
Reprimen a la oposición en China 
 
 
Los disidentes políticos chinos son hostigados por el gobierno del Partido Comunista en 
vísperas del 61 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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El activista Chen Xi, que organizaba un simposio sobre derechos fundamentales en la 
provincia de Guizhou (suroeste), está detenido desde hace dos días, cuando la policía se lo 
llevó de su domicilio en la capital provincial, Guiyang, informó hoy la ONG Human Rights in 
China (HRIC). 
 
La policía vigila de forma habitual a Chen en fechas "delicadas" para el régimen, como el 10 
de diciembre, cuando el activista organiza este simposio anual con motivo del aniversario de 
la declaración. 
 
Chen envió un mensaje telefónico a su esposa el lunes por la noche en el que indicaba que la 
"policía se lo llevaba de viaje" durante varios días y que estaría liberado después del día 
10. 
 
HRIC documentaó otras siete detenciones de activistas que tenían previsto asistir a la misma 
reunión. 
 
"La supresión de actividades pacíficas para conmemorar el Día de los Derechos Humanos 
es un claro indicador del empeoramiento de la situación en China", señaló Sharon Hom, 
directora de HRIC, quien pidió la liberación de Chen Xi y alertó sobre el peligro de que la 
represión china salga de sus fronteras. 
 
Ayer mismo se cumplió un año de la detención del intelectual disidente Liu Xiaobo, quien 
lideró la firma de una carta abierta, la "Carta 08", pidiendo la aplicación de derechos 
constitucionales chinos como el sufragio universal o la libertad de prensa. 
 
Según la organización pro derechos humanos Chinese Human Rights Defenders (CHRD), el 
caso de Liu, de 53 años, fue ayer mismo transferido a la fiscalía después de un año de 
detención sin acusación en firme. 
 
Uno de los abogados del activista, que lideró el movimiento pro democrático de Tiananmen 
en 1989, indicó que la transferencia supone "el fin del periodo de investigación", que se inició 
con el arresto formal de Liu en junio bajo sospecha de "incitar a la subversión contra el 
poder del Estado", acusación habitual contra activistas. 
 
Con la emisión de la acusación, la fiscalía tiene un mes para decidir si iniciará o no juicio 
contra Liu. 
 
CHRD informó hoy también de otro caso de represión de la libertad de expresión, después 
de que la Universidad de Tecnología de Cantón obligara a dimitir al profesor Wang 
Qingying, uno de los 300 firmantes de la "Carta 08", después de protagonizar una protesta 
pacífica bajo el lema "la dictadura de partido único es un desastre". 
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La organización destacó otro caso de abusos contra la libertad de prensa, el del periodista Qi 
Chonghuai, quien consiguió enviar cartas desde la prisión en la que está recluido y donde, 
según asegura, está sufriendo torturas, golpes y se le obliga a trabajos forzados desde 
hace dos años y medio. 
 
"Los abusos físicos a los que someten a Qi Chonghua son escandalosos y violan claramente la 
Convención contra la Tortura que China ha ratificado", señaló Renee Xia, directora de CHRD, 
quien exige responsabilidades a los vigilantes de la prisión. 
 
CHRD cree que Qi fue condenado en venganza por sus artículos de investigación sobre la 
corrupción de los funcionarios locales en la provincia oriental de Shandong. 
Fuente: EFE 

 


