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Las autoridades vietnamitas deben poner en libertad al doctor
Nguyen Dan Que
Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata del doctor Nguyen Dan Que, político y activista
de derechos humanos vietnamita detenido el sábado, 26 de febrero de 2011, por la Agencia Policial de
Investigación de la ciudad Ho Chi Minh.
Según la versión de las autoridades vietnamitas, expuesta en un informe publicado en medios de
comunicación oficiales, habían atrapado al doctor Que “guardando y distribuyendo in fraganti
documentos” que abogaban por el derrocamiento del gobierno. La policía confiscó documentos y un
ordenador en su domicilio. El artículo 79 de la Sección sobre Seguridad Nacional del Código Penal de
1999 dispone una pena de entre cinco años y cadena perpetua, o la pena de muerte, por el
“derrocamiento” del Estado.
“Amnistía Internacional está consternada al saber que otra vez han vuelto a detener a Nguyen Dan Que –
manifestó Donna Guest, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–.
El doctor Que es un defensor pacífico e incondicional de los derechos humanos y la libertad de expresión,
y por ello ha pagado un alto precio que incluye casi 20 años de cárcel.”
“Los informes publicados en los medios de comunicación apuntan a que su detención podría estar
relacionada con una declaración que hizo el doctor la semana pasada en la pedía a la población que se
levantara contra el gobierno, en referencia a los movimientos pro democracia de Oriente Medio y Norte
de África. Tampoco parece casual que su detención se produjera el mismo día en que se publicó un
artículo suyo en el Washington Post en el que criticaba la postura de las autoridades vietnamitas sobre los
derechos humanos” señaló Donna Guest.
“El doctor Que nunca ha recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Las autoridades deben poner fin
de inmediato a sus draconianos intentos de reprimir la disidencia pacífica, que han llevado al
encarcelamiento de más de 20 activistas en los últimos 12 meses. Amnistía Internacional solicita la
liberación inmediata del doctor Que” dijo Donna Guest.
Información complementaria
El doctor Que ya fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional en otras tres
ocasiones. Pasó a ser miembro internacional de Amnistía Internacional en enero de 1990. Ha cumplido un
total de casi 20 años de cárcel en esas tres ocasiones que estuvo encarcelado.
Amnistía Internacional publicó en julio de 2004 el siguiente artículo sobre el doctor Nguyen Dan Que y
su compromiso de por vida con los derechos humanos:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA41/019/2004/en/4de3291f-d59c-11ddbb24-1fb85fe8fa05/asa410192004en.pdf

