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Ensayo histórico Raquel Barrios Ramos
1959-1976: el conflicto armado más singular y violento de la historia bélica mundial. Conozca 
las armas, estrategias militares, los episodios y protagonistas clave y las repercusiones geo-
políticas de un conflicto que marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Des-
cubra por qué la guerra de Vietnam y la histórica derrota de los Estados Unidos son ya parte de 

la cultura colectiva. 
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Sinopsis

Acérquese a la guerra de Vietnam, el conflicto que marcó un antes y un después en la historia bélica 
mundial. La tecnología, las armas empleadas, la estrategia, la guerra química, los derechos humanos 
y la reiterada violación de los mismos, así como los dirigentes que la llevaron a cabo: Eisenhower,                
Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Ho Chi Minh y el Triunvirato. Descubra, con esta obra, la trascendencia 
de la guerra de Vietnam para el conjunto de las relaciones internacionales del último cuarto del siglo 
XX. La importancia que tuvo el conflicto en las políticas exteriores de los países del sudeste asiático y 
de Estados Unidos. 

Raquel Barrios estudia la guerra desde diferentes perspectivas para explicarnos el papel de todos sus 
protagonistas con independencia del bando en que militasen. La autora hace especial hincapié en la      
realidad social de la guerra, el día a día de los enfrentamientos y las repercusiones que tuvo en la socie-
dad civil, sin olvidar la relevancia de la guerra en diferentes manifestaciones de la cultura popular como 
los medios de comunicación de la época, el cine y su influencia en la opinión pública.

Un análisis riguroso y exhaustivo del conflicto que marcó un antes y un después en nuestra historia más 
reciente.

Biografía

Raquel Barrios Ramos es licenciada en Geografía e Historia por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, doctora en Historia y Premio Nacional 
de Defensa en el año 2007. Ha sido colaboradora Honorífica del Departa-
mento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia 
durante varios cursos. Asimismo ha ejercido como profesora de Historia 
Contemporánea en el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, y de Historia, Arte y Filosofía en diferentes institutos.

Es autora de monografías como El proceso de transición democrática de 
las Fuerzas Armadas españolas. 1975-1989 (Ministerio de Defensa, Secre-
taría General Técnica, 2008) y ha publicado artículos en numerosas revis-
tas especializadas como Historia del Tiempo Presenta o Espacio, Tiempo y 
Forma.

Argumentos de venta
- Una completa monografía, escrita con gran amenidad y rigor, que nos muestra la Guerra 
de Vietnam desde un punto de vista diferente al del resto de la bibliografía: la perspectiva 
vietnamita. La autora, Raquel Barrios, nos muestra la historia desde todos los puntos de vista.

- La obra hace especial hincapié en las mujeres, vietnamitas y americanas, que tomaron parte 
en este conflicto y que activamente ayudaron a escribir esta parte de la historia.

- La obra, en vez de centrarse únicamente en este conflicto, nos explica el devenir histórico 
que llevó a que ocurriese. Por tanto todos los personajes se presentan como fruto de ese 
devenir, en vez de como promotores de la guerra.

- La autora, Raquel Barrios, es licenciada en Geografía e Historia, Premio Nacional de De-
fensa en 2007. Cuenta con varias publicaciones sobre teoría militar e historia de diversos 
conflictos bélicos. Participa habitualmente en coloquios y seminarios de carácter histórico.
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