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Relación Vietnam-Venezuela
en los primeros 6 meses de 2021
T/ Le Viet Duyen*
F/ Cortesía

H

an pasado rápidamente 6 meses desde principios de 2021, el
año del Búfalo Dorado según el
calendario vietnamita. El búfalo es un símbolo de salud, sabiduría, perseverancia y prosperidad. Por eso, los
vietnamitas lo consideran un símbolo
que promete traer mucha suerte y ventajas. Con los esfuerzos por trabajar como
símbolo del año, la amistad y la cooperación integral entre los dos países Viet
Nam y Venezuela, continuará creciendo
con más fuerza, y traerá prosperidad a
los dos países, haciendo contribuciones
activas a la seguridad, la paz, la estabilidad y el desarrollo de las dos regiones y
en todo el mundo.
Para Viet Nam, la determinación de
continuar logrando dobles objetivos en
controlar la pandemia y el desarrollo
económico, en el contexto de la evolución
complicada de la pandemia del Covid-19
en la región y en el mundo, el crecimiento del PIB de los primeros 6 meses de 2021
de Viet Nam alcanzó 5,64%, superior al
mismo período del año anterior (1,82%),
macroeconomía estable, la inﬂación controlada a bajo nivel, el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) promedio incrementó 1,47%. Se han llevado a cabo con
eﬁcacia muchas actividades diplomáticas, como la Cumbre de la Asociación de
los países del Sudeste Asiático (ASEAN),
que acogió a muchas delegaciones de alto
nivel de países y organizaciones internacionales. Viet Nam también continúa
promoviendo crear un ambiente de paz
y desarrollo en el mundo a través de sus
roles como Miembro No Permanente del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
También estamos encantados con los
resultados que ha logrado Venezuela
durante el año pasado. Venezuela se
ha convertido en un punto brillante en
América Latina y en todo el mundo, en
sus esfuerzos por prevenir la epidemia
y estabilizar su economía y la paz en la
sociedad. Los pasados 6 meses también
registraron un buen desarrollo de la relación de cooperación entre Viet Nam y
Venezuela. El 3 de mayo de 2021, el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Vietn Nam, Pham
Binh Minh, sostuvo conversaciones en
línea con el Canciller de Venezuela Jorge Arreaza, estableciendo orientaciones
estratégicas en las relaciones entre los
dos países. Los dos países continúan
impulsando la implementación de los
resultados logrados tras el éxito de la
Octava Sesión de Consulta Política, estableciendo direcciones importantes para
fortalecer las relaciones bilaterales en
los próximos tiempos. El gobierno y el
pueblo vietnamita siempre se ha pre-

ocupado y ha estado al lado de Venezuela en la defensa de la independencia, la
soberanía, la paz y el desarrollo. En lo
que respecta a la cooperación de intercambio popular y económico, la Casa
de la Amistad Venezuela – Viet Nam
(CAVV) y la Cámara Empresarial Binacional Venezuela – Viet Nam (CAVENVIET) han promovido activamente
actividades para fortalecer las relaciones entre los dos pueblos y empresas de
los dos países.
La Casa de la Amistad Venezuela –
Viet Nam (CAVV) ha implementado
numerosas iniciativas para promover
los intercambios entre los dos pueblos,
como la realización de la presentación
de bailes tradicionales vietnamita, bailes de los sombreros y desﬁle del traje

típico vietnamita en la celebración del
Año Nuevo vietnamita. El Camarada Carolus Wimmer, Presidente de la
CAVV también envió un mensaje de
felicitación y del éxito del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de
Viet Nam. La CAVV también ha implementado conexión e intercambio directo con la Asociación de Amistad Viet
Nam - Venezuela. En particular, los ministerios de Venezuela y el gobierno del
estado Guárico se han coordinado con
las contrapartes vietnamitas para establecer “La Cátedra de Política de Ho
Chi Minh” en la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Centrales
“Rómulo Gallegos”, fortaleciendo aún
más el estrecho intercambio de amis-

tad entre los hijos del Presidente Ho Chi
Minh y el Libertador Simón Bolívar.
La Cámara Empresarial Binacional
Venezuela – Viet Nam (CAVENVIET) ha
participado en la organización de muchos
eventos importantes que conectan empresas vietnamitas y venezolanas. Aunque se estableció recientemente a ﬁnales
de 2020, la CAVENVIET ha organizado
una serie de seminarios, intercambiando necesidades, cooperación y oportunidades comerciales entre empresas de los
dos países. La CAVENVIET también ha
organizado conferencias para intercambiar la teoría del proceso de renovación,
especialmente en el campo económico y
el papel del sector privado en la economía de mercado con orientación socialista contando con la ponencia del Profesor Adjunto, Dr. Nguyen Viet Thao, ex
subdirector de la Academia Nacional de
Política Ho Chi Minh y Presidente de la
Asociación de Amistad Vietnam - Venezuela. La CAVENVIET ha organizado
una serie de encuentros e intercambios
sobre cooperación comercial entre la
Embajada de Viet Nam en Venezuela y
empresas de localidades como el estado Trujillo, Sucre y Monagas para promover la profundización de la relación
entre empresas y localidades de ambos
países. En particular, la CAVENVIET
y su Presidente, el Señor Oswaldo Hernández han fundado un espacio maravilloso para disfrutar de la mezcla de
cultura, gastronomía y amistad entre
los pueblos de Viet Nam y Venezuela,
llamado así Espacio Viet Nam y Restaurante Gusto Vietnam, justamente
en la Plaza de Caracas.
Con estas bases, junto con los mecanismos de cooperación entre los dos
Gobiernos, pueblos y especialmente las
empresas de los dos países, se cuentan
con mecanismos para incrementar el
contacto, el intercambio y ampliar la cooperación, especialmente en los campos
con mucho potencial como el comercio,
la producción agrícola, los mariscos, entre otros, de igual manera como la cultura, la educación, la ciencia y tecnología.
Los éxitos en la relación bilateral se
lograron en el primer semestre de 2021,
gracias al apoyo del Gobierno y los pueblos de los dos países. Con nueva determinación y esperanza, creo ﬁrmemente
que, en el resto del año 2021, la amistad
y la cooperación integral entre los dos
países Viet Nam y Venezuela continuará creciendo con más fuerza, y traerá
prosperidad a los dos países, haciendo
contribuciones activas a la seguridad, la
paz, la estabilidad y el desarrollo de las
dos regiones y en todo el mundo.
*Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República
Socialista de Viet Nam en la
República Bolivariana de Venezuela
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La economía privada y la economía
con inversión extranjera directa
T/ Nguyen Viet Thao*
F/ Cortesía

,

a renovación ha traido a Vietnam
logros de gran dimensión histórica. Según datos oﬁciales de 2020,
Vietnam es hoy la 4.ª economía
del sudeste asiático y la 43.ª del mundo
con el GDP de 345000 millones de dólares; GDP per capita más de 3500 dólares;
casi 545000 millones de dólares de comercio exterior; casi 400000 millones de
dólares de inversión directa extranjera
desde 1987 hasta actualidad. El país ocupa el lugar 42 de 131 países clasiﬁcados
en el índice de renovación; alcanza 0,63
en el índice HDI; reduce la pobreza al 3 %
de la población… Estos extraordinarios
resultados han sido reales gracias al trabajo de todo el pueblo y los sectores económicos, entre ellos el sector privado y la
inversión extranjera directa.

ECONOMIA PRIVADA
Por diversas razones, la construcción
del socialismo en Vietnam durante buen
tiempo se había caracterizado por la absolutización del papel de la clase obrera
y, junto a ello, los sectores económicos
estatal y cooperativo. Se habían subestimado los sectores económicos privados,
la pequeña burguesía, los comerciantes
por cuenta propia, los factores capitalistas en general. Se había hecho así con la
benévola convicción de que de este modo
respondían al marxismo-leninismo.
El sector privado, compuesto de las
empresas privadas y las actividades
económicas familiares, produce hoy
alrededor del 40 % del PIB; suministra
30 % del ingreso estatal y aglutina a
casi 85 % de la fuerza laboral activa del
país, que se calcula en unos 55 millones
de personas. Dicho sector económico
ocupa el mayor porcentaje en la riqueza
nacional, que oscila de 48 % a 54 %, y a
la vez es el que mayor ingreso registra
en comparación con la estatal y la inversión extranjera directa. En adelante,
el Partido, el Gobierno y el pueblo viet-

namita se proponen elevar la contribución del sector privado al 55 % del PIB
en 2025 y 60 % en 2030; a contar con más
de 1,5 millones de empresas privadas
eﬁcientes en 2025 y 2 millones en 2030.
En el largo e incesante camino de tomar las políticas de incentivo para el sector privado, el Partido Comunista de Vietnam y el Estado juegan un papel decisivo.
Tanto en los postulados del Partido como
en la Constitución de la República, desde
inicios de la renovación, se reconocen legítimos todos los ingresos, propiedades,
riquezas, inversiones privadas internas
y extranjeras, que serán bien protegidas
en el marco constitucional. En junio de
2017 se editó la Resolución 10-NQ/TW titulada «Incrementar el desarrollo de la
economía privada a la altura de ser una
fuerza motriz de la economía de mercado con orientación socialista». A la luz de
dicha resolución, se han hecho y siguen
haciendo modiﬁcaciones necesarias
a las leyes y códigos esenciales, entre
ellas: las leyes de Empresas, de Inversiones, de Administraciones de tarifas, de
Asistencia a las Empresas Medianas y
Pequenas, de Reforma Administrativa,
y los códigos de Trabajo, de Tierras…
Todo esto para mejorar cada día más el
ambiente institucional, jurídico, administrativo, socioeconómico… a favor del
sector privado.
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BUEN INJERTO EN LA
ECONOMIA NACIONAL
En tiempos no lejanos, la mayoría de
los vietnamitas habíamos visto el capital
y todo lo relacionado con las economías
de mercado occidentales como expresiones a priori de explotación, saqueo, maldades…, desconociendo por completo el
contexto y el propósito concretos. A medida de ir renovando la mentalidad y la
práctica, nos percatamos de que no siempre el capital se convertiría en recurso
de explotación; de igual modo, no se debería identiﬁcar cualquier economía de
mercado con el capitalismo. En condiciones del Estado socialista de derecho y
en la sociedad donde el pueblo es el que
manda, el capital no va a tener cómo ni
dónde fomentar el régimen de explotación, aunque sí ciertas relaciones económicas de explotación, las que deberían
desenvolverse dentro de nuestro marco
constitucional-jurídico socialista.
Por otra parte, nos dimos cuenta de que
el socialismo solo se iba a ediﬁcar con la
industrialisación, con la economía próspera y sostenible, que constituían la base
material y de infraestructura, como senalaron los clásicos del marxismo-lenismo. ¿Cómo y dónde podíamos buscar los
recursos necesarios para esas industrias
y economías, y llevarlos a nuestro país? A
simple vista, ellos se encontraban princi-

palmente en las potencias del mundo con
las que Vietnam debería establecer relaciones de cooperación. La sencilla lógica
abrió grandes ventanas de entrada para
las inversiones extranjeras directas que
se dirigen al mercado nacional a escalas
realmente impresionantes.
En 1987 el Estado vietnamita dio a conocer la Ley de Inversión Extranjera y
enseguida se produjo la primera ola de
inversiones foráneas. Después de casi 35
años, Vietnam ha acumulado alrededor
de 400000 millones de dolares de inversiones directas extranjeras, provenientes
de 130 países y territorios, distribuidos
en más de 30000 proyectos. Ellos ocupan
23,7 % del grueso total de inversiones del
país. Cada año las empresas inversionistas aportan el 20 % al PIB.
El país cuenta hoy con más de 300 zonas industriales donde funcionan casi
70000 empresas productivas extranjeras.
Ellas, sin distinción de origen, conforman partes orgánicas de la economía
vietnamita actual bajo la gestión de los
órganos del Estado socialista. Según los
códigos vigentes, en toda empresa se deben organizar núcleos del Partido, el sindicato, comités de la juventud, comités
de las mujeres, que son las organizaciones pilares del sistema político del país.
La relación empresario-trabajador se
regula por el contrato de trabajo en que
se comprometen a cumplir las leyes y las
políticas de salario, asistencia y seguridad social del Estado vietnamita.
Las empresas de inversión extranjera directa han traído a Vietnam no
solo grandes recursos ﬁnancieros, sino
también moderna tecnología, avanzada
gestión empresarial-económica y, muy
importante, los necesarios canales por
donde la economía de Vietnam se integra
a la economía, la producción y el comercio globales. Debe anotarse la profundidad con que la economía de Vietnam
se sumerge en la mundial, teniendo en
cuenta que el monto del comercio exterior en los últimos años llega a ser de
160 % a 200 % del PIB.

CONCLUSIONES
La construcción del socialismo en condiciones históricas concretas ha sido la
misión de primer orden y a la vez el mayor reto para todas las fuerzas socialistas y revolucionarias del mundo, entre
ellas los hijos de Simón Bolívar y los hijos de Ho Chi Minh. Una de las condiciones concretas es, sin duda, la existencia
de la economía privada, del capital y de
la economía con inversión extranjera directa, que en su mayoría es capitalista.
Descartarlas sería imposible; además,
no sería aconsejable ni necesario porque ellas mantienen todavía su existir
positivo para la sociedad en conjunto.
Hace falta que el Estado revolucionario
tenga políticas capaces de poner esas
fuerzas economicas en beneﬁcio del desarrollo y del pueblo trabajador, verdadero protagonista de la causa socialista
tanto en Vietnam como en Venezuela
Bolivariana.
*Presidente de la Asociación de
Amistad Vietnam-Venezuela,
*Exvicerrector de la Academia
Política National Ho Chi Minh
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Vietnam se convertirá en un país socialista
desarrollado de altos ingresos
T/ Carolus Wimmer*
I/ Iván Lira

,

a República Socialista de Vietnam es un país en ascenso con
un crecimiento del PIP de 7% antes de la pandemia, un ingreso per
capita promedio anual de casi 2800
dólares y la reducción de la tasa de
hogares pobres a 1,45%.
La nación sudesteasiática, gobernada
por el Partido Comunista de Vietnam
(PCV), se sitúa en el grupo de los países
con el mayor incremento del índice de desarrollo humano en el mundo; mientras
que la inversión extranjera directa en
Vietnam en 2019 superó los 38000 millones de dólares, la mayor cifra registrada
durante la última década.
Por otra parte, destacamos la doble
responsabilidad de Hanoi como presidente de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) y miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (CSONU) del mandato 2020-2021, que recibe hoy un amplio
reconocimiento mundial.
Estos éxitos, surgidos después de una
larga guerra antimperialista, cruenta y
destructiva, nos muestran un pueblo organizado, disciplinado y consciente, con
un alto espíritu de lucha por la independencia nacional y el socialismo.
Esta tenacidad es ejemplo para los pueblos de mundo y para el pueblo venezolano. El presidente Ho Chi Minh lo expresó
con estas palabras el 17 de julio de 1966:
«La guerra podrá durar cinco, diez,
veinte años o más; Hanoi, Haiphong y
otras ciudades o empresas podrán ser
destruidas, pero el pueblo vietnamita no
se dejará intimidar. ¡No hay nada más
precioso que la independencia y la libertad! Después de la victoria nuestro pueblo reconstruirá el país y lo hará grande
y más hermoso».
El XIII Congreso del PCV ﬁnalizó el
1 de febrero 2021 con un discurso del
camarada Nguyen Phu Trong, reelecto
como secretario general.
Con el espíritu de unidad - democracia - disciplina - creatividad - desarrollo, y con una alta responsabilidad con el partido, el pueblo y el país,
el máximo evento partidista culminó
exitosamente.
Durante los debates, los comunistas
hicieron un balance de los últimos cinco
años y adoptaron las líneas para el futuro progreso del país. Vietnam continúa
enfocándose en expandir sus industrias
a través de la modernización y el uso de
métodos cientíﬁcos y técnicos. Pero el
crecimiento económico y la prosperidad
económica no lo apartan del objetivo estratégico de construir el socialismo.
«El XIII Congreso continúa aﬁrmando la independencia nacional asociado
al socialismo, basado en el marxismoleninismo y el pensamiento de Ho Chi
Minh; continúa impulsando de manera
integral y sincrónica la causa de renova-

ción, la proactiva y dinámica integración
internacional, promoviendo un desarrollo nacional más rápido y sostenible en el
nuevo período».
* Para 2025, el 50 aniversario de la liberación total de Vietnam del Sur y la
reuniﬁcación del país, Vietnam será un
país en desarrollo, con la industrialización orientada a la modernidad, superando el ingreso medio bajo.
* Para 2030, el centenario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam, el
país será un país en desarrollo con industrias modernas e ingresos medios altos.
* Para 2045, el centenario de la fundación de la República Democrática de
Vietnam, actualmente República Socialista de Vietnam, se convertirá en un
país desarrollado de altos ingresos.
El camarada Nguyen Phú Trong, dirigente comunista de sólida formación
profesional, licenciado en Lengua y Literatura, profesor y doctor en Ciencias Po-

líticas, es el ideólogo más importante del
Ðoi moi o ‘Etapa de Renovación’, que en
el año 1986 dio el giro decisivo a la economía y convirtió a Vietnam en una de las
grandes potencias del sureste asiático.
A 35 años del Ðoi moi, Vietnam en el
camino de la Revolución, obra escrita por
Phú Trong en 2005, sigue siendo un libro
de obligatoria lectura para comprender
los profundos cambios que han tenido lugar durante los últimos 20 años.
«Si el VI Congreso había sido el que inició la renovación con las líneas iniciales
y básicas, entonces el VII Congreso fue
el que desarrolló y perfeccionó aún más
la política de renovación, formando un
sistema de puntos de vista iniciales que
conducen la renovación, construyen y
deﬁenden la patria en el período de transición hacia el socialismo en Vietnam»
(Phú Trong Nguyen).
Antes de la desintegración de la URSS,
el PCV aprobó las directrices fundamen-

tales para el inicio del proceso de Renovación (Ðoi moi), marcando pautas deﬁnitorias para la construcción del socialismo.
No fue cómodo ese vuelco en la historia
de Vietnam. El propio secretario general
del partido, Nguyen Phu Trong, escribió:
«No fue fácil encauzar la dirigencia revolucionaria al reconducir la Revolución».
Sin embargo, ese fue un paso audaz del
partido, que marcó el devenir histórico
ascendente, desde el punto de vista económico, político y social, que ha tenido la
nación vietnamita desde entonces.
Uno de los puntos claves del éxito de
Vietnam es la unidad de las fuerzas revolucionarias vietnamitas, que resultó
en la fundación del entonces Partido Comunista de Indochina, el 3 de febrero de
1930. La unidad del partido, el pueblo y el
ejército fue una de las acciones políticas
e ideológicas más importantes que realizó el joven Nguyen Ai Quoc, conocido
mundialmente como Ho Chi Minh, para
lograr la independencia y soberanía, no
solo del territorio vietnamita, sino de
toda la península de Indochina.
Desde el heroico I Congreso del Partido, celebrado secretamente en Macao, en
1935, hasta el XIII Congreso, en 2021, todos los congresos del Partido Comunista
de Vietnam han realizado valiosos aportes a la historia de la nación vietnamita y
al socialismo a nivel internacional.
Guiado por este ánimo revolucionario,
el embajador de la RSV, camarada Le
Viet Duyen, impulsó en 2020 la fundación
de la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam (CAVV), de la Cámara Empresarial
Venezolana-Vietnamita, CAVENVIET, y
del Café Restaurant Casa Chepel-Espacio Vietnam, donde en plena pandemia
han surgido muchos enfoques creativos
sobre el trabajo de amistad y solidaridad
que han incluido la tradición del trabajo solidario con Vietnam, y han abierto
nuevos caminos.
La CAVV reitera el propósito de trabajar en estrecha coordinación con la
Asociación de Amistad Vietnam-Venezuela (AAVV) en Hanoi, para concretar
la agenda de cooperación común en las
áreas de política, cultura popular, ciencia y tecnología e innovación, agrícola,
energética y comercio e inversiones, así
como la participación de Vietnam en
calidad de país invitado de honor en la
próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven-2021),
con la ﬁnalidad de establecer una hoja
de ruta destinada a elevar las relaciones
bilaterales a un nivel superior, para beneﬁcio de ambas partes.
Invitamos a todos los amigos y amigas
a acercarse a la Casa de la Amistad con
sus proyectos, opiniones y sugerencias a
través de presidentecavv@gmail.com.
Para la Casa de la Amistad VenezuelaVietnam, los éxitos del pueblo vietnamita nos enorgullecen y los celebramos
como propios.
*Presidente / Casa de la Amistad
Venezuela-Vietnam

