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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LOS FAMILIARES DE UN ACTIVISTA FALLECIDO 

El hijo y la madre de un peticionario de Shanghái, Shen Yong, están sometidos a estricta 
vigilancia tras la muerte de Shen Yong, presuntamente a causa de los golpes de la 
policía. Ambos corren peligro de sufrir tortura y malos tratos.

Los vecinos dijeron a Shen Yaming, hijo de Shen Yong, que la policía se había llevado a su padre de su 
domicilio provisional en Shanghái aproximadamente a las 7 de la mañana del 24 de octubre. El hombre iba 
esposado y los agentes lo golpeaban. La policía, que también se llevó a la madre de Yong, Shen Abao, 
llevó al activista a la comisaría de Liuli. Dos horas después, lo llevaron de nuevo a su casa –de donde 
había salido sano– en situación crítica. Su familia llamó inmediatamente a una ambulancia, pero Shen 
Yong murió antes de que llegara. 

Shen Yaming intentó impedir que la policía se llevara el cadáver de Shen Yong, pero los agentes 
detuvieron al hijo del activista. Posteriormente quedó en libertad, aunque continúa bajo estrecha vigilancia 
y nadie lo ha visto desde el 25 de octubre. Shen Abao fue puesta en libertad más tarde, pero la enviaron a 
una casa distinta en la Nueva Área de Pudong, donde sigue bajo estrecha vigilancia policial. No se sabe si 
puede ver a Shen Yaming o comunicarse con él.

El 24 de octubre, Kong Lingzhen, amiga de Shen Yong y también peticionaria, fue al hospital de Renji, 
donde la policía había llevado el cadáver de Shen Yong, y tomó fotos. Según Kong Lingzhen, el cuerpo, 
además de otras muchas heridas, presentaba hematomas en torno al cuello que indicaban que podía 
haber sido estrangulado. 

El 28 de octubre, unos 600 peticionarios y activistas se reunieron ante el Departamento de Seguridad 
Pública de Pudong para exigir una explicación por la muerte de Shen Yong. Aproximadamente un centenar 
de ellos fueron detenidos brevemente. Kong Lingzhen fue a la sede local del Partido Comunista para tratar 
de informar sobre las lesiones que había visto en el cadáver de Shen Yong, pero al llegar allí la tiraron al 
suelo y la llevaron a una comisaría. Más tarde quedó en libertad. 
  
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
ν pidiendo a las autoridades que retiren todas las restricciones sobre la libertad de circulación y expresión de 
Shen Abao y Shen Yaming ;
ν pidiendo a las autoridades que garanticen que Shen Abao y Shen Yaming no están sometidos a tortura y otros 
malos tratos; 
ν pidiendo a las autoridades que garanticen que Shen Abao tiene acceso a sus familiares y a la atención médica 
que necesite;
ν instando a las autoridades a que ordenen una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Shen 
Yong. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 de diciembre de 2013 A:
Director del Departamento de Seguridad 
Pública,  Sección de Pudong
Director of the Public Security Bureau of 
Pudong Sub-branch
Lu Min Juzhang
655 Dingxianglu, Shanghaishi 200135
República Popular China 
Tel: +86 21 5061 4567 (Sólo chino)
Tratamiento: Dear Director / Señor 
Director

Alcalde de Shanghái
Mayor of the Shanghai Municipal People’s 
Government
Yang Xiong Shizhang
200 Renmin Dadao, Hupuqu
Shanghaishi 200003
República Popular China
Fax: +86 21 63216537
Correo-e: shxwb3807@126.com o 
webmaster@shanghai.gov.cn
Tratamiento: Dear Mayor / Señor Alcalde

Y copias a:
Secretario del Comité Municipal del Partido 
Comunista de Shanghái
Secretary of the Shanghai Municipal Party 
Committee
Han Zheng Shuji 
Zhonggong Shanghaishi Weiyuanhui
30 Fuzhoulu, Huangpuqu
Shanghaishi 200002
República Popular China

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 
direcciones:

mailto:webmaster@shanghai.gov.cn
mailto:shxwb3807@126.com


Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La vivienda que pertenecía legalmente a Shen Yong y a su madre Shen Abao, situada en la ciudad de Beicai, en 
la Nueva Área de Pudong, fue demolida por las autoridades municipales de la Nueva Área de Pudong de 
Shanghái en diciembre de 2008 para liberar terrenos para un nuevo proyecto urbanístico. Tras la demolición, Shen 
Yong y su familia quedaron sin techo. Shen Yong había estado acudiendo a las autoridades para pedir una 
indemnización desde 2008. En mayo de este año, él y su madre habían ocupado ilegalmente una vivienda 
construida por el gobierno y el promotor privado en el lugar donde se ubicaba su casa demolida, en la Nueva Área 
de Pudong. La vivienda ha sido destrozada por personas presuntamente enviadas por las autoridades locales de 
la ciudad de Beicai para obligarlos a irse.   

El desalojo forzoso de personas de sus tierras y sus hogares sin una protección jurídica y unas salvaguardias 
adecuadas se ha convertido en una práctica rutinaria en China, y supone una grave violación de derechos 
humanos. En muchos casos, los desalojos son súbitos y violentos, a veces con resultado de muerte. 
Frecuentemente van precedidos por una campaña  continuada de amenazas y hostigamientos que puede incluir 
palizas y secuestros. En al menos un caso se enterró viva a una persona. A las personas desalojadas no se les 
suele ofrecer indemnización o la que se les ofrece es muy escasa, y tampoco una vivienda alternativa inadecuada. 
Un peticionario es alguien que acude a las autoridades en busca de resarcimiento por algún acto que considera 
injusto.

En algunos casos, las personas que residen en viviendas desalojadas son víctimas de acuerdos secretos sobre 
las tierras entre las autoridades locales y promotores privados, y se espera de ellas que paguen por el alojamiento 
alternativo que se les ofrece. 

No hay cálculos fiables sobre el número de personas que se han visto obligadas a irse de sus hogares o granjas 
en todo el país desde las Olimpiadas de Pekín, pero no hay duda de que la cifra va en aumento. En 2011, un 
estudio del Instituto de Desarrollo Rural de Landesa halló que desde finales de la década de 1990 se habían 
expropiado tierras en el 43,1 por ciento de los pueblos, y que el número de casos aumentaba a buen ritmo cada 
año desde 2007.

Nombre: Shen Yaming (h), Shen Abao (m), Shen Yong (h), Kong Lingzhen (m)
Sexo: mujeres y hombres
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