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ACCIÓN URGENTE 
CONTINÚA LA REPRESIÓN CONTRA LOS ACTIVISTAS QUE PROTESTAN POR 
LOS VERTIDOS DE FORMOSA 
Las autoridades vietnamitas siguen reprimiendo a los activistas que han planteado sus 
preocupaciones por el desastre medioambiental de 2016 de la empresa Formosa y sus 
secuelas. El 12 de mayo de 2017 se presentó una orden de detención contra el activista 
Bạch Hồng Quyền, que ahora está en la clandestinidad, y el defensor de los derechos 
humanos y bloguero Hoàng Đức Bình está detenido desde el 15 de mayo de 2017. Otros 
activistas también sufren hostigamiento e intimidación y están en peligro de ser detenidos. 

La mañana del 15 de mayo, el defensor de los derechos humanos y bloguero Hoàng Đức Bình fue detenido por las 
autoridades en Nghệ An, provincia situada en la zona septentrional central de Vietnam. Ha sido acusado de 
“resistencia contra personas en el desempeño de sus funciones oficiales” en aplicación del artículo 257 del Código 
Penal de 1999 y “abuso de las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e 
intereses legítimos de organizaciones y/o ciudadanos” en aplicación del artículo 258. Por cada uno de los cargos 
Hoàng Đức Bình puede ser condenado a entre seis meses y siete años de cárcel. 

Hoàng Đức Bình, vicepresidente del sindicato independiente Movimiento Sindical Vietnamita, ha tratado en su blog el 
tema del desastre medioambiental provocado por Formosa en abril de 2016, que afectó gravemente a los caladeros 
de pesca de varias provincias vietnamitas, y ayuda a las personas afectadas. En el momento de su detención viajaba 
con un sacerdote católico, el padre Nguyễn Đình Thục, y según los informes fue obligado a firmar una confesión por 
las autoridades después de detenerlo en el distrito de Diễn Châu de la provincia de Nghệ An. No se sabe 
exactamente dónde está recluido. Nguyễn Đình Thục, que también ha apoyado activamente a las personas afectadas 
por la crisis medioambiental, ha sufrido amenazas e intimidación por sus actividades y corre peligro de ser detenido. 

Otro bloguero y activista vietnamita, Bạch Hồng Quyền, miembro del Movimiento Vía Vietnam, grupo reformista 
pacífico no autorizado, también está siendo perseguido por las autoridades tras haberse dictado orden de arresto 
contra él el 12 de mayo. Actualmente está en la clandestinidad y se enfrenta a cargos tales como "perturbar el orden 
público" por su presunto papel de organizador de una manifestación el 3 de abril para exigir rendición de cuentas y 
transparencia en relación con el desastre medioambiental de Formosa. Las autoridades visitaron tanto su esposa 
como a sus padres para detenerlo. 

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en vietnamita, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades 
que: 

- pongan en libertad inmediata e incondicional a Hoàng Đức Bình, preso de conciencia, recluido por ejercer 

pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y retiren todos los cargos contra él y contra Bạch Hồng Quyền, 

contra quien la policía ha emitido orden de detención; 

- se aseguren de que cesan de inmediato las detenciones arbitrarias, los procesamientos y los hostigamientos de 

activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que piden transparencia y rendición de cuentas por el 

desastre medioambiental sucedido en abril de 2016; 

- defiendan y faciliten los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. 

 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 13 DE JULIO 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 18

Envíen también copia a la representación diplomática de Vietnam acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de 

las sedes diplomáticas locales. 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. 

mailto:ttll.mfa@mofa.gov.vn


 

 

ACCIÓN URGENTE 
CONTINÚA LA REPRESIÓN CONTRA LOS ACTIVISTAS QUE PROTESTAN 
POR LOS VERTIDOS DE FORMOSA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Las primeras señales del desastre ecológico de Formosa se produjeron en abril de 2016, cuando aparecieron muertos 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 

de 2016, 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 de 2016, 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. 

Las protestas y las demandas de transparencia y rendición de cuentas han continuado en 2017, y las autoridades han 

respondido con amenazas, hostigamiento, intimidación y violencia física contra las personas implicadas en la organización y la 

presentación de demandas. Cada vez se ataca más a los defensores y defensoras de los derechos humanos implicados en la 

organización de protestas. 

El 15 de febrero de 2017, Amnistía Internacional pidió la libertad de Nguyễn Văn Hóa, bloguero del distrito de Kỳ Anh (situado 

en la zona central septentrional de Vietnam), que había sido detenido el 11 de enero de 2017. El activista había estado 

ayudando a los pescadores afectados por el desastre ecológico de Formosa. 

Nombre: Hoàng Đức Bình y Bạch Hồng Quyền 

Sexo: hombres 
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