses para prestar su servicio militar e 

ir a la guerra. Sin embargo, esto no ha sido motivo suficiente para que llegue el 

final de la guerra en Irak, ya que el número de tropas sigue incrementándose 

hasta llegar al mismo punto que se llegó en Vietnam, en donde poco a poco se 

fue requiriendo un creciente esfuerzo bélico por parte de Estados Unidos. Tal 

es el caso del aumento del transporte aéreo (al igual que Vietnam), para evitar 

en lo posible las rutas terrestres, donde el ejército estadounidense ha sufrido 

gran parte de la pérdida de sus soldados al morir o ser heridos.  

En cuanto a los gastos económicos, el informe ya mencionado 

anteriormente del Institute for Policy Studies and Foreign Policy in Focus, 

titulado “El atolladero de Irak: Los crecientes costos de la guerra y por qué 

deben regresar las tropas”, detalla claramente los gastos que implica la guerra 

de Irak; convirtiéndose en el "esfuerzo militar más caro de los últimos 60 años”, 

aún más que la guerra de Vietnam. El costo de las operaciones del ejército 

estadounidense en Irak son de 5 mil 600 millones de dólares al mes, lo que 

supone casi 186 millones al día; y si lo desglosamos por persona, el costo para 

cada estadounidense hasta ahora es de 727 dólares. Según dicho informe, la 

guerra que Estados Unidos ha emprendido en Irak cuesta más al mes que el 

gasto promedio de las operaciones militares en Vietnam entre 1964 y 1972, en 

la que se gastaban 5 mil 100 millones (ajustados a términos reales). "A pesar 

de que en Irak hay menos soldados, las armas que usan y sus salarios son 

más caros que en tiempos de Vietnam" (Bennis; 2005). 
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Y aunque en proporción, basándose en el Producto Interno Bruto, la 

guerra de Vietnam fue más costosa, al representar 12 por ciento del PIB anual 

comparado con 2 por ciento de Irak, especialistas aseguran que la guerra iraquí 

se financia con déficit, y que éste podría doblar el proyectado para el 

presupuesto federal en los próximos 10 años. Esto debido a que el Congreso 

ha aprobado hasta ahora cuatro leyes de gastos adicionales para el ejército en 

Irak, que en total suman 204 mil 400 millones de dólares, y se espera que 

pronto apruebe otros 45 mil 300 millones destinados a la guerra de ocupación, 

aseguran en el informe los autores Phyllis Bennis y Erik Leaver; sin contar los 

2,77 billones de dólares que el presidente George Bush, a principios de 2006 

ha propuesto al congreso para las operaciones militares en Irak y Afganistán. 

Dicho presupuesto costeado al reducir los servicios básicos de los 

estadounidenses. (Macdonald; 2006). 

El informe también incluye el plan formulado por Phillys Bennis, experta 

del Instituto de Estudios Políticos, para una "retirada completa e inmediata de 

tropas, contratistas militares y corporaciones estadounidenses que apoyan la 

ocupación", en el que asegura que “al ritmo actual de gastos, Washington 

debería desembolsar más de 700,000 millones de dólares si la guerra durara 

más de 10 años, 100,000 millones más que el costo total del conflicto en 

Vietnam” (Bennis; 2005). Así,  la comparación entre ambas guerras continúa 

cada vez que los niveles de apoyo de la opinión pública bajan debido a los 

costos que se han generado; sin todavía tomar en cuenta los más de US $ 25, 

000, 000,000 (Veinticinco mil millones de dólares), y los 1,206 ciudadanos 

americanos muertos, que les ha costado el huracán Katrina. 
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Tan sólo la Oficina Presupuestaria del Congreso estimó este año 
que si EU logra bajar el despliegue de sus tropas en Irak y 
Afganistán a 50 mil en el 2010, el costo de los conflictos en la 
próxima década sería de otros 393 mil millones de dólares, que 
con los ya gastados superarían el total destinado a Vietnam, 
debido a que, aunque en el país de Medio Oriente hay menos 
tropas, las armas que utilizan los efectivos estadounidenses son 
más caras (Sin autor; Septiembre 2005). 
 

Por otro lado, mientras que en Vietnam se argumentó como estrategia 

evitar el comunismo, en Irak se introdujo la estrategia del impedimento para la 

proliferación del terrorismo internacional. A sólo un año de inicio de la guerra en 

Irak, empezaron a presentarse las divisiones internas en la clase dirigente 

estadounidense; fenómeno que, aunque un poco más aplazado, también 

ocurrió en Vietnam. Hoy, altos cargos del propio establishment también han 

mostrado su desacuerdo públicamente, como es el caso de Zbigniew 

Brzezinski, (ex consejero de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter), e 

incluso Robert McNamara, (secretario de defensa de Estados Unidos durante 

gran parte de la guerra de Vietnam).  

Es así como se han visto resurgir las divisiones del congreso, que por el 

descontento de la manera en como es dirigida la guerra ha llevado a los 

candidatos a ofrecer una salida rápida de la misma, y así ganar más votos. 

Situación que también se dio en Vietnam, cuando Nixon en su campaña para la 

presidencia prometió una salida rápida de la guerra en el continente asiático, 

ganándole así al presidente Jhonson (Leubsdorf; 2006). No obstante, las 

encuestas de opinión muestran la existencia de una considerable oposición 

creciente a la guerra.  

Parecía existir una aparente apatía de la opinión pública para manifestarse 

en contra de la guerra, al lado del movimiento pacifista estadounidense con la 
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activista Cindy Sheehan a la cabeza; sin embargo, al cumplir tres años de 

guerra (marzo 2006) se ha empezado a ver el aumento de las interminables e 

imparables manifestaciones tanto internacionales, como al interior de Estados 

Unidos, que piden el fin de la guerra al haber perdido la fe en su presidente y 

sin bastarles la justificación de la administración de Bush que dice haber librado 

a Irak de un asesino dictador.  

Es así como se han visto marchas en contra de la guerra tanto en New 

York (Estados Unidos) como en Sydney (Australia), Madrid (España), Londres 

(Reino Unido) y en otras ciudades como Estocolmo, Copenhague y Roma. 

Cabe destacar que mientras los manifestantes de otras partes del mundo se 

enfocaban en la destrucción y las muertes en Irak, la manifestación en Estados 

Unidos destacaba la débil economía, el daño causado en la costa del Golfo por 

el huracán Katrina, así como el decadente sistema educativo; sucesos que, 

aunque no en la misma magnitud, también ocurrieron durante el conflicto en 

Vietnam, siendo estos magnificados por los movimientos que en ese tiempo 

existían como el de los hippies, el feminismo y la lucha por la igualdad de 

clases. 

A la altura de julio de 2005, más de la mitad de la población 

estadounidense ha estado cuestionando la invasión y ocupación 

estadounidense de Irak; no obstante, la administración Bush insiste en que el 

precio vale la pena. El problema es que, cuando se hace la pregunta de la 

manera usual, las respuestas carecen de significado, y esto daña su 

credibilidad política y origina divisiones entre la clase dirigente estadounidense 

debido a la inquebrantable resistencia que hasta ahora han demostrado los 

iraquíes, a pesar de las numerosas muertes de civiles.  

 70



Nuevamente el mundo entero ve a Estados Unidos con un asombroso y 

destructivo armamento, pero sin la capacidad política suficiente para 

implementar sus ideologías y su forma de gobierno. Esto convierte a la 

administración republicana de Bush, conocida como la de los “halcones” de la 

Casa Blanca, en el ala más fundamentalista y derechista que ha existido desde 

hace décadas; blandiendo como estandarte su proyecto por un “nuevo siglo 

americano”, y llevando a cabo guerras preventivas, para el mantenimiento de 

su poderío.  

 

3.4 Irak: el mismo camino que Vietnam 

Nada es más importante para el presidente Bush, el vicepresidente Dick 

Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros, que evitar que la 

condición de la guerra en Irak se denomine con la temible palabra de poco uso 

común; Quagmire.8 Para evadir esta situación, el gobierno de Estados Unidos 

prepara al público para una prolongada presencia en Irak, utilizando los medios 

y recursos necesarios para detener los crecientes movimientos anti-guerra 

internacionales y el descontento de su población, que han resultado en un 

descenso de los niveles de apoyo a la política bélica (Gram.; 2003).  

Y a pesar de la declaración hecha por George W. Bush, en la que 

expresó que quien plantee analogías entre ambas guerras afecta el espíritu 

combativo de sus soldados e incentiva al enemigo, es claro ver que la política 

nixoniana ha vuelto. Tal es el caso de las manifestaciones "Díganselo a Hanoi" 

de la guerra de Vietnam, donde los críticos de dicha guerra eran acusados de 

                                                 
8 “Quagmire, una palabra de poco uso común pero que contiene referencias automáticas al 
desastre conocido como Vietnam, se puede traducir como ciénega, lodazal, pantano, 
atolladero” (Graham; 2003). 
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afectar el espíritu combativo de los soldados estadounidenses y de incentivar al 

enemigo (Krugman; 2004).  

Sin embargo, es totalmente imposible dejar de comparar la guerra de 

Irak con la de Vietnam; así, conforme pasa el tiempo, se van encontrando más 

similitudes entre ambas. Por ejemplo, en 1969 el presidente Nixon introdujo el 

plan de vietnamización, bajo el que Estados Unidos entrenaría al Ejército 

Survietnamita para que tomara la responsabilidad de luchar contra el Viet Cong 

y el Ejército Norvietnamita,  y así poder retirar paulatinamente a las tropas 

americanas; dicha estrategia es la misma que Bush ha pretendido emplear 

para la salida de Irak. La idea es que las fuerzas iraquíes sean entrenadas en 

suficiente número para enfrentarse a la insurgencia, de este modo podría 

producirse una retirada paulatina de las tropas estadounidenses (Dobbins; 

2005). Si hacemos una comparación entre las recientes declaraciones de Bush 

sobre el rumbo de la guerra y la salida de esta, con el famoso discurso “La 

mayoría silenciosa”, de Nixon, podremos darnos cuenta de que hay una gran 

similitud entre estas: 

No hay ningún calendario... ¿Por qué deberíamos decir al 
enemigo: aquí está el calendario, seguid adelante y esperadnos? 
No tiene sentido tener un calendario. Si das un calendario estás 
concediendo demasiado al enemigo... Nuestra estrategia se 
puede resumir de esta manera: Cuando los iraquíes se pongan de 
pie nosotros nos retiraremos (G. W. Bush)  

 
No tengo y no pretendo anunciar el calendario de nuestro 
programa... El anuncio de un calendario fijo para nuestra retirada 
sería totalmente eliminado por el enemigo para negociar un 
acuerdo. Simplemente esperarían hasta que nuestras fuerzas se 
hubieran retirado y después actuarían... Cuando las fuerzas 
vietnamitas sean más fuertes el ritmo de retirada estadounidense 
será mayor (Richard Nixon). (Citado en Peterson; 2005). 
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Es así como, según Immanuel Wallerstein, para que Estados Unidos gane la 

guerra se requerirían tres cosas: derrotar la resistencia, establecer un gobierno 

estable y “amigable” en Irak y mantener el respaldo interno a la invasión. Esto 

cada día se ve más imposible de alcanzar, gracias a la fuerte resistencia por 

parte de los insurgentes y las pugnas políticas entre facciones sunnitas, chiítas 

y kurdas, que frenan la estabilidad de un gabinete. Atrás quedaron los días en 

que el gobierno de Bush negaba la existencia de la insurgencia o decir que la 

guerra había llegado a su fin y que la "misión estaba cumplida". Ahora no sólo 

admiten que la guerra continúa, sino que es imposible derrotar a los 

insurgentes militarmente (Wallerstein; Agosto 2005). 

Al igual que pasó en Vietnam, lo que está ocurriendo en Irak tiene que ver 

fundamentalmente con patriotismo y nacionalismo. Si hacemos una 

comparación entre la obra de Vo Nguyen Giap9, titulada “Guerra del pueblo, 

ejército del pueblo”, en la que introdujo la estrategia de guerra de guerrillas, y 

las estrategias de los iraquíes, que han empleado durante la guerra de Irak,  

podemos darnos cuenta de que desde la “caída” de Bagdad el 9 de abril de 

2003, al no verse ningún resultado tangible “[l]a “liberación” del pueblo iraquí 

por los Estados Unidos fue vista dentro de muchos sectores de Irak como una 

guerra de liberación nacional, una “guerra popular” en el sentido de Giap, 

contra la agresión norteamericana” (Escobar;  2005).  

Y está más que claro que dichas estrategias están siendo aplicadas por la 

resistencia nacional iraquí, generando una conciencia nacional de tradiciones 

locales y patriotismo, en donde el “amor por el Islam”, el patriotismo iraquí y el 

sentimiento anti-imperialista, son tan fuertes como lo eran en Vietnam, solo 

                                                 
9 General vietnamita que coordinó las victorias contra el colonialismo francés y la  intromisión 
estadounidense. 
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sustituyéndolos por el amor por el socialismo. Es así como no hay líneas de 

frente claras ni enemigos o combatientes claramente definidos. Como en 

Vietnam, cada ciudad y aldea es un campo de batalla potencial, cualquier iraquí 

es tratado como un enemigo potencial; cada soldado ocupante también es 

objetivo, y todo se está convirtiendo en una “guerra popular” en el sentido en 

que la gente de los vecindarios sabrá quien organizó un ataque, pero 

obviamente no se lo dirán a los invasores. (Ibid; 2005). 

Ante la imposibilidad por parte de los soldados estadounidenses para 

controlar todo el territorio de Irak, el objetivo en dicho país parece ser similar al 

de Vietnam: llevar a cabo una guerra de desgaste para degradar la capacidad 

de lucha de los insurgentes.10 Pero esta estrategia, una vez más, no ha 

funcionado; los ataques contra las fuerzas de la coalición continúan y en 

realidad cada vez son más efectivos a la hora de ocasionar bajas sobre las 

fuerzas estadounidenses y las demás tropas de ocupación. Esto desacredita 

totalmente la credibilidad simbólica norteamericana (Dobbins; 2005). 

La pregunta es: ¿cuántas bajas de soldados necesita el público 

estadounidense para exigir una inaplazable retirada? En Vietnam, la milicia 

norteamericana tuvo el gobierno títere en Vietnam del Sur, pero no supieron 

establecer un sistema político, económico e ideológico viable capaz de debilitar 

la revolución vietnamita. Pero ¿cómo pretendían hacer esto, si los vietnamitas 

no dejaban de sufrir por los constantes e interminables ataques a su pueblo, 

por parte de las tropas estadounidenses? En realidad, no iban a creer que los 

vietnamitas los recibieran con los brazos abiertos, cuando sus propios 

derechos humanos eran pisoteados ¿o si? Parece que la lección no ha sido 
                                                 
10 Giap escribió también que la resistencia debería “aplastar al maquiavélico diseño del 
imperialismo de enfrentar a vietnamitas contra vietnamitas, de alimentar la guerra con la 
guerra” (Giap; 1971: 46). 
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aprendida: así como en Vietnam, en Irak no pueden pretender intervenir en una 

sociedad complicada, sin ocasionar grandes revueltas sociales, que al final 

ocasionarán la caída de cualquier gobierno títere. 

Parece ser que la única salida de este atolladero al que se ha metido 

Estados Unidos, es una salida gradual de las tropas norteamericanas, y que 

tanto los propios iraquíes como el resto del mundo, crean en los propósitos 

idealistas estadounidenses. Para esto se necesita un gobierno legítimo e 

incorrupto; situación que está difícil de esclarecer, por lo que tampoco el 

gobierno norteamericano piensa retirarse en seguida. Además, Estados Unidos 

tiene el temor latente de que en Irak se establezca un gobierno anti-

norteamericano si decide retirarse de Irak, suceso que ocurrió en Vietnam y 

que sólo demostraría la debilidad estadounidense. La misma situación se 

presentó en Vietnam, y fue uno de los motivos por los cuales esa guerra duró 

tantos años, al querer evitar la expansión del comunismo.  

Grave error que se repite, desde las elecciones libres del 15 de diciembre 

de 2005, por la incesante tendencia de Estados Unidos a querer hacer de su 

forma de vida la forma de vida de los demás países, sin antes percatarse de 

aquellos hechos inconvenientes que podrían arruinar dicho esquema. Por lo 

contrario, el gobierno norteamericano esta lejos de reconocer sus errores, y la 

prensa a nivel mundial ha empezado a temer una guerra civil en Irak y pregunta 

por el papel de los norteamericanos en dicho país, después de la cruel 

violencia que se ha desatado como producto del atentado contra la mezquita 

de Askariya (la “Mezquita Dorada”, ubicada en la ciudad de Samarra), uno de 

los lugares más sagrados para los chiítas.  
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Ante el grave problema de que el régimen de Irak se ha vuelto totalmente 

ingobernable,  a “la negativa de los sunitas de cooperar en un nuevo gobierno y 

las divisiones entre los chiítas se suma ahora una guerra de religiones que sin 

duda es dirigida e intencionada,” (Sin autor; 2006) por grupos como Al Qaeda, 

que tienen el interés de desestabilizar al país, según el diario francés Dernières 

Nouvelles d'Alsace. Es así como no se tiene en claro la manera en que Bush 

piensa lograr la democracia en el Medio Oriente, con la entrega del poder a los 

iraquíes. Se cree el poder llegar a un acuerdo con los insurgentes para llevar a 

cabo las elecciones democráticas, pero esto esta lejos de llegar a un acuerdo, 

pues como hemos visto, no hay cabida para el derecho de la 

autodeterminación de los pueblos. 

Como podemos ver, los Estados Unidos en ambas guerras han justificado 

sus invasiones con sus ideologías para defender su mundo occidental y 

cristiano en contra del terrorismo, en el caso de Irak, y del comunismo en el 

caso de Vietnam. Esto ha traído consigo la creencia de tratarse de guerras 

raciales, por lo cual el poderío de Estados Unidos va decayendo al no contar 

con el apoyo del mundo entero, que se da perfectamente cuenta de que los 

intereses estadounidenses son para su propio beneficio y no para un bienestar 

global. Al prolongar esta situación, al igual que en Vietnam, la presión de la 

opinión pública en contra de la guerra está tomando un carácter sumamente 

fuerte al ver que, tanto el control político como la derrota militar de la guerrilla, 

están descartados, y la lucha de la población iraquí es totalmente legítima. 

Además, la economía estadounidense cada vez se ve más afectada por 

los gastos de la guerra y es el pueblo norteamericano el que está padeciendo 

los estragos al ver que, conforme la guerra se va alargando, los presupuestos 
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para sus necesidades esenciales son reducidos. Un claro ejemplo se puede ver 

en grandes sectores de la ciudad de Nueva Orleáns, que a varios meses del 

huracán Katrina, todavía no disponen de servicios de saneamiento, agua 

potable o electricidad. Esto ha dejado en clara evidencia a la administración de 

Bush como incapacitada para proporcionar los servicios básicos para la vida 

cotidiana tanto en su propio país como en el invadido. Al final, de seguir en 

dicha situación, la creciente presión en casa acelerará la retirada de las tropas 

estadounidenses del territorio iraquí, y Estados Unidos perderá una vez más 

otra guerra ante los ojos del mundo entero. 
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