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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS POR APOYAR LAS PROTESTAS DE HONG KONG
Al menos 26 personas, entre ellas varios poetas y artistas, han sido detenidas en Pekín
por mostrar su apoyo a las protestas en favor de la democracia de Hong Kong. Se sabe
que 13 personas han sido acusadas de "provocar peleas y crear problemas" y podrían
ser encarceladas hasta cinco años si se las acusa formalmente.
Un grupo de nueve poetas y artistas de Songzhuang, comunidad artística de Pekín, fueron detenidos entre el 1 y
el 8 de octubre por organizar un acto en el que iban a leer poesía y mostrar carteles en apoyo de las protestas en
favor de la democracia en Hong Kong. El poeta Wang Zang, también de Songzhuang, ha sido asimismo detenido
penalmente, acusado de "provocar peleas y crear problemas" tras colgar una fotografía en Internet donde aparecía
sosteniendo un paraguas, símbolo de las manifestaciones de Hong Kong. El 8 de octubre, la esposa de Wang
Zang pasó unas nueve horas detenida junto con su hija de un año en una comisaría de Pekín, sin recibir comida ni
agua, cuando trató de conseguir información sobre su situación.
Otro grupo de 11 activistas está detenido penalmente en Pekín por "provocar peleas y crear problemas". Los
detuvieron el 30 de septiembre y el 1 de octubre, después de que circularan en las redes sociales fotografías en
las que aparecían cenando y portando pancartas en apoyo de las protestas de Hong Kong.
Varias personas también han sido detenidas en otras partes de China continental, como Guangzhou, Shenzhen,
Chongqing y Jiangsu, por actividades tales como raparse la cabeza en solidaridad con los manifestantes, o
planear viajes a Hong Kong para unirse a las protestas. Esto forma parte de un intento de las autoridades chinas
de silenciar cualquier debate o muestra de apoyo por los acontecimientos de Hong Kong. Instagram, la popular red
social de fotografías, ha sido bloqueada. Los censores del gobierno han intentado retirar de Internet todas las
menciones positivas a las protestas en favor de la democracia, y ha obligado a periódicos y canales de televisión a
narrar las protestas desde el punto de vista del Estado.
Escriban inmediatamente, en chino, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por
mostrar pacíficamente su apoyo a las protestas en favor de la democracia en Hong Kong (incluyan los nombres
de las personas detenidas en Pekín, que pueden encontrar más abajo);
- Pidiendo a las autoridades que garanticen que todas las personas detenidas pueden acceder regularmente a
sus abogados, familiares y al tratamiento médico que necesiten.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 de noviembre de 2014 A:
Director del Departamento Municipal de
Seguridad Pública de Pekín
Director of Beijing Municipal Public
Security Bureau
Fu Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong'anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China
Fax: + 86 10 65242927

Tratamiento: Dear Director / Señor
Director
Vice Primer Ministro
Vice-Premier
Wang Yang
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
República Popular China
Correo-e: english@mail.gov.cn
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS POR APOYAR LAS PROTESTAS DE HONG KONG
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Miles de personas han ocupado zonas del centro de Hong Kong desde el 26 de septiembre en demanda de más reformas
electorales. El número de manifestantes creció después de que la policía empleara gas lacrimógeno y pulverizadores de
pimienta contra manifestantes pacíficos la primera noche de las protestas. Desde entonces, la actitud de la policía no ha sido
tan agresiva.
El 3 y el 4 de octubre, los manifestantes fueron agredidos por contramanifestantes. Uno de los objetivos de la violencia fueron
las mujeres y las niñas, y se produjeron incidentes de agresión sexual, acoso e intimidación. Amnistía Internacional ha recibido
el testimonio de primera mano de una mujer que fue agredida físicamente y amenazada, además de información creíble de
organizaciones de mujeres, noticias de los medios de comunicación, vídeos públicos y otras fuentes sobre otras agresiones y
abusos a los que la policía asistió sin intervenir. Los manifestantes continúan en las calles, pero su número va en disminución.
El cargo de “provocar peleas y crear problemas” (artículo 293 del Código Penal) conlleva una pena máxima de cinco años de
cárcel si la persona comete uno de los actos que causan disturbios, perturbando con ello el orden público, tales como tomar
por la fuerza o exigir propiedades privadas o públicas o dañarlas, destruirlas u ocuparlas en circunstancias graves; o crear
disturbios en un lugar público, causando con ello graves desórdenes en este tipo de lugares, etc. Si la persona se reúne con
otras y se reitera en conductas que perturban gravemente el orden público, será castigada con un máximo de diez años de
cárcel y un mínimo de cinco.

Nombres:
Activistas detenidos penalmente en Pekín por "provocar peleas y crear problemas".
Han Ying (韩颖) (m), Liu Huizhen (刘惠珍) (m), Li Dongmei (李冬梅) (m), Jiang Liuyong (姜流勇) (h), Guo Zhiying (郭志英) (m), Chen Lianhe (陈
连和) (h), Wu Xiaoping (吴小平) (m), Han Suqing (韩淑清) (m), Cui Baodi (崔宝弟) (m), Zhang Zonggang (张宗钢) (h), Wang Chongxi (王崇喜)
(h)
Activistas de la comunidad artística de Songzhuang de Pekín detenidos penalmente por "provocar peleas y crear problemas".
Zhang Miao (张淼) (m), Wang Zang (王藏) (h)
Activistas de la comunidad artística de Songzhuang de Pekín:
Cui Guangxia (崔广厦) (h), Zhu Yanguang (朱雁光) (h), Fei Xiaosheng (费小胜) (h), Ren Chongyuan (任重远) (h), Ding Ding (丁酊) (h), Wang
Lin (王琳) (m), Zhui Hun (追魂) (h), Lü Shang (吕上) (h),
Otros activistas detenidos en Pekín
Guo Hongwei (郭宏伟) (h), Wang Su'e (王素娥) (m), Ran Chongbi (冉崇碧) (m), Li Yufeng (李玉凤) (m), Li Xuehui (李学惠) (m)

Sexo: hombres y mujeres
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