Historia de Vietnam
Desde el primero hasta el sexto siglo, el sur que hoy es Vietnam era parte del reino
Indiano de Funan. El reino hindú de Champa apareció alrededor de hoy en Danang
a fines del segundo siglo, y se había extendido al sur que hoy es Nha Trang en el
octavo siglo. Los chinos conquistaron el delta del río Rojo en el segundo siglo y su
gobierno de 1000 años, marcado por la resistencia vietnamita tenaz y rebeliones
repetidas, terminó en 938 dC, cuando Ngo Quyen venció a los ejércitos chinos en el
río Bach Dang
•
Durante unos siglos, Vietnam rechazó invasiones repetidas de China, y
extendió sus fronteras hacia el sur desde el delta del río Rojo, poblando
gran parte del Delta del Mekong. En 1858, las fuerzas francesas y
españoles irrumpieron en Danang luego varios misioneros fueron
asesinados. Un año más tarde, Ho Chi Minh (antigua Saigón) fue
capturado. En 1867, Francia conquistó todo el sur de Vietnam, que se
convirtió en la colonia francesa de Cochinchina.
•
Guerrillas comunistas bajo el liderazgo de Ho Chi Minh resistieron la
dominación francesa. Declaración de independencia vietnamita de Ho Chi
Minh después de la Segunda Guerra Mundial provocó enfrentamientos
violentos con los franceses, que culminó con la derrota militar francesa en
Dien Bien Phu en 1954.
•
Los Acuerdos de Ginebra de 1954 dividieron temporalmente Vietnam en
dos zonas (el norte comunista y el anti- comunista, el sur apoyado por
Estados Unidos). La oposición política e ideológica se convirtió
rápidamente en la lucha armada, lo que provocó los EE.UU. y otros
países a comitir tropas de combate en 1965. Los Acuerdos de Paz de
París firmados en 1973 provocando parada inmediata de disparar y retiro
de las tropas estadounidenses. Saigon finalmente capituló ante las
fuerzas comunistas el 30 de abril de 1975.
•
Yendo directamente de la grasa a la sartén, Vietnam apenas había
respirado desde su guerra con Estados Unidos cuando se encontraba en
desacuerdo con las fuerzas del Jemer Rojo a lo largo de las fronteras de
Camboya. Una ronda prolongada de la lucha de China finalmente entraba
en la refriega en apoyo de Camboya y la matanza continuó hasta que la
ONU negoció un acuerdo con las fuerzas vietnamitas para retirarse de
Camboya en 1989. Aunque el Khmer Rojo continuó agachadizando de las
fronteras, era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que
Vietnam no era oficialmente en guerra con ninguna otra nación. El fin de
la Guerra Fría y el colapso de la URSS en 1991 causaron Vietnam y las
naciones occidentales a buscar el acercamiento.
•
En julio de 1995, América intransigentemente restableció relaciones
diplomáticas con Hanoi aunque Hanoi se negó a firmar los acuerdos
comerciales con los EE.UU. en 1999. Los EE.UU, por su parte se refirió a
la normalización de las relaciones y obtener el visado de Vietnam para los
turistas estadounidenses, pero 25 años después, todavía hay una gran
cantidad de introspección, apretones de manos y autopsias en marcha,
acompañado de películas angustiadas y un puñado de melodías de
guitarra desenchufados.
•
Vietnam fue a través de una especie de boom económico de la posguerra,
pero en los últimos años la economía se ha desacelerada y el país está

en una encrucijada, aunque algunas comentaristas predicen que será el
próximo ' tigre ' asiático.
Van Lang (2876 AC – 258 AC)
•
En ese momento, las dos tribus étnicas de Lac Viet y Au Viet vivían juntos
en muchas áreas con otros habitantes. Debido a la creciente necesidad
de controlar las inundaciones, la lucha contra los invasores, y la cultura de
cambio y la economía, estas tribus tendían a reunir e integrar en un grupo
mixto más grande. Entre estas tribus, Lac Viet era el Van Lang, que era la
tribu más poderosa. El líder de esta tribu se unió a todas las tribus Lac
Viet para fundar Nación Van Lang, dirigiéndose a sí mismo como rey
Hung. Las próximas generaciones siguieron los pasos de su padre y se
mantienió esta denominación. En la base de los documentos históricos,
los investigadores correlativamente delinearon la ubicación de Van Lang a
las actuales regiones del Norte y zona norte del Centro de Vietnam, así
como el sur de Kwangsi actual (China).
•
La Nación Van Lang aproximadamente duró desde el comienzo del primer
milenio aC al siglo tercero aC
Au Lac (257 AC – 207 AC)
•
En el año 221 aC, Qin Shihuangdi (Tan Thuy Hoang), rey de Qin (China)
invadió la tierra de las tribus de Viet. Thuc Phan, el líder de la alianza de
tribus Au-Viet era respetado como el jefe de la guerra de resistencia
contra el enemigo Tan que más tarde, en el 208 aC, se vio obligado a
retirarse. Con su poder imponer, Thuc Phan nominado a sí mismo como
rey An Duong Vuong y fundó Nación Au Lac con grupos de tribus Lac Viet
y Au Viet. En 207 aC, Trieu Da, Rey de Viet Nam (China) invadió país Au
Lac.
•
La resistencia de An Duong Vuong falló poco después de esta invasión.
Como resultado, el feudal del norte se turnaban para dominar el país
durante los siete siglos siguientes, estableciendo su duro régimen en el
país y diidió el país en regiones administrativas y distritos con nombres
desconocidos.
•
Sin embargo, el nombre de Au Lac no ha podido borrar de la mente de las
personas en su vida cotidiana
Van Xuan (544-602)
•
En la primavera de 542, Ly Bi se levantó en armas y barrió administración
china liberarando el territorio. Se declaró como Rey de Unido Van Xuan
en febrero de 544, que reconoce el complejo de superioridad nacional de
los espíritus independientes para vivir en la paz eterna. Sin embargo, la
existencia de la administración de Ly Bi fue muy breve. Fue derrotado por
el ejército imperial chino, y el país volvió a la dominación feudal china en
602.
•
El nombre de Van Xuan fue restaurado sólo después de la victoria ante
ejército de Han en el río Bach Dang encabezado por el general Ngo
Quyen en 938. Esta victoria marcó el final del período de la dominación
china en Vietnam
Dai Co Viet (968 – 1054)
•
En 968, Dinh Bo Linh derrotó a los doce señores y unificó el país. Él se
declaró rey y nombrado el país Dai Co Viet.

•

Este nombre se mantuvo a lo largo de la dinastía Dinh (968-980), dinastía
Pre-Le (980-1009) y el comienzo de la dinastía Ly (1010-1225)
Dai Viet (1054 – 1802)
•
En 1054, una estrella brillante apareció en el cielo durante varios días,
que se consideró un buen augurio. Como resultado, el rey Ly cambió el
nombre del país a Dai Viet. Este nombre se mantuvo hasta el final de la
dinastía Tran (1126-1400).
•
El nombre de Dai Viet permaneció bajo la dinastía Le (1428-1788) y
dinastía Tay Son (1788-1802)
Dai Ngu (1400 – 1406)
•
En marzo de 1400, Ho Quy Ly usurpó el trono del rey Tran Thieu De y
fundó la dinastía Ho, cambiando el nombre del país a Dai Ngu, que
significa paz en el idioma antiguo. Este nombre sólo duró muy poco
tiempo, hasta abril de 1407, cuando el enemigo Minh invadió Dai Ngu y
derrotó la dinastía Ho (1400-1407).
•
Después de 10 años de resistencia contra la ocupación Minh (1418-1427),
Le Loi había logrado un triunfo victorioso. En 1428, Le Loi declaró a sí
mismo rey de la dinastía Le, y cambió el nombre del país de nuevo a Dai
Viet. En este momento, el territorio de Vietnam se había ampliado a la
región de la actual Hue.
Viet Nam
•
En 1802, Nguyen Anh reclamó su coronación para convertirse en el
primer rey Nguyen, a partir de la dinastía Nguyen y cambiar el nombre del
país a Vietnam. Este nombre fue oficialmente reconocido en muchas
misiones diplomáticas en 1804.
•
Sin embargo, la palabra" Viet Nam " ya había aparecida muy temprana en
la historia. En el siglo 14, hubo un libro de código titulado " Viet Nam del
Chi ", editado por el doctor Ho Tong Thoc. En el libro escrito por el
académico Nguyen Trai titulado " Du Dia Chi " a principios del siglo 15, las
palabras " Viet Nam" se repitieron varias veces. El doctor Trinh Nguyen
Binh Khiem (1491-1585) había escrito en la primera página de su obra "
Trinh Tien Sinh Quoc Ngu " lo siguiente: " ... Viet Nam han construido su
fundación ... " Las palabras " Viet Nam ", también se encontraron en
algunas estelas talladas del siglo 16- 17 en la Pagoda Bao Lam- Haiphong
( 1558 ), en la Pagoda Cam Lo - Ha Tay ( 1590), en la Pagoda Phuc
Thanh- Bac Ninh ( 1664 ).. En particular en la primera frase de la estela
Thuy Mon Dinh ( 1670 ) en el punto de referencia en la frontera en Lang
Son, estaba escrito : "Esta es la puerta de entrada de Viet Nam que vigila
las fronteras del norte ... " En términos de significado, hay muchas teorías
que demuestran las palabras " Viet Nam" se crea mediante la
combinación de dos elementos raciales y geográficas, que se entiende
como " gente vietnamita del sur " .
•
Durante el reinado del rey Minh Mang (1820-1840), el nombre del país fue
cambiado a Dai Nam, pero Viet Nam fue aún ampliamente utilizado en
muchas obras literarias, los negocios civiles, y las relaciones sociales.
•
Tras el triunfo de la Revolución de Agosto el 19 de agosto de 1945, se
inició una nueva era del país, el presidente Ho Chi Minh proclamó la
independencia de la nación y se nació el nombre nacional-la República
Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Aunque Vietnam
sufrió la guerra y separación en los 30 años siguientes, las palabras

•

sagradas " Viet Nam " se utiliza muy popular desde el Norte hacia el Sur,
y estaban profundamente impresas en los corazones del pueblo
vietnamita .
Después de la liberación de Vietnam del Sur, el 30 de abril de 1975, todo
el país de Vietnam fue completamente unificado. En la primera reunión de
la Asamblea Nacional del Vietnam unificada el 2 de julio de 1976, la
asamblea decidió el nombre del país, la República Socialista de Vietnam.
La constitución de 1980, y 1992, continuó con su afirmación del nombre
oficial del país, legalmente y actualmente.
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