
Conclusión 
 
 
Al principio de la tesis se estableció la gran preocupación que genera el hecho 

de que las similitudes marcadas por el pasado nos indiquen cómo Estados 

Unidos, a pesar de haber estado en circunstancias difíciles con anterioridad, 

parece no haber aprendido las lecciones, ya que al pasar por sucesos similares 

vuelve a cometer las mismas faltas. Tal es el caso de las similitudes 

encontradas en las decisiones que han sido tomadas por el gobierno 

estadounidense, tanto en la Guerra de Vietnam como en la Guerra de Irak, las 

cuales han provocado un grave daño en la estabilidad su poderío;  surgiendo 

importantes acontecimientos sociales, políticos y económicos, que han 

afectado a la economía del país y a su credibilidad a nivel internacional.  

Esto se consiguió a través de un estudio cuidadoso, debido a que han 

sido encontrados demasiados paralelismos entre los sucesos de la guerra de 

Vietnam que llevaron a la derrota estadounidense, y los hechos que han 

sucedido y están aconteciendo en la guerra de Irak, que pueden llevar a un 

nuevo fracaso de Estados Unidos en dicha guerra. 

Advirtiendo lo anterior, se planteó al inicio de la tesis que se demostraría 

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 fue 

dividida en tres capítulos. El primer capítulo se destinó a la guerra de Vietnam. 

En él, el lector pudo familiarizarse con los acontecimientos dicha guerra, a 



través de una breve reseña histórica de los eventos más relevantes de este 

conflicto armado, tales como 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 estadounidense en 

dicho conflicto armado y los hechos que llevaron a la derrota de Estados 

Unidos. 

Se analizaron con detenimiento algunas fases importantes de la guerra 

de Vietnam: La independencia de Vietnam de las colonias francesas; la 

intervención militar de Estados Unidos; las batallas dentro del territorio 

vietnamita, entre Vietnam del Norte y Vietnam de Sur bajo el auspicio de las 

fuerzas armadas estadounidenses; así como la presión de la comunidad 

internacional por los costos sociales y económicos de la guerra, que finalmente 

llevaron  a Estados Unidos a perderla. 

Al mismo tiempo, se describieron los rasgos característicos de los 

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

decidió intervenir en la Guerra de Vietnam. Por último, una vez analizados 

dichos intereses, se entablaron los motivos por los que permaneció por tanto 

tiempo en ese conflicto bélico, así como todas las consecuencias negativas que 

trajo la intervención de Vietnam para el pueblo estadounidense, debido, en 

menor o mayor grado, a los errores que se cometieron en ella. Posteriormente, 

se descifró la causa de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, 

con lo que se llegó a la conclusión de que fue una combinación de todas las 

causas, tanto políticas, económicas como sociales, lo que llevó a la 

inestabilidad de su poderío por la pérdida de la guerra.  
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El capítulo dos estuvo enfocado a la guerra de Irak. En éste primero se 

introdujo al lector en el tema, con un pequeño resumen de la guerra del Golfo 

Pérsico, para señalar los antecedentes de los roces y enfrentamientos entre los 

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, originarían la intervención militar estadounidense directa dentro 

del territorio Iraquí. Terminamos con una reseña  del desarrollo de la guerra.   

Posteriormente se dio atención al análisis de los intereses 

estadounidenses dentro del nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos 

funge como única potencia mundial y hace lo que se le da la gana para el 

mantenimiento y la extensión de su poderío, concluyendo con la parte final del 

capítulo, en donde fueron señalados lo errores que se han cometido en la 

guerra de Irak; dando un especial énfasis en las pérdidas humanas y 

económicas, que han llevado al descontento de la comunidad internacional 

haciendo que tanto las protestas en contra de la guerra, como la presión del 

congreso al gobierno de Bush, se acrecienten día a día, al no vislumbrarse una 

salida pronta y eficaz de dicho conflicto que afecta a todos a nivel mundial. 

Finalmente, el capítulo tres estuvo reservado para realizar una 

comparación entre los conflictos bélicos de Vietnam e Irak. En éste se 

señalaron los paralelismos existentes entre ambas guerras, y con ello se 

demostró que Estados Unidos en la guerra de Irak está siguiendo el mismo 

camino que siguió en Vietnam. Es así como se comenzó a hacer una 

comparación de los intereses económicos, ideológicos y políticos de Estados 

Unidos durante dichos conflictos armados. Esto demostró que hay una gran 

similitud entre los intereses que el gobierno estadounidense tenía en la guerra 
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de Vietnam, con los que ahora ha demostrado que tiene en la guerra de Irak; 

con el objetivo de resaltar el interés por las materias primas en ambas regiones 

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 continúo con una breve comparación entre ambas guerras 

de la pérdida de credibilidad internacional que se dio en el transcurso de dichos 

conflictos. Esta se ha obtenido gracias a las ineficaces administraciones que el 

pueblo estadounidense ha tenido, en donde 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 hizo una comparación entre los errores cometidos en la 

guerra de Vietnam, con los ahora cometidos en la guerra de Irak. Dicha 

comparación hizo énfasis en las pérdidas humanas y económicas que se han 

dado en ambas guerras, y que debido a éstas el gobierno estadounidense ha 

perdido el apoyo tanto de la opinión pública, como de la internacional, en 

ambas intervenciones; y que fuera de ver el fin de la guerra de Irak, padece 

más y más los costos de esta. Todo esto para que el lector comprendiera 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 su propios fines y no para el 

bienestar de la humanidad. 

Finalmente, se analizó 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. Con esto, el lector pudo darse cuenta de que 

Estados Unidos, nuevamente, por su arrogancia como única súper potencia, ha 

olvidado que no puede meterse en un territorio en el que la sociedad 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.  

A pesar de los intentos fallidos de los medios de comunicación y del 

gobierno para ocultar a todos la escalofriante realidad de la guerra, es así como 

Estados Unidos ha perdido toda clase de apoyo y cada vez más los 

paralelismos entre ambas guerras son evidentes. Al ver las altas las pérdidas 

humanas y las noticias de la continuidad sin fin de la violencia, millones de 

norteamericanos comienzan a percatarse de que la aventura iraquí no ha 

servido para nada, pues Estados Unidos no ha podido consolidar a Irak como 

un país democrático y mucho menos ha reducido la posibilidad de nuevos 

atentados terroristas; como reconocieron abiertamente altos funcionarios 

después de los recientes atentados en Gran Bretaña. Así mismo, tampoco se 

han visto bajar los precios del petróleo, por el contrario, estos han subido, y por 

si fuera poco la economía estadounidense sufre los estragos de los excesivos 

gastos militares, provocando la subida de la tasa de desempleo en el país, 

además de la subida de precios.  

De ésta manera, se señaló al lector  que el gobierno estadounidense 

está cometiendo en Irak los mismos errores que se cometieron en la guerra de 

Vietnam. Esto ha provocado que la estabilidad de su poderío sea cada vez más 
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débil y que, de seguir por ese mismo camino, volverá a incurrir en la derrota de 

la guerra precipitadamente.  
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