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ACCIÓN URGENTE
SIETE ACTIVISTAS PUESTOS EN LIBERTAD EN CHINA
Han sido puestos en libertad siete activistas que habían sido detenidos penalmente tras
concentrarse en el exterior de un juzgado de Pekín durante el juicio del destacado
abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang.
El 14 de diciembre, unos agentes de policía vestidos de civil se llevaron a los activistas Zhang Zhan, Wang Su'e,
Qu Hongxia, Ran Chongbi, Li Meiqing, Wen Rengui y Sheng Lanfu, que se habían concentrado en el exterior
del Tribunal Popular Intermedio número 2 de Pekín junto con varios cientos de simpatizantes de Pu Zhiqiang, El
abogado estaba siendo juzgado por "incitar al odio étnico" y "provocar peleas y crear problemas”,
fundamentalmente por siete publicaciones en las redes sociales en las que criticaba al gobierno. Hasta que
quedaron en libertad, todos los activistas estuvieron detenidos en el Centro de Detención de Fengtai, en Pekín,
acusados de "provocar peleas y crear problemas", un cargo que las autoridades suelen utilizar para eliminar la
libertad de expresión.
A la activista Li Meiqing se la llevaron del exterior del tribunal el 22 de diciembre, fecha en que se impuso una
condena condicional de tres años a Pu Zhiqiang. Li Meiqing quedó en libertad el 6 de enero.
Según testigos, la policía empezó a llevarse a la gente aunque la concentración era pacífica. En el exterior del
juzgado también hubo enfrentamientos de diplomáticos extranjeros y periodistas con la policía, que les impidió
entrar al edificio.
Estas detenciones se efectuaron en el marco de una campaña represiva sin precedentes contra abogados de
derechos humanos y sus colaboradores en China, dirigida contra más de 250, de los que 15 han sido detenidos
formalmente.

Nuestro agradecimiento a quienes han participado en esta acción. No son necesarias más
acciones de la Red de Acción Urgente.
Ésta es la segunda actualización de AU 293/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/3135/2016/es/

Nombres: Zhang Zhan (h), Wang Su'e (m), Qu Hongxia (m), Ran Chongbi (m), Li Meiqing (m), Wen Rengui (m), Sheng Lanfu (h) Pu Zhiqiang
(h)
Sexo: hombres y mujeres
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