PÚBLICO
Índice AI: ASA 17/061/2002/s
11 de diciembre de 2002
AU 357/02
Temor por la seguridad / Detención en régimen de incomunicación

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Liu Di (m), de 22 años, estudiante
Según los informes, Liu Di, estudiante universitaria de Pekín, ha sido detenida por utilizar Internet para
expresar opiniones críticas al gobierno chino, y está incomunicada en un lugar que se desconoce. Se teme
por su seguridad.
Según los informes, la policía tomó a Liu Di bajo custodia en Pekín el 7 de noviembre, poco antes del XVI
Congreso del Partido Comunista Chino. A sus familiares no le han sido notificados oficialmente los motivos
de su detención y, según los informes, la policía no les ha permitido verla. Continúa sin estar claro su
paradero actual y no se sabe si ha sido acusada formalmente.
Según los informes, bajo el pseudónimo de Ratón de Acero Inoxidable (bu xiu gang laoshu), Liu Di colgó
varios artículos en Internet, entre ellos un mensaje en apoyo de Huang Qi, técnico informático detenido en
junio de 2000 y acusado de «subversión» por crear una página web de derechos humanos. Liu Di opinaba
que el caso de Huang Qi era un error judicial y proponía que otros usuarios de Internet que habían difundido
ideas «reaccionarias» se entregaran a la policía todos a la vez, en señal de protesta y de solidaridad con
Huang Qi.
Al parecer, Liu Di fue detenida por la policía en los terrenos de la Universidad de Pekín, donde estudia
Psicología. Más tarde, policías del Departamento de Seguridad Pública de Pekín registraron su domicilio y
confiscaron agendas, disquetes y un ordenador. Según los informes, los agentes dijeron a uno de los
profesores de Liu Di que estaba detenida por sus «relaciones con una organización ilegal», al parecer
refiriéndose a otros usuarios de Internet a los que había conocido en una sala de chat.
INFORMACIÓN GENERAL
A medida que se ha ido produciendo la continua expansión del sector de Internet en China tras su
implantación comercial en 1995, el gobierno chino ha ido reforzando los controles sobre la información en la
red, controles consistentes por ejemplo en filtrar o bloquear algunos buscadores y páginas web extranjeras,
crear una policía especial para Internet y cerrar páginas web críticas con el gobierno. Los usuarios de
Internet en China están cada vez más atrapados en una red de reglas y normativas que restringen su
derecho humano fundamental a la libertad de expresión. Toda persona que utilice Internet para consultar o
transmitir información que las autoridades consideren «delicada» podría ser víctima potencial de detención y
encarcelamiento arbitrarios. Quienes causen un «daño especialmente grave» al difundir «secretos de
Estado» a través de Internet podrían incluso ser condenados a muerte.
Amnistía Internacional ya había documentado los casos de 33 personas, una de ellas Huang Qi, que han
sido detenidas o encarceladas por delitos relacionados con el uso de Internet. Entre estas personas hay
activistas políticos, escritores y miembros de organizaciones no oficiales. La mayoría han sido declarados
culpables de «subversión» y condenados a entre 2 y 12 años de cárcel en aplicación del Código Penal. Dos
de los detenidos por delitos relacionados con el uso de Internet han muerto bajo custodia, al parecer a
consecuencia de las torturas o los malos tratos sufridos. Ambos eran miembros de movimiento espiritual

prohibido Falun Gong. Para más información, consulten República Popular de China: Control estatal de
Internet (Índice AI: ASA 17/007/2002/s) y su correspondiente documento de casos de llamamiento (Índice
AI: ASA 17/046/2002/s), publicados el 27 de noviembre de 2002.
Las detenciones de usuarios de Internet han coincidido con una atmósfera de restricciones generalizadas
de la libertad de expresión y asociación. En los últimos años han aumentado los informes de detenciones y
hostigamientos de disidentes y activistas políticos, especialmente antes y durante el XVI Congreso de PCC,
que se celebró en Pekín entre el 8 y el 14 de noviembre.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en chino,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Liu Di ha sido detenida únicamente por
ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;
- instando a las autoridades a que la pongan en libertad de forma inmediata e incondicional si no se la acusa
de algún delito común reconocible;
- solicitando a las autoridades que den a conocer públicamente si existe algún motivo oficial por el que Liu
Di continúa detenida, y que informen a sus familiares de su paradero;
- instando a las autoridades a que garanticen de inmediato su seguridad y se aseguren de que puede
acceder a un abogado y ver a sus familiares y al médico que elija;
- solicitando a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todo el mundo en China
puede utilizar Internet para recibir y transmitir sus ideas y opiniones, ejerciendo sus derechos humanos
fundamentales de libertad de expresión y asociación.
LLAMAMIENTOS A:
Director del Departamento de Justicia del Municipio de Pekín
Wang Chongxun Juzhang
Beijingshi Sifaju
199 Haihutuncun
Yongdingmenwai
Beijingshi 100075
República Popular de China
Telegramas: Director, Municipal Justice Bureau, Beijing, China
Correo-E: webmaster@bjsf.gov.cn
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Director del Departamento de Seguridad Pública de Pekín
Ma Zhenchuan Juzhang
Gong'anju
19 Qianmen Dongdajie
Xuanwuqu
Beijingshi 100740
República Popular de China
Telegramas: Director. Beijing Public Security Bureau, Beijing, China
Correo-E: 110@mps.gov.cn
Fax: + 86 10 6524 1596
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Ministro de Seguridad Pública
Jia Chunwang Buzhang
Gonganbu (Ministry of Public Security)
14 Dongchang’anjie
Beijingshi 100741
República Popular de China
Telegramas: Public Security Minister, Beijing, China
Fax: + 86 10 6524 1596
Correo-E: 110@mps.gov.cn
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Director del Ministerio del Sector de la Información
Wu Jichuan
13 Xichang’anjie
Beijingshi 100804
República Popular de China
Fax: + 86 10 6601 1370
Correo-E: webmaster@mii.gov.cn
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de enero de 2003.
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