Grupos productores
Ba Lien Tee (Vietnam)
Las minorías étnicas sobre las altas mesetas en el norte de Vietnam, discriminadas y reprimidas
durante mucho, no gozaron del boom económico del país. Representan solamente al 14 % de la
población, pero reagrupan la mitad de las personas más pobres del país.
La cooperativa Ba Lien Tee , apuesta por una economía en torno al té verde shan que respeta por
fin su cultura y tradiciones.
¿QUIÉNES SON LAS MINORÍAS ÉTNICAS A VIETNAM?
La constitución vietnamita reconoce 54 nacionalidades: 53 minorías y "Kinh", etnia mayoritaria y
dominante, que forma al 86% de la población. Sobre cerca de 72 millones de habitantes, 12
millones se derivan de una minoría étnica. Después de centenas de años de desplazamientos
progresivos, estas minorías son concentradas en las regiones montañosas de Vietnam. Hoy, la
situación no es muy diferente. Aunque contribuyeron a la construcción de Vietnam participando
en los conflictos fundadores, no consiguieron hacerse con el sitio que les corresponde en la
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sociedad vietnamita

Prejuicios atrasados se asocian a las minorías étnicas. El vocablo - indígenas o salvajes en
Vietnamita – es utilizado para designarlos. Hoy, las minorías nacionales tienden a ser convertidas
en atracciones turísticas. No les queda más que lo que los gobernantes nacionales quisieron
dejarles, es decir unas costumbres inofensivas respecto a la orden establecida: bailes,
arquitectura y trajes que les distinguen de la mayoría.

EL ABANDONO DEL DESAROLLO
Vietnam hizo progresos impresionantes estos últimos años, hasta el punto de figurar como un
país con un vinel de renta media desde el 2010. La evolución positiva del país, cuyos efectos son
particularmente visibles en la región de Hô-Chi-Minh-Ville, dejan las minorías étnicas de las
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regiones de montaña al margen A menudo tienen poco o ningún acceso a la información, a la
educación y a los cuidados. La mitad vive bajo el umbral de pobreza, y la tasa de analfabetismo
es ampliamente superior a la media nacional, sobre todo en mujeres y los niños.

CREAR UNA ECONOMÍA QUE RESPETA A LAS MINORÍAS
La cooperativa Ba Lien Tee agrupa a 600 campesinos de las minorías hmong, Dao y
Tay en el área limítrofe de Vietnam, Laos y China. Su objetivo es lograr su desarrollo de
acuerdo con sus tradiciones. La apertura reciente de un camino en 2009 ofrece un
potencial para mejorar las condiciones de vida. Hasta entonces, estas comunidades
vivían en autarquía casi-total por falta de medio de comunicación y de transporte.

