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Vietnam: Ciber disidente excarcelado
El disidente usuario de Internet Nguyen Khac Toan ha quedado en libertad tras pasar cuatro
años en prisión. Ex soldado, profesor de matemáticas y empresario, había sido encarcelado
por enviar por correo electrónico a grupos vietnamitas en el extranjero información sobre
manifestaciones de campesinos en contra de la corrupción oficial y la confiscación de tierras.
"Acogemos con satisfacción la excarcelación de Nguyen Khac Toan, aunque jamás debería
habérsele impuesto esta severa condena de prisión –ha manifestado Janice Beanland, adjunta
de investigación y acción para el Sureste Asiático de Amnistía Internacional–. Por otro lado,
nos sentimos defraudados y preocupados por el hecho de que tenga que estar ahora sometido
a arresto domiciliario durante los próximos tres años, por lo que pedimos que se le levante de
inmediato esta restricción. Nguyen Khac Toan no hizo más que ejercer su derecho a la libertad
de expresión, por lo que Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.”
Nguyen Khac Toan fue detenido en enero de 2002, acusado de "espionaje", y condenado a 12
años de prisión y a tres años de arresto domiciliario tras su excarcelación. Hoy ha anunciado
desde su casa que quedó en libertad el 24 de enero en virtud de una amnistía concedida con
motivo del Año Nuevo Lunar.
"Instamos al gobierno vietnamita a que deje en libertad todos los demás ciber disidentes que
continúen presos por el simple hecho de haber utilizado Internet y el correo electrónico para
expresar sus ideas sobre los derechos humanos y la democracia", ha afirmado Janice
Beanland.
Entre tales presos figuran Nguyen Vu Binh, periodista y escritor, y el Dr. Pham Hong Son,
empresario y cualificado médico, que fueron detenidos junto otras personas durante una
campaña contra la disidencia emprendida en 2002. Fueron acusados de "espionaje" por haber
pedido pacíficamente en Internet cambios democráticos y en materia de derechos humanos.
Nguyen Vu Binh cumple una condena de siete años de prisión, y el Dr, Pham Hong Son, una
de cinco.

