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ACCIÓN URGENTE
FUNDADOR DE UNA PÁGINA WEB DETENIDO POR “INCITAR A LA
SUBVERSIÓN”
Liu Feiyue, fundador y director de la página web de Hubei “Civil Rights and Livelihood
Watch” (Observatorio de los derechos civiles y los medios de vida, en
www.msguancha.com), ha sido detenido formalmente por “incitar a la subversión del
poder del Estado”. Al no tener acceso a un abogado, sigue en peligro de sufrir tortura u
otros malos tratos.
La detención formal de Liu Feiyue por “incitar a la subversión del poder del Estado” fue aprobada por la fiscalía de
Suizhóu el 23 de diciembre de 2016. La notificación escrita del lugar y los detalles de su detención no se dieron a
conocer públicamente hasta el 10 de enero, cuando la organización de derechos humanos Chinese Human Rights
Defenders la colgó en su página web. El activista está detenido en el Centro de Detención de Suizhóu, en la
provincia de Hubei.
Tras serle notificada su detención formal, el abogado de Liu Feiyue ha intentado varias veces visitarlo en el centro
de detención, pero los funcionarios del centro han rechazado estas visitas sin indicar el motivo. La familia de Liu
Feiyue está ilocalizable y, según el abogado del activista, la policía les ha advertido que no desvelen ninguna
información sobre la su situación de Liu Feiyue, cuyo anterior abogado también había recibido presiones de las
autoridades y había tenido que abandonar el caso.
No se sabe nada de Liu Feiyue desde que el 17 de noviembre enviara un mensaje de texto en el que decía que
unos agentes de seguridad lo habían llevado a un pueblo que no especificó. Al día siguiente, su vivienda fue
asaltada por agentes de seguridad, que confiscaron sus ordenadores, material impreso y otros objetos personales.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner en libertad inmediata e incondicional a Liu Feiyue si ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente
su derecho a la libertad de expresión;
- garantizar que Liu Feiyue está protegido contra la tortura y otros malos tratos mientras permanece bajo custodia,
que se le permite acceder efectivamente y sin demora a su familia y a un abogado de su elección y que tiene la
posibilidad real de impugnar su detención.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 A:
Director
Director
Tang Wenjiang
Suizhou City Public Security Bureau
No. 666 Jiaotong Dadao
Suizhou Shi, Hubei Sheng
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Director
Zeng Xin
Hubei Public Security Department
No. 181 Xiongchu Dajie
Hongshan Qu, Wuhan Shi, Hubei Sheng
República Popular China
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 10 662 62114 (sólo en chino)

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
274/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5246/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
FUNDADOR DE UNA PÁGINA WEB DETENIDO POR “INCITAR A LA
SUBVERSIÓN”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La página web “Civil Rights and Livelihood Watch” (Observatorio de los derechos civiles y los medios de vida) informa sobre
violaciones de derechos humanos sufridas por miembros de comunidades de base en China, especialmente los que han
perdido sus viviendas debido a desalojos forzosos y han solicitado reparaciones al gobierno. La página también publica y
difunde declaraciones de otros activistas sobre las detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos, y
llamamientos para que sean puestos en libertad.
En ocasiones anteriores, agentes de seguridad del Estado han puesto a Liu Feiyue en arresto domiciliario o se lo han llevado a
“viajes forzados” durante momentos políticamente delicados, como el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional Popular en
marzo y antes de los aniversarios de la represión de Tiananmen, el 4 de junio.
La detención de Liu Feiyue es el incidente más reciente de la última campaña de represión contra defensores y defensoras de
los derechos humanos y personas vinculadas a páginas web que denuncian la difícil situación de los activistas de base en
China.
Del abogado de derechos humanos Jiang Tianyong no se sabe nada desde el 21 de noviembre, fecha en que debía tomar un
tren de regreso a su domicilio en Pekín desde Changsha (provincia de Hunan) tras visitar a la esposa del abogado de
derechos humanos detenido Xie Yang. Según la información del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de
Changsha recibida por su suegro el 23 de diciembre, Jiang Tianyong se halla bajo “vigilancia domiciliaria en un lugar
designado” por presuntamente “incitar a la subversión del poder del Estado” (para más información, consulten la Acción
Urgente ASA 17/5421/2017 en https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5421/2017/es/.)
Huang Qi, fundador de la página web de derechos humanos de Sichuan “64 Tianwang”, a quien unos agentes de seguridad se
llevaron la noche del 28 de noviembre, fue detenido formalmente por “filtrar secretos de Estado”, según la notificación escrita
del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Mianyang recibida por su familia el 16 de diciembre, dos semanas
después de su desaparición (para más información, consulten la Acción Urgente ASA 17/5410/2017, en
https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5410/2016/es/).
Nombre: Liu Feiyue
Sexo: Hombre
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