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ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA DETENIDO; SU FAMILIA, BAJO ARRESTO DOMICILIARIO
Ding Fangguan (conocido como Gu Chuan), de 30 años, escritor y activista de derechos
humanos, fue detenido el 19 de febrero, y desde entonces está en régimen de incomunicación.
Ding Fangguan corre peligro de tortura y otros malos tratos. Su esposa, Li Xinai, de 28 años, y
sus dos hijos, están bajo arresto domiciliario ilegal en su domicilio de Pekín.
Unos veinte policías registraron el apartamento de Ding Fangguan y Li Xinai en Pekín la tarde del 19 de febrero. Los
agentes confiscaron dos ordenadores, dos teléfonos móviles y varios libros, y se llevaron a Ding Fangguan.
La policía no le ha dicho a Li Xinai dónde está Ding Fangguan ni el motivo de su detención, y le han avisado de que
lo que le suceda a su marido depende de lo cooperativa que ella se muestre.
Li Xinai está desde entonces bajo arresto ilegal en su domicilio, haciéndose cargo de sus hijos de 21 y cuatro
meses. No se puede contactar con ella por Internet.
El 23 de marzo, a Li Xinai le dijeron que la familia tendría que mudarse del piso que ocupaban. Durante casi un año
la policía ha estado presionando a su casero para que los desaloje. Si lo hace, es probable que a la pareja le cueste
mucho trabajo encontrar otro piso de alquiler, pues habrá presiones similares. Y, aunque se muden a un nuevo piso,
lo más probable es que sigan sometidos a estrecha vigilancia.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma, instando a las autoridades a que:
 Pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Ding Fangguan, salvo que tengan indicios razonables de que
ha cometido algún delito común reconocible;
 Se aseguren de que Ding Fangguan tiene acceso a sus familiares, a abogados de su elección y a la atención
médica que necesite;
 Garanticen que Ding Fangguan no será torturado ni maltratado mientras está bajo custodia;
 Pongan fin al hostigamiento que sufre Li Xinai y a las limitaciones a su libertad de circulación;
 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 LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE MAYO DE 2011 A:
Director del Departamento de
Seguridad Pública de Pekín
Fu Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong'anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China
Fax: +86 10 65242927
Tratamiento: Dear Director / Señor
Director

Ministro de Seguridad Pública de la
República Popular China
MENG Jianzhu Buzhang
Gong’anbu
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
República Popular China
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Primer Ministro de la República Popular
China
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 acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Ding Fangguan, conocido también por su pseudónimo Gu Chuan, fue editor del sitio web “Blog China” entre 2005 y 2008. Ha
publicado artículos en varias revistas impresas y electrónicas, como Minzhu Zhongguo (China Democrática), y en el periódico
Southern Metropolis Daily. El domicilio de Gu Chuan y Li Xinai fue registrado por primera vez en abril de 2010. En aquella
ocasión, la policía también lo detuvo varias horas para interrogarlo.
Las peticiones realizadas en Internet en febrero de 2011 para que China realizara su “revolución jazmín” a imitación de las
protestas de Oriente Medio y el Norte de África han desencadenado la mayor oleada de detenciones de activistas chinos en varios
años. Desde febrero, más de un centenar de activistas, muchos de ellos con actividad en Twitter y en blogs de Internet, han sido
detenidos o sometidos a vigilancia e intimidación por las fuerzas de seguridad, o han desaparecido.
Los llamamientos en favor de una "revolución jazmín" que se hicieron en China en febrero consistían en animar a través de
Internet a "pasearse" por determinados lugares públicos los domingos por la tarde. Ante la fuerte presencia de fuerzas de
seguridad, no se llegaron a producir concentraciones significativas.
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