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Durante años, Ni Yulan ha afrontado violentos

un premio internacional que le habían concedido

actos de hostigamiento por defender a personas

por su valentía. En abril de 2017, varios hombres

desalojadas de sus casas. La ex abogada ha

asaltaron su piso alquilado, agarraron a Ni Yulan,

apoyado a decenas de personas que se han visto

a su esposo y a su hija y los echaron de allí.

expulsadas de sus hogares por lucrativos proyectos

Después de verse obligada a dormir en la calle,

de construcción. Fue una los miles de personas

la pareja vive actualmente en un alojamiento

cuyas viviendas fueron demolidas con motivo

temporal sometida a la vigilancia constante

de la preparación de los Juegos Olímpicos

de la policía. Aun así, Ni Yulan no piensa dejar

de Pekín de 2008.

de ayudar a la gente a defender sus derechos.
Ahora nos toca defenderla.

La respuesta del gobierno a su activismo ha sido el
hostigamiento, contra ella y su familia, con la

Pide a China que deje de hostigar a Ni Yulan.

intención de poner fin a su trabajo. Ha sufrido
repetidas detenciones y los golpes recibidos bajo
custodia fueron tan graves que ahora va en silla de
ruedas. La han perseguido durante casi 20 años,
sometiendo a ella y a su familia a vigilancia,
amenazas y desalojos una y otra vez.
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En marzo de 2016, las autoridades le denegaron
el pasaporte para viajar a Estados Unidos a recoger

Pídele que ponga fin al hostigamiento de Ni Yulan y su
familia.
Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau
No.9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear Director

Haz saber a Ni Yulan que
estás de su parte
Ni Yulan no puede recibir correspondencia; lo que te
pedimos es que publiques un mensaje de apoyo en las
redes sociales, por ejemplo: “Eres muy valiente #NiYulan,
¡Estamos contigo!”.
En chino: #倪玉兰，你真的很勇敢！我们会与您同心面对!
#NiYulan
No olvides incluir la etiqueta #NiYulan.
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