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RESUMEN 

  

El proceso de reformas económicas que realiza Vietnam desde 1989, definidas 

conceptualmente como Renovación, ha provocado trascendentales 

transformaciones en todos los ámbitos. Estas transformaciones han tenido un 

fuerte impacto positivo en el paulatino proceso de modernización del país, en la 

elevación del nivel de vida del pueblo y en su inserción internacional. Pero, 

concomitantemente, la profundización de las reformas ha impuesto son mayores 

los retos ante accionar económico, social  e internacional.  

  

En la ponencia se analizan las más importantes transformaciones ocasionadas 

por la Renovación, se valoran cualitativamente los resultado alcanzados y se 

describen los desafíos que enfrenta en la actualidad y se vislumbran en el futuro 

próximo en las esferas antes mencionadas.   

  

El triunfo de la Revolución de Agosto de 1945, la Reunificación de la Patria 

vietnamita en 1976 y el VI Congreso Nacional del Partido Comunista en 

1986, son los tres principales puntos de virajes en la historia de Viet Nam 

en el siglo XX.  
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La Revolución de Agosto de 1945, fue, además de la primera Revolución 

Democrático Popular en el Asia, la culminación de una larga etapa de lucha por 

la independencia nacional y el inicio declarado de la construcción del Socialismo 

desde el más profundo subdesarrollo; la Reunificación de la Patria vietnamita en 

1976, representó la materialización de la legítima determinación de abolir la 

división arbitraria del país y creó las condiciones propicias para incorporar al 

camino socialista a toda la nación; por su parte, la Renovación Multifacética ha 

incorporado una nueva cualidad a los procesos de desarrollo socioeconómico, 

emancipación social y seguridad nacional. Teniendo en cuenta las 

particularidades nacionales, las leyes objetivas correspondientes al nivel de 

desarrollo socioeconómico del país, la Renovación, con un patrón declarado y 

evidentemente autóctono, se plantea construir el Socialismo desde el 

subdesarrollo conjugando  fuerzas de la época con las fuerzas de la nación.  

  

El propósito del presente articulo es hacer un análisis conceptual de la 

Renovación Multifacética, esencialmente en sus aspectos socioeconómicos, 

teniendo como basamento para este empeño el análisis acerca de la transición 

al Socialismo desde el subdesarrollo expresados en los documentos de 

Congresos y Plenos del Partido Comunista de Viet Nam (PCVN), las 

valoraciones del proceso de Renovación hechas por vietnamitas y extranjero, 

entrevistas con académicos y funcionarios gubernamentales del hermano país, 

así como, las observaciones y evaluaciones personales resultado de varias 

visitas de investigación a Viet Nam.  

  

El PCVN a afirmado reiteradamente que la Renovación Multifacética representa 

una aplicación creadora del Marxismo Leninismo, ajustada a sus condiciones 

histórico-concretas.  Teniendo en cuenta esta premisa, para hacer un análisis 

objetivo de los fundamentos conceptuales de las transformaciones que tienen 

lugar en el país socialista indochino, se hacen imprescindible plantear la 

siguiente tesis metodológica:   
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·     La experiencia histórica de Viet Nam, donde triunfó una genuina revolución 

política, ha ilustrado que la construcción del Socialismo en dicho país no tuvo 

como punto de partida un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de 

la socialización de la producción, lo cual haya conllevado a la imposibilidad de 

mantenerse dentro del sistema de relaciones de producción capitalistas. Dicho 

de otro modo, el tránsito al Socialismo no se ha producido en una nación de alto 

nivel de desarrollo capitalista, ya que en Viet Nam había una casi inexistencia de 

capitalismo predominando las formas precapitalistas de producción y 

apropiación. Lo que está sucediendo es que la revolución política y el proceso 

de edificación de la nueva sociedad se está efectuando donde la característica 

más general es el insuficiente nivel de desarrollo comparativo de las fuerzas 

productivas.  

  

Siendo así, la Renovación tuvo su génesis en el reconocimiento por parte de su 

Partido del insuficiente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del país y 

que las políticas económicas aplicadas, sobre todo a partir de la Reunificación, 

no contribuyeron a hacer corresponder el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas con el carácter de las relaciones de producción.  

  

De acuerdo a lo anterior, el argumento del PCVN, planteado en su VI Congreso 

Nacional (1986) es el siguiente:  

  

"Según la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el 

carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el proceso de la 

transformación socialista debe adoptar pasos y formas adecuadas. Las 

experiencias prácticas demuestran que las fuerzas productivas no solo están 

frenadas en el caso del atraso de las relaciones de producción, sino también en 
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la desincronización de las últimas con los elementos que van más allá del nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas. Las realidades de nuestro país exigen 

que se debe tomar en consideración las formas económicas intermedias y 

transitorias para avanzar del nivel inferior al superior, de la pequeña a la gran 

envergadura". [2]  

  

Por tanto, teniendo en cuenta la tesis anterior, de lo que se trata en el caso de 

Viet Nam es de una transición al socialismo desde el subdesarrollo. 

  

Es opinión generalizada en los medios académicos de Viet Nam que la 

condicionante esencial de la Renovación fue el imperativo de hacer 

corresponder el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas con el carácter de 

las relaciones de producción y superar aquellos aspectos negativos del 

mecanismo de funcionamiento de la economía que impedían dar un uso racional 

a las potencialidades objetivas y subjetivas de la nación. En síntesis, la 

Renovación se propuso como objetivos básicos:  

  

1.     Renunciar a la transformación precipitada de las diversas formas de 

propiedad para convertirlas en estructuras estatales y cooperativas. El proceso 

de socialización forzosa de los componentes económicos de escaso desarrollo 

(individual, familiar y de pequeño patrono) que se llevó a cabo en el Norte y 

después de la reunificación se intentó generalizar en el Sur, no los hizo 

desaparecer, sino que, en el campo, funcionaban al margen de las granjas 

estatales y cooperativas, mientras que en las ciudades, estos producían en la 

ilegalidad, nutriéndose con de los bienes del Estado y alimentando 

permanentemente el mercado subterráneo.  Al mismo tiempo, no se dejó 

espacio a los variados perfiles del Capitalismo de Estado (capitales mixtos, 
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arrendamiento parcial o total y otras formas intermedias y transitorias) que se 

podían establecer en la transición al Socialismo. Evidentemente, no se tuvo en 

cuenta la contribución que estos componentes podían hacer al desarrollo del 

país. 

  

2.   Abandonar la mercadofobia, es decir, utilizar en amplia escala las relaciones 

monetario mercantiles. En una economía de muchos componentes económicos 

(formas de propiedad) se dio un uso limitado a las relaciones mercantiles, 

circunscribiéndose su acción a la esfera de la circulación y sin tomar en 

consideración las posibilidades que ellas brindan para la contabilidad y el control 

de la actividad productiva, ni es estimulo que ella imprime a la elevación de la 

eficiencia económica.  

  

3.   Superar la compresión subjetivista que trastocó la indispensable planificación 

y regulación económica en centralización burocrática de subvención 

generalizada.[3] En un país en extremo subdesarrollado, con más del 80% de la 

población campesina[4], una infraestructura casi inexistente y devastada por 

períodos prolongados de guerras se aplicó, a partir de la Reunificación (1976), 

una política económica basada en métodos de extrema centralización, subsidios 

generalizados e inversiones prioritarias en la industria pesada. Se reconoce que 

tales acciones condujeron al surgimiento y desarrollo del paternalismo, a la falta 

de iniciativa y creatividad, al predominio de una distribución que no tomó en 

cuenta las diferencias individuales en cuanto a su aporte en la creación de la 

riqueza nacional y de manifestaciones de inercia social y pasividad del factor 

humano. 
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A estas condicionantes endógenas, es necesario adicionar la influencia de las 

características del contexto internacional que actuaron en calidad de 

catalizadores de los cambios.  

  

4.     En el contexto regional inmediato, las Nuevas Economías Industrializadas 

(NIEs) de primera y segunda generación, que combinaban su alta capacidad de 

ahorro interno con una fuerte atracción de capital y tecnologías foráneas, 

manifestaban un crecimiento económico espectacular en términos cuantitativos 

y, en algunos sectores sociales también cualitativamente. Sin embargo, aún 

cuando su desenvolvimiento económico se lograba dentro de los marcos de las 

leyes económicas objetivas del Capitalismo y sus contradicciones, era 

apreciable el aumento de la distancia entre Viet Nam y ellas en cuanto al nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas. 

  

5.     En la otrora URSS y en el resto de los países socialistas de Europa 

Oriental, la Perestroika y otros procesos de naturaleza parecida, emprendieron 

transformaciones tomando como objetivo esencial la realización de reformas 

radicales en las esferas políticas para, supuestamente, viabilizar las reformas 

económicas. La llamada "democratización de la sociedad" conllevó a la 

implantación del multipartidismo, mientras que la búsqueda de la eficiencia y la 

desestimación del papel de la propiedad del Estado, degeneraron en una 

mercantilización descontrolada de la economía y las privatizaciones a ultranza. 

La preeminencia dada a la reforma política minó la credibilidad de los Partidos 

Comunistas y Obreros en la conducción de la construcción del Socialismo y 

allanó el camino para una acelerada transición hacia el capitalismo. El fracaso 

en el campo socialista europeo ilustró a las autoridades políticas vietnamitas que 

la democracia liberal burguesa inexorablemente genera Capitalismo y que para 

emprender cambios radicales en la esfera económica sin abandonar el rumbo 

socialista se hace necesario sostener el poder y realizar acciones ideológicas y 

políticas que legitimen al Partido Comunista.  
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6.     Mayor significación compulsiva tuvieron los profundos cambios en las 

concepciones acerca de un tratamiento prioritario a las naciones menos 

desarrolladas del campo socialista en los marcos del CAME,[5] que predominó 

durante años y entre cuyos países se incluía Viet Nam, los que hicieron 

desaparecer en la práctica los suministros subvencionados y la asistencia para 

el desarrollo, agudizando aún más su crítica situación socioeconómica.  

  

7.     Por añadidura, la República Popular China había comenzado a recoger los 

frutos de su proceso de Reforma y Apertura, iniciado en 1978. El nuevo 

mecanismo económico, basado en el reconocimiento del carácter 

multicomponente de la economía y en la introducción de los mecanismos 

mercantiles, posibilitaba un ostensible crecimiento económico y la elevación 

paulatina del nivel de vida de la población. Se estaba demostrando que, con 

independencia de los criterios contrarios que se difundían en la entonces Unión 

Soviética y en el campo socialista europeo, existía una variante alternativa de 

edificar el Socialismo teniendo en cuenta las particularidades nacionales. 

  

Estos factores condicionaron que el Partido y el Gobierno vietnamitas iniciaran 

de manera resuelta el proceso de Renovación Multifacética cuyo fin era superar 

la crisis socioeconómica en que se encontraba el país a mediados de los `80, a 

partir del reconocimiento de todas las  formas de propiedad garantizándole 

igualdad de condiciones económico-jurídicas; abandonando la centralización 

burocrática; introduciendo un mecanismo económico basado en la utilización de 

las leyes del mercado reguladas por el Estado; multilateralizando y 

diversificando las relaciones económicas con el exterior; y fortaleciendo la 

democracia socialista en los ámbitos partidista, gubernamental y estatal.   
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Para lograr estos fines fue necesario hacer un conjunto de 

reconceptualizaciones básicas que correspondieran a las leyes objetivas del 

desarrollo social y a las particularidades nacionales. De ellas las más 

importantes fueron:  

  

a)      La Renovación representa la forma de transitar al Socialismo desde las 

condiciones del subdesarrollo y el reconocimiento de que dicha transición será 

prolongada en el tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad vietnamita 

actual se sitúa en la "...etapa inicial del período de transición al Socialismo".[6]  

  

b)     El reconocimiento de la existencia de diferentes estructuras 

socioeconómicas[7], determinó la necesidad de adoptar una nueva actitud en 

cuanto a la utilización y transformación de las mismas, de manera tal que se 

logre el gradual establecimiento y la ulterior consolidación de las relaciones de 

producción socialistas y, en correspondencia con esto, estructurar la economía 

con arreglo a su carácter multicomponente.  

  

c)     El mecanismo económico debe tener en cuenta, en este contexto, la 

existencia objetiva de las relaciones monetario mercantiles, las cuales son el 

elemento que permite el intercambio de equivalentes entre los diferentes 

componentes de la estructura económica multiforme, la vinculación de la 

producción a la demanda, la relación costo-beneficio y el autofinanciamiento. 

Estas relaciones que actúan como uno de los principales instrumentos de la 

planificación nacional, territorial y ramal, así como de la regulación macro y 

microeconómica. 

  

d)     Se hace necesario ampliar y sostener la participación del país en la división 

internacional del trabajo, extender las relaciones económicas, financieras y 

científico técnicas con todos los países, los organismos multilaterales y las 

empresas transnacionales. 
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En la aplicación de las políticas de la Renovación, la República Socialista de Viet 

Nam ha exhibido una de las economías más dinámicas del planeta[8], con un 

incremento sostenido del nivel de vida de la población[9] y pasos certeros en el 

cumplimiento del propósito de modernizar e industrializar el país.  

  

Las transformaciones de la Renovación no se han basado en las conocidas 

"terapias de choque", sino en la gradualidad. Ellas han combinado la 

liberalización con el control del Estado, la experimentación con la generalización 

conceptual, los pasos tácticos con las estrategias, las prioridades nacionales con 

las concreciones locales y las potencialidades del país con las oportunidades y 

desafíos globales. 

  

La Renovación, en su devenir histórico, ha alcanzado un mayor nivel de 

profundización y claridad conceptual. Esto se expresa en el grado de 

perfeccionamiento que van alcanzando las actividades del Partido y del Estado 

en la dirección y regulación de los complejos y variados procesos 

socioeconómicos y políticos que tienen lugar en el país. 

  

Así tenemos que, el concepto de  economía multicomponente que funciona 

según los mecanismos del mercado bajo control del estado y con la orientación 

socialista[10], el cual se pretende establecer para edificar el socialismo en el 

período de transición, va alcanzando un mayor grado de precisión. 
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Con relación a la estructura multicomponente, se observa que en los 

documentos del VI Congreso esta se calificaba como una "economía de muchos 

componentes", mientras que en el VIII se delimitan: estatal, cooperativa 

(agrícolas, artesanales, industriales, de crédito y comerciales), individual, 

capitalismo privado doméstico y capitalismo de estado[11], las cuales se 

establecen con variadas formas y ubicados en múltiples ramas, mientras que en 

el IX Congreso, mientras que en el IX Congreso se precisan: estatal, colectiva, 

individual, capitalista privada, capitalista de Estado y con capital de inversión 

extranjera.[12] 

  

Las características esenciales de estos componentes son: 

  

Economía estatal, juega un papel rector dentro de la economía, ella constituye la 

importante fuerza material y el instrumento para que el estado oriente y regule la 

economía a macroescala; empresas estatales ocupan eslabones claves, tienen 

que marchar al frente de la aplicación de los avances científico técnicos, ser 

ejemplo en lo que respecta a la productividad, calidad y eficiencia 

socioeconómica y en el cumplimiento de las leyes. 

  

Economía colectiva está compuesta por formas de cooperación, donde la 

cooperativa constituye el núcleo. Las cooperativas se apoyan en las propiedades 

de los cooperativistas y en las propiedades colectivas (fondos de uso común en 

las cooperativas, creando un vínculo estrecho y amplio entre los trabajadores, 

núcleos familiares dedicados a la producción y la comercialización, así como las 

empresas pequeñas y medianas sin límite de envergadura, esfera y terreno. 

  

Economías (individual y de pequeño propietario) tanto en el campo como en las 

ciudades ocupan un lugar importante, son apoyadas por el Estado para su 
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dinámico desarrollo y estimuladas por este para formar cooperativas 

organizadas voluntariamente, haciendo de satélites de las empresas o 

desarrollarse para ser más grande.  

  

Economía capitalista privada en los diferentes sectores productivos y 

comerciales que no esté prohibidos por la ley. Funciona según las leyes de la 

economía capitalista.[13] 

  

Economía capitalista de Estado compuesta por formas asociadas y mixtas entre 

la economía estatal y capitalista privada interna y externa con bienes genuinos 

para todas las partes. 

  

Economía con capital extranjero que incluye las producciones cooperadas, las 

formadas por empresas mixtas con capital nacional (privado, cooperativo o 

estatal) y foráneo y las empresas totalmente extranjeras.     

  

Por otra parte, si hasta 1995 se sostenía el criterio de "liberalizar las fuerzas 

productivas"[14], hoy existe el consenso científico y las acciones prácticas para 

crear, mediante la industrialización y la modernización, fuerzas productivas 

nuevas compuestas por medios de producción de un nivel técnico y científico de 

avanzada y fuerza de trabajo con un nivel de calificación a ellos correspondiente, 

que no sólo sea capaz de enfrentar los retos de la alta tecnología, sino también 

que posea con un nivel ideológico, político y moral superior.[15] 

  

Según la opinión de políticos y académicos vietnamitas, la necesidad de los 

mecanismos del mercado está condicionada por el hecho de que la economía 

mercantil no es un atributo exclusivo del capitalismo, es una conquista de la 

humanidad y, en la transición al socialismo, constituyen un elemento necesario 
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para estimular la producción y para el establecimiento de  relaciones de 

intercambio de equivalentes entre componentes de la estructura económica 

social con diferentes niveles de desarrollo. 

  

No obstante, para el buen desempeño de las relaciones mercantiles como 

instrumento de la política económica, como elemento dinamizador de la 

eficiencia y de medición real de los gastos de trabajo, se hace necesario que el 

Estado utilice mecanismos de regulación y control macroeconómicos y que la ley 

del valor funcione, no sólo en la circulación, sino también en la producción, así 

como en los mercados de trabajo y capital. 

  

Por su parte, el Estado mantiene su condición de propietario de los medios 

fundamentales de producción y ejecuta un control de significativa  importancia  

sobre las actividades  generales del país. El tránsito de lo que el PCV denomina 

centralización  burocrática  hacia  la  planificación orientativa y  la  regulación  a 

macroescala ha permitido: 

  

-         Dotar a las empresas y otras organizaciones económicas de autonomía 

financiera y, por esta vía, ir eliminando paulatinamente la subvención 

presupuestaria generalizada que caracterizó todo el período anterior a la 

Renovación. 

  

-         Mantener la autoridad de los Organismos Centrales por medio de la 

utilización de métodos económicos y la aplicación más eficiente de políticas 

macroeconómicas vinculadas a las necesidades generales y prioritarias del país. 

  

-         Crear un ambiente favorable para la elevación de la eficiencia económica 

nacional, que permita que los fondos centrales del Estado se nutran con 

importantes recursos financieros a través de los impuestos como una de las 

fuentes de financiamiento de obras de importancia nacional. 
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-         Controlar la inflación a través de la aplicación de diversas políticas 

financieras y monetarias. Es necesario destacar aquí el logro de una relativa 

estabilidad de los precios y de la Moneda Nacional, mediante el papel regulador 

de la Reserva Nacional y el trabajo operativo del Banco Estatal de Vietnam 

(Banco Central) en coordinación con otros Bancos Comerciales. 

  

-         Movilizar los recursos monetarios de la población por diversas vías (Tasas 

de Interés, Bonos del Tesoro, Fondos Colectivos y de las Aldeas, Compañías de 

Seguros y otras) para darles utilización productiva. 

  

-         Regular y controlar, en sentido general, las relaciones comerciales con el 

exterior por medio del  otorgamiento de Licencias de exportación e importación y 

los impuestos, aún cuando el Estado no posee el monopolio del Comercio 

Exterior. 

  

-         Continuar manteniendo su condición de Estado de todo el pueblo, 

mediante el establecimiento de políticas económicas que responden a los 

intereses y posibilidades de todas las clases y capas de la sociedad, el estímulo 

a todos los componentes económicos y la ayuda a la elevación del nivel de vida 

de los sectores más pobres. 

  

-         Promover y viabilizar la inversión foránea, mediante la creación de un 

ambiente económico-legal favorable para la entrada de capitales y tecnologías, 

sin dejar de ejercer un control sobre su funcionamiento; la defensa de los 

intereses de los trabajadores y la protección de los recursos naturales de la 

nación. 

  

La orientación socialista del proceso de Renovación es un hecho evidente y se 

expresa, ante todo, por el efecto social general del crecimiento y del desarrollo 

económico. El hecho de encontrarse en la etapa inicial del período de transición 
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al Socialismo, noción que significa orientarse y encaminarse hacia ese estadío 

del desarrollo de la sociedad humana, no es una simple declaratoria de la 

intención del Partido en este sentido, es el reconocimiento del insuficiente nivel 

de desarrollo del país y de que para llegar al Socialismo se necesitan muchos 

conquistas técnicas y en el terreno de la organización. 

  

Empero, Socialismo es un concepto que entraña también una posición 

ideológica cuyo contenido se define claramente en que la Renovación se basa 

en la doctrina marxista leninista y en pensamiento de Ho Chi Minh.  

  

El proceso de la Renovación reconoce que las relaciones internacionales 

contemporáneas se caracterizan por la profundización de los procesos 

asociados al entrelazamiento o interdependencia de las economías nacionales y 

el aumento de los intercambios en todos los ámbitos de la actuación y el saber 

de los pueblos. Con independencia de que en la actual coyuntura internacional 

producto de la actuación los centros de poder mundial y del hegemonismo 

unipolar de los Estados Unidos, algunas naciones se ven sometidas a acciones 

aislacionistas y marginalistas, la interrelación entre los países se desarrolla con 

fuerza inexorable en virtud de la socialización creciente que implica el proceso 

de globalización.  

  

La apertura multilateral y diversificada de las relaciones internacionales de Viet 

Nam se da en un contexto donde predomina la internacionalización de  las 

relaciones capitalista, al mismo tiempo que los vínculos con otras naciones y con 

los organismos financieros internacionales[16] y la participación en procesos 

integracionistas,[17] se encuentran generalmente impactados por la 

preeminencia de los grandes centros económicos mundiales y sus 

transnacionales.  

  

mid://00000037/%23_ftn16
mid://00000037/%23_ftn17


XI Congreso Internacional de ALADAA                                                                                                                      Jesús Aise Sotolongo 

En correspondencia con su política exterior de mantenimiento de la paz y de 

ampliación de las relaciones de amistad y cooperación con todos los países, Viet 

Nam ha trazado un sistema acciones que tienen como objetivos ampliar y 

mantener más países amigos que enemigos, reforzar su posición internacional y 

obtener más fondos financieros y tecnologías para su desarrollo económico. 

"Viet Nam quiere ser amigo de todos los países de la comunidad internacional y 

esforzarse por la paz, la independencia y el desarrollo".[18]; tal es el lema que 

enarbola el PCVN y que mantiene toda su vigencia. 

  

La política exterior de Viet Nam que, a su vez, rige el proceso de apertura tiene 

como principios básicos: actuación internacional dinámica y flexible; 

combinación de los intereses de la construcción y la defensa nacional con el 

cumplimiento de los compromisos internacionales; aumento de la cooperación 

en condiciones de independencia, soberanía, integridad territorial, la no-

injerencia en sus asuntos internos de otros Estados, igualdad, respeto y 

beneficio mutuo, solución de los problemas pendientes y las disputas por la vía 

de la negociación; priorizar al desarrollo de relaciones con los países de la 

región, al mismo tiempo que ampliar los relaciones con otros, lejos y cerca, 

grandes y pequeños. 

  

La aplicación consecuente de estos principios le han permitido:  

  

1.     Pasar del aislamiento internacional al establecimiento de relaciones 

diplomáticas con 165 países, dentro de los cuales se encuentran los cinco 

miembros permanentes de Consejo de Seguridad; es miembro pleno de ASEAN 

y dentro de ella del Area de Libre Comercio (AFTA), el Foro regional (ARF), Area 

de Inversiones (AIA); miembro pleno de APEC; se prepara para su entrada en la 
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OMC. Ha organizado importantes foros como la Séptima Cumbre Francófona y 

la Sexta Cumbre ASEAN y ha ocupado importantes cargos como en la 52 

Asamblea General de ONU, en NOAL y otras instituciones.   

  

2.     Ampliar sus mercados externos, aumentado el número de socios hasta más 

de 130 países, ha recibido un volumen considerable de inversiones extranjeras 

directas (IED)[19] y de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ha reanudado sus 

relaciones con los organismos financieros internacionales. 

  

3.     Aumentar su prestigio en la arena internacional y ha hecho importantes 

aportes en los procesos de solución de problemas regionales y globales. 

  

El desarrollo de las relaciones con los países y territorios de la región de Asia 

oriental, así como con el resto del mundo, incluidas las grandes potencias, 

brinda a Viet Nam importantes oportunidades e impone grandes desafío.  

  

En cuanto a las oportunidades, es necesario destacar que los resultados 

socioeconómicos obtenidos en la implementación de las políticas de la 

Renovación le ha propiciado a Viet Nam mayores posibilidades y potencialidad 

para sostener y incrementar relaciones comerciales y financieras estables con 

los países de la región y otras áreas del planeta. Esto ha favorecido 

notablemente la credibilidad de sus productos en los mercados de la región y en 

otros como la Unión Europea, el Medio Oriente y algunos países de América 

Latina; poseer fuerza atractiva para las inversiones extranjeras directas; 

aumentar su espacio protagónico en los esquemas de integración 

intrasubregional (Proyecto de Desarrollo Sostenible del Mekong), subregional 
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(ASEAN) y transoceánico (APEC y FOCALAE) e incrementar las condiciones 

materiales para preservar la independencia y la seguridad nacional. Por otra 

parte, la aplicación consecuente de una política de paz y cooperación duraderas, 

le ha propiciado ampliar su capacidad negociadora en la solución de diferendos 

y conflictos fronterizos y marítimos en su entorno, permitiéndole una 

profundización y ampliación de sus relaciones políticas con los Estados vecinos. 

  

Si embargo, las relaciones con las naciones de su entorno inmediato e 

internacionales en general, le impone también no pocos retos. El principal de 

ellos es el riesgo de quedarse comparativamente atrasado en el contexto 

regional. Dado su aun bajo nivel de desarrollo de partida, la diferencia con 

respecto a los NIEs asiáticos es aún grande y sus empresas, en especial las 

estatales, deben enfrentar una aguda competencia tanto en el mercado local 

como en el comercio internacional debido a su insuficiencia comparativa con 

respecto a sus homólogas.  

  

Por último, no debemos dejar de mencionarse que la apertura en las condiciones 

de un país que construye el Socialismo, propicia que las fuerzas hostiles de la 

región actúen como vehículos de la política imperialista que pretenden producir 

la llamada "evolución pacífica"[20] hacia el Capitalismo.     

  

CONSIDERACIONES FINALES: 

  

Al analizar sus resultados no debe dejar de tenerse en cuenta que, junto a los 

logros tangibles obtenidos, aparecen no pocos retos que enfrentar.  

  

El carácter multicomponente de la economía, donde el sector privado ha 

adquirido y adquirirá en el futuro un notable impulso; la introducción de los 
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mecanismos mercantiles que además de imponer una nueva dinámica 

económica, exalta los intereses materiales y el culto al dinero;  las dificultadas 

para el ejercicio del importante papel regulador del Estado en condiciones donde 

las relaciones de mercado imponen una alta dosis de espontaneidad a los 

procesos socioeconómicos; y la exposición de la economía nacional a la 

transnacionalización, la volatilidad y la vulnerabilidad reinante en la economía 

mundial, han aumentado considerablemente las complejidades de los procesos 

que tienen lugar en el país.  

  

No menor importancia tiene la urgente necesidad de dar solución a los 

problemas sociales. Así tenemos que la pobreza en las zonas  intrincadas y 

montañosas habitadas por minorías étnicas donde la incorporación a los 

procesos de reformas y, por tanto, sus resultados, se han retardado con 

respecto al resto de la sociedad  sirviendo de caldo de cultivo para la actividad 

de los enemigos del socialismo. Por otra parte, Viet Nam enfrenta los efectos 

sociales de las reformas de las empresas estatales y del aparato administrativo. 

Las mismas están provocando un incremento del número de desempleados, sin 

dejar de tener en cuenta que las medidas asociadas a la transformación de las 

empresas estatales en accionarias pudieran traer consigo una profundización de 

las ya marcadas diferencias entre estas empresas y entre los ingresos de los 

trabajadores en general y hasta dentro de una misma empresa. 

  

En síntesis, la magnitud creciente que va tomando la economía nacional, la 

expansión de los componentes no estatales y el aumento de la descentralización 

del sector estatal, el incremento del número de variables que inciden en el 

cumplimiento de los planes sectoriales, ramales, territoriales y globales, la 

ampliación de las relaciones con el exterior, tanto en los marcos de la región 

Asia Pacífico, como a escala mundial, unido a la dinámica de apertura que 

exponen a la nación a los efectos de la globalización neoliberal, la 

transculturación y al predominio global del arquetipo capitalista y los niveles 

preocupantes de extensión de los males sociales, fundamentalmente la 
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corrupción, son algunos de los retos que enfrenta la Renovación en la 

actualidad. 

  

Estas complejidades han impuesto la necesidad de perfeccionar el trabajo del 

Partido en todas las instancias, aumentar la profundidad de los análisis críticos 

en los órganos de poder, completar al sistema de legal, todo esto con el objetivo 

de continuar conservando la estabilidad política, robustecer ideológica y 

éticamente a todos los ciudadanos y mantener firmemente la orientación 

socialista de la Renovación. 

  

Los logros no provocan la euforia desmedida, mientras las dificultades y 

deficiencias son reconocidas y se implementan y aplican acciones resueltas para 

su solución.  

  

   

 

 

 

[1] Ponencia presentada en el XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE ASIA Y Africa 

(ALADAA). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma de 

México (UNAM), 12-15 DE NOVIEMBRE DE 2003. 

  

[2] Informe Político del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam al VI 

Congreso Nacional. Hanoi, diciembre de 1986. 

[3] La  centralización y subvención jugaron un importante papel en momentos 

importantes de la historia de Viet Nam, a saber, las condiciones de las guerras 

y,  en la actualidad,  esta representa la forma fundamental de financiación para 
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el desarrollo social en esferas tan sensibles como la  salud, la educación, la 

asistencia y seguridad sociales y, en parte,  para el desarrollo de las regiones 

atrasadas.  

[4] De esta población campesina,  un porciento considerable son minorías 

étnicas que subsistían en estadios inferiores de la civilización. 

[5] Los países con tratamiento prioritario en los marcos del CAME  fueron: Cuba, 

Viet Nam y Mongolia. Esta prioridad se instituyó como resultante de la acción de 

la "Ley objetiva de igualación del desarrollo económico de los países de la 

comunidad socialista".   

[6]Informe Político del Comité Central al VI Congreso del Partido Comunista de 

Viet Nam. Hanoi, diciembre, 1986. Pág. 5 

[7] Entre las mismas se encuentran: la socialista (estatal y cooperativa), la 

pequeña producción mercantil y de pequeño patrono, la capitalista privada, la 

capitalista de Estado y la economía natural-autárquica Esta última se encuentra 

en franco proceso de desaparición como resultado del Programa Nacional de 

Lucha para abolición del hambre y la disminución de la pobreza 

[8] Algunos datos de interés: Si entre 1997 y 1990 el PIB creció a un ritmo 

promedio del 3.9% entre 1996 y el 2000 lo hizo, como se aprecia en la siguiente 

tabla en un 6,92%; La producción industrial en este último período creció en 

13,7%, dentro de la cual se desataca una extracción de 15 millones de tonelada 

de petróleo en el 2000. La producción de alimentos aumento a un promedio de 

5.0% anual entre 1990 y el 2000 y la exportación de arroz ha sido de 2,54 

millones de toneladas anuales en el mismo período. En la actualidad es el 

segundo exportador mundial de arroz y de café superado solo por los EE.UU. y 

Brasil respectivamente. El déficit comercial disminuyó de USd 3,8 mil millones en 

1996 a USd 800 millones en el 2000.   

  

[9] INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES  SELECIONADOS 

  1990 1995 2001 2002 
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% de crecimiento PIB 6.7 7.90 7.0 7.04 

PIB percápita (USd) 124 287 412 432 

Ingresos mensual por 

hab. (USd) 

... 136 257.3 281 

Mortalidad Infantil 49.0 40.1 36.7 32.9 

Esperanza de vida 63.0 63.4 64.0 65.1 

Analfabetos (%) 10.0 7.5 6.8 4.3 

Niños inmunizados 80.0 88.0 90.0 93.2 

Acceso a la salud  80.0 91.6 93.3 95.7 

Médicos (por mil 

habitantes) 

... 27.3 32.0 35.0 

Familias pobres (%) 27.3 18.4 16.0 14.0 

Fuente:          GSO_MPI, updating by Prof. Dr. Nguyen Quang Thai, October 

2000 

                      Información ofrecida por la Comisión Económica de CC del PCV.  

Información ofrecida por  Nguyen Van Hoi, Director de Asistencia Social  

del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Inválidos de Guerra de la  

República Socialista de Viet Nam Junio del 2003   

                       

  

[10] Esta noción fue el resultado de la evolución del pensamiento científico 

acerca de las características socioeconómicas de Viet Nam, su forma de 

funcionamiento y el objetivo de las transformaciones. La misma fue definida en 

la Conferencia Nacional Intermedia del Partido en enero de 1994 y ratificada en 

el VIII y IX Congresos del Partido.    
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[11]Ver: Communist Party of Viet Nam. VIIIth National Congress. Hanoi, 28th 

june-1st july, 1996. Orientations and tasks of the 1996-2000 five year plan for 

socio-economic development. Capitulo I, epígrafe 2. Pág. 3-4.  

[12] Ver:Partido Comunista de Viet Nam. IX Congreso Nacional. 

Documentos.Editorial The Gioi. Pág. 51-52 y 185-188. 

[13] Las decisiones del IX Congreso y más recientemente del 5to. Pleno del 

Comité Central plantean que se estimulará la economía capitalista privada, de 

manera tal que ésta represente un componente estructural importante de la 

economía nacional y de conjunto con la economía estatal y la colectiva deberán 

cumplir exitosamente la tarea de industrialización y modernización, así como a 

elevar los esfuerzos del país en la integración económica mundial. Ver: Partido 

Comunista de Viet Nam. IX Congreso Nacional. Documentos.Editorial The Gioi. 

Pág. 51-52 y 187 

  

[14] Liberalizar las fuerzas productivas tiene un significado especial en las 

concepciones teóricas de la Renovación. Ello significa crear todo un sistema de 

condiciones económicas (monetarias, fiscales, bancarias, y otras) y  jurídicas 

(legislativas) que permitan que los productores materiales, cualquiera que se su 

forma de propiedad) puedan desplegar plenamente sus capacidades en pos del 

aumento de la riqueza material y el bienestar del hombre.    

[15] Ver: Partido Comunista de Viet Nam. IX Congreso Nacional. Documentos. 

Editorial The Gioi. Pág. 45-49. 

[16] Se trata del Fondo Monetario Internacional y el Banco de Mundial. Viet Nam 

es miembro pleno de estas dos organismos. 

[17] Viet Nam es miembro pleno de los siguientes procesos de cooperación: 

·         Proyecto de Desarrollo Sostenible del Mekong , 1995. 

·         Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 1995. 

·         Foro de Cooperación América latina Asia del este (FOCALAE,1999 

·         Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), 2000.    

mid://00000037/%23_ftnref11
mid://00000037/%23_ftnref12
mid://00000037/%23_ftnref13
mid://00000037/%23_ftnref14
mid://00000037/%23_ftnref15
mid://00000037/%23_ftnref16
mid://00000037/%23_ftnref17


XI Congreso Internacional de ALADAA                                                                                                                      Jesús Aise Sotolongo 

[18] Informe Político al VII Congreso Nacional del Partido Comunista de Viet 

Nam.  

[19] Desde la promulgación de la Ley de Inversiones Foráneas en 1987 hasta el 

año 2001, Viet Nam ha tiene más 3000 proyectos de inversiones extranjera 

provenientes de 62 países por un monto de aproximadamente 40 mil millones de 

dólares. 

[20] El término "evolución pacífica" define la política de las grandes potencias 

especialmente de los Estados Unidos para revertir el Socialismo mediante la 

subversión interna. 
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