Visión general de la Guerra en Vietnam
Trabajo de Historia
Vietnam fue la guerra más larga en la historia
de Estados Unidos y la guerra estadounidense
más impopular del siglo 20. El resultado fue
casi 60.000 muertes de estadounidenses y en
un estimado de 2 millones de muertes
vietnamitas. Incluso hoy en día, muchos
estadounidenses todavía se preguntan si el
esfuerzo estadounidense en Vietnam era un
pecado, un error, una guerra necesaria, o si se
trataba de una causa noble, o un idealista, si
no, el esfuerzo para proteger a los
vietnamitas del sur de gobierno totalitario.
Entre 1945 y 1954, los vietnamitas libró una guerra anticolonial contra Francia, que
recibió $ 2.6 mil millones en apoyo financiero de los Estados Unidos. La derrota francesa
en la Dien Bien Phu fue seguida de una conferencia de paz en Ginebra. Como resultado
de la conferencia, Laos, Camboya y Vietnam recibieron su independencia, y Vietnam se
dividió temporalmente entre un Sur anticomunista y un Norte comunista. En 1956,
Vietnam del Sur, con el respaldo estadounidense, se negó a celebrar elecciones de
unificación. Hacia 1958, los guerrilleros dirigidos por los comunistas, conocidos como el
Viet Cong, habían comenzado a luchar contra el gobierno de Vietnam del Sur.
Para apoyar al gobierno de Corea del Sur, Estados Unidos envió en 2000 asesores
militares - un número que aumentó a 16.300 en 1963. La condición militar se deterioró, y
en 1963, Vietnam del Sur había perdido el fértil delta del Mekong para el Viet Cong. En
1965, el presidente Lyndon Johnson escaló la guerra, comenzando los ataques aéreos
sobre Vietnam del Norte y la comisión de las fuerzas de tierra - que sumaban 536.000 en
1968. El 1968 Ofensiva Tet por los vietnamitas del Norte se convirtieron muchos
estadounidenses contra la guerra.
El próximo presidente, Richard Nixon, abogó vietnamización, retirada de las tropas
estadounidenses y dando Vietnam del Sur una mayor responsabilidad en la lucha contra
la guerra. En 1970, Nixon intentó frenar el flujo de soldados y suministros de Vietnam del
Norte en Vietnam del Sur mediante el envío de fuerzas estadounidenses para destruir las
bases de suministro comunistas en Camboya. Este acto violó la neutralidad de Camboya
y provocó protestas contra la guerra en los campus universitarios de la nación.
De 1968 a 1973, se hicieron esfuerzos para poner fin al conflicto a través de la diplomacia.
En enero de 1973, se llegó a un acuerdo; Las fuerzas estadounidenses se retiraron de
Vietnam, y los prisioneros de guerra estadounidenses fueron puestos en libertad. En abril
de 1975, Vietnam del Sur se rindió a la del Norte y Vietnam fue reunificada.

