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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO EN CHINA ACTIVISTA DE ETNIA MONGOLA
Sodmongol, activista procedente de la Región Autónoma de Mongolia Interior en la República Popular de 
China, podría enfrentarse a un juicio  tras ser detenido cuando se dirigía a la reunión de la ONU sobre 
Pueblos Indígenas que se iba a celebrar en Nueva York. Sus familiares no lo han visto desde el mes de 
abril, y corre el riesgo de sufrir tortura, malos tratos y desaparición forzada.

Sodmongol, que trabaja para promover los derechos de las personas de etnia mongola que viven en China, no ha tenido ningún 
contacto con sus familiares y abogados desde el 18 de abril, cuando fue detenido por la policía en el aeropuerto de Pekín. 
Intentaba embarcarse en un avión con rumbo a Nueva York, donde tenía previsto asistir al Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU. Las autoridades no han confirmado que lo mantengan retenido, ni su paradero, y a sus familiares se les ha 
denegado el permiso para visitarlo. No obstante, fuentes chinas indican que se encuentra bajo custodia en la ciudad de Chao 
Yang, en la provincia de Liaoning, que limita con la región autónoma de Mongolia. Según las mismas fuentes en China, la 
Fiscalía Popular de Chao Yang ha comenzado la investigación sobre su causa, lo que indica que será procesado. Se cree que se le 
acusa de “tener vínculos con personas y organizaciones que tienen un perfil ‘complejo y hostil’”,  al parecer debido a su 
intención de asistir a la reunión en Nueva York. Sodmongol es, por lo que parece, un preso de conciencia al que se mantiene 
retenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Como parte de su labor en defensa de la libertad de expresión, de prensa y de asociación de las personas de etnia mongola en 
China, Sodmongol creó y fue el administrador de dos populares foros de Internet. El 13 de junio de 2009 fue interrogado por las 
autoridades chinas sobre sus actividades, y en octubre de ese mismo año los dos foros de Internet que administraba fueron 
clausurados. Los foros habían ofrecido un espacio en el que las personas de etnia mongola podían defender y promover la 
protección de su derecho a conservar su cultura y su idioma. Sodmongol también organizaba talleres, seminarios y actos para 
enseñar a las personas de etnia mongola a proteger sus derechos legales.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en mandarín, en mongol, en inglés o en su propio idioma:
Pidiendo a las autoridades que pongan a Sodmongol en libertad de inmediato y sin condiciones, pues al parecer se trata de un 
preso de conciencia al que se mantiene recluido únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión;
Instando a las autoridades a garantizar que no se torturará ni se someterá a otros malos tratos a Sodmongol mientras permanece 
bajo custodia;
Instando a las autoridades a que se aseguren de que Sodmongol puede tener acceso a asistencia letrada de su elección, y a sus 
familiares.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE AGOSTO DE 2010 A:
Fiscal de la Fiscalía Popular de la 
ciudad de Chaoyang
Jianchazhan
30 Fengming Street
Shuangtaqu
Chaoyangshi 122000
Liaoningsheng
República Popular de China
Tratamiento: Dear Procurator / Señor 
Fiscal

Gobernador en funciones   del Gobierno   
Popular Provincial de Liaoning
CHEN Zhenggao Shengzhang 
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
45 Beilingdajie
Huangguqu
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
República Popular de China
Fax: +86 24 86892175
Correo-e: Insfxxc@ln.gov.cn
Tratamiento: Dear Governor / Señor 
Gobernador

Fiscal General de la Fiscalía Suprema 
Popular de la Rep  ública Popular de   
China
CAO Jianming Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
147 Beiheyandajie
Beijingshi 100726
República Popular de China
Tratamiento: Dear Procurator-General / 
Señor Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los 
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

La etnia mongola constituye una de las minorías más numerosas de China y se concentra en la Región Autónoma de Mongola 
Interior. Como otras minorías étnicas de China, sufren limitaciones y deficiencias por lo que se refiere a su participación política, 
y son víctimas de un desarrollo discriminatorio e injusto, así como de una protección inadecuada de su identidad cultural.

El gobierno chino suele considerar como amenazas a la seguridad del Estado las expresiones de identidad cultural por parte de 
las minorías étnicas, por lo que pueden sufrir un duro castigo. Las limitaciones de las libertades civiles y políticas de las minorías 
étnicas,  así  como  las  desigualdades  a  la  hora  de  acceder  a  servicios  básicos  como  educación  y  asistencia  médica,  la 
discriminación en el empleo y un desarrollo no equitativo, han contribuido a que en los últimos años hayan aumentado los 
enfrentamientos entre los miembros de esta etnia y la mayoría china de etnia han.

En 2008,  las autoridades chinas también impidieron a Naranbilig, otro miembro de la etnia mongola, que asistiera al Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Estuvo detenido durante 20 días y, posteriormente, permaneció bajo 
arresto domiciliario durante un año.

AU: 159/10 Índice: ASA 17/029/2010 Fecha de emisión: 15 de julio de  2010


	INFORMACIÓN ADICIONAL

