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ACCIÓN URGENTE
CIENTOS DE MANIFESTANTES PACÍFICOS ATACADOS POR LA POLICÍA
Unos 700 hombres, mujeres, niños y niñas fueron atacados por la policía cuando se dirigían
a presentar denuncias contra Formosa Plastics, por daños que ascienden a 20 millones de
dólares estadounidenses. Esta empresa taiwanesa, radicada en la provincia de Hà Tĩnh, ha
aceptado la responsabilidad del desastre ecológico de abril de 2016 que afectó a las vidas de
cientos de miles de personas.
A primeras horas de la mañana del 14 de febrero de 2017, unas 700 personas, la mayoría pescadores y pescadoras y
otras que dependen de la industria pesquera, se reunieron en Song Ngọc, en la provincia de Nghệ An, para presentar 619
denuncias individuales en la vecina provincia de Hà Tĩnh contra Formosa Plastics. En total, los denunciantes solicitan una
indemnización por daños de unos 20 millones de dólares estadounidenses por la devastación de las reservas pesqueras
tras el desastre de Formosa, en abril de 2016.
El grupo —que hacía a pie y en motocicleta los 170 kilómetros, ya que las empresas de autobuses que habían convenido
en transportarlos a Hà Tĩnh se habían negado a prestar el servicio tras recibir amenazas de las autoridades, e iba seguido
de cerca por cientos de policías armados— encontró la carretera cortada a 20 kilómetros de Song Ngọc, donde esperaban
más policías hasta llegar a un total de aproximadamente 2.000. Si bien los manifestantes pacíficos hablaron con las
autoridades, fueron atacados por decenas de hombres sin uniformar, que, según un testigo, golpearon a hombres,
mujeres, niños y niñas con patadas y puñetazos y agredieron a quienes portaban cámaras y teléfonos. Además, tal como
confirmó un vídeo colgado en YouTube, se llevaron del lugar a un vehículo en el que viajaban diez personas, entre ellas
dos que transmitían en directo el desarrollo de la marcha en Facebook. La violencia sólo duró unos minutos, pero el
enorme contingente policial que observaba no hizo nada para detenerla.
Una vez terminó, el grupo, formado en su gran mayoría por personas de religión católica, se sentó en el suelo a rezar. El
testigo, que ayudó a coordinar la recopilación de las denuncias, cree que en el grupo de oración había infiltrados hombres
sin uniformar que arrojaron piedras a la policía, la cual a su vez respondió disparando gas lacrimógeno y, al parecer,
granadas paralizantes. Mientras huían corriendo, los integrantes del grupo volvieron a ser agredidos, esta vez por la
policía, con puños, barras y porras eléctricas.
Según el testigo entrevistado por Amnistía Internacional, la policía se llevó del lugar a al menos 15 hombres, a los que
golpeó y abandonó en zonas remotas desde las que tuvieron que regresar a sus casas. Otros fueron hospitalizados, entre
ellos un hombre con fractura de columna que había perdido cuatro dientes. Otras tres o cuatro personas siguen en el
hospital sin que se sepa qué tipo de lesiones sufren. Las imágenes que circularon por las redes sociales muestran al
menos a cinco personas con graves heridas en la cabeza.
Escriban inmediatamente en vietnamita, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- que investiguen sin demora los ataques del 14 de febrero de 2017 contra 700 personas y hagan rendir cuentas a las
personas sospechosas de ser responsables en juicios justos y sin recurso a la pena de muerte;
- que terminen con el hostigamiento de las personas que protestan pacíficamente en Vietnam y que respeten y protejan
los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;
- que faciliten la presentación de denuncias de las personas afectadas por el desastre ecológico de abril de 2016.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2017 A:
Primer Ministro
Prime Minister
Nguyễn Xuân Phúc
Prime Minister’s Office,
Hà Nội, Vietnam
Correo-e:
nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
To Lam
44 Yết Kiêu St. Hoàn Kiếm District Hà Nội,
Vietnam
Fax: + 844 3823 1872 (escriban c/o
Ministry of Foreign Affairs)
Correo-e: ttll.mfa@mofa.gov.vn
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
Hà Nội, Vietnam
Fax: + 844 3823 1872

Envíen también copias a la representación diplomática de Vietnam acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a
enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
CIENTOS DE MANIFESTANTES PACÍFICOS ATACADOS POR LA POLICÍA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las primeras señales del desastre ecológico de Formosa se produjeron en abril de 2016, cuando aparecieron muertas enormes
cantidades de peces en las aguas de las provincias costeras de Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế y Nghệ An.
Nada menos que 270.000 personas —pescadores y pescadoras y otras que dependen de la industria pesquera para subsistir,
así como sus familias— se han visto afectadas por la muerte de millones de peces. Tras dos meses investigando el desastre, el
gobierno confirmó lo que denunciaba la opinión pública: que el vertido tóxico en las aguas costeras procedía de una planta de
acero propiedad de la empresa taiwanesa Formosa Plastics Group, radicada en la provincia de Hà Tĩnh. A finales de junio, la
empresa Formosa se disculpó públicamente y anunció el pago de indemnizaciones por valor de 500 millones de dólares
estadounidenses, que, según los afectados, no es suficiente compensación por el impacto y la pérdida de medios de vida que
supuso el vertido.
El 29 de septiembre de 2016, el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc emitió la Decisión 1880, en la que se establecía cómo se
distribuirían las indemnizaciones. En ella se afirmaba que sólo las víctimas de las cuatro provincias de Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị y Thừa Thiên-Huế podrían acogerse al plan de indemnización. La decisión se tomó días después de presentarse 506
denuncias en el Tribunal Popular de la provincia de Hà Tĩnh de personas que se consideran afectadas por el desastre. El 5 de
octubre esas 506 denuncias fueron rechazadas, alegando que los denunciantes no habían aportado pruebas de los daños
materiales y que había un fallo de procedimiento: el tribunal no podía dictar sentencia sobre un incidente cuando una entidad
gubernamental ha tomado una decisión vinculante. Las 619 denuncias que no pudieron presentarse en el Tribunal Popular de la
provincia de Hà Tĩnh el 14 de febrero de 2017 son de personas de la región de Nghệ An, que no está incluida en el plan de
indemnización de la Decisión 1880.
El desastre de Formosa se ha convertido en motivo de honda preocupación para la opinión pública en Vietnam, donde se han
llevado a cabo manifestaciones a escala nunca vista, tanto por frecuencia como por número de participantes. Las autoridades
reprimieron duramente una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país en mayo de 2016 y, según informes, en
octubre de 2016 la manifestación contra Formosa en Hà Tĩnh congregó a 20.000 personas. 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 denuncias formales ante las autoridades cada vez están más sometidas a amenazas y
acosos, que incluyen presiones a sus familiares y empleadores para dificultar que estos activistas continúen actuando.

Nombres: Grupo
Sexo: Hombres y mujeres
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