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ACCIÓN URGENTE
SIETE PERSONAS EN PARADERO DESCONOCIDO EN LO QUE SE
TEME SEA UN ATAQUE CONTRA UN BUFETE DE ABOGADOS
Al menos siete personas que trabajan en un bufete de abogados de Pekín están en
paradero desconocido, se cree que detenidas, en lo que parece un ataque coordinado
contra el bufete.
A eso de las 3 de la madrugada del 9 de julio, Wang Yu, abogada de derechos humanos del bufete Fengrui de
Pekín, envió un mensaje de texto a sus amistades diciéndoles que le habían cortado la conexión a Internet y la
electricidad. A las 4:17 de la madrugada, la abogada envió otro mensaje diciendo que estaban intentando entrar
en su casa. Esa misma mañana, sus amistades no pudieron contactar con ella, y no estaba en su domicilio
cuando un grupo de activistas fue a comprobarlo. El marido de Wang Yu, Bao Longjun, y su hijo de 16 años, Bao
Zhuoxuan, también están en paradero desconocido.
Según testigos, aproximadamente a las 7 de la mañana del 10 de julio, tres personas sin identificar sacaron al
abogado Zhou Shifeng, director del bufete Fengrui, de la habitación del hotel donde se alojaba en Pekín, con la
cabeza tapada por una capucha negra. A las 8:45 de la mañana, la ayudante administrativa del bufete, Liu Sixin
hablaba por teléfono con un amigo cuando de repente dijo: "¡Ahí vienen, ahí vienen!", y después se cortó la
llamada. Nadie ha podido localizarla después. Tampoco se ha vuelto a saber nada del director financiero del
bufete, Wang Fang, desde que salió de su casa para ir a la oficina esa misma mañana.
La hermana de Li Zhuyun, otra abogada del bufete, informó de que a las 11 de la mañana del 10 de julio unos
diez policías sin uniformar se llevaron a la abogada de su domicilio. Uno de los agentes dijo que se la llevaban en
relación con la investigación de un caso penal.
En la tarde del 10 de julio, amigos y colegas habían perdido el contacto con otros abogados del bufete Fengrui,
entre ellos Zhang Weiyu, Wang Quanzhang y Huang Liqun, y el chófer de la empresa, Zhou Qing. No se sabe si
han sido detenidos o están escondidos.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- Exigiendo a las autoridades que confirmen de inmediato el paradero y la situación jurídica de Wang Yu, Bao
Longjun, Bao Zhuoxuan, Zhou Shifeng, Liu Sixin, Wang Fang y Li Zhuyun;
- Pidiéndoles que garanticen que, si están detenidos, todos pueden acceder de forma regular y sin restricciones a
sus abogados y familiares y que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2015 A:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
Ministry of Public Security
No.14, Donchang’anjie,
Dongchengqu, Beijing 100741
República Popular China
Tel +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Director del Departamento Municipal de
Seguridad Pública de Pekín
Director of Pekín Municipal Public
Security Bureau
Wang Xiaohong
Beijing Municipal Public Security Bureau
No. 9, Dongdajie, Qianmen,
Dongchengqu
Beijing, 100740
República Popular China
Fax: +86 10 65242927
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Presidente
President
Wang Junfeng
All China Lawyers Association
5/F., Qinglan Plaza
No. 24, Dongsishitiao,
Dongchengqu, Beijing 100007
República Popular China
Tel.: +86 10 64060213 (sólo en chino)
Fax: +86 10 84020216

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.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La abogada de derechos humanos Wang Yu ha llevado muchos casos de derechos humanos importantes que el gobierno
consideraba "sensibles" en los últimos años, como la defensa de Cao Shunli, el caso de Jiansanjiang, la defensa del
destacado intelectual uigur Ilham Tohti o el caso del desalojo forzoso de Fan Mugen.
Wang Yu también ha defendido al conocido activista de base y tuitero Wu Gan, que también trabaja para el bufete Fengrui. Wu
Gan fue arrestado el 20 de mayo tras participar en una manifestación ante el Tribunal Popular Superior Provincial de Jiangxi,
en Nanchang, y se le detuvo formalmente por "incitar a la subversión del poder del Estado" y "provocar peleas y crear
problemas".

Nombres: Wang Yu (m), Bao Lungjun (h), Bao Shixuan (h), Zhou Shifeng (h), Liu Sixin (m), Wang Fang (m), Li Zhuyun (m), Zhang Weiyu,
Wang Quanzhang (h), Huang Liqun (h) , Zhou Qing (h)
Sexo: hombres y mujeres
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