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Temor por la seguridad y posible preso de conciencia

12 de marzo de 1999

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAMNguyen Thanh Giang, de 63 años
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de Nguyen Thanh Giang, destacado disidente político
de 63 años, que se encuentra en paradero desconocido tras ser detenido por agentes de seguridad en la capital, Ha
Noi, el 4 de marzo de 1999.
Según los informes, fue detenido por posesión y tráfico de documentos de crítica al gobierno, pero aún no
ha habido ninguna declaración oficial sobre su detención ni sobre los cargos que se le imputan.
Nguyen Thanh Giang es un conocido y prestigioso geólogo y escritor que lleva al menos diez años
criticando públicamente al Partido Comunista de Vietnam. Ha escrito numerosos artículos, en su mayoría
publicados en el extranjero, en los que aboga por la democracia, los derechos humanos y la reforma política
pacífica. Como consecuencia de estas actividades, últimamente ha sido sometido a vigilancia y hostigamiento por
las autoridades. Según los informes, en 1995 y 1996 se vio obligado a dimitir de importantes puestos en la Sociedad
Geográfica de Vietnam, el Instituto Nacional de Geofísica y la Universidad de Ha Noi. Durante 1997, fue citado con
frecuencia por la policía para ser interrogado y, según los informes, en marzo de 1998 estuvo tres días detenido
cuando recaudaba fondos para un proyecto humanitario al sur de Vietnam.
La legislación vietnamita no distingue entre la oposición armada al gobierno y la disidencia política
pacífica y es posible que Nguyen Thanh Giang sea acusado de «delitos contra la seguridad nacional», tipificados en
el Código Penal vietnamita y que son castigados con largas penas de cárcel. De ser así, Amnistía Internacional lo
consideraría preso de conciencia.
INFORMACIÓN GENERAL
A pesar de la excarcelación, gracias a una amnistía presidencial de septiembre de 1998, de varios presos de
conciencia que llevaban largo tiempo encarcelados ─entre ellos aquellos que abogaban por un cambio político
pacífico─, las críticas públicas de los disidentes contra el gobierno o la política del Partido Comunista siguen sin ser
toleradas en Vietnam. Los pocos que expresan públicamente su apoyo a la reforma pacífica, en particular conocidos
intelectuales y ex miembros del Partido Comunista, son hostigados y encarcelados. Recientemente, el general
retirado Tran Do, importante miembro del partido y destacado disidente, fue expulsado del partido en enero de 1999
por criticar su política y ha afirmado que las autoridades lo mantienen bajo estrecha vigilancia. Se cree que esto
mismo sucede con otros disidentes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la detención de Nguyen Thanh Giang el 4 de marzo de 1999, según los informes
por hallarse en posesión de documentos de crítica al gobierno;
-expresando su preocupación porque, una semana después de su detención, sigue sin conocerse su paradero y los
cargos que se le imputan;
-instando a las autoridades a que den a conocer inmediatamente el paradero de Nguyen Thanh Giang, así como los
cargos que se le imputan;
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-instando a las autoridades a que pongan en libertad inmediatamente a Nguyen Thanh Giang si se encuentra
detenido únicamente por expresar pacíficamente sus ideas políticas;
-instando a que, mientras esté detenido, se le permita acceder de forma inmediata y regular a sus abogados, sus
familiares y a un médico.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS A: (Puede resultar difícil conseguir tono de fax. Es mejor intentarlo en
horas de oficina, teniendo en cuenta que la hora local de Vietnam es + 7 GMT):
Phan Van Khai
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Hoang Hoa Tham
Ha Noi
República Socialista de Vietnam
Telegramas:Prime Minister, Ha Noi, Viet Nam
Fax:+ 844 8234137 (a la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores / c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento:Your Excellency / Excelencia
Le Minh Huong
Minister of Interior
Ministry of Interior
Tran Binh Trong
Ha Noi
República Socialista de Vietnam
Telegramas:Interior Minister, Ha Noi, Viet Nam
Fax:+ 844 826 0773 (si contestan, soliciten tono de fax)
Tratamiento:Your Excellency / Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de la República Socialista de Vietnam
acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de abril de 1999.

