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ACCIÓN URGENTE
LA ACTIVISTA EN FAVOR DEL DERECHO A LA VIVIENDA NI YULAN, 
EN LIBERTAD
La activista en favor del derecho a la vivienda Ni Yulan quedó en libertad el 5 de octubre 
después de cumplir dos años y seis meses en la cárcel de mujeres de Tiantanghe de 
Pekín. Ni Yulan se ha reunido con sus familiares, incluido su marido, Dong Jiqin, que 
salió de la cárcel el 5 de abril. 

En 200, la policía golpeó tan brutalmente a Ni Yulan que ésta quedó imposibilitada de andar sin ayuda. Gracias al 
tratamiento médico que recibía regularmente, cuando fue detenida en abril de 2011, su salud había mejorado y 
podía andar con muletas. Pero en la cárcel no recibió atención médica y ahora tiene que ir en silla de ruedas y 
sufre problemas respiratorios, cardíacos y digestivos. 

Ni Yulan afirma que piensa presentar una denuncia contra el Departamento de Seguridad Pública del distrito de 
Xicheng de Pekín por mantenerla a ella y a su esposo detenidos en un hotel y cortarles el suministro de agua y 
electricidad entre junio de 2010 y abril de 2011.  También van a seguir luchando para conseguir que los 
indemnicen por la destrucción de su vivienda y sus pertenencias en la demolición de su vivienda, justo antes de 
las Olimpiadas de Pekín de 2008. 

La policía detuvo a Ni Yulan y a Dong Jiqin el 7 de abril de 2011 por “provocar peleas y crear problemas”. El 17 
de mayo de 2011 fueron detenidos formalmente por el mismo cargo, al que posteriormente se añadió el de 
“fraude” en el caso de Ni Yulan. El 10 de abril, Ni Yulan fue condenada a dos años y ocho meses de cárcel por 
“provocar peleas y crear problemas” y “fraude”. Su marido, Dong Jiqin, fue condenado a dos años por “provocar 
peleas y crear problemas”. Su juicio no cumplió con las normas internacionales de garantías procesales. 

Apelaron y, en julio de 2012, el Tribunal Popular Municipal Intermedio número 1 de Pekín retiró la condena de Ni 
Yulan por “fraude”, aunque mantuvo la de ella y la de su marido por  “provocar peleas y crear problemas”. 

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a 
quienes enviaron llamamientos.

Ésta es la tercera actualización de la AU 117/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/ ASA17/011/2012/en

Nombres: Ni Yulan (m) y Dong Jiqin (h)
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