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China: no olvidar los desalojos pre olimpiadas
Collective of authors
Afirman que PekÃn ha expulsado a un millÃ³n y medio de personas por las obras

Los Juegos OlÃmpicos: empieza la cuenta atrÃ¡s Â¿Tres aÃ±os de reformas de derechos humanos?
ProtecciÃ³n contra el desalojo forzado
por Amnesty Internacional

Mientras las autoridades chinas promueven los Juegos OlÃmpicos de PekÃn como un gran ejemplo del
progreso social y econÃ³mico del paÃs y como sÃmbolo del mayor reconocimiento internacional de China, los
preparativos para los Juegos han menoscabado de manera lamentable ciertos derechos sociales y
econÃ³micos bÃ¡sicos garantizados por el PIDESC, un tratado que China ha ratificado.
SegÃºn representantes de la central constructora del proyecto olÃmpico, unas 6.000 familias han sido
afectadas por los preparativos para los Juegos. AmnistÃa Internacional cree que la cifra real debe de ser
mucho mayor. Muchas de estas familias han sido desalojadas sin un procedimiento de protecciÃ³n apropiado o
sin el debido proceso, y sin ofrecerles una indemnizaciÃ³n adecuada. AdemÃ¡s, se ha detenido y encarcelado a
personas simplemente por protestar pacÃficamente por haber sido desalojados de sus hogares. Ye Guozhu,
por ejemplo, fue detenido en el 2004 y condenado a cuatro aÃ±os de prisiÃ³n por haber protestado cuando
demolieron su hogar y dos restaurantes que poseÃa. Ese mismo aÃ±o, Ye Guozhu habÃa tratado de conseguir
permiso para organizar una manifestaciÃ³n con otras personas afectadas por los desalojos forzados, una
acciÃ³n que fue calificada como "perturbaciÃ³n del orden social".
Los desalojos forzados âlos realizados sin la protecciÃ³n legal apropiadaâson una violaciÃ³n de derechos
humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, derecho reconocido en el PIDESC. AmnistÃa
Internacional pide al gobierno de China que ponga fin al desalojo forzado de sus hogares que estÃ¡n sufriendo
sus ciudadanos sin el debido procedimiento de protecciÃ³n, sin el debido proceso, sin provisiÃ³n estatal
alternativa de alojamiento adecuado para los que no pueden procurÃ¡rselo ellos mismos, y sin indemnizaciÃ³n
adecuada como compensaciÃ³n por los bienes afectados. La organizaciÃ³n pide ademÃ¡s al gobierno chino que
indemnice adecuadamente a las personas que ya han sido desalojadas de sus hogares.
Denuncia de una ONG
por El Mundo
Acusaciones sobre desalojos forzados en China ensombrecen los preparativos de los JJOO
Afirman que PekÃn ha expulsado a un millÃ³n y medio de personas por las obras
EFE.- Una organizaciÃ³n pro derechos humanos europea ha acusado a PekÃn de desalojar a un millÃ³n y medio
de personas en la ciudad con motivo de las obras para los Juegos OlÃmpicos (JJOO), aunque el ministerio de
Exteriores chino ha negado estas acusaciones y ha reducido el nÃºmero de desplazados a 6.000 familias "que
lo hicieron voluntariamente".
De acuerdo con el informe del Centro de Derechos de la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), con sede en
Ginebra, millÃ³n y medio de personas (el equivalente a una dÃ©cima parte de la poblaciÃ³n pequinesa) fueron
echados de sus casas con compensaciones muy bajas.
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AdemÃ¡s, el tiempo transcurrido desde el aviso de desalojo hasta la demoliciÃ³n fue muy corto, lo que
prÃ¡cticamente equivale a una expulsiÃ³n forzosa, segÃºn la organizaciÃ³n no gubernamental (ONG).
La portavoz de Asuntos Exteriores china Jiang Yu ha respondido a este informe seÃ±alando que "en las obras
de los estadios, desde el aÃ±o 2002, se han demolido las viviendas de 6.000 familias, que fueron
compensadas y reubicadas con su consentimiento".
COHRE asegura que no sÃ³lo en PekÃn, sino tambiÃ©n en otras grandes obras pÃºblicas que acomete China
(presa de las Tres Gargantas, trasvase norte-sur, Expo Universal de Shanghai...) los desalojos masivos se
llevan a cabo de forma arbitraria y sin los adecuados procedimientos.
Casas clavo
Muchas veces los desalojados son llevados a lugares apartados de su lugar de trabajo e instalados en
comunidades que a veces tienen culturas o dialectos diferentes o en nuevos suburbios que carecen de la
adecuada infraestructura de transporte y servicios.
En algunas ocasiones, los vecinos han mostrado resistencia a ser desalojados e incluso protagonizado grandes
protestas callejeras, aunque los medios de comunicaciÃ³n chinos en rara ocasiÃ³n informan de estos casos.
TambiÃ©n se ha dado el fenÃ³meno de las 'casas clavo': propietarios de viviendas que como oposiciÃ³n a los
desalojos se resisten a salir de su hogar (y a veces se quedan con su vivienda en medio de un solar, rodeados
de obreros y excavadoras).
Este aÃ±o, una de estas casas en la ciudad central china de Chongqing se convirtiÃ³ en un fenÃ³meno
mediÃ¡tico mundial.
Rechazan las exiguas compensaciones del Gobierno
Por El Mundo
Los desalojados salen a la calle en vÃsperas de los Juegos de PekÃn
Un trabajador chino duerme en plena calle. (Foto: EFE)
PEKÃN.- A falta sÃ³lo cuatro dÃas de que comiencen los Juegos de PekÃn, la capital china ha sido escenario
de una protesta protagonizada por los vecinos desalojados por las obras olÃmpicas en la cÃ©ntrica plaza de
Tiananmen.
SegÃºn testigos presenciales, un grupo de entre 20 y 50 desalojados llevÃ³ a cabo una protesta pacÃfica al sur
de la plaza, en el barrio de Qianmen, que en los Ãºltimos aÃ±os ha sido derruido para convertirlo en una zona
comercial y de negocios que hoy aloja cafeterÃas Starbucks y establecimientos de Nike y Rolex. Los
manifestantes "protestan porque no quieren aceptar la compensaciÃ³n monetaria que les ofrecieron por sus
viviendas, sino seguir viviendo en ellas", segÃºn un vecino cercano a la organizaciÃ³n de la protesta.
La compensaciÃ³n que han recibido los afectados, 752 euros por metro cuadrado, estÃ¡ muy por debajo del
precio de mercado en una de las Ã¡reas mÃ¡s cotizadas de la capital china, con precios similares a los
londinenses ante la inminencia olÃmpica.
RÃ©cord de desalojos
Desde que PekÃn ganÃ³ la candidatura olÃmpica en 2001, este tipo de injusticias y protestas han sido
frecuentes en la capital china, donde segÃºn la ONG Centro sobre los Derechos de la Vivienda y los Desalojos,
vinculada a la ONU, mÃ¡s de 1,5 millones han sido desalojados para dejar paso a las obras olÃmpicas.
La cifra ha sido negada por el Gobierno chino, que asegura que los realojados son apenas unos miles del total
de casi 20 millones de pequineses y que ademÃ¡s fueron debidamente compensados.
El problema no es nuevo en una sede olÃmpica, pero sÃ abultado si se compara con los 2.700 vecinos
desalojados en Atenas o los 2.500 de Barcelona, ya que supera los rÃ©cords de Atlanta (30.000) y SeÃºl,
donde la celebraciÃ³n de los Juegos en 1988 supuso el desalojo de 720.000 vecinos bajo un rÃ©gimen de
partido Ãºnico.
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Para el Gobierno chino, se estÃ¡ cumpliendo una de sus peores pesadillas, la de afrontar protestas en el centro
neurÃ¡lgico de la capital cuando PekÃn estÃ¡ repleto de periodistas y el rÃ©gimen intenta convencer de que la
cuarta potencia econÃ³mica es capaz de celebrar los Juegos y mantener la "armonÃa social" bajo el gobierno
del Partido Comunista de China (PCCh), en el poder desde 1949. Hasta ahora las televisiones tenÃan vetado
filmar en la plaza, una de las mayores del planeta y tambiÃ©n de las mÃ¡s militarizadas, pero con motivo de la
cita olÃmpica los canales pueden pedir permiso con un dÃa de antelaciÃ³n para hacerlo.
Temor a nuevas protestas
AdemÃ¡s de estos riesgos, el rÃ©gimen chino teme que activistas de apoyo a la independencia del TÃbet o a
la defensa de los derechos humanos protagonicen protestas similares aprovechando la cita olÃmpica, por lo
que PekÃn es hoy una ciudad sitiada.
Cien mil efectivos del EjÃ©rcito de LiberaciÃ³n Popular, 400.000 policÃas y voluntarios y vecinos que hacen las
veces de "chivatos" estÃ¡n desplegados por la capital, sobrevolada por helicÃ³pteros que maniobran en cÃrculo sobre el centro de PekÃn.

Los descontentos salen a la calle a cuatro dÃas de los Juegos de PekÃn
A falta sÃ³lo cuatro dÃas de que comiencen los Juegos de PekÃn, la capital china registrÃ³ hoy una protesta de
vecinos desalojados por las obras olÃmpicas en la cÃ©ntrica y muy militarizada plaza pequinesa de
Tiananmen.
Por El Universal
PekÃn Lunes 04 de agosto de 2008
A falta sÃ³lo cuatro dÃas de que comiencen los Juegos de PekÃn, la capital china registrÃ³ hoy una protesta de
vecinos desalojados por las obras olÃmpicas en la cÃ©ntrica y muy militarizada plaza pequinesa de
Tiananmen.
SegÃºn testigos presenciales, un grupo de entre 20 y 50 desalojados llevÃ³ a cabo una protesta pacÃfica al sur
de la plaza, en el barrio de Qianmen, que en los Ãºltimos aÃ±os ha sido derruido para convertirlo en una zona
comercial y de negocios que hoy aloja cafeterÃas Starbucks y establecimientos de Nike y Rolex.
Los manifestantes "protestan porque no quieren aceptar la compensaciÃ³n monetaria que les ofrecieron por
sus viviendas, sino seguir viviendo en ellas" , declarÃ³ a Efe un vecino cercano a la organizaciÃ³n de la
protesta.
SegÃºn esta fuente, la policÃa no detuvo a ninguno de los manifestantes, sino que los dispersÃ³.
La compensaciÃ³n por sus viviendas, de 1.170 dÃ³lares (752 euros) por metro cuadrado, estÃ¡ muy por debajo
del precio de mercado en una de las Ã¡reas mÃ¡s cotizadas de la capital china, con precios similares a los
londinenses ante la inminencia olÃmpica.
Contactada por Efe, la policÃa del distrito se negÃ³ a hacer declaraciones alegando que estÃ¡ investigando la
protesta.
Desde que PekÃn ganÃ³ la candidatura olÃmpica en 2001, este tipo de injusticias y protestas han sido
frecuentes en la capital china, donde segÃºn la ONG Centro sobre los Derechos de la Vivienda y los Desalojos
(COHRE, en inglÃ©s) , vinculada a la ONU, mÃ¡s de 1,5 millones han sido desalojados para dejar paso a las
obras olÃmpicas.
La cifra ha sido negada por el Gobierno chino en numerosas ocasiones, que asegura que los realojados son
apenas unos miles del total de casi 20 millones de pequineses y que ademÃ¡s fueron debidamente
compensados.
El problema no es nuevo en una sede olÃmpica, pero sÃ abultado si se compara con los 2 mil 700 vecinos
desalojados en Atenas o los 2 mil 500 de Barcelona, ya que supera los rÃ©cords de Atlanta (30 mil) y SeÃºl,
donde la celebraciÃ³n de los Juegos en 1988 supuso el desalojo de 720.000 vecinos bajo un rÃ©gimen de
partido Ãºnico.
Para el chino, se estÃ¡ cumpliendo una de sus peores pesadillas, la de afrontar protestas en el centro
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neurÃ¡lgico de la capital cuando PekÃn estÃ¡ repleto de periodistas y el rÃ©gimen intenta convencer de que la
cuarta potencia econÃ³mica es capaz de celebrar los Juegos y mantener la "armonÃa social" bajo el gobierno
del Partido Comunista de China (PCCh) , en el poder desde 1949.
Con todas las televisiones del planeta concentradas en PekÃn, va a ser difÃcil para los 1,5 millones de
efectivos que controlan la seguridad de los Juegos mantener su habitual actitud draconiana ante cualquier
atisbo de disidencia.
De hecho, hasta ahora las televisiones tenÃan vetado filmar en la plaza, una de las mayores del planeta y
tambiÃ©n de las mÃ¡s militarizadas, aunque con motivo de la cita olÃmpica los canales pueden pedir permiso
con un dÃa de antelaciÃ³n para hacerlo.
Mientras en PekÃn este grupo de vecinos intentaba atraer la atenciÃ³n sobre sus problemas, en Xinjiang, una
regiÃ³n autÃ³noma con 8 millones de uigures de origen turcomano y credo musulmÃ¡n, se producÃa un ataque
con explosivos en un puesto aduanero.
Las autoridades sospechan que pueda tratarse de un atentado terrorista, del que han advertido desde hace un
aÃ±o para justificar el masivo despliegue militar que estÃ¡n suponiendo los Juegos, y seÃ±alan a los grupos
independentistas de la regiÃ³n como posibles agresores.
AdemÃ¡s de estos riesgos, el rÃ©gimen chino teme que activistas de apoyo a la independencia del TÃbet o a
la defensa de los derechos humanos protagonicen protestas similares aprovechando la cita olÃmpica, por lo
que PekÃn es hoy una ciudad sitiada.
Cien mil efectivos del EjÃ©rcito de LiberaciÃ³n Popular, 400.000 policÃas y voluntarios y vecinos que hacen las
veces de "chivatos" estÃ¡n desplegados por la capital, sobrevolada por helicÃ³pteros que maniobran en cÃrculo sobre el centro de PekÃn.
Enfrentamientos en PekÃn por el desalojo olÃmpico
Por PÃºblico.es
Un grupo de manifestantes que protestaban por ser desalojados a causa de las obras olÃmpicas se han
enfrentado con la policÃa en PekÃn
AGENCIAS - PekÃn - 04/08/2008 07:32
La policÃa china se enfrentÃ³ cerca de la plaza de Tiananmen de PekÃn a un grupo de unos 50 manifestantes
que protestaban por su desalojo a causa de las obras olÃmpicas, relataron a Efe fuentes cercanas a la
protesta.
Los manifestantes y la policÃa se encontraron en la zona del distrito de Qianmen, al sur de la plaza, cuando los
primeros protestaban por la reconstrucciÃ³n de la zona dÃ³nde vivÃan, que se ha convertido en una Ã¡rea
comercial y de negocios.
"Protestan porque no quieren aceptar la compensaciÃ³n monetaria que les ofrecieron por sus viviendas, sino
seguir viviendo en ellas", seÃ±alÃ³ un vecino cercano a las protestas, quien aÃ±adiÃ³ que "no se han
producido detenciones".
Escasa compensaciÃ³n
A los vecinos desalojados del distrito de Qianmen por esta "reconstrucciÃ³n olÃmpica" se les ofrecieron, a
cambio de abandonar sus casas, 8.020 yuanes por metro cuadrado (1.170 dÃ³lares o 752 euros), un precio
muy por debajo del valor de mercado de esa cÃ©ntrica zona en PekÃn.
Los manifestantes viven cerca de uno de los restaurantes mÃ¡s famosos de pato laqueado de PekÃn, el "Li
Qun", un lugar histÃ³rico frecuentado por diplomÃ¡ticos y altos cargos extranjeros en sus visitas a China.
SegÃºn la organizaciÃ³n no gubernamental Centro sobre los Derechos de la Vivienda y los Desalojos (COHRE,
en inglÃ©s), las obras realizadas por los Juegos de PekÃn, que se inauguran el prÃ³ximo viernes, han supuesto
el desalojo de 1,5 millones de personas en la capital china, una cifra desmentida por las autoridades.
La mayorÃa de estos desalojados se convierten en lo que en China se conoce como "peticionarios", personas
que, tras agotar todas las vÃas legales para solucionar su caso, acuden al Gobierno central buscando justicia e
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intentan celebrar protestas en lugares cÃ©ntricos de PekÃn.
Las manifestaciones cerca de la plaza de Tiananmen son un problema muy crÃtico para las autoridades chinas,
especialmente ante la inminencia de la inauguraciÃ³n de los Juegos OlÃmpicos, cuando quiere dejar claro ante
el mundo que es una potencia econÃ³mica estable.
Por este motivo, las autoridades chinas prohÃben habitualmente filmar a las televisiones extranjeras en ella,
aunque con motivo de la cita olÃmpica podrÃ¡n hacerlo pidiendo permiso con un dÃa de antelaciÃ³n
El caso del ciudadano chino, Ye Gouzhu. Desalojado a la fuerza de su casa ubicada en una zona destinada a las
infraestructuras olÃmpicas, Ye Guozhu fue condenado a cuatro aÃ±os de prisiÃ³n, por solicitar permiso para
organizar una manifestaciÃ³n en PekÃn junto con otras vÃctimas de desalojos forzados en diciembre de 2004.
AmnistÃa Internacional lo considera preso de conciencia. Recientemente se ha sabido que Ye Guozhu ha sido
sometido bajo custodia a torturas como colgarlo del techo por los brazos y golpearlo con porras elÃ©ctricas.
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