
Resumen 
Los paralelismos marcados por el pasado, nos indican que Estados Unidos, a 

pesar de haber estado en circunstancias difíciles con anterioridad,  parecen no 

haber aprendido las lecciones derivadas de las mismas, ya que al pasar por 

sucesos similares vuelven 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  su credibilidad a nivel internacional.  

Esto merece 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 se han dado y se están dando en 

la guerra de Irak que, pueden llevar a un nuevo fracaso a Estados Unidos en dicha 

guerra.  

El propósito de la tesis fue demostrar que: 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 la finalidad de demostrar dicha hipótesis la presente tesis fue dividida 

en tres capítulos. El primer capítulo estará destinado a la guerra de Vietnam. El 

capítulo dos estará dedicado a la guerra de Irak. Finalmente el capítulo tres será 

reservado para resaltar paralelismos entre ambas guerras. De esta manera se 



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

camino que siguió en Vietnam. 

Esto se realizará a través de comparaciones de los intereses económicos, 

ideológicos y políticos de Estados Unidos durante dichos conflictos armados, 

demostrando 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. Después se continuará haciendo una comparación 

entre los errores cometidos en la guerra de Vietnam, con los ahora cometidos en 

la guerra de Irak, haciendo énfasis en las pérdidas humanas y económicas que se 

han dado en ambas guerras y que, por éstas, el gobierno estadounidense ha 

perdido el apoyo tanto de la opinión pública, como de la internacional. Finalmente, 

se analizará la forma en que el pueblo iraquí y la insurgencia han resistido a la 

invasión estadounidense, al igual que los vietnamitas mantuvieran en pie su 

resistencia, por la cual ganaran la guerra, derrotando a las tropas 

estadounidenses.  

Es así como se espera advertir al lector como Estados Unidos está 

cometiendo en Irak los mismos errores que cometió en Vietnam, provocando que 

la estabilidad de su poderío sea cada vez más débil y que de seguir por ese 

mismo camino, volverá a incurrir en la derrota de la guerra precipitadamente.  
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