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ACCIÓN URGENTE
SIMPATIZANTES DE LAS PROTESTAS DE HONG KONG, "TORTURADOS"
Al menos 27 personas siguen encarceladas en China tras mostrar su apoyo a las protestas en
favor de la democracia de Hong Kong. Nueve personas aún no han podido acceder a sus
abogados, se desconoce el paradero de otras cuatro y al menos dos han denunciado haber sido
torturadas bajo custodia. Todas siguen en peligro de tortura u otros malos tratos.
El poeta Wang Zang fue detenido en octubre de 2014 tras subir a Internet una fotografía en la que se le veía portando un
paraguas, el símbolo de las protestas de Hong Kong. Oficialmente se le detuvo por "provocar peleas y crear problemas”, un
cargo que puede acarrearle hasta cinco años de cárcel. Wang Zang no pudo ver a su abogado hasta el 25 de diciembre.
Entonces le dijo que lo habían interrogado durante cinco días sin interrupción pegándole patadas, golpes, impidiéndole dormir y
obligándole a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Wang Zang dijo también que creía que durante uno de los
interrogatorios sufrió un ataque cardíaco y no le dieron tratamiento médico.
La activista en favor de los derechos de las mujeres Li Yufeng fue detenida oficialmente el 6 de noviembre por "provocar
peleas y crear problemas" tras publicar en Internet mensajes de apoyo a las protestas. El 4 de febrero le dijo a su abogado que
la habían interrogado durante la noche en más de 40 ocasiones y que había sido golpeada por las autoridades. Según su
abogado, en dos sesiones de tortura la habían obligado a quedarse en ropa interior en una habitación fría. La activista ha
estado varias veces en huelga de hambre y en al menos dos ocasiones la han obligado a ingerir líquidos.
El conocido activista Song Ze también fue detenido en octubre tras subir a Internet fotografías en la que se le ve con un
paraguas en apoyo a las protestas de Hong Kong. Fue detenido oficialmente el 20 de noviembre por "provocar peleas y crear
problemas". El 9 de enero de 2015, Song Ze dijo a su abogado que lo habían interrogado durante periodos de más de 10 horas
seguidas. Además, no le habían dejado ponerse las gafas y le habían esposado los pies por su presunta participación en una
pelea con otro detenido.
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 únicamente por
mostrar pacíficamente su apoyo a las protestas de Hong Kong (incluyan los nombres de las personas detenidas, que pueden
encontrar más abajo);
- pidiendo a las autoridades que garanticen que todas las personas detenidas pueden acceder regularmente y sin
restricciones a sus abogados, familiares y al tratamiento médico que necesiten;
- pidiéndoles que se aseguren de que todos estos detenidos están protegidos de la tortura y de otros malos tratos bajo
custodia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE MARZO DE 2015 A:
Director del Departamento Municipal de
Seguridad Pública de Pekín / Director of
Pekín Municipal Public Security Bureau
Fu Zhenghua
Beijing Municipal Public Security Bureau
9 Dongdajie, Qianmen,
Dongchengqu
Beijing, 100740

Director del Departamento Provincial de
Seguridad Pública de Guangdong / Director of
Guangdong Provincial Public Security
Department
Li Chunsheng
Guangdong Provincial Public Security
Department,
No. 97 Huanghualu, Guangzhou City, Guangdong

Ministro de Seguridad Pública / Minister
of Public Security
Guo Shengkun
Ministry of Public Security
14 Dongchang’anjie Dongchengqu
Beijing 100741
República Popular China
Teléfono: +86 10 66262114

República Popular China
Fax: +86 10 65242927
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Province
República Popular China

Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Excelencia / Your

Correo-e: xf@gdga.gov.cn, info@gdga.gov.cn
Tratamiento: Señor Director / Dear Director

Excellency

Envíen también copias a la representación diplomática de la República Popular 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. Ésta es la primera actualización de AU
255/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/053/2014/es

ACCIÓN URGENTE
SIMPATIZANTES DE LAS PROTESTAS DE HONG KONG, "TORTURADOS"
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Entre el 26 de septiembre y mediados de diciembre de 2014, miles de personas ocuparon zonas del centro de Hong Kong
exigiendo reformas electorales. El número de manifestantes creció después de que la policía empleara ilegalmente gas
lacrimógeno y pulverizadores de pimienta contra los manifestantes pacíficos la primera noche de las protestas. Las protestas
terminaron en diciembre tras una orden judicial para que se disolviera a los manifestantes.
Desde que comenzaron las protestas en favor de la democracia, unas 100 personas han sido detenidas en China continental
por actividades tales como expresar su apoyo en las redes sociales, raparse la cabeza en solidaridad con los manifestantes o
tener previsto viajar a Hong Kong para unirse a las protestas. Entre otros, varios poetas y artistas de Songzhuang, una
comunidad de artistas de Pekín, fueron detenidos por mostrar su apoyo a las protestas. Todo 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 plataforma de Internet para compartir fotos, fue bloqueada. Además, los censores del gobierno han intentado retirar de
Internet todos los comentarios positivos a las protestas en favor de la democracia y han obligado a periódicos y canales de
televisión a narrar las protestas desde el punto de vista del Estado.
El cargo vago y muy subjetivo de "provocar peleas y crear problemas" suele utilizarse en China para reprimir a los defensores
de los derechos humanos y otros críticos del gobierno.
La tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica endémica en todos los lugares de detención de China. Las personas a
las que no se permite acceder a su familia o abogados corren aún mayor peligro.

Nombres:
De los 27 activistas que siguen detenidos, 20 han sido acusados penalmente de "provocar peleas y crear problemas": Li Yufeng (李玉凤(m),
Song Ze (宋泽) (m), Han Ying (韩颖) (m), Liu Huizhen (刘惠珍) (m), Li Dongmei (李冬梅) (m), Jiang Liuyong (姜流勇) (h), Zhang Miao(张淼) (m),
Xu Congyang (徐崇阳) (h), Wang Zhang (王藏) (h), Zhu Yangguang (朱雁光)(h), Zui Hun (追魂) (h), Wang Long 汪龙 (h), Tian Li （aka chen
Qitang）(天理, 又名陈启棠) (h), Wang Yonghong (王永红) (h), Guo Yushan (郭玉闪)(h), He Zhengjun (何正军) (h), Ye Xiaozheng (叶晓铮)(h),
Zhang Ying (alias Zhang Weishan) (张瑛, 又名张玮珊) (h), Ran Chongbi (冉崇碧) (m), Jiang Jiawen (姜家文) (h)
Tres activistas han sido detenidos penalmente por "incitar a la subversión del poder del Estado". Wang Mo (王默) (h), Xie Wenfei (谢文飞) (h),
Su Changlan (苏昌兰) (m)
Cuatro personas llevan más de 37 días detenidas, pero sigue sin conocerse su paradero: Sun Feng (孙峰) (h), Ji Sizun (纪斯尊) (h), Zhang
Shengyu (张圣雨) (h), Kou Yanding (寇延丁) (m).
De las 27 personas detenidas, nueve no han tenido acceso a sus abogados: Jiang Jiawen (姜家文) (h), Zhu Yangguang (朱雁光) (h), Tian Li
（alias chen Qitang） (天理, 又名陈启棠) (h), Ran Chongbi (冉崇碧) (m), Su Changlan (苏昌兰) (m), Sun Feng (孙峰) (m), Ji Sizun (纪斯尊) (h),
Zhang Shengyu (张圣雨) (h), Kou Yanding (寇延丁) (m).
Sexo: Hombres y mujeres
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