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Hong Kong: La policía debe moderarse en su actuación frente a los
manifestantes
Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades de Hong Kong a que se moderen y
garanticen que se utiliza el mínimo de fuerza para controlar las actuales protestas sobre el derecho a la
residencia. Aunque la organización no puede pronunciarse sobre la cuestión del derecho a la residencia,
considera preocupantes los informes sobre el uso excesivo de la fuerza para disolver a los
manifestantes de Chatear Garben en la isla de Hong Kong.
Según los informes, unos 300 policías y más de 50 agentes de inmigración bloquearon todas
las salidas y cargaron en los jardines para disolver a unos 100 o 200 manifestantes. Desde el 10 de
enero de 2001 se han estado llevando a cabo concentraciones pacíficas de manifestantes contra el fallo
del Tribunal de Última Instancia según el cual la mayoría de los 5.114 solicitantes de residencia no
tienen derecho a permanecer en Hong Kong y deben regresar a China continental.
Según algunos informes, la policía trató con brutalidad a algunos de los manifestantes, entre
ellos un periodista y un cámara que cubrían el incidente, a quienes se llevaron esposados. Tres personas
fueron detenidas acusadas de haber superado la duración del permiso de residencia en Hong Kong.

Para más información, llamen a Amnistía Internacional en Hong Kong al teléfono +852 9267 2116.
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