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Vietnam: Vergonzosas penas de cárcel a blogueros para reprimir
la libertad de expresión
Las duras penas de cárcel dictadas en Vietnam contra tres blogueros acusados de difundir propaganda
contra el Estado tras un juicio que sólo duró unas horas equivalen a un intento vergonzoso de silenciar la
disidencia en el país; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Nguyen Van Hai, conocido como Dieu Cay (“la pipa del campesino”), fue condenado a 12 años de
prisión; la ex policía Ta Phong Tan, a 10 años; y Phan Thanh Hai, conocido como AnhBaSaiGon, a 4
años.
“Estas escandalosas penas de cárcel confirman nuestros peores temores: que las autoridades vietnamitas
han decidido dar ejemplo con estos blogueros, en un intento de acallar a otros” ha manifestado Rupert
Abbott, investigador de Amnistía Internacional sobre Vietnam.
“Las condenas reflejan la nefasta situación de la libertad de expresión en Vietnam y su progresivo
deterioro” ha afirmado.
Según informes, Nguyen Van Hai intentó hacer una declaración ante el tribunal sobre el derecho a la
libertad de expresión y su frustración por la injusticia y la corrupción en Vietnam pero le cerraron el
micrófono.
Los tres blogueros han sido condenados en aplicación del artículo 88 del Código Penal de Vietnam por
“hacer propaganda” contra el Estado. Además de cumplir largas penas de cárcel, deberán pasar entre tres
y cinco años bajo arresto domiciliario tras su excarcelación.
Varios familiares y simpatizantes, entre ellos la esposa de Nguyen Van Hai (Duong Thi Tan), las
hermanas de Ta Phong Tan (Ta Khoi Phung y Ta Minh Tu) y los defensores de los derechos humanos
Pham Ba Hai y Lu Thi Thu Trang, fueron detenidos para que no pudieran asistir al juicio, y algunos
quedaron bajo custodia. A la mayoría los liberaron posteriormente, pero se desconoce el paradero de las
dos hermanas de Ta Phong Tan.
“Amnistía Internacional hará una contundente campaña en favor de la liberación de los blogueros, a
quienes considera presos de conciencia, y pide a las autoridades vietnamitas que garanticen la seguridad
de familiares y amigos de estas personas” ha afirmado Rupert Abbott.

