
ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

ENCARCELADA  
POR RECORDAR A  
LAS VÍCTIMAS DE  
LA SANGRIENTA REPRESIÓN  
CHOW HANG-TUNG HONG KONG



CHOW HANG-TUNG  | HONG KONG

Chow, alumna brillante de una de las mejores 
universidades, podría haberse dedicado 
a cualquier profesión de éxito. Pero ha 
decidido dedicar su vida a proteger con 
valentía los derechos de las personas como 
activista y abogada de derechos humanos.  

Chow era vicepresidenta de la Alianza de 
Hong Kong, que organizaba la mayor vigilia 
con velas del mundo para conmemorar a las 
víctimas de la represión de Tiananmen. En 
1989, cientos de personas, posiblemente 
miles, fueron asesinadas en las calles que 
rodean la plaza de Tiananmen de Pekín 
cuando los soldados abrieron fuego contra 
quienes se manifestaban pacíficamente para 
reclamar reformas económicas y sociales.  

El gobierno de China pretende que 
la gente olvide, pero Chow se ha 
propuesto recordar a las víctimas.  

En 2020 y 2021, las autoridades de 
Hong Kong prohibieron la vigilia por 
razones de salud pública en relación 
con la pandemia de COVID-19. 

El 4 de junio de 2021, Chow animó a 
la gente por redes sociales a encender 
velas para conmemorar la represión. Fue 
detenida ese mismo día por “anunciar o 
promocionar una reunión no autorizada”. 

Ahora Chow cumple 22 meses de prisión 
por recordar pacíficamente a las víctimas 
de una terrible represión. También se 
enfrenta a un nuevo encarcelamiento injusto 
por poner supuestamente en peligro la 
seguridad nacional a través de sus acciones 
completamente pacíficas. Frente a todo ello, 
Chow hace gala de su coraje: “Decir que no 
tengo miedo sería mentira, pero no tengo tanto 
como para no atreverme a hacer nada”, afirma.  

Pide a Hong Kong que libere a Chow hoy mismo  

ESCRIBE A LAS  
AUTORIDADES HONGKONESAS 
Diles que liberen de inmediato a Chow 
Hang-tung y retiren todos los cargos, 
ya que ha sido detenida únicamente 
por ejercer pacíficamente su derecho 
a la libertad de expresión. 

Secretario de Justicia 
Secretary for Justice  
Department of Justice  
G/F, Main Wing, Justice Place  
18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong 
Correo-e: sjo@doj.gov.hk 
Tratamiento: Señor Secretario de Justicia /  
Dear Secretary for Justice 

AYUDA A CHOW A MANTENER  
EL ÁNIMO 
Envíale un mensaje de solidaridad y 
esperanza. Haz dibujos de gatos y alpacas 
—Chow es muy aficionada a ambos—para 
acompañar tu mensaje; haz una foto y 
publícala en tus redes sociales etiquetando a 
Chow. Puedes etiquetar a Chow en Facebook, 
facebook.com/tonyeechowpages/, y luego 
enviar tu mensaje por correo a la siguiente 
dirección. ¡Y no te olvides de seguirla! 

Dirección:  PO Box No.75, Ma On Shan Post Office, 
New Territories, Hong Kong (No escriban el nombre 
de Chow ni el suyo en el sobre) 
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