
LOS GRUPOS ÉTNICOS DE VIETNAM 
Para preparar viajes a Vietnam con Vietnam visa a la llegada, es necesario tener 
una vista general de la gente y las minorías de este país a poder decidir qué sitio a 
visitar… 

La comunidad de los vietnamitas cuenta con cincuenta y cuatro grupos étnicos, 
entre ellos, la etnia Viet (Kinh) ocupa cerca de 90% de la población, más del 10% 
restante es de otras 53 etnias. Casi todas etnias tienen sus propios idiomas, 
escrituras e identidades culturales. Pese a estas diferencias, todos los grupos 
consideran uno a los otros hermanos de una familia, se respetan y se colaboran 
estrechamente a luchar contra los invasores, proteger el territorio, conseguir la 
libertad y la independencia y construir el país. 
 
Las minorías más pobladas son Tay, Thai, Muong, Jemer, Hoa (Chino), Nung, 
Hmong, Dao, Giarai, Ede, Cham, San Diu, Raglay. La mayoría de éstas viven en las 
regiones montañosas y remotas en el Norte, Tay Nguyen (las tierras altas 
centrales), el Centro y el delta del río Mekong. Las tribus de Brau, Odu và Ro Mam 
sólo tiene unas 300 personas cada una. 
Los Kinh viven en todas las regiones pero principalmente en las llanuras, cerca de 
los ríos y en zonas urbanas. La mayoría de las minorías (excepto los Hoa, Jemer, 
Cham) se encuentran en las zonas montañosas centrales. Los Cham viven en la 
costera central, ellos y los Kinh tiene la cultura más desarrollada, con muchas obras 
de arte, templos, casas, torres, templos… en Vietnam. 
 
En cuanto al tema del viaje a Vietnam, se puede encontrar las minorías en 
siguientes provincias: 
- Ha Giang se encuentra en el extremo norte de Vietnam, la provincia tiene muchas 
montañas rocosas y altas y muchos ríos y arroyos. Etnias: Mong, Tay, Viet, Nung. 
- Sapa es una región montañosa de la provincia de Lao Cai, una tierra de modesta, 
tranquila pero esconde muchas maravillas del escenario natural. Aquí viven 6 
grupos etnicos: Kinh, H’Mong, Dao rojo, Tay, Dzay, Xa Pho. 
- Bac Ha: los H’mong representan más de 50% de la población. Los demás son 
Kinh, Dao tuyen (man negro), Tay, Nung, Phu La, Hoa, etc. La provincia es famosa 
por el mercado colorido de las minorías que tiene lugar todos los domingos. 
- Mai Chau: a 130 kilometros de Hanoi, el valle turístico Mai Chau (Hoa Binh) es el 
destino de cientos de miles de turistas internos y extranjeros cada año. Etnias: Kinh, 
Thai 
- Ba Be: es un parque nacional con los bosques de uso especial, áreas de eco-
turismo de Vietnam, se encuentra en el territorio de la provincia de Bac Kan, en 
torno del lago Ba Be. Se encontrarán las tribus de Tay, Dao, Hmong y Kinh. 
- Buon Ma Thuot (Tay Nguyen – tierras altas centrales): varias minorías viven juntos 
con los Kinh tanto como Ba Na, Gia Rai, E De, Co Ho, Ma, Xo Dang, Mo Nong… 
Fuente: Đặt khách sạn 
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