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Fecha: 4 de octubre de 2012

ACCIÓN URGENTE
BLOGUEROS CONDENADOS A PRISIÓN EN VIETNAM
El 24 de septiembre, un tribunal de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, condenó a los blogueros Nguyen Van
Hai, conocido como Dieu Cay (“la pipa del campesino”), Ta Phong Tan y Phan Thanh Hai a 12, 10 y cuatro
años de cárcel respectivamente por realizar “propaganda” contra el Estado. El juicio duró solamente unas
horas y los familiares y amigos de los blogueros fueron detenidos y agredidos para evitar que asistieran.
En abril de 2008, el bloguero Nguyen Van Hai fue detenido y encarcelado durante dos años y medio, acusado por
motivos políticos de fraude fiscal. En lugar de quedar en libertad al cumplir su condena, en octubre de 2010, quedó
retenido para investigarlo por “propaganda” contra el Estado, en aplicación del artículo 88 del Código Penal de
Vietnam. Otros dos blogueros, Ta Phong Tan y Phan Thanh Hai, fueron juzgados al mismo tiempo. Nguyen Van
Hai fue condenado a 12 años de cárcel y cinco años de arresto domiciliario al cumplir la condena. A Ta Phong Tan
y Phan Thanh Hai los condenaron a 10 y 4 años de cárcel, respectivamente, y a tres años de arresto domiciliario
al cumplir la condena.
En imágenes del juicio emitidas por la televisión nacional, los tres parecían muy abatidos. Según los informes,
Nguyen Van Hai afirmó que nunca había actuado contra el Estado, y que sólo estaba “frustrado por la injusticia, la
corrupción y los métodos dictatoriales, que no representan al Estado, sino a algunos individuos”. El bloguero
insistió en el derecho a la libertad de expresión “según los tratados internacionales en los que Vietnam es Estado
Parte”.
Nguyen Hoang Hai es miembro fundador del Club de los Periodistas Vietnamitas Libres, creado en 2007 y de
carácter independiente, y ha denunciado la política exterior de China respecto a Vietnam y participado en
protestas pacíficas. Junto con Ta Phong Tan y Phan Thanh Hai fue pionero en el uso de las redes sociales para
dar a conocer casos de corrupción y abogar por los derechos humanos en Vietnam. Los tres blogueros son presos
de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en vietnamita o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a los tres blogueros
(mencionando a cada uno de ellos por su nombre);
- Instando a las autoridades a que garanticen que, hasta que queden en libertad, los tres reciben la atención
médica que necesiten y son tratados conforme a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la
ONU, permitiéndoles acceder regularmente a sus familias y sus abogados;
- Exigiendo que las autoridades respeten y protejan la libertad de expresión, asociación y reunión, y pongan fin al
hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y sus familiares y amigos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, A:
Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Pham Binh Minh
Minister of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street
Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam
Fax: +844 3823 1872 – envíen el fax
entre las 9am y las 5pm hora de Vietnam
(GMT +7)
Correo-e: bc.mfa@mofa.gov.vn
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Primer Ministro /
Prime Minister
Nguyen Tan Dung
Government Office
1 Hoang Hoa Tham Street
Ba Dinh District, Ha Noi Vietnam
Fax: +84 80 44130/ +84 80 44940
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer Ministro

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Lt Gen Tran Dai Quang
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street, Hoan Kiem District,
Ha Noi, Vietnam
Fax: +844 3942 0223 – envíen el fax
entre las 9am y las 5pm hora de Vietnam
(GMT +7)
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la tercera actualización de AU
132/11. Más información: http://amnesty.org/en/library/info/ASA41/001/2012/es
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ACCIÓN URGENTE
BLOGUEROS CONDENADOS A PRISIÓN EN VIETNAM
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El juicio se pospuso tres veces antes de su celebración el 24 de septiembre de 2012. Para entonces los blogueros llevaban en
prisión preventiva entre uno y casi dos años.
En el juicio, a Ta Phong Tan la sacaron a la fuerza de la sala cuando se alteró y trató de cuestionar el veredicto. Sólo
comparecieron tres testigos de los nueve citados a declarar, y el juez interrumpió los alegatos de la defensa.
Antes y durante el juicio, la familia y los amigos de los blogueros fueron duramente hostigados e intimidados. El 30 de julio de
2012, la desesperación llevó a Nguyen Thi Kim Lieng, madre de Ta Phong Tan, a prenderse fuego ante la sede del Comité
Popular Provincial de Bac Lieu. Le habían negado permiso para visitar a su hija detenida y al parecer estaba destrozada
porque las autoridades locales la habían tratado injustamente en una disputa por la propiedad de unos terrenos.
Nguyen Van Hai, Ta Phong Tan y Phan Thanh Hai son blogueros muy conocidos en Vietnam. Fueron de los primeros que
utilizaron el potencial de Internet para expresar sus preocupaciones, que normalmente no encontraban cabida en los medios de
comunicación vietnamitas, fuertemente censurados. Han desempeñado un papel fundamental a la hora de abrir camino a la
siguiente generación de blogueros que han configurado el activismo en Vietnam, dentro y fuera de la red.
En Vietnam, las libertades de expresión, asociación y reunión están severamente restringidas. Las autoridades suelen hostigar
y encarcelar a los activistas pacíficos que critican la política gubernamental y piden más libertades, a fin de silenciarlos. El 12
de septiembre de 2012, el primer ministro proclamó la directiva 7169/VPCP – NC, que establece duras medidas contra los
blogs que expresan resentimiento y frustración y que promueven mayores libertades, a los que el ministro calificó de
“reaccionarios”.
Decenas de presos de conciencia, entre los que hay blogueros, abogados, escritores, sindicalistas, empresarios y
simpatizantes de grupos de la oposición, cumplen largas condenas de cárcel en virtud de unas leyes que tipifican como delito
la disidencia pacífica.
Nombre: Nguyen Van Hai (m), Ta Phong Tan (f), Phan Thanh Hai (m)
Sexo (h/m): hombre y mujer
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