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ACCIÓN URGENTE
TRES ACTIVISTAS, ACOSADOS Y EN PELIGRO DE DETENCIÓN
Tres defensores de los derechos humanos que desarrollan labores de activismo en
relación con un desastre ecológico en Vietnam sufren un duro acoso, con denuncias
públicas, persecución y amenazas de muerte. Además, podrían ser detenidos por
“propaganda” contra el Estado.
Desde el desastre ecológico de abril de 2016, en el que murieron 70 toneladas de peces, gambas, calamares y otros
animales en una franja de 200 kilómetros de la costa centro-oriental de Vietnam, ha habido manifestaciones y otras
acciones para exigir información sobre las causas. Tras dos meses de conjeturas, en una conferencia de prensa
celebrada en junio, el gobierno anunció que la empresa taiwanesa Formosa Plastics Group había admitido su
responsabilidad en el grave desastre medioambiental y se había comprometido a pagar 11,5 billones de dongs
vietnamitas (500 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización al gobierno vietnamita para que
mejorara las condiciones de las provincias afectadas.
Đặng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tráng y Paulus Lê Văn Sơn han participado en la organización de actividades para
exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el desastre, incluido el pago de indemnizaciones a las personas
afectadas. Đặng Hữu Nam, sacerdote católico de la parroquia de Phú Yên, en la diócesis de Vinh (provincia de Nghệ
An), ha estado ayudando a organizar protestas multitudinarias. Además, ha ayudado a 506 personas a presentar
demandas al gobierno vietnamita para exigir que la empresa Formosa Plastics Group las indemnice. Nguyễn Văn Tráng,
estudiante universitario de la provincia de Thanh Hóa y miembro de la Hermandad por la Democracia, grupo de debate
prodemocrático online, se unió a la protesta contra la empresa Formosa el 1 de mayo y fue detenido el 7 de mayo y de
nuevo el 19 de mayo. Paulus Lê Văn Sơn, ex preso de conciencia y periodista y activista social católico, también ha
participado en las protestas contra el desastre ecológico exigiendo justicia e indemnizaciones.
A Amnistía Internacional le preocupa que los tres hombres estén en peligro inminente de ser detenidos en aplicación del
artículo 88 del Código Penal de 1999 por “propaganda” contra el Estado, delito penado con entre tres y 20 años de
cárcel. Los tres hombres también han sido víctimas de un duro acoso, que se ha intensificado tras sus actividades
relacionadas con la catástrofe ecológica: El padre Nam ha sido sometido a vigilancia, amenazas de muerte, detenciones
y palizas por policías de seguridad y por individuos sin uniformar; Nguyễn Văn Tráng ha sido denunciado públicamente
en los medios de comunicación locales, en la radio y en su vecindario a través de megáfonos; por su parte, Paulus Lê
Văn Sơn ha sido sometido a vigilancia, denunciado en los medios de comunicación locales y ahora teme por su
seguridad.
Escriban inmediatamente en inglés, en vietnamita o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan fin de inmediato al acoso, las agresiones y las amenazas contra Đặng Hữu
Nam, Nguyễn Văn Tráng y Paulus Lê Văn Sơn y contra otros defensores y defensoras de los derechos humanos por
participar en protestas pacíficas;
- pidiendo a las autoridades que garanticen el derecho a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, con arreglo a las
obligaciones de Vietnam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2016 A:
Primer Ministro Nguyễn Xuân Phúc
Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc
Prime Minister’s Office
Hà Nội, Vietnam
Correo-e:
nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn
Fax: + 84 80 44940
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Seguridad Pública To Lam
Minister of Public Security To Lam
44 Yết Kiêu St. Hoàn Kiếm District
Hà Nội, Vietnam
Fax: + 84 80 44130
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores y
Viceprimer Ministro
/ Minister of Foreign Affairs and Deputy
Prime Minister
Phạm Bình Minh
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street, Ba Dinh district
Ha Noi, Vietnam
Fax: + 844 3823 1872
Correo-e: ttll.mfa@mofa.gov.vn
Twitter: @MOFAVietNam

Envíen también copia a la representación diplomática de Vietnam acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
TRES ACTIVISTAS, ACOSADOS Y EN PELIGRO DE DETENCIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Nada menos que 260.000 personas, incluidos pescadores, de las provincias costeras de Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị y Thừa Thiên-Huế se han visto afectadas por la muerte de millones de peces en abril de 2016.
Tras dos meses investigando el desastre ecológico, el gobierno confirmó las denuncias de la opinión pública de que una planta
de acero propiedad de la empresa taiwanesa Formosa Plastics Group había realizado vertidos tóxicos. A finales de junio, la
empresa Formosa se disculpó públicamente y anunció el pago de una indemnización de 500 millones de dólares
estadounidenses, que, según los afectados, es una reparación insuficiente para el impacto y la pérdida de medios de vida que
supuso el vertido. Las autoridades han rechazado 506 demandas que solicitaban indemnizaciones adicionales.
Las autoridades vietnamitas reprimieron duramente una serie de manifestaciones que se celebraron por todo el país en mayo
de 2016, organizadas tras la devastación de los recursos pesqueros. Las amplias medidas policiales tomadas para evitar y
castigar la participación en las manifestaciones han desembocado en diversas violaciones de derechos humanos, incluidas
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como violaciones del derecho de reunión pacífica y de
circulación (véase la declaración pública Viet Nam: Government crackdowns on peaceful demonstrations with range of rights
violations, including torture and other ill-treatment, https://www.amnesty.org/es/documents/asa41/4078/2016/en/). A pesar de
esta dura represión, las protestas públicas han continuado, aunque las personas que han participado en su organización y en
la presentación de demandas formales ante las autoridades cada vez están más sometidas a amenazas y acosos, entre los
que se incluyen presiones a sus familiares y empleadores para dificultar que estos activistas continúen actuando.
Vietnam es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica. Sin embargo, estos derechos están muy restringidos en la ley y en la práctica en el
país. Se suelen utilizar artículos de muy imprecisa redacción del apartado dedicado a la seguridad nacional del Código Penal
de 1999 para criminalizar opiniones o actividades de disidencia pacífica, lo cual pone en peligro a las personas que abogan por
un cambio político pacífico, critican las políticas del gobierno o piden que se respeten los derechos humanos. El artículo 88
(“propaganda” contra la República Socialista de Vietnam) se utiliza con frecuencia para detener, procesar y encarcelar a
disidentes por su activismo pacífico, incluidos blogueros, activistas en favor de los derechos sindicales y los derechos a la
tierra, activistas políticos, practicantes de alguna religión, defensores de los derechos humanos y activistas en favor de la
justicia social, e incluso autores de canciones.

Nombres: Đặng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tráng, Paulus Lê Văn Sơn
Sexo: Hombres
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