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ACCIÓN URGENTE
LOCALIZADA PAREJA CHINA QUE ESTABA EN
PARADERO DESCONOCIDO
El 5 de septiembre, Li Wangling –hermana del veterano disidente chino Li Wangyang, recientemente fallecido– y
su esposo, Zhao Baozhu, fueron localizados en una zona de obras en la ciudad de Shaoyang, China, cuando
llevaban 90 días sometidos a desaparición forzada.
Aunque no están bajo custodia oficial, se

encuentran sometidos a una fuerte vigilancia policial.
El 5 de septiembre, hacia las dos de la tarde, Tang Jingling –abogado de Li Wangling y Zhao Baozhu– pudo
hablar con la pareja junto con dos periodistas de Hong Kong. Según Tang Jingling, quien no había podido
contactar con ellos anteriormente, Li Wangling y Zhao Baozhu estaban trabajando en unas obras cerca de su
domicilio en la ciudad de Shaoyang, provincia de Hunan, cuando fueron localizados. Por razones de seguridad,
sólo pudieron hablar con ellos unos 10 minutos.
Según el letrado, Li Wangling y Zhao Baozhu parecieron ponerse nerviosos al ver al abogado y los periodistas y
les aconsejaron que se fueran enseguida, antes de que la policía los descubriera. La pareja confirmó que, aunque
no estaban bajo custodia oficial, la policía local los vigilaba de cerca.
Amnistía Internacional seguirá dando seguimiento a la situación de la pareja y, a través de otros canales, pedirá a
las autoridades de Shaoyang que respeten el derecho de la pareja a la libertad de circulación y de expresión.
Además, la organización continuará pidiendo al gobierno de China que ordene sin demora una investigación
exhaustiva e independiente sobre la muerte de Li Wangyang y haga públicas sus conclusiones.
Muchas gracias a todos quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción.
Esta es la primera actualización de AU 192/12. Más información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/021/2012/es.
Nombre: Li Wangling (m), Zhao Baozhu (h)
Sexo: hombre y mujer
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