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ACCIÓN URGENTE
DOS DESTACADOS BLOGUEROS, DETENIDOS POR SUS TUITS
Lu Yuyu y su compañera sentimental Li Tingyu, blogueros que recopilaban y publicaban
datos sobre protestas en China, se han reunido con sus abogados. Fueron detenidos
penalmente en Pekín el 15 de junio de 2016 como sospechosos de “provocar peleas y
crear problemas”. Corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Lu Yuyu y su compañera sentimental Li Tingyu, residentes de Dali, en la provincia de Yunnan, administraban un
blog (wickedonna.blogspot.com) y una cuenta de Twitter (@wickedonnaa) titulada “No es noticia”. No habían
publicado ningún mensaje desde el 15 de junio, y durante algún tiempo no se supo si habían desaparecido o si
habían sido detenidos penalmente.
El 6 de julio, dos abogados se reunieron con Lu Yuyu en el centro de detención de Dali Zhou, y afirmaron que
parecía estar animado. Lu ha sido detenido por “provocar peleas y crear problemas” en relación con la información
sobre huelgas, protestas y disturbios en zonas rurales que había recopilado, publicado en su blog y compartido en
Twitter y otras redes sociales. Asegura que la información que recopiló consistía en datos objetivos y que, por lo
tanto, era inocente. Para que el delito de “provocar peleas y crear problemas” se aplique al comportamiento en
Internet, el usuario debe haber falsificado información con el objetivo de difamar a otras personas.
Li Tingyu se reunió con dos profesionales de la abogacía el 6 de julio en el mismo centro de detención. Según
contaron, afirmó que la habían interrogado sobre la información que había recopilado en su blog y publicado en
Twitter. Al igual que Lu, mantuvo que no había falsificado la información, sino que simplemente la había
recopilado. Li también dijo que, el 15 de junio, varios hombres no identificados la habían agarrado, la habían
subido a un coche sin placas de matrícula y le habían tapado la cabeza con una capucha oscura.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a Lu Yuyu y a Li Tingyu si han sido
detenidos sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
- instando a las autoridades a que garanticen que, mientras permanezcan detenidos, Lu Yuyu y y Li Tingyu no son
sometidos a tortura ni a otros malos tratos y tienen acceso regular y sin restricciones a sus familiares y a
abogados de su elección..

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE AGOSTO DE 2016 A:
Director
Bao Ronggui
Dali City Public Security Bureau
66 Cangshanlu
Dali Shi, Yunnan province 671000
República Popular China
Tel: +86 872 212 4460 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director del Centro de Detención de Dali
Dali Detention Centre Suozhang
Dali Zhou Kanshou-suo
Xiaguan Zhen, Wenxian Cun
Dali Shi, Yunnan Sheng
República Popular China
Tel: +86 872 231 2985 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu, Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

:
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. Ésta es la primera actualización de la AU
147/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/4313/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
DOS DESTACADOS BLOGUEROS, DETENIDOS POR SUS TUITS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde 2013, Lu Yuyu y Li Tingyu han estado recopilando y dando a conocer datos sobre protestas en China y los
han publicado diariamente en diferentes redes sociales, como blogger.com, Google Drive, Twitter y Weibo. Sólo en
2015 documentaron casi 30.000 “incidentes masivos”: acciones colectivas que van desde protestas en los pueblos contra
confiscaciones de tierras hasta huelgas y protestas de trabajadores, pasando por manifestaciones de propietarios de viviendas
engañados por promotores.
La última vez que el gobierno chino publicó una cifra oficial fue en 2007, un año en que el número de “incidentes masivos”
superó los 100.000, pero las autoridades dejaron de publicar estas estadísticas oficiales. Las cifras de “incidentes masivos”
calculadas por estudiosos de China continental en los últimos años han sido muy variables, oscilando entre 30.000 y 180.000 al
año.
Según algunas fuentes, Lu Yuyu y Li Tingyu se han visto obligados a mudarse varias veces debido a las intimidaciones de la
policía a causa de su actividad en el blog.
China mantiene uno de los mayores mecanismos de censura del mundo, y la publicación de cartas u opiniones no autorizadas
en las que se critique a los dirigentes o la política gubernamental puede tener inmensas consecuencias profesionales y penales
para los responsables.
Las autoridades siguen utilizando leyes de imprecisa redacción contra personas que se han limitado a ejercer su derecho a la
libertad de expresión. Desde que llegó al poder el presidente Xi Jinping, en noviembre de 2012, cientos de personas han sido
detenidas sólo por expresar sus opiniones en Internet.
El presidente Xi Jinping ha expresado reiteradamente la necesidad de mantener “la visión marxista del periodismo”, que
considera a todos los medios de comunicación estatales defensores de los intereses del Partido Comunista. Al mismo tiempo,
en un memorándum ideológico filtrado, el “Documento Número 9”, se advierte de la “falsa tendencia” de fomentar “la libertad de
prensa” y “la libre circulación de información en Internet”.
El 19 de febrero, el presidente Xi Jinping visitó la Televisión Central de China, el periódico People’s Daily y la agencia de
noticias Xinhua para animarlos a “salvaguardar la autoridad y la unidad del Partido”. Asimismo, dijo a los medios de
comunicación del partido que “su apellido debe ser Partido”. Históricamente, los debates sobre los “apellidos” de las
instituciones o las estructuras políticas versan sobre la orientación e ideología fundamentales que debe tomar el organismo en
cuestión.

Nombre: Lu Yuyu (h), Li Tingyu (m)
Sexo: Hombre y mujer
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