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Nota verbal de fecha 20 de abril de 1979 dirigida al Secretario GE>neral 
por la Misión Permanente de Viet Nam ante las Naciones Unidas 

La Hisión Permanente de la RepÚblica Socialista de Viet Nam ante las Naciones 
Unidas saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y tiene el 
honor de enviarle el informe sobre la asistencia que se presta a los impedidos en 
Viet Nam, que es responsabilidad del Ministerio de Inv~lidos de Guerra y de Asuntos 
Sociales de la RepÚblica Socialista de Viet Nam. 

La Misión Permanente de la RepÚblica Socialista de Viet Nam solicita que el 
presente informe, que est~ vinculado con la resolución 32/133 de la Asamblea General, 
se distribuya como documento oficial de la Asamblea General en relación con el 
tema 79 de la lista preliminar. 

* A/34/50. 

79-15330 / ••• 



Informe sobre la Rsistencia que se ¡)r-=-stb. a los 
impediO.os en ViPt :dam 

A/34/290 
Esp:1.fiol 
An <>::o 
Pác;inEI 1 

l. Si bien Viet 1Tam es un paÍs económicflli1ente subdesarrollado, oue debiÓ sobrellevar 
80 años de existencia bFJj o el coloni::üismo fr;:~ncés, considera en todo IJOmento gue 
le_ labor de cuidar 12. vide. del pueblo en gel~.eral y ele los impt'cliclos en particular 
es una te.rea extremad2mente iruportante clPl :2stado. :::a Gobierno de Viet Nam, pl~"na
mente conscü-nte de que la sociedad pertenece al pueblo, respeta por igual Pl 
c1.erecho de los i111pedidos y el ele les pPrsonas normales; adewás, ha creado todas 
las condiciones ,,e.ra c~ue los impedidos disfruten de igualdad. En Viet 1Jam el 
derecho de los impedidos e. le. igualdad se ha manifPstado en la F'.tención que les 
:1roporcionrn el 1~stado y las organizaciones de masas en las esferrts de la salud, 
la educe.ción y la capacitación profesional con miras a rehabilitarlos en el mayor 
grado posiblf: y permitirles participar en la vida laboral y en las actividades 
genere.les de la sociedad. Además, de prestar asistencia a los impedidos, Viet lTam 
se ocup:t permanenterJ.Pnte de las Ill.Pdill.as de prevención de la incapacida<'l ::n esferas 
tales como 11'1. producción, la protección de la madre y el nifí.o, el transporte, la 
recreación, la cultura fÍsica y los deportes. 

2. Los derechos ::tl trabajo, 8. 1-=> asistencia sanitaria y le. seguridacl. social de 
que disfrutan todos los ciudadanos vietnamitas, incluidos los impedidos, han sido 
confirmarlos en lA Constitución de 1946 y en la Constitución revisada de 1959 ('_p la 
RepÚblica Democrática de Viet TTam. El 26 <'1e noviembre de 1966, el Consejo de 
GobiP.rno (p. 18 RPpÚblica Den'.ocr3.tica de Vi.::;t :Ham promulgÓ la circular No. 202 donde 
figuran cliSl_)osicion<:>s concrete.s acerca de la asistencia que se dPbe prestar a los 
impedi6os; nor fojenplo, se estipula que las autoridHdes administrativas a nivel de 
las bases deben adopt"'r disposiciones ::9e.re el empleo de los impedidos, organizar 
instalaciones de producción apropiadas par1:1 ellos, disponer el otorgamiento de 
préstamos, le. exención o reducción de impuestos, designar cierto número de artículos 
que hR.n <le ser producidos por ir.Jpedidos, crear instituciones para la investigación 
del uso y 1<'- fabrice.ción de herramientas e instrumentos de uso cotidiano para los 
ü1pediclos, dictar r~gL·r1entacionr:s acerce del su.ministro o venta de prótesis a los 
inperlidos, atencl.er a los afectados por trastornos psiquiáticos y asi.snar al 
: Tiuj sterio d"' Inv8_lidos de Guerra y de Asuntos Sociales la oblicación de abrir 
r:•scuelr>s elementales y vocE>cionales para los jÓvenes impedidos. Toda la población 
partici:re en los servicios para los impedidos y las organizaciones e'.~ masas 
1)articipal1 Pn la labor junto con le. administración. 

3. ~l i~stado vietnamita siem;:¡re ha d2dicad.o atención a le salud el-= J.os trsbcjac'i.ores, 
a la prevención de l8s enferL!edades profesionales y de los e.ccidentes de trabajo. 
:Cn l9L!7, la nepúlüica Democrática de ViF·t Nam promulgÓ la primera ley del trabajo 
en que se estipulÓ que tod8s las Pln_presas debÍan poner en practica mediéJ.as que 
carantiz~r2n la seguri~ad y la higiene en el trabajo de los trabajadores de la 
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producción. :Cn 196l: el Conse,io de Gc;biernr- ce Viet Nam promulgó otra ley acerca de 
la protección de la fuerza de trabajo e inició la creación de un sistema de 
inspecci·'Sn de las técnicas de seguridad y protección de la fuer--;a de trabajo adscrit•) 
al l'ffinisterio de Trabajo:. cada empresa tiene su nr:;anizacién enca.rgada de las técnicas 
de seguridad y la protección de la fuer·- a de trabaj0. En 1971 se creó en Viet Fam 
un institut~-, para la, ciencia de la protección de la fuer.::.a de trabajo; su corr1etido 
era estudiar las causas de los accidentes del trabajo y las medidas técnicas -para 
protec;er a los trabajadores. Dur8_nte la época de la resistencia contra 12. agresión 
estadounidense para la salvación ne.cional, si bien muchas fábricas, empresas y minas 
fueron atrozmente destruidas y otras tuvieron que dispersarse, la labor de protección 
de la fuerza de trabajo rn_ereció atención especial y se c-:-mbinó estrechamente con la 
defensa de la poblaci,:Jn de los ataques aéreos. Desde la liberación de Viet Fam del 
Sur, el Prü1er Hinistro del Gobierno viene publicandr~ permanentemente circulares y 
directrices acerca de la protección de la fuerza de trabajo y el mejoramiento de las 
condiciones de trs,bajo de los trabaja.dores. Los Ministerios del Trabajo y de la 
Salud y la Confederaci0n General de Sindicatos, en colaboración con los institutos 
de investic;ación, coordinan sus esfuer::.;os para estucliél.r las enferr'ledades profesir'
nales entre los trabajadores expuestos a condiciones que entrañan contaminación 
tóxica y ruido intenso y adoptan medidas op,Jrtunas para evitar la recluccifin de la 
capacidad de trabajco y prevenir la incapacidad. En caso de un accidente de trabajo, 
el trabajador recibe el lOO% de su sueldo durante el período de tratamiento; más 
tarde, si tr;davía está en cc·ndiciones de continuar trabajando, recibe un subsidio, 
y si pierde su capacidad de trabajo y debe dejar de trabajar) 0btiene una pensión 
igual al 6oio del sueldr que percibía antes del accidente; en caso de que deba cambiar 
de ocupación y su nuevo sueldo sea inferior al anterior, percibe un subsidio equiva~ 
lente a la diferencia, etc. 

4. Gracias al principin rector de la prevenclon al servicio de la salud pÚblica y 
a una red de servicios sanitarios que abarca las ~.0nas rurales y se está fortale~ 
ciendo cada vez más con el desarrollo de la protección de la madre y el niño, la 
vacunación generalizada y la difusión permanente de educación saritaria, se reducen 
día a día muchas enfermedades que causan incapacidad, tales como las que producen 
ceguera, la. poliomielitis, etc. Con respecto a la poliomielitis entre los niños, 
la administración masiva de dosis orales de vacuna preventiva Sabin ha logrado reducir 
los casos en Viet Nam del Norte de 3,1 por 100.000 en 1961 a 0,75 por 100.000 en 1975. 

5. Desde la liberación de Viet Nam del Sur y la reunificación nacional, el Gobierno 
de la República Socialista de Viet Nam ha hecho cuant.) ha estado a su alcance por 
atenC.er a las necesidades de los impedidos víctimas de la guerra y de los niños 
incapacitados. :Cn Viet Nam del Sur los centros de rehabilitación subsistentes del 
antiguo rér;imen han entrado nuevamente en funcionamiento y han sidr; reforzados, 
ampliados y equipados con más servicios. Se han reparado los centros dañados por la 
guerra, tales como el Centro Quy Nhon. Todos los años estos centrr.>s reciben miles 
de víctimas de la [:;uerra para su rehabilitación. En Viet IJam del TJorte el Gobierno 
ha construido casas de convalecencia y rehabilitación para las víctimas de la suerra, 
inclusive casas especiales para los que sufren de parálisis por infección de la 
illédula espinal o los afectados por lesiones cerebrales. Las personas que padecen de 
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enfermedades psiquiátricas crónicas son rehabilitadas en alguna de las numerGsas 
instalaciones provinciales o en instalaciones pertenecientes al Ministerio de 
Inválidos de Guerra Y de Asuntos Sociales. A fin de suministrar prótesis oportuna
mente a los impedidos, el Gobierno de Viet Nam ha construido en Ha Noi, con- asis
tencia de la República Democrática Alemana, el Centro Ba Vi de técnicas de cirugía 
plástica para producir pie~as semiterminadas para proveer a los centros de rehabili
tación. Gradualmente se está formando en todo el país una red de centros de :rehabi
litación y cirugía plástica.. Según la población y las condiciones geop:ráficas y 
ec,mómicas 5 cada centro abarcará una zona determinada con una población no inferi,-,r 
a 3 millones de habitantes ni superior a 11 millones. Si la persona incapacitada 
tiene dificultades para financiar los Órganos artificiales, puede obtenerlos gratui
tamente y si debe hacer ejercicios de rehabilitación recibe alimentación suplemen
taria. Los huérfanos que padecen de ~a incapacidad grave, como sordomuüez, defi
ciencias mentales, enfermedades mentales, parálisis o poliomielitis, reciben atención 
en centros estatales de rehabilitación general. Los niños sordomudos asisten a cursos 
de educación general, rehabilitación de la capacidad auditiva, ejercitación vocal y 
capacitación profesional. Muchos de los cursos para sordomudos se han organizado en 
distritos como en Hai Phong, o en circunscripciones, como en la ciudad de Hanoi. El 
antiguo Instituto Lai Thieu para sordomudos de Viet Nam del Sur (actualmente Escuela 
Thuan An para sordomudos~ dependiente del Ministerio de Inválic_os de Guerra y de 
Asuntos Sociales) ha sido ampliado y dotado de una plantilla de personal docente 
más numerosao 

6. El objetivo fundamental, y requisito básico, de los serVlClOS para los impedidos 
es la rehabilitación profesional de esas personas. En lo que respecta a los niños 
y a los adultos impedidos, la labor de rehabilitación profesional y los arreglos para 
la obtención de empleo se confían a las autoridades administrativas de todos los 
ni veles. En muchas ree;iones hay equipos de producción integrados por ciegos, sordos 
o paralíticos, en las cooperativas agrícolas se ha dedicado atención especial al 
aprovechamiento adecuado de la capacidad de los impedidos. En consecuencia, los 
impedidos llevan una vida independiente. En cuanto a los que ya no están en condi
ciones de traba<iar, reciben Rt.ención del Estado o de las organizaciones de masas en 
~ms ho,,,_r~'s o 0n centros de atención de impedidos si no poseen medios de subsistencia. 

7. El Gobierno de Viet Nam asignó la tarea de rehabilitación de los impedidos al 
Ministerio de Inválidos de Guerra y de Asuntos Sociales y este Ministerio mantiene 
estrechas relaci<:mes con el Hinisterio de Salud, el Hinisterio de Educación, el 
Ministerio del Trabajo, etc., para llevar a cabo su plan de rehabilitación. 

8. En las penosas condiciones de un país económicamente pobre, que acaba de salir 
de una prolongada guerra y sufre la agresión de los expansionistas de Pekín, asolado 
por catástrofes naturales e inundaciones, la RepÚblica Socialista de Viet Nam hace 
cuanto está a su alcance por prestar asistencia a los impedidos y crear condiciones 
adecuadas para que gocen de igualdad dentro del conjunto de la población en la:s 
esferas de la política, la economía y la cultura. Sin embargo, las dificultades antes 
señaladas limitan nuestra labor. Aún no se ha realizado plenamente el programa de 
prevención de la incapacidad en las esferas de la producción, el transporte y la 
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rrevenci~n de las enfern-:.edaél.eF' conc:énitas- por ccmsi,-:r,uiente, aún se proél.ucen acci
(_;_entes del trabaj: y eJe tránsit' y enferr(Jedades q_ue nu se producirían si se contara 
c·-i'- equip:: técnico suficiente y técnicos especiali:;ad:'s y experirr¡entados. Las ideas 
equiv:Jcadas sobre el liberalism.:--' QUe aÚ11 persisten y las C' stumbres y prácticas en 
lo,s 2ct. i vidades diarias éle la p0blación que está vi viendo el período de evolución de 
la producciiSn <::D :per:uefía escala a la producción en may·Jr escalEt son las causas de la 
insuficiente observancia cte las reglamentacic.nes y normas de seguridad en el trabajo y 
l_,:•s medi.,s de cumunicacién, Debe dedicarse Iilayor atención a la formulación de leyes 
rel1:üivas a 1 JS impeclid,:rs, 

S. El pr•Jceso de esfc·rc:.arse por establecer y defenc.er el derechn a ser dueños del 
-,)r:-JDiü destino y disfrutar de igualdad no está disociado d<:: la i~ualdad y la libertad 
éle teda la nr,ci6n. SÓl-i cuandc el 1_laÍs obtenga plena independencia, cuando no exista 
la injusticia ~1Í la explotación del h )mbre -por el h:)mbre 9 podrán los impedidos 
::~isfrutar de i¿·ualél.ad. P0r consirwiente, la lucha por los derechos de los impedidos 
debe enla .arse con la lucha por la liberaci6n nacionals con la lucha por establecer 
tm nuev,· ré(':in:.en, tm nuevo orden donde no exista la explotación del hombre por el 
hombre~ y pc1r la edificación del socialismJ, Sin e:G1bargo, esos logr0s constituyen 
siÍlc un pas.:· inicial hacia la igualdad p:üítica de los impedidos; para que éstos vivan 
una vida realmente feli 7; y plena, gc'cen de estabilidad en la vida material y felicidad 
e•:: la vida espiritual y rl.isfruten de salud, y bienestar 9 el país debe tener paz y 
construir una ecr:,n·::nuía pr:íspera, Por ell", en el pasado reciente Viet ITam ha perse~ 
vera,dc. en la lucha centra t.-.das las acciones bélicas y t >das las rn.aniobras de los 
exp,msionistas destinadas a, perturbar la vida de poz, o_:;_nistad y cooperación del 
pueblo vietnamita, 

10, Desde la liberacil5n del Sur, Viet l'Iam ha, recibido asistencia de diversas organi~ 
~.aciones y f"·,>biernus -para l')S impedidos de Viet Nam. Sin ewbarg>, haoida cuenta de 
LJ que se requiere para ayudar a los inrpeaidos a rehabilitarse en su vida laboral y en 
las actividades cotidianas dentro de la sociedad y para prevenir la incapacidad, el 
r-ooiern·-, de Viet ~·a:·' estilna que necesita una mayor asistencia. 

1L La situaci0n de les impeCLidns en Viet TITam se ~1.a expuesto en el informe que pre--· 
sentó el Sr. t•'iilos Bjelic al Centro de Asuntos Sociales y Humanitarios ele las Haciones 
U11i6.as después de su regreso de una visita a Viet I'ram, Las cifras que figuran en el 
informe s;::;lo refle.iar. la situación de los Ü<pedidos víctimas de la guerra o de los 
l~ncapacitadc~s pnr clc'-'ectCJs congénit:1s; no se incluyen datos acerca de los impedidos 
que -perdienJn su c3paciclar~ Je trabajar debiCl:J a enfermedades profesionales, etc. A 
fin de ayudar a, Viet Ha-m a p<,nerse en condiciones de e.see;urar la igualdad de los 
i111pedidos, el G·Jbienw ,J.e Viet Nam prop0ne que se sir;a prestando asistencia en la 
esfera de l·::>s servici'>S sanitari;Js,. L: prc1tecci-5n de la fuerc::a de trabajo, los mate~ 
riales para fabricar prótesis, los medios de transporte, la capacitación profesional 
y los materiales pe,ra ayudar a los impedidos a ganarse la vida una vez concluidos los 
cursos de ca.pacitación Drofesi0nal 9 la capacitación de especialistas en rehabilitación, 
la difusión de experiencia y material relativos a la rehabilitación de los impedidos, 
la prevención de accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y la construc
cifin de instalaciones para investigaciones sobre protección de la fuerza de trabajo, 


