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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UN ABOGADO DE DERECHOS
HUMANOS Y SU FAMILIA
Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam han advertido al abogado
de derechos humanos Lê Quốc Quân que su vida y la de sus familiares corre peligro si
se reúne con dignatarios extranjeros que visiten el país. Están vigilados y corren peligro
de ser agredidos, sufrir lesiones o ser víctimas de homicidio.
Lê Quốc Quân fue seguido por cuatro personas vestidas de civil cuando salió de su domicilio en Ha Noi, la capital
de Vietnam, para acompañar a su hija de 15 años a matricularse para sus exámenes en el colegio la mañana del 8
de junio de 2017. Una vez realizada la matrícula, el abogado se dirigió con la muchacha a su oficina, donde se les
enfrentó un funcionario, al parecer un capitán del Ministerio de Seguridad Pública, y los rodearon unos ocho
hombres.
Le dijeron que le habían advertido de que no asistiera a reuniones con dignatarios extranjeros sin permiso, y que
si volvía a hacerlo él y sus tres hijas podrían morir. Su hija comenzó a grabar la advertencia en su celular, pero
uno de los hombres se lo arrebató. Cuando Lê Quốc Quân trató de ayudarla, lo empujaron, lo inmovilizaron y lo
ahogaron con su propia ropa. El funcionario del Ministerio de Seguridad Pública lo agarró por la barbilla y le dijo
que podía acabar con su vida de un solo movimiento. Luego sugirió que Lê Quốc Quân y su familia podían morir
en la explosión de un vehículo, o que sus hijas podían resultar heridas si no las vigilaba.
Una semana antes del incidente, el 31 de mayo de 2017, Lê Quốc Quân se había reunido con una delegación del
Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos que visitaba Vietnam. Antes de la reunión, Lê
Quốc Quân había recibido un mensaje de texto de un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, al parecer
comandante, advirtiéndole de que no asistiera al encuentro. Al parecer, por no atender la advertencia vigilaron
estrechamente sus movimientos y esto culminó en el enfrentamiento del 8 de junio.
En Vietnam son comunes las agresiones físicas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y sus
familiares. Durante 2016 y 2017, decenas de activistas han sido agredidos en la calle por agentes de policía u
hombres vestidos de civil que a menudo los dejan heridos y sangrando.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en vietnamita, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades
que:
- dejen de acosar de inmediato a Lê Quốc Quân y sus familiares;
- respeten y hagan cumplir los derechos de Lê Quốc Quân y sus familiares a la libertad de circulación, asociación
y expresión, como disponen los tratados de derechos humanos vinculantes para Vietnam;
- ordenen una investigación independiente y eficaz sobre las amenazas contra Lê Quốc Quân y su familia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE AGOSTO 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 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)
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 copia 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 Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UN ABOGADO DE DERECHOS
HUMANOS Y SU FAMILIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Lê Quốc Quân es uno de los más conocidos disidentes de Vietnam. Desde hace años es un destacado activista en favor de la
democracia y los derechos humanos en el país y tiene un popular blog donde pone al descubierto la corrupción y los abusos
contra los derechos humanos. Por todo ello ha sido sometido con frecuencia al acoso de las autoridades y ha sido detenido
varias veces. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en 2007, cuando estuvo detenido durante tres meses por
presuntas actividades antigubernamentales.
El 27 de diciembre de 2012, Lê Quốc Quân fue detenido por presunta evasión fiscal, y el 2 de octubre de 2013 fue condenado
a 30 meses de cárcel por cargos que Amnistía Internacional consideró que eran falsos y habían sido presentados por motivos
políticos. A pesar de que su caso concitó la atención internacional de la ONU, gobiernos extranjeros y organizaciones
internacionales de derechos humanos, la sentencia de Lê Quốc Quân fue confirmada el 18 de febrero de 2014.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos son blanco habitual de amenazas ataques en Vietnam. Amnistía
Internacional no conoce ningún caso en el que los presuntos responsables de tales ataques hayan sido procesados, a pesar de
que las agresiones a menudo tienen lugar a plena luz del día, con frecuencia delante de numerosos testigos. En julio de 2016,
Amnistía Internacional pidió que se investigaran tres incidentes sucedidos ese mes en los que activistas políticos, defensores
de los derechos humanos y sus familiares habían resultado heridos deliberadamente mientras iban en moto (véase ASA
41/4533/2016).
A los defensores y defensoras de los derechos humanos a los que se invita a reunirse con diplomáticos extranjeros o con
delegaciones extranjeras que visitan el país suele impedírseles que lo hagan restringiéndoles su libertad de circulación y
vigilándolos estrechamente. El abogado de derechos humanos Nguyễn Văn Đài, que fue detenido el 16 de diciembre de 2015
cuando iba a reunirse con una delegación de la Unión Europea que tomaba parte en las conversaciones habituales UEVietnam sobre derechos humanos en Hanoi, sigue en prisión preventiva.
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 penalizar la disidencia, 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.

Nombre: Lê Quốc Quân
Sexo: hombre
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