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REUNIÓN DE TRABAJO MÉXICO-VIETNAM
Martes 16 de abril de 2013
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política
Paseo de la Reforma No. 135, Sótano 1
Col. Tabacalera, México, D.F.

ORDEN DEL DÍA

15:00 hrs.

Mensaje de bienvenida a cargo del Senador Teófilo Torres
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico.

15:10 hrs.

Mensaje del Sr. Anh Tran Tuan, Viceministro de Industria y
Comercio de la República Socialista de Vietnam.

15:20 hrs.

Diálogo e intercambio de opiniones.

16:30 hrs.

Fin de la reunión.

SR. ANH TRAN TUAN
Viceministro de Industria y Comercio
x

Nació el 06 abril 1964, en la Ciudad de Hanoi, Vietnam

x

Cursó la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática
de Vietnam (1982-1987)

x

Cuenta con un Doctorado en Economía por el Instituto de Economía Mundial y
Universidad de Economía Nacional (1997-2004)

x

Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y el servicio exterior de
su país, entre otros:
Viceministro de Industria y Comercio, Ministerio de Industria y Comercio
(2010 – a la fecha)
Jefe del Consulado General de la República Socialista de Vietnam en San
Francisco, Ministerio de Relaciones Exteriores (2004-2008)
Director General del Departamento de Economía 2, Ministerio de
Relaciones Exteriores, (2003-2004)
Vicedirector General del Departamento de Economía, Ministerio de
Relaciones Exteriores (2000-2003)
Vicedirector General del Instituto de Estrategia y Políticas Industriales,
Ministerio de Industria (1999 - 2000)
Oficial del Departamento de Economía Exterior, Ministerio de Planificación
e Inversiones (1994-1999)

x

Del 2008 al 2010, fungió como Vicepresidente Provincial en el Comité Popular de
la Provincia de Can Tho.

NOTICIAS RECIENTES
10 abril, 2013.- Inauguran feria internacional VietnamExpo 2013. La XXIII feria
internacional VietnamExpo se inauguró hoy en Hanoi, con la participación de 400
empresas provenientes de 17 países. La exposición cuenta con unos 500 pabellones en
los que se muestran maquinarias, equipos industriales y agrícolas, materiales de
construcción, productos electrónicos e informáticos, así como textiles, calzados y
artículos cosméticos. Al intervenir en la ceremonia, el Viceministro de Comercio e
Industria Tran Tuan Anh destacó el papel del evento anual de conectar compañías
nacionales y extranjeras, al igual que presentar nuevos productos a consumidores
vietnamitas. Como parte de la feria, que desarrollará hasta el sábado próximo, se prevé
un seminario de promoción comercial el 11 de abril, en el que economistas analizarán
oportunidades de exportación mediante los Tratados de Libre Comercio.
21 enero, 2013.- Vietnam y Argentina persiguen mayor comercio. Vietnam creará
condiciones favorables para elevar su comercio con Argentina a mil 500 millones de
dólares en 2015, anunció en Hanoi el Viceministro de Industria y Comercio Tran
Tuan Anh. En un foro empresarial en Hanoi, Tuan Anh consideró a Argentina como un
promisorio mercado para exportaciones vietnamitas de calzados, electrónicos, caucho y
los derivados y productos textiles. Por su parte, el país sudamericano puede aumentar
sus envíos de alimentos de ganado, aceite, grasa de animal, leche y sus derivados, así
como materiales y componentes de textil, precisó. Doan Duy Khuong, Vicepresidente de
la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, enfatizó el papel de Vietnam y
Argentina como respectivas entradas a la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia
(ASEAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Hizo hincapié en el recién
fundado Consejo Empresarial Vietnam – América Latina, entidad responsable de
organizar actividades para enlazar hombres de negocios de los dos países. El
secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, subrayó la presencia
de 200 empresarios de la nación rioplatense en el encuentro, quienes viajaron a
Vietnam en busca de socios, sobre todo en inversión pública, producción y
procesamiento agrícola.
27 diciembre, 2012.- Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) lanza portal web. El
Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) el 26 de diciembre inauguró su portal web en
http://www.moit.gov.vn. El Viceministro del MOIT Tran Tuan Anh, Director del
Consejo de Redacción de la web, destacó durante la ceremonia de apertura, que la
puesta en marcha del portal web muestra el gran esfuerzo del Ministerio en la
renovación y mejora de la eficacia de la gestión del Estado y la reforma administrativa, y
la optimización del uso de fuentes de información. Señaló, que esto ayudó al ministerio
a alcanzar los resultados esperados de los objetivos de reducción de gasto social y ha
contribuido a la realización de la política del Gobierno en la construcción del gobierno
electrónico. Además, dijo que las funciones del portal web son: integrar la información
necesaria sobre la política del Partido y del Estado, así como los reglamentos del
Ministerio.

26 diciembre, 2012.- Asistencia japonesa a formación de profesores técnicos.
Japón apoyará la formación de profesores técnicos de la Universidad de Industria de
Hanoi, de acuerdo con el documento firmado en esta capital, con la presencia del
Viceministro anfitrión de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh. En consecuencia,
hasta el 2016, la nación del sol naciente ayudará a mejorar la capacidad de los
maestros en campos de la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica con sus más
recientes modelos pedagógicos. El proyecto también permitirá el intercambio entre esta
universidad y otros centros de formación profesional, lo que contribuye a proveer
recursos humanos altamente calificados para la industria vietnamita.
1 noviembre, 2012.- Vietnam facilitará actividades de inversores argentinos.
Vietnam facilitará las actividades de inversores argentinos, especialmente en los
campos potenciales del país sudamericano como energía y petróleo, expresó el
Viceministro de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh. En una reunión del Comité
Mixto de Economía y Comercio Vietnam-Argentina, desarrollada la víspera en Hanoi,
ambas partes se comprometieron a promover más el intercambio de mercancías. El
valor del intercambio comercial entre Hanoi y Buenos Aires alcanzó el año pasado los
900 millones de dólares, con saldo favorable para los suramericanos. Argentina exporta
a Vietnam piensos, aceite, cuero bovino, mariscos, harina aviar y maquinarias, mientras
importa calzado, caucho y productos electrónicos. Tuan Anh agradeció al gobierno
argentino por la instalación del busto del Presidente Ho Chi Minh en Buenos Aires.

DELEGACIÓN

SR. ANH TRAN TUAN.- Viceministro de Industria y Comercio

EMB. LE THANH TUNG, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República Socialista de Vietnam en México

SR. TRAN DUY DONG, Director para America del Ministerio de Industria y
Comercio

SR. HOANG TUAN VIET, Consejero de Asuntos Comerciales de la Embajada de la
República Socialista de Vietnam en México

SR. NGUYEN HUU HOANG, Tercer Secretario de la Embajada de la República
Socialista de Vietnam en México (intérprete)

ANTECEDENTES EN LAS RELACIONES PARLAMENTARIAS

México y Vietnam coinciden en varios foros parlamentarios como lo son la Unión
Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), la Conferencia de
Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED), e
Interparlamentarios por la Asistencia Social (IPSS). En los últimos años, la relación
entre la Asamblea y el Senado ha sido intensa. Se recibieron visitas de varias
delegaciones, entre ellas una encabezada por la Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional, y a principios de este año, el Presidente del Senado realizó una Gira de
Trabajo a Vietnam. En adición, los contactos en el seno del APPF han sido constantes.
LXII LEGISLATURA
El 28 de noviembre de 2012, las comisiones de
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología, recibieron
la visita de una delegación parlamentaria encabezada por
el Sr. Le Bo Linh, Vicepresidente de la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea
Nacional de Vietnam, ocasión en la que, entre otros, se
trataron los siguientes temas: comercio e inversión;
cooperación en los ámbitos de acuacultura, agricultura y agroindustria; protección del
medio ambiente y la explotación sustentable de los recursos naturales, humanos y
económicos; políticas públicas exitosas en la renovación de la tecnología agrícola y el
desarrollo de la bioingeniería para multiplicar la producción agroalimentaria; acuerdo de
cooperación en materia aduanera; desarrollo económico y mantenimiento del medio
ambiente, por ser vital para la salud y economía de los pueblos.
La última semana de noviembre, la Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, recibió la visita del Emb. Le Thanh Tung.
El 20 de noviembre, el Embajador de Vietnam Le Thanh
Tung, asistió a la comida que el GPPRI ofreció al Cuerpo
Diplomático de Asia Pacífico acreditado en México,
encabezada por el Sen. Emilio Gamboa Patrón,
Presidente de la Junta de Coordinación Política y
organizada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. En
esa misma fecha, acudió a la Recepción ofrecida por el
Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, al Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país.

El 31 de octubre de 2012, el Embajador Le Thanh Tung
fue recibido por los senadores Teófilo Torres Corzo y José
Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente e integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico,
ocasión en la que, entre otros, trataron los siguientes
temas: visita de una delegación de la Asamblea Nacional
de Vietnam a finales de noviembre; dinamismo de la
relación parlamentaria; impulso al comercio e inversión;
factibilidad de un acuerdo comercial; trabajo conjunto en el APPF; invitación del
Embajador a una comida en la Embajada y a visitar Vietnam; invitación de los
senadores al Embajador a visitar San Luis Potosí y Michoacán.
LXI LEGISLATURA
El 12 y 13 de enero de 2012, a invitación del Presidente de
la Asamblea Nacional de
la República Socialista de
Vietnam, Sr. Nguyen Sinh Hung, el Sen. José
González Morfín, Presidente del Senado, acompañado
del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia Pacífico, Sen. Carlos Jiménez Macías, realizó una
visita oficial de trabajo a Hanoi capital de Vietnam.
Agenda desarrollada:
x
x
x
x
x

Reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Sr. Nguyen
Singh Hung
Reunión con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Sr. Cao Duc Phat.
Reunión con el Ministro de Industria y Comercio, Sr. Vu Huy Hoang.
Reunión con el Sr. Nguyen Van Bo, Director de la Academia de Ciencias
Agrícolas de Vietnam.
Saludo al Presidente de la República Socialista de Vietnam, Sr. Truon Tan Sang

El 1° de diciembre del 2011, el Senado de la República
recibió una Delegación Parlamentaria de la República
Socialista de Vietnam, encabezada por la Dip. Nguyen Thi
Kim Ngan, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El
Programa de su visita, incluyó una Reunión de Trabajo con la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, una Visita
Protocolaria al Sen. José González Morfín, Presidente del
Senado de la República, un Saludo del Pleno, una Comida de Trabajo y una Reunión
de Trabajo en la Cámara de Diputados.

Temas tratados:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Diplomacia Parlamentaria.
Plan de Desarrollo.
Economía de mercado
Cultura
Ciencia y tecnología.
Educación, fortalecimiento y formación de recursos humanos.
Educación en materia de cambio climático.
Fortalecimiento de la infraestructura.
Invitación a una delegación mexicana del Senado a la República Socialista de
Vietnam.

El 10 de octubre del 2011, el Sen. José González Morfín,
Presidente del Senado de la República, recibió la visita del
Excmo. Sr. Le Thanh Tung, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam en
México.

Temas tratados:
x
x
x
x
x
x

Reconocimiento al pueblo de México por su solidaridad durante la guerra de
Vietnam.
Unión Interparlamentaria y el Foro Parlamentario Asia Pacífico.
ASEAN.
Relaciones Comerciales.
Asuntos políticos, económicos y de educación.
Invitación para que una Delegación del Senado Mexicano visite Vietnam

Del 23 al 27 de enero del 2011, en el marco de la 19ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF) celebrada en la Ciudad de Ulán Bator, Mongolia,
la Delegación Mexicana presentó una resolución sobre Cambio Climático, que fue
copatrocinada por las delegaciones de Chile, Japón, Mongolia y Vietnam.
El 1° de julio de 2010, una delegación de la Asamblea
Nacional de Vietnam, encabezada por el Dip. Ma Dien Cu,
Vicepresidente del Consejo de los Pueblos, fue recibida por el
Sen. Carlos Jiménez Macías, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.

Temas tratados:
x
x
x
x
x

Grupos indígenas.
Derechos humanos, económicos y culturales de los pueblos indígenas.
Comercio.
Relación Parlamentaria.
Convenios existentes en los rubros de agricultura, salud, ciencia y tecnología

El 7 de mayo de 2010, los Senadores Arturo Núñez Jiménez,
Vicepresidente de la Mesa Directiva y Carlos Jiménez Macías,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico, recibieron la visita del Sr. Pham Binh Minh,
Subsecretario de Relaciones Exteriores de la República
Socialista de Vietnam, quien estuvo acompañado por el Emb.
Que Pham Van.
Temas tratados:
x
x
x
x
x
x

35 Aniversario de la Relación bilateral
Crecimiento económico y desarrollo de Vietnam
Comercio y TLC México-Vietnam
Disminución de la pobreza en Vietnam
Participación de Vietnam en las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
Inauguración de bustos del Presidente Ho Chi Minh en Acapulco y el Distrito
Federal.

Del 17 al 22 de enero del 2010, en el marco de la 18ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF) celebrada en la Ciudad de Singapur, la Delegación
Mexicana presentó una resolución sobre Cambio Climático, que fue copatrocinada por
las delegaciones de Corea del Sur, Chile, China, Japón y Vietnam.

RELACIÓN BILATERAL
Asuntos políticos
México y Vietnam han construido una relación cordial, de gran confianza y cooperación.
En los últimos años se han firmado acuerdos en materia de cooperación científica y
tecnológica, forestal y agropecuaria, educación y cultura, salud y turismo, así como un
instrumento para la supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales y, el
establecimiento de un mecanismo de consultas políticas. Nuestra relación se ha
reforzado también mediante diversos encuentros como los celebrados entre los
Presidentes Felipe Calderón y Nguyen Minh Triet, en el marco de la Cumbre de Líderes
de APEC (Yokohama, noviembre 2010);el encuentro entre cancilleres del 11 de
noviembre de 2011 en el marco de la Reunión Ministerial Anual del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Honolulu, Hawai; la
reunión sostenida entre los Ministros de Salud en Hanoi, en abril de 2010y la realización
de las II y III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de Vicecancilleres,
que tuvieron lugar en Hanoi (2008) y la ciudad de México (2010).
En el marco de su visita a nuestro país (2010), el entonces Vicecanciller vietnamita
Pham Binh Minh, se reunió con el Vicepresidente del Senado y con el Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. En noviembre de 2011, la
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, se
entrevistó con los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las
Cámaras de Diputados y de Senadores. En dicho marco, el legislador Francisco Salazar
Sáenz, ofreció una cena en honor de la parlamentaria vietnamita.
Cooperación
El Convenio de Cooperación Educativa y Cultural con Vietnam fue suscrito 2002 y
desde su entrada en vigor ha promovido uno de los aspectos más sobresalientes de las
relaciones bilaterales entre México y Vietnam. Anualmente la Embajada de México
realiza y/o atestigua una gran cantidad de actividades culturales como exposiciones
artísticas, fotográficas, documentales, así como muestras de cine y conciertos que
involucran a instituciones de ambos países. Asimismo, se han establecido convenios de
colaboración entre universidades mexicanas y vietnamitas, que entre otros aspectos ha
fomentado el intercambio estudiantil. La SRE cuenta con un programa que permite
ofrecer dos becas anuales a estudiantes vietnamitas.
México participó en el Festival Cultural del Hue 2010que se celebró del 5 al 13 de junio,
con la presencia del Maestro Francisco Rentería en la ópera de Hanoi y la exhibición de
un ciclo de cine titulado El México de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa. En mayo de
Elaborado con información proporcionada por la S.R.E., y tomada de medios internacionales.

2010, en el marco del XXXV aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre ambas naciones se llevó a cabo de manera simultánea la Semana de Vietnam en
las ciudades de México y Acapulco, durante la cual, entre otras actividades, se develó
un busto de Ho Chi Min.
Existe el interés de suscribir un Acuerdo de cooperación en materia aduanera propuesto
el 28 de Junio de 2010 de manera conjunta por el Servicio de Administración Tributaria
y la Administración General de Aduanas (SAT-AGA). A la fecha se está en espera de la
conclusión de las negociaciones, para que el Acuerdo sea firmado y posteriormente
pueda entrar en vigor.
La cooperación científica y técnica tiene amplias perspectivas de fortalecerse. Vietnam
ha ofrecido asistencia y capacitación para la apertura de centros de acupuntura en
Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y el Distrito Federal. Existen propuestas de
colaboración en materia de acuacultura y de apoyo técnico en relación con el nopal.
COMPARATIVO DE DATOS BÁSICOS
MÉXICO
VIET NAM
331,114 Km²
1,964,375 km2
Extensión geográfica (km2)
11,122 km
3,444 Km
Litorales (km)
(excluidas las islas)
113.7 millones
89.3 millones
Población 2010 (habitantes)

POLÍTICA INTERNA Y POLÍTICA EXTERIOR
1 Régimen político.
Vietnam es una República Socialista de partido único, el Partido Comunista de Vietnam
(PCV). De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, el PCV tiene la obligación de
representar los derechos e intereses de la nación, principalmente los de la clase
trabajadora. Su órgano más alto es el Buró Político, integrado por 14 miembros, que
ejerce autoridad sobre la ejecución de las políticas sociales, económicas, laborales, de
defensa, seguridad y de política exterior. Es electo por el Comité Central, que a su vez
es nombrado por el Congreso del Partido que se reúne cada cinco años. El PCV es
presidido por Nguyen Phu Trong, elegido en enero de 2011 como sucesor de Nong Duc
Manh.
Jefatura de Estado
El Presidente es el Jefe de Estado. Es electo por la Asamblea Nacional de entre sus
miembros, por un lapso de cinco años, con posibilidad de reelegirse. Tiene la facultad
de promulgar la Constitución, leyes y decretos; proponer a la Asamblea Nacional la
elección o remoción del Vicepresidente de Estado, el Primer Ministro y el Presidente del
Tribunal Popular Supremo; conferir títulos y rangos de altos funcionarios de las fuerzas
armadas, nombrar embajadores, negociar y concluir acuerdos internacionales, y
conceder o retirar la nacionalidad vietnamita. Es Comandante de las Fuerzas Armadas
y preside el Consejo de Defensa Nacional.
Jefatura de Gobierno
El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, designado por un periodo de 5 años. Rinde
cuenta de sus actividades ante la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo de la
Asamblea Nacional y el Presidente de la República. Los Ministros y demás miembros
del Gobierno son responsables ante él y la Asamblea Nacional en los dominios y ramas
que les encargan.
Asamblea Nacional
El poder legislativo recae en la Asamblea Nacional, integrada por 493 diputados,
electos cada cinco años. Tiene la facultad de elegir y destituir al Presidente de la
República, al Primer Ministro y a los miembros del gabinete; elaborar y enmendar la
Constitución, decidir sobre el plan de desarrollo socioeconómico-social, las políticas
monetarias y financieras y la planeación y distribución del presupuesto estatal;
proclamar el estado de emergencia y ratificar o anular tratados internacionales.
2 Política interna.
El 2 de julio de 1976, Vietnam inició su reunificación formal con el establecimiento de la
República Socialista. Bajo el liderazgo del PCV se determinaron las directrices con
Información proporcionada por la S.R.E.

respecto a la planeación económica, definiéndose como tareas prioritarias el desarrollo
de la agricultura y la industria primaria. En 1986, el gobierno inició el tránsito de una
economía centralmente planificada a una de libre mercado, así como la búsqueda de un
desarrollo económico sostenido, manteniendo el liderazgo del PCV.
Bajo la dirigencia del Primer Ministro Nguyen Tan Dung desde 2010, el gobierno
vietnamita ha buscado mejorar las tareas de administración y dar continuidad a las
reformas. Se otorgó un énfasis especial a la política económica y la búsqueda de una
mayor inserción internacional, por lo que se ingresó a la Organización Mundial de
Comercio. Durante el XI Congreso Nacional del PCV efectuado a principios de 2011, se
acordó la elección de Troung Tan Sang como Jefe de Estado y la reelección del Primer
Ministro Dung, por un segundo periodo de 5 años. Con la actual crisis financiera
internacional, Vietnam ha sufrido una recesión, inflación, la volatilidad monetaria, con
las subsecuentes consecuencias políticas negativas en el país. El proceso de
liberalización económica ha disminuido de velocidad, dada la oposición de los grupos
más conservadores al interior del PCV.
Durante octubre, en la VI Plenaria del Comité Central del PCV, el Primer Ministro,
Nguyen Tan Dung, recibió fuertes críticas por su gestión al frente de la economía
vietnamita y los recientes escándalos financieros en empresas estatales y privadas por
individuos cercanos a él por lo que se vio obligado a obligado a pedir perdón por la
desaceleración de la economía y la mala gestión de diversas empresas públicas.
Durante la XIII Asamblea Nacional, a finales de dicho mes, los legisladores vietnamitas
hablaron sobre las dificultades de la economía y la inestabilidad financiera en el
mercado de valores. Se subrayó que el gobierno debe controlar las políticas
macroeconómicas y tener mayor flexibilidad en el manejo de la política monetaria.
POLÍTICA EXTERIOR
Después de un período de relativo aislamiento, la política exterior vietnamita ha
promovido la normalización de sus relaciones con el exterior e integrar al país en la
economía mundial. Su accionar se fundamenta en la necesidad de generar un espacio
exterior adecuado que le permita participar en los mercados internacionales y
beneficiarse de las corrientes de comercio, inversión, tecnología y asistencia,
fundamentales en la consecución de su proyecto de desarrollo económico.
Por otro lado, busca establecer los equilibrios necesarios con actores mundiales de
primer orden, como Estados Unidos, China, Japón, India y la Unión Europea. Su
desempeño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, durante el
período 2008-2009, también favoreció su proyección internacional.
Con sus vecinos ha logrado desarrollar una intensa agenda de diálogo político y de
cooperación económica, otorgando especial atención a los problemas de seguridad y
de delimitación de fronteras. Paralelamente, a través de su participación en la ANSEA,
la cual presidió en 2010, busca una presencia mundial más efectiva.

Por otro lado, busca establecer relaciones estables con potencias económicas
mundiales, para asegurar su desarrollo y crecimiento económico.
TEMAS MULTILATERALES
Terrorismo.- Estima que en las medidas antiterroristas deben observarse los principios
del derecho internacional y la soberanía de los estados y no afectar las relaciones
internacionales ni causar pérdidas humanas y materiales de civiles inocentes.
Considera que, para erradicar el terrorismo, deben eliminarse la pobreza, la inequidad y
la injusticia.
Desarme.- Propugna el desarme universal y se manifiesta en contra del ensayo, la
producción y el almacenamiento de armas nucleares, químicas y biológicas. Coincide
en que las armas de destrucción masiva deberían ser gradualmente eliminadas, con
vistas al desarme general y completo.
Medio Ambiente.- Participa activamente en las negociaciones, decisiones y
disposiciones emanadas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo; Convención sobre Cambio Climático y Diversidad Biológica; y
Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal. Ratificó el Protocolo de Kyoto.
Medio Oriente.- Apoya el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo
palestino, ha hecho un llamado para la cabal aplicación de las resoluciones aprobadas
por el CSONU en torno al conflicto israelo-palestino y ha conminado a las partes a
buscar una solución justa y duradera.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIÓN
Panorama general
A partir de 1986, VietNam adoptó una política de renovación económica (DoiMoi)
basada en la transición de una economía centralizada a una de mercado. Dicha
estrategia se reforzó con el ingreso de VietNam al AFTA (ANSEA Free TradeArea). La
actual reforma económica incluye la promoción de la inversión privada, tanto nacional
como extranjera a través del fortalecimiento de las leyes que protegen a los
inversionistas. Su incorporación a la OMC (2007) ha beneficiado el proceso de reforma
económica interna y ha incrementado las exportaciones. Vietnam es un país atractivo
para la inversión extranjera debido a sus altas tasas de crecimiento económico, su
favorable situación demográfica y su ingreso a la OMC. Sin embargo, la crisis financiera
global ha propiciado la contracción de la producción interna, la disminución de las
exportaciones, principal motor de la economía, y el incremento de la tasa de
desempleo. Las medidas anticíclicas se han orientado a la expansión de la política fiscal
y la flexibilización de la política monetaria, con el fin de estimular la inversión y el
consumo así como la detención de la espiral inflacionaria y el aseguramiento de la
protección social.
Vietnam es una de las economías más abiertas del mundo, y su sector externo
representa el 160% de su PIB. No obstante, ese país mantiene un comercio basado en
productos de escaso valor agregado ligados al sector agrícola o acuícola, en productos
como arroz y camarón que constituyen sus principales bienes de exportación. Es el
principal exportador de pimienta negra y de café robusta; el segundo de arroz,
pimientos y anacardos; el cuarto en calzado y caucho, y el tercer productor de petróleo
crudo en el Sudeste asiático El informe del Foro Económico Mundial 2011-2012, la
ubicó en el número 65 entre las economías más competitivas.
Actualmente, la población estimada es de 91 millones de habitantes, cuya esperanza de
vida se aproxima a los 74.9 años. El 21.4% de sus habitantes vive bajo de la línea de
pobreza, por lo que una de las principales políticas del gobierno se ha enfocado en la
disminución de la tasa de desempleo.
De acuerdo con informes del Banco Asiático de Desarrollo, en 2011, Vietnam creció un
5.9%, con una inflación de 18.5%. Asimismo, durante 2012, Hanói ha registrado un
crecimiento económico de 6.5% y una inflación del 11%.
Las previsiones para 2013 estiman un crecimiento del 5.5%, una inflación menor al 7%
y la disminución del déficit presupuestario del 4.8% del PIB. El jefe de Gobierno
adelantó el cumplimiento de las metas del ingreso del presupuesto estatal y de
Elaborado con información proporcionada por la S.R.E., y tomada de la página electrónica de la S.E.

limitación del exceso de gasto público por debajo del 4.8 % del PIB e indicó que las
principales metas sociales serán la reducción de la pobreza en dos puntos porcentuales
y la generación de un millón 600 mil puestos de trabajo.
Comercio e inversión con México
En materia comercial el volumen de intercambio ha aumentado considerablemente
desde la década pasada (2,381%), empero es altamente deficitario para México. En
2010, Vietnam fue el 12° socio comercial de México en Asia Pacifico (12° comprador y
11° abastecedor), y el 34° a nivel global. Ese año, el comercio total bilateral aumentó
28.0% con respecto a 2009, al sumar 915.6 mdd. Con respecto al año precedente, las
exportaciones mexicanas disminuyeron 21.8%, ubicándose en 79.8 mdd, mientras que
las importaciones se incrementaron 36.2%, situándose en 835.8 mdd. La balanza
comercial registró un saldo deficitario para México de 756.0 mdd ya que por cada dólar
que México exporta a Vietnam, este a su vez exporta a México 10.4 dólares.Al mes de
noviembre de 2011, el comercio bilateral entre México y Vietnam registró operaciones
por 947.0 mdd, un incremento del 12.3% respecto a los 843.0 mdd registrados en el
mismo mes del año anterior. La balanza comercial presentó un saldo deficitario para
México de 831.6 mdd.
Vietnam apoyó a México para ingresar a las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Traspacífico (TPP), el cual le dio un renovado impulso a la relación económica y
comercial entre ambos países, misma que permitirá potenciar los negocios en sectores
como infraestructura, agricultura, turismo, tecnológico y de calzado, entre otros.
A pesar de que empresarios mexicanos y vietnamitas se han interesado en nuestros
países respectivamente, aún no se ha podido concretar algún proyecto de inversión.
Vietnam ha mostrado su interés para negociar un acuerdo comercial con México, sin
embargo, la postura mexicana, ha sido la de consolidar una relación económica que nos
permita justificar la necesidad de un acuerdo comercial.
Las inversiones vietnamitas en el exterior calculadas hasta octubre de 2012
ascendieron a unos 15 mil millones de dólares, focalizadas en 737 proyectos, según el
Ministerio de Planificación. Estas inversiones se concentran en los sectores de la
agricultura, silvicultura, industria manufacturera, y explotación mineral. Laos es el mayor
receptor de inversión vietnamita, seguido por Cambodia, Estados Unidos y Singapur.
Ernst & Young, consideró en su último informe trimestral que “Vietnam es una estrella
entre los mercados emergentes, con un ritmo de crecimiento anual previsto de 6%
durante la próxima década”, junto con Turquía e Indonesia.

Balanza comercial de México con Vietnam (Valores en miles de dólares)
Comercio
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Total
Comercial
2000
1,608
35,290
36,898
-33,682
2001
3,959
60,986
64,945
-57,027
2002
3,341
108,563
111,904
-105,222
2003
6,400
118,286
124,686
-111,886
2004
16,971
177,614
194,585
-160,643
2005
8,096
274,400
282,496
-266,304
2006
28,793
376,885
405,678
-348,092
2007
39,297
473,318
512,615
-434,021
2008
68,760
614,476
683,236
-545,716
2009
102,024
613,527
715,551
-511,503
2010
79,816
835,805
915,621
-755,989
2011
64,168
973,263
1,037,431
-909,095
2011 /1
28,178
453,637
481,815
-425,459
2012 /1
46,416
564,077
610,493
-517,661
Año

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
/1 enero-junio

No se cuenta con registro de inversión de México en Vietnam y viceversa.

Cuadro comparativo de indicadores económicos 2013

Índice de Desarrollo Humano (ONU, 2011)
PIB posición mundial
PIB (MMDD)

a/

a/

PIB real ('%)a/
PIB promedio 2007-2011 ('%)
PIB per cápita (dólares)
Inflación (%)

a/

a/

b/

Índice de Competitividad “Doing Business 2013” del
Banco Mundial 1/

MÉXICO

VIETNAM

61

127

11

58

1,743,474 (miles de
USD)

123.6 (miles de USD)

3.9

5.9

1.0
10,153

1,270

3.8

18.5

48

99

c/

Desempleo (% PEA, promedio anual)

5.2

Exportaciones (MMDD)

349.6

97.941

Importaciones (MMDD)

350.9

95.502

Grado de apertura comercial (Comercio como % del
PIB)

60.7

165.9

Estados Unidos
China
Canadá

China
Estados Unidos
Japón

12.40

21.00

Principales socios comerciales
Primero
Segundo
Tercero
Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar fin de
periodo) d/
Inversión Extranjera Directa (MMDD)
Deuda Bruta Total del Gob. Fed. (% PIB)
Reservas internacionales (MMDD) /meses de
importación
Remesas (MMDD)
Comercio bilateral (mdd)
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Inversión en México 1999- septiembre de 2012 (mdd)

2.3

20.4

7.4

26.5 e/

57.3

165, 427

33.7

22.8

10
1,037.4
64.2
973.3
-909.1
N/D

Inversión mexicana (mdd)
N/D
Fuente: Elaborado por la DGREB con datos de BANXICO, SHCP, SE, INEGI, Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Insdtitutos de
Estadística, Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial

VIETNAM EN LA PRENSA INTERNACIONAL
RELACIÓN BILATERAL
VIETNAM/MÉXICO
11 abril 2013.- México exportará litchi a Vietnam. Con la finalidad de adquirir la
mayor producción de litchi para su exportación a Vietnam, un empresario originario de
ese país estuvo el fin de semana reuniéndose con productores de la fruta en el
municipio de Xilitla (México) para llegar a un acuerdo y lograr incrementar la exportación
del producto, como el año pasado. El empresario Dennos Trans, de Vietnam, realizó un
sondeo de campo para la compra de litchi, fruta que se cosecha en mayo y que por su
sabor, ha sido aceptada en ese país, sobre todo por los diversos usos que se le pueden
dar. El empresario mencionó que el año pasado se llevó un promedio de 60 toneladas
de litchi, pagando al contado a los productores.
VIETNAM/CHINA
1 abril 2013.- Vietnam condena acciones ilegales de China en el Mar Oriental.
Vietnam condenó enérgicamente contra la persecución y los disparos de un barco chino
contra un pesquero vietnamita que tuvieron lugar el pasado 20 de marzo en las aguas
del archipiélago de Hoang Sa (Paracels), perteneciente a la soberanía de Vietnam y
ocupado ilegalmente por China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Vietnam Luong Thanh Nghi afirmó que Vietnam califica de muy grave esa acción de
China, pues violó gravemente la soberanía de Vietnam, amenazó la vida de los
pescadores vietnamitas y dañó sus propiedades. El diplomático declaró que Vietnam
urge a China investigar dicho hecho ilegal e inhumano, sancionar seriamente a los
autores e indemnizar a los pescadores de Vietnam por las pérdidas materiales; afirmó a
la vez que dicha acción es una violación extrema a la soberanía de Vietnam en el
archipiélago, las leyes internacionales, el ya firmado acuerdo bilateral sobre los
principios básicos para resolver la disputa marítima y va en contra al espíritu de la
Declaración de la Conducta entre las partes concernientes en el Mar Oriental que
firmaron la ASEAN y China. En el mismo día 25 de marzo, la Cancillería de Vietnam
entregó a la Embajada de China en Hanoi una Nota Verbal para expresarle el ya
señalado contenido.
VIETNAM/ISRAEL
10 abril 2013.- Encomia presidente israelí logros vietnamitas. El presidente de
Israel, Simon Peres, anunció mayores esfuerzos para promover las relaciones con
Vietnam, en especial en la agricultura, ciencia y tecnología, educación y formación. En
una carta enviada por el aniversario 20 del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países, el mandatario recordó momentos inolvidables durante
su visita a Hanoi en octubre de 2011 y destacó los logros impresionantes del pueblo

vietnamita. Como parte de las celebraciones por esa efeméride, la Embajada de Tel
Aviv en Hanoi, en coordinación con el Conservatorio de Música de Vietnam, organizó la
gala musical “Puente de Amistad”, con la interpretación de conocidos artistas de ambos
países.
VIETNAM/ESLOVAQUIA
11 abril 2013.- Vietnam y Eslovaquia buscan mayor intercambio comercial.
Vietnam y Eslovaquia, con un comercio de solo 300 millones de dólares en 2012,
discutieron nuevos pasos para ampliar el intercambio, informaron la viceministro de
Industria y Comercio Ho Thi Kim Thoa y el vicepresidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Vietnam Doan Duy Khuong. En conjunto con el viceministro de Economía
eslovaco, Pavlov Pavli, reafirmaron la intención de ambos países de incrementar el
intercambio comercial y desarrollar las concisiones para el ingreso de productos
vietnamitas en la Unión Europea, Europa Oriental y la antigua Unión Soviética.
VIETNAM/FRANCIA
10 abril 2013.- Buscan Vietnam y Francia fomento de cooperación económica.
Vietnam y Francia acordaron trabajar juntos en el fortalecimiento de la cooperación
económica y comercial durante un diálogo de alto nivel entre los dos países efectuado
en Hanoi. El ministro vietnamita de Planificación, Bui Luang Vinh, y la ministra de
Comercio Exterior de Francia, Nicol Bricq, expresaron su deseo de intensificar los
vínculos, dando prioridad al desarrollo económico, pues subrayaron que empresas
franceses están dispuestas a invertir y realizar transferencias de tecnología a sus socios
vietnamitas. Los ministros firmaron una declaración conjunta y los acuerdos
cooperativos sobre el proyecto de asociación público-privada y la búsqueda de
soluciones para el control de inundaciones en la cuenca del río Dong Nai. Asimismo, la
parte francesa anunció la concesión de una donación de ocho millones de euros para el
Fondo Preparativo de Proyectos del país indochino.
9 abril 2013.- Conmemoran aniversario 40 de relaciones Vietnam-Francia. La Unión
de las Organizaciones de Amistad de Vietnam y la Asociación de Amistad y
Colaboración Vietnam-Francia organizaron en Hanoi una ceremonia conmemorativa por
el aniversario 40 de las relaciones diplomáticas entre los dos países. A la cita asistieron
la exvicepresidenta Nguyen Thi Binh, el presidente de la Unión de las Organizaciones
de Amistad, Vu Xuan Hong, y el embajador galo Jean Noel Poirier. El presidente de la
Asociación de Amistad y Colaboración Vietnam-Francia, Nguyen Huy Quang, agradeció
el respaldo y las asistencias del pueblo francés a los vietnamitas durante las pasadas
guerras y en la actual empresa de construcción y desarrollo nacional. Destacó que
Francia es uno de los mayores socios de su país en Europa, con un intercambio
comercial el pasado año de tres mil 200 millones de dólares. París, añadió, constituye
también un importante inversor extranjero de Hanoi, con tres mil 140 millones de
dólares de capital directo.

Enfatizó el apoyo de los franceses a la lucha por reclamar recompensas a favor de las
víctimas de la dioxina, rociada por las tropas norteamericanas en el territorio de la
nación indochina.
Poirier expresó la certeza del fomento de las relaciones de amistad, solidaridad y
colaboración bilateral en beneficio de sus pueblos.
VIETNAM/ALEMANIA
10 abril 2013.- Casa Alemana en Vietnam fomentará cooperación. La vicepresidenta
de Vietnam Nguyen Thi Doan y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Parlamento de Alemania, Ruprecht Polenz, acordaron hoy acelerar el proyecto
“Casa Alemana” en Ciudad Ho Chi Minh para fomentar la cooperación multisectorial. En
un encuentro en Hanoi, la submandataria vietnamita destacó el buen estado de las
relaciones de asociación estratégica Hanoi-Berlín, con activas contribuciones de
diputados de ambos países.
Reiteró el compromiso de su país de emplear con eficiencia las asistencias oficiales
para el desarrollo en sectores priorizados como enfrentamiento al cambio climático,
desarrollo sostenible, formación profesional y salud. La subjefa de Estado abogó por
impulsar el proyecto “Casa Alemana” destinado a apoyar a los inversores germanos
aquí, así como convertir la Universidad Vietnam-Alemania en una de las prestigiosas en
la región y en el mundo. A su vez, Polenz reafirmó que promoverá la cooperación
bilateral, en especial en el transporte y formación vocacional. El visitante también fue
recibido por el viceprimer ministro Nguyen Thien Nhan, quien subrayó que como
miembro activo de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, Vietnam está
dispuesto a ser puente para fomentar la colaboración entre Alemania y el bloque.
Reiteró su agradecimiento a Berlín por el apoyo a la comunidad de los vietnamitas
residentes en el país europeo.
VIETNAM/UNIÓN EUROPEA
11 abril 2013.- Asistencia europea a sector de salud de Vietnam. Una misión de la
Unión Europea (UE) y el gobierno de Luxemburgo obsequiaron al sistema sanitario
vietnamita equipos médicos de estándar mundial por un valor de cinco millones de
euros. Parte del proyecto de fortalecimiento de la capacidad del servicio médico
nacional, la ayuda se entregó el miércoles en Hanoi. La ministra vietnamita de Salud,
Nguyen Thi Kim Tien, calificó la asistencia como una contribución formidable en los
esfuerzos por fomentar la calidad de trabajo y promover el acceso del pueblo a los
servicios cualitativos. Por su parte, el embajador y jefe de la misión de la UE en Hanoi,
Franz Jessen, hizo hincapié en la atención de su agrupación por el sector de salud de
Vietnam y su compromiso de continuar este apoyo en el futuro.

VIETNAM/NICARAGUA
3 abril 2013.- Vietnam y Nicaragua estrechan relaciones partidistas. Vietnam y
Nicaragua, bajo la dirección de respectivos Partido Comunista (PCV) y Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fortalecerán su amistad y cooperación
bilateral por el interés mutuo. Tal consenso sobresalió en una reunión la víspera en
Hanoi entre el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del PCV, Le
Hong Anh, y el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión central de Relaciones
Exteriores del FSLN, Jacinto Suaréz Espinoza, de visita de trabajo en el país
indochino. El titular anfitrión destacó las contribuciones de FSLN al movimiento de
izquierda de la América Latina tras congratular sus logros durante los últimos tiempos. A
su vez, el visitante, quien es también el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Parlamento nicaragüense, expresó su admiración por el desarrollo de la nación
sudesteasiática y subrayó la significación del triunfo popular vietnamita en la pasada
guerra para el movimiento de liberación de su país y de la América Latina.
Durante la estancia en el país, Soares sostuvo también un encuentro con el jefe de la
Comisión Central de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Vietnam, Hoang
Binh Quan, en el cual ambos debatieron medidas para impulsar los nexos partidistas y
estatales.
VIETNAM/BRASIL
11 abril 2013.- Partidos de Vietnam y Brasil intensifican lazos. El secretario general
del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, recibió en Hanoi al presidente
del Partido Comunista de Brasil, José Renato Rabelo, de visita en el país. En la
conversación, Rabelo destacó la importancia de la empresa de renovación en el camino
hacia el socialismo en Vietnam, bajo la dirección del Partido Comunista, al subrayar los
logros socioeconómicos del país indochino. Informó sobre la actual situación de Brasil y
el movimiento izquierdista en América Latina, al tiempo que expresó el deseo de
promover aún más la amistad, solidaridad y cooperación entre ambos partidos y países.
Por su parte, Phu Trong elogió los aportes del Partido Comunista de Brasil al desarrollo
del movimiento izquierdista en el Hemisferio Occidental, en contribución a la lucha por
los beneficios de los trabajadores, en aras de la paz y el progreso social. Propuso una
mayor cooperación entre los órganos partidistas a favor del fomento de los nexos
bilaterales. En la misma jornada, el visitante se reunió también con Hoang Binh Quan,
jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido Comunista. Ambas partes
revisaron la colaboración recíproca, incluido como el intercambio de experiencias en
estudios teóricos y prácticos, y la coordinación en los foros multilaterales.

TRABAJO PARLAMENTARIO
9 abril 2013.- Parlamento profundiza debate constitucional. La décimo séptima
sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam comenzó hoy
en Hanoi para seguir los debates de la enmienda a la Constitución de 1992 y la
modificación de proyectos de leyes. En su discurso inaugural, el presidente de la AN,
Nguyen Sinh Hung, informó que durante 10 días de trabajo, los diputados discutirán los
contenidos para el próximo período de sesiones del órgano legislativo. Los miembros
del Comité darán sus opiniones sobre los asuntos importantes como la modificación de
leyes de tierra, el impuesto empresarial, la prevención y el alivio de las consecuencias
de desastres naturales y de ciencia-tecnología, agregó. Debatirán medidas tributarias
para apoyar la producción y el comercio, así como el programa de supervisión de la AN
y de su Comité Permanente en 2014. Los diputados harán audiencia también al
informe sobre el cumplimiento de la ley del ahorro y la lucha contra el despilfarro en la
utilización de los fondos de bonos gubernamentales destinados a la inversión en
construcción básica en el período 2006-2012.
8 abril 2013.- Destacan participación activa en consulta constitucional. El sistema
político implementó de manera activa y científica la consulta popular sobre el proyecto
de enmienda de la Constitución de 1992, destacó hoy en Hanoi el presidente de la
Asamblea Nacional (parlamento), Nguyen Sinh Hung. Durante la sexta sesión plenaria
del Comité Nacional al respecto, Sinh Hung destacó que la colección de las
sugerencias, con la participación de los ciudadanos tanto en el país como en Ultramar,
es una de las mayores actividades en la vida política de la nación.
Además subrayó que los ministerios, sectores, agencias gubernamentales y
organizaciones sociales efectuaron la recopilación de opiniones públicas sobre cambios
de la carta magna conforme a la instrucción del Buró Político y el parlamento. Tras
elogiar la alta responsabilidad del pueblo por su contribución a la causa, el dirigente
parlamentario saludó las opiniones entregadas por parte de los expertos en derecho y
de otros sectores. Remarcó que la redacción de la versión final, que presentarán al
Comité temático, percibirá de forma integral las ideas públicas esbozadas durante los
meses de consulta.
30 marzo 2013.- Presidente del parlamento dialoga con votantes étnicos. El
presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Sinh Hung, urgió a las autoridades de la
provincia montañosa septentrional de Tuyen Quang impulsar el desarrollo
socioeconómico y mejorar la vida de los pobladores locales, en especial los étnicos.
En un diálogo el viernes con los votantes de las minorías étnicas en la comuna de Tan
Trao, del distrito de Son Duong, Sinh Hung expresó su preocupación por la alta tasa de
hogares pobres, la mitad del total de mil 100 familias del área. Instó al gobierno

territorial desplegar mayores esfuerzos para mejorar la infraestructura rural a fin de
promover el progreso socioeconómico, comercio y turismo e ingreso de los locales.
Aplaudió las labores de Tan Trao-antigua base revolucionaria- en la construcción de un
nuevo modelo de áreas rurales y expresó su deseo de que los residentes comunales
enarbolen sus tradiciones para preservar la identidad cultural y hacer más próspera su
tierra. Al compartir las preocupaciones del electorado sobre las dificultades en la
producción agrícola, el titular del legislativo exhortó a las autoridades y empresarios
ofrecer más asistencia en la tecnología para el cultivo y crianza de animales. Tan Trao,
casa común de varios grupos étnicos como Tay, Dao, Nung, Cao Lan, San Diu y San
Chi, ha cumplido 10 de 19 criterios sobre la construcción del nuevo campo y proyecta
terminar los restantes en 2015.
28 marzo 2013.- Vietnam organizará asamblea de UIP en 2015. Vietnam organizará
la 132 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP-132) en 2015, de acuerdo
con la resolución de su Consejo Administrativo reunido en Quito. El máximo congreso
de la UIP se efectuó en el marco de la 128 Asamblea General de la organización
internacional, que concluyó este miércoles en Quito, capital de Ecuador.
La
vicepresidenta del parlamento vietnamita Nguyen Thi Kim Ngan participó en todas las
actividades de la UIP-128, al frente de una delegación parlamentaria de alto nivel.
En esta ocasión, la dirigente se reunió con el mandatario anfitrión, Rafael Correa y
conversó con el vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, Juan Carlos Cassinelli, a fin
de fortalecer la cooperación multifacética entre ambos países. Creada en 1889, la UIP
es un organismo mundial mediador en los contactos multilaterales, es independiente,
autónomo y financiado en gran parte por los poderes legislativos miembros.
25 marzo 2013.- Elogia Vietnam esfuerzos de UIP por modelo de desarrollo. La
vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan elogió el
papel de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la búsqueda de un modelo de desarrollo
que mejore las condiciones de vida de los pueblos. Al intervenir en la 128 reunión de la
Asamblea General de la UIP, que concluirá este miércoles en Quito, Kim Ngan resumió
las acciones de su país para lograr los objetivos de avance sostenible global. También
se comprometió a participar en los esfuerzos de la organización y de la comunidad
internacional para brindar una mejor vida a la población en la nueva etapa. Por su
parte, el presidente del Parlamento ecuatoriano, Fernando Cordero, y el jefe del Estado
anfitrión, Rafael Correa, enfatizaron en la importancia de los contenidos planeados en la
Unión, al tiempo que presentaron los éxitos nacionales en la realización de los Objetivos
de Milenio de la ONU. Con anterioridad, la delegación vietnamita visitó Perú en
búsqueda de relaciones más intensas entre los parlamentos de ambos países.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIÓN
11 abril 2013.- Quinta subasta de oro del Banco Estatal vietnamita. El Banco Estatal
de Vietnam (BEV) vendió 39 mil 200 de los 40 mil taeles de lingotes de oro en la quinta
subasta en Hanoi que busca la estabilización del mercado nacional.
Con la
participación de 22 entidades crediticias, la subasta la víspera fue la de mayor oferta y
cantidad de licitadores. Un vocero del BEV informó que hasta la fecha se liquidó
mediante esa vía un monto total de 118 mil taeles de ese metal valioso. Según
previsiones, otra subasta se organizará el viernes próximo.
11 abril 2013.- Empresarios interesados en sector minero vietnamita. El
viceministro vietnamita de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Nguyen Linh Ngoc,
subrayó que el país tiene excelentes condiciones en el sector minero, por lo que podría
incrementarse el intercambio de transferencia de tecnología y suministro de
equipamiento con las potencias mundiales mineras. En el marco de un encuentro con
Hugo Borrowman, embajador de Australia en Vietnam, subrayó que es necesario
incrementar el intercambio de informaciones sobre el desarrollo y la cooperación en el
área minera.
9 abril 2013.- Vietnamitas invierten 2.65 mil millones de dólares en el exterior.
Empresarios vietnamitas invirtieron en el primer trimestre del año 2 mil 650 millones de
dólares en el extranjero, según el Ministerio de Planificación e Inversión. Entre enero y
marzo, 22 proyectos de inversión de vietnamitas en el exterior por valor de unos 721
millones de dólares recibieron licencias, mientras mil 900 millones son fondos
adicionales en otros cinco.
La mayor parte de las inversiones vietnamitas en el extranjero, se destinan a la
exploración de minas de hierro, con 72.3% del total, seguidos por la construcción
hotelera y de servicios con 12.6 % y comunicación con con un 8.9%. Rusia, Laos y
Myanmar son los mercados más atractivos para empresarios de Vietnam. Hasta este
año, Vietnam cuenta con 742 proyectos de inversión en 59 países y territorios, por valor
de 15 mil 500 millones de dólares
2 abril 2013.- Vietnam logra superávit comercial en primer trimestre. Vietnam logró
un superávit comercial de 482 millones de dólares en el primer trimestre del año,
informó el viceministro de Industria y Comercio Tran Quoc Kahn. Las exportaciones
alcanzaron más de 29 mil 680 millones de dólares, un incremento de 19.7% con
relación al mismo lapso en el año 2012, con la mayor contribución de las empresas de
inversión extranjera directa (IED), destacó el viceministro. La Unión Europea, Estados
Unidos, Japón, la Asociación de Naciones del Sudestre de Asia y China, siguen siendo
los principales mercados importadores de mercancías vietnamitas, especialmente de
teléfonos y accesorios, productos textiles, agropecuarios y de la industria procesadora.

1 abril 2013.- Vietnam mejora ambiente de inversión. Durante el seminario de
balance por los 25 años de la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) que fue
organizado en Hanoi por el Ministerio de Planificación e Inversión el pasado 27 de
marzo, el primer ministro Nguyen Tan Dung reafirmó la determinación del país en el
mejoramiento del ambiente inversor para la atracción y la utilización efectiva ese capital.
El Premier también urgió a las autoridades acelerar la reforma administrativa y el
perfeccionamiento de documentos jurídicos y mecanismos a favor de los inversionistas
tras indicar los defectos de las operaciones de la inversión foránea como el
desequilibrio sectorial, un valor agregado modesto, la baja calidad de proyectos y el
lento desembolso de capitales. Según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre
de 2013, Vietnam registró un monto adicional de la IED de 6,034 mil millones de
dólares, aumentando un 63,6%, entre ello se ha desembolsado 2,7 mil millones de
dólares, obteniendo un incremento de 7,1% en comparación con el mismo lapso de
2012. En sentido general, hasta febrero del presente año, Vietnam contabilizó 14 mil
550 proyectos de la IED en vigencia con 211 mil millones de dólares como capital
registrado y 100 mil millones de ellos ya desembolsados.
SOCIAL
EQUIDAD DE GÉNERO
11 abril 2013.- Vietnam promueve colaboración por desarrollo de mujeres. La
Unión de las Mujeres de Vietnam celebró una reunión en Hanoi con patrocinadores
internacionales para impulsar la cooperación por el desarrollo de las mujeres. En su
intervención en el evento, la presidenta de la entidad, Nguyen Thi Thanh Hoa, destacó
el papel fundamental de sus filiales en el país a favor de los progresos de las féminas y
el ejercicio de sus derechos legítimos. Reconoció también los retos en este campo tales
como la brecha entre diferentes regiones, la limitada conciencia sobre la igualdad de
género y la falta de personal cualificado en la Unión. Thanh Hoa expresó el deseo de
recibir un mayor apoyo de las organizaciones y agencias nacionales y extranjeros en
sus actividades.
Los socios internacionales mostraron su voluntad de reforzar la cooperación con la
Unión para el avance del sector y la igualdad de género.
14 marzo 2013.- Progreso de igualdad de género en Vietnam. Vietnam es uno de los
10 países con un rápido aumento de la proporción de mujeres en puestos de alta
dirección tras registrar una tasa de crecimiento del 30 por ciento el año pasado. China,
Letonia y Filipinas figuran también en la lista de esos países, de acuerdo con una
encuesta realizada por Grant Thornton Business (IBR). A nivel mundial, el 24 por ciento
de los puestos directivos están ocupados por mujeres, frente al 21 en 2012 y 20 en
2011. Sin embargo, las economías desarrolladas se encuentran en la parte inferior con
solo 21 por ciento de los puestos de trabajo de alto nivel ocupados por féminas.

El estudio de IBR revela que en los países ricos el 72 por ciento de las empresas
brindan facilidades a las empleadas, en China sólo un 27. Vietnam es un líder en esta
categoría con más del 70 por ciento de las compañías que ofrecen horarios flexibles a
las mujeres. Trinh Thi Tuyet Anh, directora de Grant Thornton en Vietnam, expresó que
el gobierno ha adoptado políticas favorables y ellas han aprovechado la oportunidad. El
Grant Thornton Business ofrece información sobre las opiniones y expectativas de más
de 12 mil 500 empresas en 44 economías.
ATENCIÓN A LAS MINORÍAS
11 abril 2013.- Vietnam se centra en desarrollo de minorías étnica. El desarrollo de
las minorías étnicas y las zonas montañosas constituye una de las tareas políticas clave
del Partido Comunista y del gobierno, afirmó hoy el primer ministro vietnamita, Nguyen
Tan Dung. A pesar de las dificultades durante los últimos años, con el apoyo del pueblo,
el Partido y el gobierno se han materializado con éxitos diferentes proyectos en
beneficio de los pobladores de las etnias minoritarias, que en su mayoría habitan en
zonas montañosas y apartadas, dijo. Sin embargo, reconoció los desafíos en estas
tareas como la brecha del desarrollo, dificultades en los asentamientos, sabotajes de
fuerzas hostiles contra la unidad de los pueblos y la limitada sostenibilidad en el
desarrollo. Hasta la fecha, 99,5 por ciento de las comunas de las etnias disponen de
primarias, 93 de secundarias y 12,9 de preuniversitarias. Mientras tanto, 94 por ciento
reciben atención sanitaria y 80, tienen cobertura de señales televisivas.
Las zonas montañosas ocupan tres cuartas partes de la superficie del territorio de
Vietnam, donde habitan 53 etnias minoritarias, con más de 12 millones de personas, un
14,27 por ciento de la población nacional.
PROTECCIÓN A LA INFANCIA
11 abril 2013.- Debaten ley de protección y atención de niños. Con la mirada puesta
en la garantía de los derechos infantiles, se efectuó en la provincia norteña vietnamita
de Hoa Binh un seminario temático sobre la modificación de la Ley de Protección,
Cuidado y Educación de los pequeños.
Durante la cita de dos días organizada por el Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra
y Asuntos Sociales y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los
delegados evaluaron documentos legales vietnamitas a base de normas
internacionales.
Los participantes, entre ellos funcionarios de ministerios nacionales y expertos
foráneos, discutieron los contenidos deficientes e inviables de los referidos documentos.
Propusieron que el nivel de edad para definir a menores en términos legales debería
aumentar de los actuales 16 a 18 años de edad. Destacaron que la aprobación de dicha
ley creará un corredor jurídico para promover el cumplimiento de los derechos básicos

de los menores. Vietnam fue unos de los primeros países en el Sudeste de Asia que
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF.
DERECHOS HUMANOS
9 abril 2013.- Subrayan esfuerzos de Vietnam en protección a los Derechos
Humanos. Vietnam mejora constantemente su sistema jurídico y de leyes para
fortalecer el mecanismo de protección de los derechos humanos, anunció hoy la
coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en ese país,
Pratibha Metha. En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam
(VNA), la representante de la ONU destacó la participación activa del país en los
mecanismos de protección a los derechos humanos y garantías ciudadanas. Vietnam
aprobó cinco de las nueve convenciones principales relativas como los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos; así como el Pacto sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial.
En los últimos dos años, la nación sudesteasiática, junto con el apoyo de las Naciones
Unidas, completó sus informes para cuatro de los cinco órganos relevantes que se
encargan de la supervisión del cumplimiento de las convenciones internacionales,
informó Mehta. Actualmente, el organismo multilateral apoya al gobierno vietnamita en
la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y
coopera con las organizaciones humanitarias para garantizar los derechos de esas
personas.
LUCHA CONTRA LA POBREZA
6 abril 2013.- Destacan a Vietnam en lucha contra la pobreza. La Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), considera a Vietnam como un ejemplo
de los aportes al desarrollo sostenible y del cumplimiento de los Objetivos del Milenio
(ODM’s), así lo dijo el presidente de la OCDE, Angel Gurría, en el Foro Global sobre
Desarrollo 2013.
Gurría afirmó la importancia de la conferencia para acelerar la elaboración de las
políticas en la lucha por la eliminación del hambre y reducción de la pobreza y el
desarrollo integral. Asimismo, el representante vietnamita Trinh Con Khanh informó
logros acerca de los logros de su país, uno de los pioneros en la implementación de
proyectos y programas en la lucha contra la pobreza, vinculados con la cohesión social.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
x

CONFERENCIA DE LA HAYA

11 abril 2013.- Vietnam ingresa como miembro a la Conferencia de la Haya. El día
de ayer Vietnam ingresó como miembro oficial de la Conferencia de la Haya, la
organización más prestigiosa en el ámbito de la justicia intencional. El Secretario
General de la Conferencia de la Haya, entregó al Ministro Adjunto de Justicia de
Vietnam, Hoang The Lien, la notificación de ingreso del país asiático a la organización.
De acuerdo al Ministerio de Justicia de Vietnam, el ingreso del país a la Conferencia de
la Haya le permitirá incrementar su integración con el sector de justicia intencional y
además, demostrar el interés de Vietnam por cooperar con otros países en el ámbito de
la justicia.
x

ONU

10 abril 2013.- Premier aprueba proyectos financiados por instituciones de ONU.
El primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, aprobó tres proyectos financiados por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, en
inglés) destinados a mejorar la prevención ante enfermedades peligrosas.

El primer programa, valorado en 85 mil dólares, persigue elevar el control y la reducción
de infecciones humanas por plantas y animales (segunda fase), mientras el segundo,
de un millón 700 mil dólares, proveerá asistencia técnica para mejorar la prevención de
la influenza aviar de alta patogenecidad en el país. El último plan destinará 52 mil 528
dólares al cultivo de variedades de arroz en la comuna de Hoa Tien, distrito de Hoa
Vang, en la ciudad central de Da Nang. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
trabajará con la Oficina de la FAO en Vietnam y agencias relevantes para la firma y
realización de los programas. El jefe de gobierno también dio luz verde a un proyecto
de unos 560 ml dólares sobre empleo y políticas de estabilización y restructuración
hacia un modelo de crecimiento efectivo, el cual recibe la financiación de la
Organización Internacional de Trabajo.
x

ACUERDO TRANSPACÍFICO

4 marzo 2013.- EE.UU se compromete a promover asociación transpacífica. En un
seminario efectuado en Ciudad Ho Chi Minh, el Cónsul General de los EE.UU. en la
Ciudad Ho Chi Minh Le Thanh An declaró que su país se compromete a acelerar los
intercambios de informaciones con Vietnam y promover el proceso de negociaciones
del Tratado de la Asociación Transpacífica (TPP). Afirmó
que el TPP, siendo un
ambicioso proyecto de libre comercio, traerá a los países participantes ventajas
concretas en impuestos, capacidad competitiva e inversiones. De acuerdo con expertos,
la admisión de Vietnam al TPP, además de crear un mayor acceso para las

exportaciones nacionales, elevará su posición en el arena internacional y fortalecerá su
cooperación internacional no sólo en materia económica. El TPP cuenta actualmente
con once integrantes y 15 rondas de negociaciones ya realizadas y planean concluirlas
este año. Vietnam ha participado en este proceso desde noviembre de 2010.
x

ASEAN

4 marzo 2013.- Vietnam duplicará aporte a la ASEAN en 2013: Durante una
recepción en Yakarta con motivo del Nuevo Año Lunar, el Embajador Vu Dang Dung,
Representante Permanente de Vietnam ante la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sudeste de Asia), afirmó que Vietnam impulsará los esfuerzos regionales para la
formación de una Comunidad de la ASEAN en tres ejes de Política - Seguridad,
Economía y Sociocultura. Por su parte, el Secretario General de dicho organismo Le
Luong Minh destacó la importancia de la cooperación entre los integrantes para el
cumplimiento a tiempo de las metas trazadas para la construcción de dicha Comunidad,
programada en 2015.

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
Vietnam se encuentra en el punto mas oriental de la Península
Indochina y tiene más de 3000 km de costas; limita con China al
norte; con Laos al noroccidente y con Camboya al suroccidente.
Los dos cursos de agua más importantes son los ríos Rojo, al
norte y Mekong, al sur, es en sus deltas donde se aloja la mayor
parte de la población.

Nombre oficial: República Socialista de Vietnam.
Capital: Hanoi.
Población: 90.388.000 (2011)
Fiesta nacional: 2 de Septiembre, Día de la independencia, 1945.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: El 20 de mayo de 1975.
Forma de Gobierno: República Socialista.
División política: 58 provincias y 5 municipalidades.
Superficie: 331.690 km2
Ciudades principales: Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Haiphong, Da Nang, Hue y Can
Tho.
Idioma: vietnamita (oficial) y lenguas de las minorías étnicas.
Gentilicio: vietnamita.
Clima: Tropical, en el suroeste húmeda y otra seca, las temperaturas son elevadas.
Religión: budista, cristianos, creencias indígenas, musulmanes y ateísmo.
Principales grupos étnicos: Vietnam se compone de 54 grupos étnicos, entre ellos los
Vit (o Kinh) representan casi el 88% y viven fundamentalmente en los deltas del Río
Rojo en el norte y Río Cuu Long en el sur, en las llanuras costeras del centro y las
grandes ciudades. Las minorías étnicas habitan en las regiones montañosas y remotas;
y de éstas, las más numerosas son los Tày, Thái, Mng, Hoa, Khmers, Nang.

INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: Dong.
Tipo de cambio:
1 USD = 21 Dong (Marzo 2013)
PIB per capita: 1.270 dólares EUA (2012)
Producto Interno Bruto: 123.6 miles de millonesDólares EUA (2012)
Crecimiento anual PIB: 5.9 % (est.) (2011)
Inflación anual: 18.5% (est.) (2011)
Deuda externa: 39.7 miles de millones-dólares EUA (est.) (2011)
Industria: metales, azúcar, cemento, fertilizantes, cerveza, ropa y bicicletas.
Agricultura: arroz, azúcar, mandioca, maíz, camote, plátano, cacahuates, coco, café,
naranja, piña, pimiento y té.
Ganadería: patos, cerdos y bovinos.
Principales productos de exportación: textiles, petróleo, arroz, calzado, mariscos y
café.
Destino de las exportaciones (%): EEUU 21.43 %, Japón 11.44%, China 7.27%,
Australia 4.43%, Alemania 4.27% (2009)
Principales productos de importación: maquinaria, derivados del petróleo, textiles y
cuero.
Origen de importaciones (%): China 22, Corea del Sur 13.2, Japón 10.4, Taiwan 8.6,
Tailandia 6.4, Singapur 6.4 (est. 2011)
GOBIERNO Y POLÍTICA
El Partido Comunista de Vietnam, es la fuerza que dirige el
Estado y la sociedad. Las organizaciones del Partido actúan en
el marco de la Constitución y las leyes.
El Gobierno ejerce la gestión única sobre las actividades
políticas, económicas, culturales, sociales, de seguridad y
defensa, así como las referentes a las relaciones exteriores del Estado; garantiza la

vigencia del aparato estatal desde el nivel central hasta la base; asegura el respeto y la
ejecución de la Constitución y las leyes.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado en nombre de la República Socialista
de Vietnam en lo interno y externo. El Presidente es elegido por la Asamblea Nacional,
es responsable ante ella y le rinde cuenta de todas sus actividades.
Presidente:
Truong Tan Sang
Desde: 25 de julio 2011
Duración del cargo: 5 años
Primer Ministro:
Nguyen Tan Dung
Desde: 27 de junio 2011
Duración del cargo: 5 años

Primer Ministro: dirige el funcionamiento del Gobierno y es elegido por el Presidente
entre los miembros de la Asamblea Nacional. El Primer Ministro es responsable y rinde
cuenta de sus actividades ante la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo de la
Asamblea y al Presidente.
Principales partidos políticos: Frente por Nuestra Patria Vietnamita, integrado por:
Partido Comunista de Vietnam; organizaciones de masas y afiliados, candidatos no
partidarios.
Asamblea Nacional:
Esta compuesta actualmente por 493 miembros,
elegidos por sufragio universal de los cuales el
24.40% en la actualidad son mujeres. Es el único
órgano con potestad constituyente y legislativa.
Determina los lineamientos fundamentales de la
política interior y exterior, las tareas socioeconómicas, de defensa nacional y seguridad del
país, los principios básicos que rigen la organización y funcionamiento de los órganos del
Estado, las relaciones sociales y actividades del ciudadano, y ejerce la más alta
fiscalización sobre todas las actividades del Estado.

Antes de ser presentadas a la Asamblea Nacional, las iniciativas son examinadas y
comentadas por el Concilio Étnico o el Comité pertinente de la Asamblea Nacional.
Posteriormente, son enviadas a todos los diputados a la Asamblea 20 días antes de la
fecha de apertura de la sesión de la misma.
Una iniciativa llega a ser ley debidamente adoptada, cuando la mayoría de los diputados
dan su voto a favor. Para esto, la iniciativa debe ser firmada por el Presidente de la
Asamblea Nacional. El Presidente promulga la ley que entra en vigencia a los 15 días.

De acuerdo con la Constitución de 1992, el Presidente, el Comité Permanente de la
Asamblea Nacional, el Concilio Étnico, los Comités de la Asamblea Nacional, el
Gobierno, el Tribunal Popular Supremo, la Procuraduría Popular Suprema, el Frente
Patriótico de Vietnam, así como los Diputados individuales a la Asamblea Nacional,
tienen el derecho de presentar iniciativas a la Asamblea.
Presidente de la Asamblea Nacional:
Nguyen Sinh Hung
Desde: 23 de julio 2011
Duración del cargo: 5 años

Poder Judicial: Corte Suprema ( el jefe de la corte es recomendado por el Presidente y
elegido por la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años)

Jefe de la Corte Suprema:
Trng Hòa Bình

Embajador de Vietnam en México:
Excmo. Sr. Tung Le Thanh
Embajador de México en Vietnam:
Gilberto Limón Enriquez
Historia
Los comunistas que lideraban a Vietnam del Norte tuvieron la oposición de los Estados
Unidos que se habían puesto del lado de los franceses en las luchas de independencia
de las colonias argumentando que los independentistas estaban asociados con la URSS
y China. La intención de reunificar el país por medio de elecciones no dio buenos
resultados debido a la negativa de los EE. UU., que temerosos de un triunfo electoral de
los comunistas comenzaron a enviar tropas a Vietnam del Sur, mientras el norte
comenzó a recibir ayuda armamentista por parte de la URSS. El Incidente del Golfo de
Tonkin fue el detonante de la guerra: las fuerzas de EE. UU. atacaron instalaciones
militares en Vietnam del Norte y enviaron más de 500 mil soldados al sur. Rápidamente
el ejército estadounidense fue recibido por una complicada guerra de guerrillas liderada
por el Viet Cong, la milicia comunista de Vietnam del Norte. Las fuerzas de Vietnam del
Norte intentaron tomar el sur en 1968 durante la Ofensiva del Tet y ello causó que los
países vecinos, Camboya y Laos, se vieran pronto involucrados en el conflicto. Con el
aumento de bajas en las filas estadounidenses, dicho país norteamericano comenzó el
proceso de transferir el rol de combate a las fuerzas militares de Vietnam del Sur en lo
que llamaron la "vietnamización" pero dichos esfuerzos trajeron malos resultados. El
Acuerdo de Paz de París del 27 de enero de 1973 reconoció formalmente la soberanía
de ambas partes (Vietnam del Norte y Vietnam del Sur) y en dicho acuerdo las tropas
estadounidenses debían retirarse para el 29 de marzo de 1973. Algunos enfrentamientos
limitados continuaron, pero el siguiente gran momento sería en abril de 1975 cuando
Vietnam del Norte ganó fuerza e invadió Vietnam del Sur, la cual fue denominada
República de Vietnam del Sur y que era un estado con el apoyo de Hanoi antes de ser
reunificado como la República Socialista de Vietnam el 2 de julio de 1976.

Tomado el control definitivo, los vietnamitas comunistas prohibieron otros partidos
políticos, arrestaron personas bajo sospecha de haber colaborado con EE. UU., y los
enviaron a campos de reeducación. El gobierno comenzó una intensa campaña de
colectivización del campo y las fabricas. La reconstrucción del país por los desastres de
la guerra y los serios problemas humanitarios y económicos se dio de manera lenta.
Millones de personas huyeron del país en balsas creando una crisis humanitaria
internacional. En 1978 los jemeres rojos de Camboya atacaron a Vietnam, y esta se
defendió invadiendo Camboya. Esta acción empeoró las relaciones de Vietnam con
China la cual lanzó a su vez una breve incursión de invasión a Vietnam en 1979. A su
vez, las hostilidades de China para con Vietnam estrecharon aún más las relaciones de
éste con la URSS quien contribuyó una vez más con ayuda militar en armamentos.
En 1986, el Partido Comunista de Vietnam cambió su política económica y empezó a
adoptar el capitalismo. Esto ha llevado a robustecer el crecimiento económico, una
creciente clase media y la disminución gradual de la represión política. Una de sus
principales exportaciones ha sido el turismo, empleando la guerra como reclamo. Así, en
2005 los turistas podían visitar los 250 Km de túneles que se conservan en Cu Chi y Ben
Dinh por cuatro dólares, o disparar armas como fusiles y ametralladoras por menos de
un dólar la bala.
La importancia de este sector se deja notar en algunos de sus planes de futuro.
Actualmente, Vietnam es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático.
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