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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD BAJO FIANZA CINCO ACTIVISTAS EN
FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, detenidas por organizar actos
con ocasión del Día Internacional de la Mujer, quedaron en libertad bajo fianza el 13 de
abril. Su detención originó grandes protestas tanto en China como en el extranjero, algo
que al parecer ha tenido mucho que ver con su puesta en libertad.
Wei Tingting, Wang Man, Li Tingting (alias Li Maizi), Zheng Churan (alias Da Tu) y Wu
Rongrong quedaron en libertad "bajo fianza en espera de juicio" el 13 de abril. Según las leyes
chinas, las autoridades pueden seguir investigando el presunto delito hasta un año, durante el
cual en cualquier momento pueden convocar a las acusadas que están bajo fianza para
ulteriores investigaciones. Las personas acusadas en libertad bajo fianza suelen sufrir
limitaciones de su libertad de circulación, y pueden estar bajo estrecha vigilancia.
Las cinco activistas, que estaban organizando para el 7 de marzo actos públicos en varias
ciudades de China pidiendo el fin del acoso sexual en el transporte público, fueron detenidas
los días 6 y 7 de marzo . Habían hecho imprimir pegatinas con el lema "Stop al acoso sexual,
mantengámonos seguras" y "¡Policías, detengan a los acosadores sexuales!", que tenían
previsto repartir en los actos. Se las detuvo penalmente por "provocar peleas y crear
problemas", un cargo que conlleva penas de hasta cinco años de cárcel. La policía recomendó
después a la fiscalía que cambiara el cargo por el de “congregar a una multitud para perturbar
el orden en un lugar público", un delito potencialmente menos grave.
Todas las mujeres son miembros del Grupo de Acción en Favor de los Derechos de las
Mujeres, que defiende los derechos de las mujeres y hace campaña contra la discriminación
por motivos de género. Algunas de ellas también se ocupan de temas de LGBTI.
Muchas gracias a todas las personas que hicieron campaña en su favor. Seguiremos de cerca su
situación y tomaremos nuevas medidas si es necesario, pero por ahora no son necesarias más
acciones de la Red de Acción Urgente.
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Nombre: Wu Rongrong (武嵘嵘) (30), Zheng Churan (郑楚然) (alias Da Tu) (大兔) (26), Li Tingting (李婷婷)(alias Li Maizi) (李麦子)(26) , Wang
Man
(王曼) (32), Wei Tingting (韦婷婷) (26)
Sexo: Mujeres
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