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ACCIÓN URGENTE

REPRESIÓN POLICIAL CONTRA ACTIVISTAS EN CHINA

En un aparente intento de evitar manifestaciones inspiradas en la “revolución de los jazmines”,
desde el 19 de febrero la policía ha detenido o puesto bajo vigilancia en China a más de un
centenar de activistas. Hay cinco activistas acusados de delitos comunes que están detenidos y
corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos.
El 19 de febrero, la policía de la ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, detuvo al activista Ding Mao por “incitar
a la subversión del poder del Estado”. En la medianoche del 19 de febrero, Ran Yunfei, activista, escritor y bloguero, fue
detenido en Chengdu, la capital de la provincia. La noche siguiente, la policía fue con él a su casa, la registró, se incautó
de su ordenador y volvió a llevarlo a la comisaría. El 24 de febrero, la policía notificó por escrito a sus familiares que Ran
Yunfei estaba detenido por “subversión del poder del Estado”. La notificación tenía fecha de 21 de febrero.
La mañana del 20 de febrero, la policía registró también la casa de otro activista de Sichuan, Chen Wei, esta vez en la
ciudad de Suining. Se incautaron de su ordenador, su teléfono móvil y un disco duro externo, y se lo llevaron para “tomar
una taza de té”. El 22 de febrero, la policía notificó por escrito a su esposa que Chen Wei estaba detenido por “subversión
del poder del Estado”. La notificación tenía fecha de 21 de febrero.
El 19 de febrero, la policía de Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang, detuvo a Liang Haiyi (cuyo pseudónimo es
Miaoxiao) y la llevó al centro provincial de detención número 2. El 21 de febrero, notificaron a su abogado que estaba
detenida por “subversión del poder del Estado”. La policía la acusa de difundir información sobre la “revolución de los
jazmines” de sitios web extranjeros a otros como QQ (popular red social china).
El 21 de febrero, Hua Chunhui fue detenido en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, por “poner en peligro la
seguridad del Estado”. Según la policía, había enviado por Twitter mensajes sobre la “revolución de los jazmines”
utilizando la cuenta @wxhch64. Se cree que está detenido en la comisaría de Tanduqiao, en el distrito de Nanchang de la
ciudad de Wuxi.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Ding Mao, Ran Yunfei, Chen Wei,
Liang Haiyi y Hua Chunhui salvo que puedan mostrar razones fundadas para sospechar que han cometido un delito común
reconocible internacionalmente;
 Instando a las autoridades a que se aseguren de que tienen acceso a sus familiares, a abogados de su elección y a la
atención médica que necesiten;
 Garantizando que Ding Mao, Ran Yunfei, Chen Wei, Liang Haiyi y Hua Chunhui no serán torturados ni maltratados bajo
custodia;
 Instando a las autoridades a que tomen medidas eficaces para garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión,
con arreglo a la Constitución de China y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento que China ha
firmado y tiene intención de ratificar.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2011, A:
Ministro de Seguridad Pública
MENG Jianzhu Buzhang
Gong’anbu, 14 Dongchang’anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741
República Popular China
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Ministro de Justicia
WU Aiying Buzhang
Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
República Popular China
Fax: +86 10 65292345
Correo-e.: pfmaster@legalinfo.gov.cn
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Primer Ministro
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (escriban: c/o
Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El 17 de febrero, la web china de noticias Boxun publicó desde Estados Unidos un llamamiento anónimo para que los chinos se
manifestaran en todo el país el 20 de febrero. La noticia del llamamiento se extendió rápidamente a través de las redes sociales
QQ, Twitter y de los blogs, que instaban a los manifestantes a proclamar: “Queremos alimentos, trabajo, vivienda y justicia”. La
convocatoria anónima se inspiraba en las protestas de Oriente Medio y la “revolución de los jazmines” de Túnez.
La reacción de las autoridades chinas fue cerrar sitios web y blogs que informaban o colgaban información sobre las protestas de
Oriente Medio y bloquear el uso de términos de búsqueda como “Egipto”.
Desde el 19 de febrero, la policía ha detenido o puesto bajo diversas formas de arresto domiciliario o vigilancia a más de 100
activistas en toda China, entre los cuales figura una decena de destacados abogados de derechos humanos. En la mayoría de los
casos, Amnistía Internacional no tiene constancia de que haya habido ningún aviso ni procedimiento oficial, así como tampoco
acceso a la familia o a abogados o notificación del paradero exacto de las personas recluidas.
Ding Mao tomó parte en el movimiento en favor de la democracia de 1989. Detenido en 1989 y en 1992, ha estado encarcelado
un total de 10 años.
Ran Yunfei es un prolífico escritor y analista social cuyo blog se encuentra en http://www.bullogger.com/blogs/ranyunfei. Tiene
más de 44.000 seguidores en Twitter (http://www.twitter.com/ranyunfei).
Chen Wei tomó también parte en el movimiento en favor de la democracia de 1989. Fue detenido en 1989 y puesto en libertad
en enero de 1991. En 1992 lo encarcelaron durante cinco años por haber conmemorado a las víctimas de la represión del
movimiento prodemocrático de 1989.
Liang Haiyi desarrolla desde 2010 una intensa actividad en su blog sobre cuestiones de libertad y derechos humanos.
La esposa de Hua Chunhui, Cheng Jianping, fue condenada a un año de reeducación por el trabajo por haber reenviado el 17 de
octubre en Twitter un satírico comentario de su marido en el que éste sugería que se atacara el pabellón de Japón en la Expo de
Shanghai (más información en http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/mujer-china-condenada-por-usar-twitter-201111-17)
“Tomar té” se ha convertido en la forma de referirse al hostigamiento de los activistas en China. Las autoridades los invitan a
“tomar una taza de té”, y mientras los interrogan sobre sus actividades y les advierten que no deben seguir implicándose.
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