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Vietnam: Al menos 14 detenidos con la excusa del relevo de la antorcha olímpica

El uso de la antorcha olímpica como excusa para reprimir la crítica pacífica es una amarga vuelta
de tuerca más en la constante de represión de la disidencia legítima y pacífica de Vietnam.
Amnistía Internacional ha manifestado que las personas detenidas antes del relevo de la
antorcha y durante él deben ser puestas en libertad de inmediato.
“Además, las autoridades vietnamitas deben investigar con urgencia las denuncias de palizas a
los detenidos y garantizar su seguridad y bienestar.”
Mientras la antorcha olímpica llegaba a la mayor urbe de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, el 29 de
abril de 2008, la policía detuvo al menos a 12 personas que se manifestaban pacíficamente
contra la política china. La mayoría de las detenciones tuvieron lugar en Hanoi, situada a más de
1.700 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh y de la antorcha olímpica.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la campaña emprendida por el
gobierno vietnamita para acallar la disidencia. Desde que comenzó la represión en 2006 se ha
perseguido a abogados, sindicalistas, líderes religiosos e internautas disidentes vinculados a
grupos partidarios de la democracia incipientes.
Este mismo mes, el primer ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, instó a las autoridades a
garantizar el éxito del relevo de la antorcha olímpica impidiendo que se viera afectado por, en
palabras de medios de comunicación controlados por el Estado, “información tergiversada de
fuerza malvadas”.
En los días previos a la llegada de la antorcha se detuvo al menos a tres personas, entre ellas
Nguyen Hoang Hai, periodista y blogger que había publicado artículos sobre protestas contra la
política internacional de China. La mayoría de las personas detenidas el día del relevo de la
antorcha habían criticado abiertamente a China en relación con un conflicto territorial que
mantiene con Vietnam sobre las islas Spratly y Paracel y por su política en el Tíbet.
Información complementaria
Según informes recibidos por Amnistía Internacional, Nguyen Xuan Nghia y otra de las personas
detenidas, Vu Hung, profesor, fueron golpeados por la policía. Vu Hung, así como tres personas
más, ya ha sido puesto en libertad.
Se ignora si se han presentado cargos contra las personas aún detenidas, entre quienes se
encuentran el escritor Nguyen Xuan Nghia y Vu Anh Son, recluidos, según los informes, en el
distrito de Kien An, provincia de Hai Phong.
En contra del derecho internacional de los derechos humanos, el Código Penal vietnamita tipifica
como delito la disidencia pacífica. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las
autoridades que revisen con urgencia las disposiciones sobre seguridad nacional para eliminarlas
del Código o ajustarlas al derecho internacional. La organización reitera sus llamamientos a las
autoridades de Vietnam para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de

derechos humanos y pongan en libertad a todos los presos de conciencia.

