
Can Thi Thêu es una defensora de derechos de la tierra en  
Vietnam.  

Ha estado realizando campañas y documentando incautaciones de 
tierra en Hanoi y sus provincias desde 2007, cuando la granja de 

su familia fue confiscada. 

Después de 15 meses detenida, Can Thi 
Thêu fue liberada en julio de 2015. 

Abril de 2014: Primer arresto

Enero de 2016: Segundo arresto	

Junio de 2016: Tercer (actual) arresto 	

Font Line Defenders expide un 
llamado urgente exigiendo la 

liberación incondicional de can thi 
thue, su seguridad e integridad física 

y psicológica.

Can Thi Thue's sons, Trinh Ba Tu and Trinh 
Ba Phuong, were briefly detained on 13 June 
2016 for calling for their mother's release.

Can Thi Thêu entra en una huelga de hambre 
durante 13 días. La suspende por 

recomendación de su abogado ante su 
delicada situación de salud.

Can Thi Thêu participa en 
una manifestación 

pacífica (Abril) para 
conmemorar el 10 

aniversario de un grupo 
pro-democracia y exigir 

la liberación del abogado 
de derechos humanos 

Nguyen Van Dai.

Residentes protestan 
contra el acaparamiento 
de tierras y evicciones 

forzadas en el distrito de 
Ha Dong en Hanoi. 

La policía ataca a los 
protestantes con palos y 

bolillos. 

Los hijos de Can Thi Thue son brevemente 
arrestados for exigir la libración de su 

madre.

Oficiales de policía 
entran y requisan la casa 

de Can Thi Thêu, 
confiscan su teléfono 
celular y la arrestan 
por ‘causar desorden 

público’ 

La policía rodeó a los 
manifestantes y arrestó 

a algunos de ellos, 
incluyendo a Can Thi 

Thêu.

Can Thi Thêu y su esposo 
documentan la situación. 

Can Thi Thêu es golpeada 
por la policía y 

arrestada por ‘oponer 
resistencia a policías en 

servicio.’ 

Alrededor de 100 
personas se unieron en 
una protesta pacífica en 

Hanoi, en contra de 
intentos locales de 
confiscar granjas 

locales. 

Los manifestantes fueron 
temporalmente detenidos en la 

estación de policía. 


