PÚBLICO
AU 72/98

Índice AI: ASA 41/05/98/s
Preocupación por la salud y preso de conciencia

5 de marzo de 1998

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAMDong Tuy (h) de 64 años
La salud del preso de conciencia Dong Tuy se ha deteriorado hasta tal punto que no puede ponerse en pie
derecho ni caminar sin ayuda. Según los informes, no recibe el tratamiento médico adecuado y también sufre
pérdida de memoria y de concentración.
La salud de Dong Tuy es mala desde su arresto, en noviembre de 1993. Ha padecido beriberi, problemas
de estómago y pulmón, hipertensión y temblores en las extremidades, que al parecer pueden haber empeorado
debido a sus condiciones de detención.
Las condiciones de vida de los detenidos en las cárceles y los campos de prisioneros de Vietnam suelen ser
muy malas. La atención médica, la alimentación y la higiene son inadecuadas, y los presos a veces permanecen en
régimen aislamiento o en condiciones de hacinamiento extremo. En los campos de prisioneros con frecuencia
también se les exige que desempeñen tareas manuales.
INFORMACIÓN GENERAL
Dong Tuy fue condenado a 11 años de cárcel en agosto de 1995, tras ser hallado culpable de «intentar
derrocar el gobierno popular» junto con otros ocho hombres. Todos ellos eran miembros del Movimiento para la
Unión del Pueblo y la Construcción de la Democracia, organización política que defiende una reforma política
pacífica en Vietnam, y de la cual Dong Tuy era vicepresidente. Los hombres fueron detenidos tras tratar de
organizar una conferencia internacional sobre desarrollo y democracia en Ciudad de Ho Chi Minh.
Dong Tuy también estuvo detenido para ser sometido a «reeducación» durante 13 años, entre 1975 y 1988,
por sus ideas políticas. Antes de 1975 era profesor de literatura y filosofía.
Amnistía Internacional ha adoptado a Dong Tuy como preso de conciencia, encarcelado únicamente por
sus opiniones políticas pacíficas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en francés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la grave enfermedad de Dong Tuy y el deterioro de su salud;
-instando a las autoridades a que tomen todas las medidas necesarias para asegurarse de que Dong Tuy recibe el
tratamiento médico que necesita con urgencia;
-instando a que Dong Tuy sea liberado de forma inmediata e incondicional.

2
LLAMAMIENTOS A:
His Excellency Phan Van Khai
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Hoang Hoa Tham
Ha Noi
República Socialista de Vietnam
Telegramas: Prime Minister Phan Van Khai, Ha Noi, Viet Nam
Fax: + 844 8234137 (con copia al Ministro de Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
His Excellency 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 8234137 (con copia al Ministro de Asuntos Exteriores)
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 16 de abril de 1998.

