Infraestructura
El enorme progreso en el desarrollo de infraestructura se ha logrado en Vietnam en
los anos recientes. El pais ahora esta invertiendo mas de una tercera parte de su
PIB; alrededor de 9% se destina a la infraestructura. Como el resultado, Vietnam
esta alcanzando rapidamente el ritmo de sus vecinos en los terminos de la
disponibilidad y el costo de servicios. El Gobierno ofrece visa Vietnam para
españoles fácilmente. La introduction de telefonos y la electrification ha brindado los
mejoramientos mas notables, y as! como se ha expandido considerablemente la red
de carreteras. Aun, las empresas en Vietnam se quejan de la infraestructura
insuficiente del transporte y el precio excesivamente caro de servicios de
electricidad y telefonos.
Vietnam ha sostenido un crecimiento impresionante en el acceso a los servicios de
infraestructura a partir de los princi- pios de 1990. Todas las areas urbanas en
Vietnam ahora estan electrificadas. En las areas rurales, se expandio la electrificacion desde 51% de todos los hogares en 1996 a 88% en 2004.
For otra parte, como la sanidad y telefonos, niveles de acceso, algo de atras se dista
de los mejores ejecutantes regionales. Pero en los niveles del desarrollo
comparables, Vietnam lo hace mejor que el promedio por la sanidad y cerca del
prome- dio por la telefonia.
Integralmente, la disponibilidad elevada de infraestructura ha dado los resultados en
los precios cada vez mas alineados con aquellos en la region.
Los recursos movilizados para el desarrollo infraestructural vienen de una variedad
de fuentes, incluyendo el presupuesto estatal en ambos niveles centrales y locales,
creditos para el desarrollo del Estado proporcionados por el Fondo de Asistencia
para el Desarrollo (en 2004, alrededor de 40 soS de este fondo fue de la asistencia
oficial para el des- ollo suplidas por las instituciones crediticias intemaciona- les y
gobiernos extranjeros), la emission de los bonos de nfraestructura, prestamos de los
bancos comerciales de pro- piedad estatal, ingresos de fuentes propias, y las
asociaciones con el sector privado (energia y telecomunicacion han sido los
recipientes principales de inversiones privadas).

Los animales sagrados emblemáticos de la cultura vietnamita
Vietnam es un país oriental de clima tropical lluvioso y húmedo con numerosos
fenómenos naturales que tienen determinadas influencias en la producción agrícola
y en la vida cotidiana, por eso en creencias residentes creen en la existencia de las
fuerzas sobrenaturales. Asimismo se encuentran los animales sagrados como:
Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix. Las imágenes de estos animales se puede
encontrar en diversos campos como: arquitectura, danza, teatro, etc, especialmente
en la arquitectura tanto como en las construcciones populares como en las cultas.
La imagen del Dragón que es el símbolo de creatividad, fuerza extraordinaria,
prosperidad y buena fortuna, se ve con frecuencia en la decoración de los templos,
tumbas, casas comunales y pagodas. El Dragón vietnamita es ligero cuyas curvas
parecidas a la S lo que asocia la gente con la forma del país. El Unicornio, por su
parte, demuestra la majestuosidad, paz y suerte. Es un animal fuerte y fiel que
contempla y guarda los templos. Es imaginario con la imagen bastante extraña. Una
mitad de su cabeza es de dragón y otra de animal.
La Tortuga es el símbolo de fuerza y larga existencia. En el centro de la capital de
Hanói está el lago Hoan Kiem (Lago de Espada Restaurada) en el cual vive una
tortuga de cientos años que de vez en cuando emerge, haciendo que muchas
personas recuerden la leyenda de que el Rey Le Loi devolviera la espada a la
Tortuga legendaria después de derrotar a los agresores extranjeros. Este animal
también está presente en Van Mieu Quoc Tu Giam (la primera universidad de
Vietnam) en la cual se encuentran 82 lápidas de doctores colocadas sobre las
Tortugas de piedra, reflejando la consideración al estudio y los talentos. El Fénix es
un pájaro hermoso y respetable de los vietnamitas. Representa la noble belleza y el
éxito.
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