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Vietnam: La amnistía para dos presos de conciencia, una medida positiva
Amnistía Internacional ha expresado hoy su satisfacción por el anuncio hecho por las autoridades
vietnamitas de que dos destacados presos de conciencia quedarán incluidos en la amnistía presidencial que
se concede todos los 2 de septiembre con motivo de la fiesta nacional.
«Es un día grande para las familias del doctor Nguyen Dan Que y el profesor Doan Viet Hoat»,
ha manifestado la organización de derechos humanos. «Los miembros de Amnistía Internacional en todo
el mundo que han hecho campaña durante años en favor de la liberación de estos presos comparten la
enorme felicidad de sus familiares ante su inminente liberación.»
Los dos presos de conciencia han pasado muchos años encarcelados por sus actividades pacíficas
y sus opiniones políticas. Ambos han sufrido graves problemas de salud en los últimos años.
El doctor Nguyen Dan Que, endocrinólogo, arrestado en 1990 y condenado en 1991 a 20 años
de cárcel, fue miembro fundador de la organización Apogeo del Movimiento Humanista (Cao Trao Nhan
Ban) y escribió el manifiesto de esta organización, que solicitaba reformas democráticas en Vietnam.
Nguyen Dan Que había estado detenido previamente sin juicio durante diez años (1978-1988) tras
criticar la política de asistencia sanitaria de la República Socialista de Vietnam. Cuando salió de la cárcel se
hizo miembro de Amnistía Internacional. Al volver a ser arrestado, en 1990, uno de los cargos
presentados contra él fue precisamente su pertenencia a la organización.
El profesor Doan Viet Hoat es escritor y académico, así como líder del grupo Foro por la
Libertad, que publicó un boletín en el que se criticaba al gobierno vietnamita. En 1990 fue arrestado, y en
1993 condenado a veinte años de cárcel por «actividades contrarrevolucionarias». Apeló y la condena le
fue rebajada a quince años. Anteriormente había estado doce años detenido sin juicio (1976-1988). Hoat
ha pasado gran parte de su última condena en régimen de aislamiento.
«La liberación de Nguyen Dan Que y Doan Viet Hoat es motivo de regocijo, y consideramos
muy positiva la decisión del gobierno vietnamita de devolverles la libertad», ha declarado Amnistía
Internacional. «Esperamos que éste sea un momento decisivo para los derechos humanos en Vietnam, e
invitamos a las autoridades vietnamitas a iniciar un diálogo con los observadores de derechos humanos
independientes que pueda ayudar a poner fin a la detención de presos de conciencia en el país.»

