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ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

ME NAM O “MAMÁ SETA”
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, VIETNAM

10 AÑOS DE CÁRCEL
POR ESCRIBIR BLOGS

ME NAM
HUMAN RIGHTS DEFENDER
VIET NAM

actos de hostigamiento.
Ha compartido artículos en Facebook, donde ha llamado
a la acción con respecto a la brutalidad policial y a
problemas medioambientales, como unos vertidos
tóxicos industriales que provocaron la muerte de miles

de peces. Asimismo, es una de las fundadoras de una
red independiente de más de 1.000 blogueros y
blogueras que se unen para hacerse oír.
En junio de 2017 fue condenada a 10 años de cárcel
por “propaganda” contra el Estado. Entre las
inconsistentes pruebas presentadas en su contra
figuraban su participación en actos públicos de protesta,
el hecho de haber elaborado un informe sobre muertes
bajo custodia policial, y la posesión de antologías
poéticas consideradas críticas con el Estado. En palabras
de su madre: “Mi hija ha hecho algo normal en una
sociedad anormal”.
En la cárcel, su salud se ha deteriorado hasta extremos
preocupantes, y Me Nam se ha declarado varias veces
en huelga de hambre para protestar por las atroces
condiciones que soporta. La dura condena que pesa
sobre ella forma parte del intento más amplio de
silenciar a quienes alzan la voz en el país.
Dile a Vietnam: ¡Libertad para Me Nam ya!

ESCRIBE AL PRIMER MINISTRO
DE VIETNAM

APOYA
A ME NAM

Ínstalo a poner en libertad a Me Nam de inmediato y sin
condiciones. Lo único que esta mujer ha hecho ha sido alzar la voz
pacíficamente para defender los derechos humanos. En las redes
sociales, utiliza la etiqueta #FreeMeNam.

Envía a su madre tus mensajes de solidaridad y apoyo para que se
los haga llegar cuando la visite en la cárcel.
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Nguyen Ngoc Nhur Quynh ha luchado siempre contra la
injusticia. Conocida en Internet como Me Nam o “Mamá
Seta” (apelativo inspirado en el apodo que ella misma
asignó a su primera hija), es una de las blogueras más
influyentes de Vietnam, un país en el que disentir es, a
menudo, delito. Por sus acciones de defensa de los
derechos humanos y de la verdad, ha sufrido constantes

