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República Socialista de Vietnam (Viet Nam) 

 

 

Datos básicos 

Capital: Hanoi (Ha Noi). 

Superficie: 331.690 kilómetros cuadrados. 

Población: 97.000.000 estimados a julio, 

2018. 

Moneda: Dong. 

PBI per cápita: 2.566 USD, año 2018.  

Idioma: Vietnamita.  

División Administrativa: 63 provincias.  

Forma de Gobierno: República Socialista.  

Límites: Limita al Norte con China, al Este 

y al Sur con el mar de China meridional y 

al Oeste con Camboya y Laos. 

Geografía: La cordillera Annamita recorre 

su territorio junto a dos grandes llanuras, 

donde se asienta la mayor parte de la 

población: al Norte, la llanura de Tonquín 

– irrigada por el río Rojo o Song-Koi –; al 

Sur, la llanura de Cochinchina – irrigada 

por el río Mekong. 

Clima: Es de tipo tropical monzónico. Su 

vegetación es boscosa y de jungla. 

Grupos étnicos: El gobierno reconoce 54 

grupos étnicos. El mayor es el Kinh, con 

más del 85% de la población. 
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Historia 

Los registros de las primeras poblaciones establecidas en su territorio datan del  

año II a.C., con la civilización Nam-Viet y la Shampa. Distintas dinastías fueron 

dominando el territorio a lo largo de los siglos, dentro de las cuales se destacan 

la Ngo – que dominó durante el siglo X-, la Le y Li – con predominancia hasta 

el siglo XIII. En dicho siglo, se impuso la dinastía Tran, pero en 1428 se 

restauró la dinastía Le. No obstante, al poco tiempo, el país fue dividido en tres 

reinos, cuyos gobernantes fueron los Mac, Nguyen y Trinn. 

Recién en el siglo XVI comenzó la penetración occidental en el territorio 

vietnamita, perpetrada por portugueses, ingleses y holandeses. En el año 1859 

desembarcó Francia, que terminó dominando todo el territorio y estableciendo 

un protectorado sobre Tonkín, Annan y Cochinchina. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio del actual Vietnam cayó en 

poder de las fuerzas japonesas. Sin embargo, Ho Chi Minh1, a través de la 

fundación de la Liga Patriótica para la Independencia de Vietnam – llamada 

Vietminh -, decidió hacer frente a las fuerzas imperialistas niponas y francesas. 

La liga recibió el apoyo de la Unión Soviética y de la República Popular China. 

Esta liga integró tanto a obreros y campesinos como a burgueses y 

terratenientes nacionalistas y todos compartían el objetivo de liberar al país y 

establecer su propio gobierno. En 1945, se proclamó la independencia, que fue 

reconocida por Francia al año siguiente, dentro del ámbito de la Federación 

Indochina. No obstante, en ese momento, se comenzó una guerra con el país 

europeo, debido al avance del gobierno comunista en plena Guerra Fría. El 

enfrentamiento terminó recién en 1954 con los Acuerdos de Ginebra, que 

dividían al país en dos por el paralelo 17: la República Democrática de Vietnam 

(también conocida como Vietnam del Norte) – en el que se consolidó el 

gobierno de Ho Chi Minh y la Liga Vietminh – y la República de Vietnam del 

Sur, intervenido por Estados Unidos.  

 
1 Nguyên Tat Thanh, conocido popularmente como Ho Chi Minh, fue el primer presidente de la 

República Democrática de Vietnam. El estadista se destacó por su lucha contra el dominio 
colonial francés y contra el imperialismo. Si bien murió en 1969, tuvo un papel destacado en la 
Guerra de Vietnam, repudiando la intervención de Estados Unidos en Vietnam del Sur.  
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En el marco del orden bipolar que enfrentó el bloque occidental –liderado por 

Estados Unidos - al oriental – liderado por la URSS -, se produjo la cruenta y 

bien conocida guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1954 y 1975 y que 

enfrentó a la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte) con la 

República de Vietnam (Vietnam del Sur). El primero era apoyado por la URSS y 

la República Popular China, mientras que el segundo era apoyado por los 

Estados Unidos. Vietnam del Sur, alentado por la superpotencia occidental, se 

negó a convocar las elecciones propuestas en el Acuerdo de Ginebra, dado 

que no los había ratificado. Naturalmente, esto generó malestar y resultó en 

que los sectores críticos del sur formaran el Frente Nacional de Liberación 

(FNL), que desarrolló acciones armadas junto con las fuerzas guerrilleras 

comunistas denominadas Vietcong, contra el gobierno establecido, en 1960.  

El desembarco de tropas norteamericanas en Vietnam del Sur se produjo en 

1964 y se extendió hasta 1973, año en el que Estados Unidos decidió 

comenzar a retirar sus tropas del territorio vietnamita, luego del bombardeo de 

dos poblaciones civiles – lo cual generó un escándalo en la opinión pública 

internacional. Ese mismo año se firmaron los Acuerdo de paz de París sobre 

Vietnam.  

La estrategia de Estados Unidos se conoce como la “guerra tecnológica” por la 

aplicación de material de guerra sofisticado que tuvo una gran capacidad 

destructiva, como por ejemplo la utilización del agente naranja. Su uso quedó 

inmortalizado en la fotografía que Nick Ut tomó el 8 de junio de 1972. Sin 

embargo, el territorio vietnamita carecía de núcleos económicos vitales a 

destruir, dada su condición de país agrícola con escasa o nula industrialización.  

Por su parte, el Vietcong impulsó la opinión pública internacional a su favor 

mientras resistía los embates del ejército estadounidense. Una vez retirado el 

apoyo estadounidense al ejército survietnamita, este depuso armas en 1975, 

procediendo a la reunificación del país. Para el año 1976, se proclamó la 

República Socialista de Vietnam, cuyo presidente era Ton Duc Thang, e 

ingresó a la Organización de las Naciones Unidas.  

Cabe destacar que en 1978, el país rompió su amistad con la República 

Popular China, su principal aliado hasta ese momento, al ingresar al 
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COMECON dentro de la órbita soviética2. Además, se inició un conflicto 

fronterizo con Camboya3. China, apoyando a este último, penetró en las 

fronteras vietnamitas en 1979. Las relaciones con China se normalizaron recién 

en 1992 y en 1995 se integró a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN).  

Interesa mencionar que todos los 30 de abril se celebra el aniversario por el fin 

de la Guerra de Vietnam, siendo una fecha de gran relevancia  para sus 

ciudadanos debido a que marcó profundamente el desarrollo y la memoria 

colectiva del país.  

 

Situación política 

La Constitución de la República Socialista de Vietnam – el documento legal de 

mayor jerarquía en el país – lo establece como Estado socialista, basado en la 

alianza entre la clase trabajadora, el campesinado y la vanguardia intelectual o 

intelligentsia4. Fue sancionada en 1992 y reformada por última vez en 2013.  

La Constitución reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la 

libertad de prensa, de expresión, de culto, la igualdad entre distintas etnias y 

demás derechos políticos, económicos y sociales.  

El sistema político del país está integrado por el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial y contiene los siguientes componentes o instituciones del poder político: 

El Partido Comunista de Vietnam: acorde a lo expresado en el sitio web oficial 

del Estado, su deber es representar fielmente los intereses de la clase 

trabajadora y del Estado, siguiendo los principios de la teoría Marxista – 

 
2 Durante la Guerra Fría, las relaciones entre la República Popular China y la Unión Soviética 
fueron fluctuando. A partir de la década de los ’60, la relación entre ambos, que en un principio 
fueron importantes aliados, se fue deteriorando hasta que, en 1968, rompieron relaciones 
diplomáticas. Esto es conocido como la ruptura o cisma sino – soviético. En este contexto, es 
que Vietnam decide acercarse al modelo comunista propugnado por la URSS, rompiendo con 
China.   
3 Los conflictos territoriales entre Vietnam y Camboya datan desde 1975. Sin embargo, los 
mismos se agravaron con la invasión vietnamita a Camboya producida en 1978. El conflicto 
culmina con la Conferencia de París sobre Camboya que establece las condiciones de trabajo 
para lograr una paz duradera y la realización de elecciones, en 1991. Siguiendo la descripción 
de Rubiolo (2017), el rol desempeñado por la ASEAN para la resolución del mismo – a través 
de la postura de Bangkok y logrando aislar a Vietnam en las Naciones Unidas – fue 
fundamental para afianzar el proceso de integración.    
4 Información extraída de  sitio web oficial del gobierno nacional de Vietnam 
http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/nr040810155159/  

http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/nr040810155159/
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Leninista y el pensamiento de Ho Chi Minh. Será responsable de sus actos 

ante el pueblo. A partir de la reforma constitucional del 2013, las Fuerzas 

Armadas deben lealtad explicita a este partido.   

Las personas del Sistema Político: Constituyen una fuerza decisoria en la 

evolución social y en el establecimiento del actual sistema. La Constitución 

establece que todo el poder del Estado pertenece a sus habitantes. El Estado, 

a través del liderazgo del Partido Comunista, es quien regula a la Sociedad 

mediante las leyes. Para la organización de la sociedad, el rol del Estado es 

fundamental, constituyéndose como el pilar del sistema político, porque es el 

encargado de plasmar en la realidad la voluntad de las personas, actuando en 

su representación y manejando las actividades sociales tanto en política 

doméstica como internacional.  

La Asamblea Nacional es el cuerpo representativo más importante de los 

ciudadanos, ostentando el máximo poder dentro de Vietnam. Es quien ejecuta 

los poderes constitucionales y legislativos, teniendo la capacidad de decisión 

en aspectos de interés nacional y siendo el órgano de control en las actividades 

del Estado. La misma está formada por 500 miembros cuyo mandato se 

renueva cada cinco años. Se eligen a través del voto de los ciudadanos 

mayores de 21 años, mientras que la presidencia y vicepresidencia de este 

organismo se eligen en la primera sesión del año. Dentro de la Asamblea  

existen una variedad de comités especializados. Entre las competencias de la 

Asamblea se encuentran: reformar la Constitución, dictar las leyes, decidir 

sobre las cuestiones más importantes involucradas con el desarrollo 

socioeconómico y  la política monetaria y financiera. También puede crear o 

suspender ministerios o agencias del gobierno con jerarquía ministerial.  

Dentro de este órgano parlamentario, existe el Consejo de Asuntos Étnicos, 

cuya misión es proponer y supervisar la implementación de políticas que 

apunten a favor del desarrollo de minorías étnicas. Por otra parte, el Comité 

Permanente de la Asamblea Nacional está integrado por el presidente y 

vicepresidente de la Asamblea y miembros de otros comités. Entre sus 

atribuciones más importantes se encuentran la preparación y coordinación de 

las sesiones de la Asamblea Nacional, promulgar las ordenanzas sobre los 
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tópicos asignados por esta, interpretar la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico, controlar su aplicación y ejercer las relaciones exteriores 

de la misma.  

En cuanto al poder ejecutivo, este se ejerce entre el Presidente de la República 

y el Primer Ministro. El Presidente es el encargado de representar a la nación 

en el exterior y es un diputado elegido por la Asamblea Nacional, su mandato 

dura lo mismo que el de la Asamblea. Es el jefe de las Fuerzas Armadas y del 

Consejo de Seguridad. Previa consulta a la Asamblea Nacional, es quien 

nombra al vicepresidente, al Primer Ministro, al Presidente del Tribunal Popular 

Supremo y al fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema. Además, otras de 

sus facultades es nombrar y cesar a los miembros del gobierno y declarar la 

guerra o el estado de emergencia.   

Por su parte, el Primer Ministro – junto con los viceprimeros ministros y los 

ministros - compone el gobierno, definido como el cuerpo ejecutivo de la 

Asamblea Nacional, siendo responsable ante esta. El período de mandato del 

Primer Ministro es de cinco años, siendo el  órgano administrativo del Estado.  

En cuanto a los gobiernos locales, Vietnam está dividido en provincias y 

ciudades autónomas que se encuentran subordinadas al gobierno central. Los 

Ayuntamientos son elegidos por los habitantes de esas demarcaciones. 

En cuanto al poder judicial, se compone del Tribunal Popular Supremo, los 

Tribunales Populares locales, los Tribunales Militares y otros de menor 

instancia. Según el sitio web oficial, los Tribunales Populares son los 

encargados de salvaguardar valores como la justicia, los Derechos Humanos, 

al régimen socialista, los intereses estatales y los derechos e intereses 

legítimos de los individuos y organizaciones. Por su parte, el Tribunal Popular 

Supremo es el que supervisa a los demás tribunales inferiores, asegurando de 

que la ley sea aplicada justa y uniformemente. Las Procuradurías Populares 

también son de importancia en el poder judicial vietnamita.  

Por último, el Frente de la Patria de Vietnam, es definido como una alianza 

política y una unión voluntaria de organizaciones políticas, socioeconómicas  e 

individuos que representan a su clase social, etnia o religión. Conforma la base 

política para la administración popular y es el que articula el funcionamiento 
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democrático y el consenso social, participando en la construcción del Partido 

Comunista y el Estado. Cabe mencionar que agrupa a toda una variedad de 

organizaciones sociales y sindicales.  

 

Situación económica 

En primer lugar, la Constitución vietnamita define a su sistema económico 

como “una economía de mercado, limitada por la dirección estatal y las 

orientaciones socialistas”. Ello significa que son aceptadas, reconocidas y 

fomentadas tanto las empresas de capitales privados como la inversión 

extranjera. También es legal que las empresas estén compuestas, en parte, por 

capital extranjero y es reconocida la propiedad privada, tanto individual como 

colectiva. 

Sin embargo, es importante destacar que la tierra pertenece al pueblo y debe 

ser administrada por el Estado, según lo establecido por la Constitución. Es 

decir, el Estado es el único actor que asigna su uso a colectividades o 

individuos. El Estado concede los derechos de uso sobre las tierras a cambio 

de una contraprestación económica. Estos derechos son por un tiempo 

determinado y, además, el Estado retiene la capacidad de revocarlos por 

razones de utilidad pública o interés social. Por lo general, las revocaciones de 

derechos de uso se producen por recalificaciones de zonas geográficas que 

pasan de rurales a urbanas, en un contexto de vertiginoso crecimiento tanto 

económico como demográfico. No obstante, más de una vez se han alzado 

protestas sobre el régimen de uso de las tierras, especialmente desde el sector 

agrícola.  

En 2013, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley del Suelo que 

estaba dirigida a introducir más transparencia – a través de la creación de un 

Registro de la Propiedad -, previsibilidad y justicia a la administración de la 

tierra. Sin embargo, no ha conseguido detener los problemas de fondo que 

conlleva su uso, que se vinculan a las concesiones o sus revocaciones ya que 

están siempre supeditadas al interés nacional o la utilidad social y, una vez 

declarada la misma, no puede ser recurrida ante los Tribunales. 
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Vietnam pasó de ser uno de los países con mayor índice de pobreza del mundo 

a un país de ingreso mediano. Esto es así porque, desde 1986, se han 

implementado reformas que lo han convertido de una economía 

primordialmente agraria a una economía con un fuerte sector manufacturero. 

Asimismo, se han descentralizado algunos sectores productivos, permitiendo 

una economía más abierta. En consecuencia, sus ingresos han crecido a lo 

largo de los años. 

Dichas reformas económicas implementadas son conocidas como “Đoi Moi” o 

Renovación / Reestructuración, las cuales incluyeron una devaluación de la 

moneda y una suba de la tasa de interés, así como otras medidas en los 

ámbitos industrial y comercial. De la misma manera, se vio acompañada de 

una gran inversión en educación y en el fomento a la inversión extranjera de 

larga duración en el país. En 1992 estas medidas fueron reconocidas en la 

Constitución.  

Por otra parte, Vietnam forma parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica y firmó tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del 

Sur y Chile. Sus principales socios comerciales son China - primer socio 

comercial del país y principal destino de sus exportaciones -, Estados Unidos, 

Japón, Corea del Sur y Tailandia. 

Sin embargo, es importante mencionar que los salarios en Vietnam son bajos y 

que el éxito de la lucha contra la pobreza debe ser medido en relación a la 

extrema pobreza en la cual estaba sumida la población cuando empezaron las 

reformas en la economía.  El gobierno reconoce la necesidad de una segunda 

oleada de reformas, que involucren, entre otras cosas, una mayor 

transparencia del sector financiero. 

Lo expresado anteriormente nos demuestra, como señala Rubiolo (2017), que 

se adoptó un sistema de economía de mercado similar a los implementados 

por los demás países del Sudeste Asiático. Este cambio se debió al fracaso de 

la economía centralizada. Sin embargo, esta imitación de los vecinos países no 

se ha producido en lo referente al plano político, es decir, a una mayor 

democratización del sistema.  
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En la actualidad, el país se enfrenta con el desafío de lograr una infraestructura 

capaz de contener la expansión de su clase media. Además, debido al alto  

grado de interdependencia de su economía con el mundo -debido al dinamismo 

del sector externo-, puede verse profundamente afectado por situaciones 

externas, tal como sucedió con la crisis asiática del 1997. Dicha crisis 

constituyó una experiencia por la cual los países de la región estuvieron mejor 

preparados para enfrentarse a la crisis global del 2008, cuyos efectos 

impactaron en el crecimiento vietnamita a pesar de las medidas tomadas.   

 

Relaciones exteriores 

Según el sitio oficial del gobierno vietnamita, las relaciones exteriores del país 

se basan en la implementación de una política exterior basada en los 

lineamientos de independencia y soberanía, a favor de la paz y el desarrollo, 

junto con una creciente diversificación de las relaciones exteriores. Como se 

menciona en el apartado interior, la integración económica es importante para 

el país, al igual que mantener un rol activo en los procesos y mecanismos de 

cooperación internacional.  

Vietnam es miembro de unas 63 organizaciones internacionales de carácter 

global y regional. A partir de su reunificación en 1975, se ha orientado a lograr 

una mayor integración y participación en foros y organismos internacionales. 

Su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas como miembro pleno se 

produjo en 1977. Forma parte también de la Organización Mundial del 

Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, la Comunidad 

Económica Asia Pacífico, entre otras.  

A nivel regional, el país es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) desde 1995. A partir de su ingreso en este organismo 

regional, ha abogado para que se incorporen Laos, Myanmar y Camboya, con 

quienes establece posturas conjuntas dentro de la ASEAN. Sin embargo, su 

integración regional estuvo condicionada por los conflictos con China y 

Camboya, que no se normalizaron hasta la firma del Tratado de Paz con 

Camboya en 1991. Como se mencionó anteriormente, a partir de la crisis del 

2008, la ASEAN optó por seguir profundizando su integración. Según Rubiolo 
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(2017), es la alta interdependencia económica entre países de la región lo que 

los incentiva a buscar soluciones comunes. El proceso de integración busca 

lograr una política común en cuanto a inversión extranjera directa y superar las 

barreras técnicas al comercio que continúan existiendo.   

En la actualidad, la relación del país con China es compleja, dado que involucra 

dependencia económica de parte de Vietnam, tensiones territoriales, afinidad 

ideológica entre los partidos gobernantes y la cercanía cultural. Las mayores 

tensiones provienen de la reivindicación de soberanía China sobre las Islas 

Parecel y Spratly5, las cuales Vietnam considera parte de su territorio. 

Asimismo, se suma la instalación en 2014 de una plataforma petrolera china en 

lo que Vietnam reclama como su Zona Económica Exclusiva ha incrementado 

la desconfianza de la población vietnamita. El gobierno vietnamita ha 

reclamado ante la comunidad internacional contra la instalación de la misma.  

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, este país levantó el embargo 

comercial contra Vietnam en 1994, el cual había sido establecido en 1964 y las 

relaciones se normalizaron hacia 1995. En el año 2000, se firmó un acuerdo 

que otorgó a Vietnam la Cláusula de Nación Más Favorecida y, hasta 2003, era 

este Estado quien coordinó el diálogo ASEAN – EEUU. Las relaciones entre 

ambos países se fueron profundizando con el correr de los años, llegando a 

firmar un acuerdo de cooperación en energía nuclear en 2014 cuyo objetivo es 

incrementar la colaboración entre ambos en investigación, desarrollo y 

aplicación. 

 

Principales problemáticas y desafíos 

Actualmente, Vietnam se enfrenta con una serie de problemáticas que deberá 

resolver para poder continuar avanzando en su camino como país emergente:  

En primer lugar, es interesante hacer hincapié en un tópico generalmente 

ignorado o desconocido: el tráfico de personas –mayoritariamente de niños o 

jóvenes– desde Vietnam hacia Europa, especialmente el Reino Unido. La 

mayoría de las víctimas de trata de personas y esclavitud contemporáneas 

 
5 El archipiélago es disputado por seis países, listados a continuación: China, Filipinas, Malasia, 

Vietnam, Brunei y Taiwán. A diferencia de Filipinas, Malasia y Brunei, Vietnam reclama su 
soberanía sobre la totalidad del territorio, junto con China y Taiwán.  
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provenientes de Vietnam son explotadas por bandas criminales en plantaciones 

de cannabis, prostitución forzada y otras actividades ilegales. Esto se produce, 

en parte, porque en el país, más allá de las mejoras en el ingreso medio de la 

población, sigue habiendo desigualdad y pobreza, fundamentalmente en áreas 

rurales. En tanto, el gobierno debe afrontar el desafío de reducir la 

vulnerabilidad de sectores de su población.  

En consonancia con esta realidad, las mujeres jóvenes vietnamitas pueden ser 

víctimas de redes de trata de blancas o ser vendidas en China y obligadas a 

contraer matrimonios forzados -bride trafficking-, debido a insuficientes 

controles fronterizos en el norte del país, que facilitan el funcionamiento de 

explotadores sexuales y secuestradores. Las jóvenes vendidas, en muchos 

casos, se trata de  niñas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un 

esfuerzo para mejorar la cooperación y coordinación internacional con el 

objetivo de mitigar estas situaciones, que ha resultado insuficiente.  

Por otra parte, de la misma forma que ocurre en otras partes del mundo, las 

desigualdades de género son palpables en el país a pesar de los esfuerzos por 

incorporar a las mujeres en el mercado laboral. Las diferencias salariales, la 

discriminación al momento de conseguir trabajo –principalmente contra las 

mujeres que son madres – y otras desigualdades de género forman parte de la 

realidad en la que se encuentran inmersas.  

El Estado también tiene disputas territoriales por resolver, especialmente con 

China y Camboya. A pesar de los intentos por llegar a acuerdos, suelen 

elevarse quejas por cruces ilegítimos en las fronteras. 

Otro punto a considerar es la liberalización política y la libertad de prensa, dado 

que los medios de comunicación son fiscalizados por el Gobierno.  

Por otro lado, si bien la pobreza, desde 1986 a la actualidad, se ha visto 

fuertemente reducida, todavía son necesarias mejoras en la calidad de vida de 

los ciudadanos vietnamitas. Sobre todo porque las desigualdades han ido en 

aumento para las minorías étnicas.  

Por último, Vietnam se encuentra entre los países más vulnerables al cambio 

climático, siendo de vital importancia la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

Caso contrario, las desigualdades presentes en el país pueden ir en aumento, 
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dado que un gran porcentaje de las personas dependen directamente del 

trabajo agrícola, pesquero y la silvicultura. Para el año 2015, según el Banco 

Mundial, los desastres naturales provocarán pérdidas económicas de 

aproximadamente el 1,5% del producto bruto interno (PBI). En consecuencia, 

es necesaria una mayor inversión en la prevención y reducción de los niveles 

de contaminación.  

Con todo, el país parece comprometido en ir abarcando estos puntos para 

lograr, al menos, mejoras parciales.  
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