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ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS BAJO ARRESTO DOMICILIARIO

El activista de derechos humanos Chen Guangcheng y su familia se encuentran actualmente bajo arresto
domiciliario impuesto por los dirigentes de su pueblo, Dongshigu, provincia de Shandong, China. Chen
Guangcheng necesita urgentemente atención médica. Él y su familia se están quedando sin comida, pero
las autoridades se niegan a dejarlos salir de su casa.
Chen Guangcheng salió de la cárcel el 9 de septiembre, tras cumplir una condena de cuatro años y tres meses. Al
quedar en libertad, la policía lo escoltó hasta su domicilio en el pueblo de Donshigu. Desde entonces, tanto él como
su familia han estado sometidos a una estricta vigilancia domiciliaria.
Antes de quedar en libertad, Chen Guangcheng, que ha sufrido diarreas durante los dos últimos años, desarrolló una
persistente y fuerte tos que le impide dormir. Además, continúa sufriendo los dolores en el pecho que comenzó a
tener en 2007, tras ser brutalmente golpeado en la cárcel. En aquel momento le dijo a su esposa que pensaba que
tenía una costilla rota. Chen Guangcheng necesita atención médica urgente.
Chen Guangcheng vive con su esposa, Yuan Weijing, su hija de cinco años y su madre de 76. Nadie, ni siquiera sus
hermanos, ha podido visitarlo desde su puesta en libertad. El hijo de Chen Guangcheng vive con la hermana de
Yuan Weijing en la comarca de Yinan, provincia de Shandong, para poder ir al colegio. Ellos también han sido
hostigados y se encuentran bajo estricta vigilancia.
La mañana del 13 de septiembre, la esposa de Chen, Yuan Weijing, trató de ir a un mercado cercano para comprar
comida, pero las personas que montaban guardia en el exterior de su casa le impidieron salir. La familia depende
ahora de las cada vez más escasas verduras que cosechan en su huerto.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
- solicitando a las autoridades que proporcionen de inmediato a Chen Guangcheng acceso a la atención médica que
necesite;
- solicitando a las autoridades que levanten de inmediato todas las restricciones a la libertad de circulación que
pesan sobre Chen Guangcheng y su familia;
- instando a las autoridades a que pongan fin al hostigamiento de Chen Guangcheng y su familia;
- instando a las autoridades a que tomen medidas eficaces para garantizar que todos los defensores de los derechos
humanos, incluido Chen Guangcheng, pueden desempeñar sus actividades pacíficas sin temor a sufrir trabas,
intimidación, detención arbitraria o encarcelamiento, como dispone la Declaración sobre los Defensores de los
Derechos Humanos.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2010 A:
Director del Departamento de
Seguridad Pública Provincial de
Shandong
WU Pengfei Tingzhang
Shandongsheng Gong’anting
185 Jing’erlu
Jinanshi 250001
Shandong Sheng
República Popular China
Fax: +86 531 8690 2739
Tratamiento: Dear Director / Señor
Director

Gobernador de la Comarca de Yinan
WANG Changsheng Xianzhang
42 Renmin Lu
Yinan Xian 276300
Shandong Sheng
República Popular China
Fax: +86 539 3221 232
Correo e:
ynmaster@126.com
Salutation: Dear Head of Yinan County
Government / Señor Gobernador

Y copias a:
Primer Ministro
WEN Jiabao Guojja Zongli
The State Council General Office
2 Fuvoujje Xichenqu
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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Las autoridades instalaron cámaras de vigilancia alrededor de la casa y el pueblo de Chen Guangcheng antes de que
éste quedara en libertad. Agentes de policía y funcionarios vestidos de civil rodean su casa, y le han cortado el
teléfono.
Chen Guangcheng es uno de los “abogados descalzos” chinos, personas que estudiaron por su cuenta algo de
Derecho y que, a pesar de no tener título ni permiso para ejercer, ayudan a los habitantes de los pueblos, sobre todo
a proteger sus derechos o a buscar reparación ante los tribunales.
Chen Guangcheng ayudó a los habitantes de los pueblos a emprender acciones legales contra las autoridades del
ayuntamiento de Linyi, que al parecer habían obligado a miles de mujeres a abortar para cumplir con las cuotas de
natalidad exigidas por el gobierno.
En septiembre de 2005, Chen Guangcheng fue puesto bajo arresto domiciliario. En agosto de 2006, tras un juicio
sin garantías, fue condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por “dañar bienes públicos y congregar apersonas
a fin de cortar el tráfico".
Ese mismo año, Chen Guangcheng apeló, volvió a ser juzgado y volvió a recurrir, pero el 12 de enero de 2007 el
Tribunal Popular Intermedio de Linyi confirmó la sentencia inicial.
Chen Guangcheng fue brutalmente pateado y golpeado por otros reclusos por orden de los guardias de la cárcel el
16 de junio de 2007, cuando se negó a afeitarse la cabeza.
Amnistía Internacional hizo campaña pidiendo que fuera puesto en libertad y lo consideró preso de conciencia,
encarcelado únicamente por sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
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