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La activista china detenida Wang Lihong va a juicio
La activista china detenida por organizar una manifestación de apoyo a los blogueros debe quedar en
libertad, ha afirmado Amnistía Internacional con motivo de la celebración de su juicio, hoy, en Pekín.
Wang Lihong, de 56 años, fue detenida en marzo acusada de “reunir a una multitud para bloquear el
tráfico” en medio de una campaña de represión violenta de la disidencia puesta en marcha por el gobierno
tras las protestas en Oriente Medio y Norte de África. Wang Lihong no se ha declarado culpable ante el
tribunal.
“Wang Lihong está entre los muchos activistas chinos detenidos en los últimos meses por cargos falsos,
sólo por ejercer pacíficamente su derecho la libertad de expresión” afirmó Catherine Baber, directora del
Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
“Su juicio es una farsa y debe ser puesta en libertad de inmediato.”
A Wang Lihong se la llevaron de su casa nueve agentes de policía el 21 de marzo de 2011.
Los cargos en su contra se refieren a su participación en una protesta pacífica en abril de 2010 en apoyo
de tres activistas de Internet de la provincia de Fujian que fueron acusados de difamación por plantear
dudas en Internet sobre el presunto encubrimiento de la muerte de una joven por parte de la policía.
Si es declarada culpable de “reunir a una multitud para bloquear el tráfico o subvertir las normas de
tráfico”, Wang Lihong podría ser condenada hasta a cinco años de cárcel. Está previsto que el tribunal
dicte sentencia en un mes.
Los abogados de Wang Lihong afirman que tuvieron acceso limitado al expediente del caso, en
contravención de las disposiciones legales sobre derechos del representante letrado, y que durante el
juicio, que sólo duró unas horas, no dispusieron de tiempo suficiente para presentar una defensa
adecuada.
Wang Lihong sufre dolor de espalda crónico y su salud se ha deteriorado tras varios meses en detención.
Muchos activistas en China están haciendo campaña en favor de la liberación de Wang Lihong y hoy se
han concentrado a las puertas del tribunal en Pekín.
“Las autoridades chinas deben garantizar el acceso de Wang Lihong a representación letrada de su
elección, y que no es sometida a tortura y otros malos tratos bajo custodia” manifestó Catherine Baber.
Wang Lihong es una activista de derechos humanos muy conocida que suele proporcionar comida y ropa
a las personas que viven en la calle esperando conseguir justicia para sus casos.
Con frecuencia se traslada a vivir con activistas sometidos a vigilancia policial para darles apoyo
emocional. Wang Lihong ha visitado a las esposas de activistas detenidos para ayudarlas con la cocina y
el cuidado de los hijos y a menudo las ha ayudado a conseguir apoyo económico y asistencia letrada
gratuita para sus esposos.

