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Fecha: 7 de septiembre de 2016

ACCIÓN URGENTE
DESTACADO BLOGUERO DENUNCIA MALOS TRATOS BAJO CUSTODIA
Lu Yuyu dijo a su abogado que unos agentes de policía lo habían golpeado y que estaba
siendo sometido a privación de sueño. Lu y su novia, Li Tingyu, dos blogueros que
recopilaban y publicaban información sobre protestas en China, están detenidos
penalmente desde el 15 de junio de 2016.
El bloguero Lu Yuyu, que está detenido, se entrevistó con su abogado el 31 de agosto en el centro de detención
de la prefectura autónoma de Dali Bai, y le dijo que unos agentes de policía lo habían golpeado y que lo sometían
a privación de sueño exponiéndolo a una potente luz durante la noche. Su abogado afirma que ha perdido peso
desde la publicación de la última Acción Urgente sobre él, en julio de 2016.
Lu Yuyu dijo a su abogado que el 29 de agosto unos agentes de policía de vigilancia descubrieron que se había
tapado los ojos para poder dormir y que le habían impedido que siguiera haciéndolo, cosa a la que se resistió. Al
día siguiente, dos agentes, afirmando que no se había puesto en pie como debía cuando se lo pidieron, lo habían
agarrado por los brazos y el cuello impidiéndole respirar. Durante la refriega le golpearon la cabeza contra la
pared, causándole tumefacción y una herida sangrante. Lu Pidió que lo llevaran al médico, pero se negaron.
Entonces inició una huelga de hambre hasta que le permitieron entrevistarse con su abogado el 31 de agosto.
Por su parte, Li Tingyu dijo a su abogado cuando fue a verla en el mismo centro de detención, también el 31 de
agosto, que unos agentes se habían apropiado de su diario en inglés y le habían advertido que no escribiera nada
más en ese idioma. Los agentes le habían dicho que habían enviado el diario al Departamento de Seguridad
Pública para que lo tradujeran al chino y comprobaran su contenido.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner en libertad de forma inmediata e incondicional a Lu Yuyu y Li Tingyu, salvo que sean acusados sin demora
de algún delito común reconocible y juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre juicios justos;
- garantizar que, mientras están detenidos, Lu Yuyu y Li Tingyu pueden acceder de forma regular y sin
restricciones a sus familiares y a los abogados que elijan, recibir atención médica cuando lo pidan o lo necesiten y
no son sometidos a tortura u otros malos tratos, incluida cualquier forma de hostigamiento o intimidación;
- investigar todas las denuncias sobre malos tratos a Lu Yuyu a manos de los agentes que lo custodian, y hacer
rendir cuentas a los responsables de cualquier violación de derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE OCTUBRE 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
Dali Bai Autonomous Prefecture
Detention Centre
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 copia 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/asa17/4418/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
DESTACADO BLOGUERO DENUNCIA MALOS TRATOS BAJO CUSTODIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Lu Yuyu y su novia, Li Tingyu, que viven en Dali (provincia de Yunnan), llevaban un blog
(wickedonna.blogspot.com) y una cuenta de Twitter (@wickedonnaa) cuyo nombre era feixinwen (“No es noticia”)
en la que recopilaban y publicaban información sobre huelgas, protestas y desórdenes en el ámbito rural en China.
Ambos fueron detenidos penalmente el 15 de junio de 2016 como sospechosos de “provocar peleas y crear
problemas”.
Desde 2013, Lu Yuyu y Li Tingyu han estado recopilando y dando a conocer información sobre protestas en China
y la 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 que afirman haber sido engañados por promotores.
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”.

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