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Organización de los soviet del Partido Comunista. (Todo el país, 
especialmente cerca de los dos grandes ríos) 
 

Vietnam es, incluso hasta la fecha, un país predominantemente agrícola. 

Sus campos de arroz abarcan prácticamente todo el territorio y son 
favorecidos por los ríos Rojo y Mekong. 
 

Durante la ocupación de Indochina por parte de los franceses, los 
vietnamitas vieron a la Revolución rusa de 1917 y la China de 1949 como 
ejemplos a seguir en el camino de la liberación. Después de 1930, el 

Partido Comunista de Indochina organizó los soviet, campos agrícolas de 
propiedad colectiva con capacidad de gestión autocomunitaria, y 
campañas permanentes de alfabetización que tuvieron gran importancia 

en la politización y movilización de la población campesina, grupo 
predominante en aquella sociedad. 
 

Estos grupos se convirtieron más adelante en guerrilleros que 
combatieron a los franceses, japoneses y norteamericanos. 
 

Batalla de Dien Bien Phu 
 
 

Francia organizó un gobierno autónomo en el Sur encabezado por el 
emperador Bao Dai para contrarrestar la fuerza del Vietminh, que para 
1949 recibía el apoyo del gobierno comunista triunfante en China y de la 

Unión Soviética. Por su parte, los Estados Unidos, sostenían 
financieramente esta guerra, más por combatir al comunismo que por 
ayudar a Francia. A partir de que los dos bloques intervinieron en el 

conflicto, éste, al igual que la guerra de Corea (1950-1953) formó parte 
de la problemática de la guerra fría.  
       

Aplicando una táctica de ataque lento y de gran desgaste, el Vietminh, 
después de haber sitiado por cinco meses, derrotó a los franceses en el 
fortín de Dien Bien Phu el 7 de mayo de 1954, revés de gran significado 

para una potencia militar occidental. 
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División del Paralelo 17 
 
Con la Conferencia de Ginebra, a la que asistieron los actores involucrados 

más Camboya, Laos, los Estados Unidos, China y la Unión Soviética, se 
obtuvo el alto al fuego. Vietnam fue dividido en dos por el paralelo 17; al 
norte el Vietmnh y al Sur los franceses. Se reconoció la independencia y 

se acordó que en 1956 se celebraran elecciones y se unificara el país. La 
península quedó conformada por los Estados de: Laos, Camboya, 
República Democrática de Vietnam del Norte y la República de Vietnam 

del Sur.  
       
Así se dio fin a un conflicto costoso en vidas humanas y materiales y con 

graves consecuencias políticas; el Vietminh quedó insatisfecho por no 
haber logrado la unificación, los Estados Unidos avivaron esta división al 
instalar el régimen de Ngo Dinh Diem que detonará una nueva 

confrontación. 


