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Más información (actualización núm. 4) sobre AU 104/02 (ASA 17/019/2002/s, del 26 de febrero de
2002) y sus actualizaciones (ASA 17/021/2002/s, del 24 de mayo de 2002, ASA 17/001/2003/s, del 7 de
enero de 2003, y ASA 17/016/2003/s, del 28 de febrero de 2003) – Temor de tortura / detención
arbitraria / posible «desaparición» / juicio sin garantías Nuevo motivo de preocupación: Honda
preocupación por la salud
CHINA
Los representantes de los trabajadores
Xiao Yunliang, de 57 años de edad
Yao Fuxin, de 54 años de edad
Gu Baoshu
Wang Dawei
Pang Qingxiang, de 58 años de edad
Wang Zhaoming, de 39 años de edad
Según los informes, la salud de Xiao Yunliang se está deteriorando bajo custodia: ha empezado a
escupir sangre. Su familia y sus compañeros de activismo han presentado a las autoridades una petición en
su favor, pero hasta el momento no ha surtido ningún efecto. Amnistía Internacional siente honda
preocupación por la seguridad y el bienestar de Xiao Yunliang.
Los informes indican que la salud de Xiao Yunliang es precaria desde el comienzo de su detención,
en marzo del 2002. Los motivos de su reciente deterioro no están claros, pero se teme que pueda deberse a
que sufra una tuberculosis, una enfermedad que, si no se combate con tratamiento, puede causar la muerte.
Se cree que Xiao Yunliang ha sido trasladado a una celda de aislamiento, pero no se sabe si está
recibiendo tratamiento médico adecuado.
Xiao Yunliang fue juzgado junto con el también activista, y también detenido, Yao Fuxin el 15 de
enero de 2003, acusados ambos de «subversión», pero aún no se ha anunciado la sentencia. Los dos
permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Municipal de Liaoyang, y sus familiares no han podido
visitarlos desde el juicio.
Guo Xiujing y Su Anhua, esposas de Xiao Yunliang y Yao Fuxin, respectivamente, visitaron las
oficinas del gobierno municipal de Liaoyang el 20 de marzo junto con más de 20 trabajadores jubilados o
despedidos. En una reunión que duró una hora pidieron a las autoridades que hicieran público el resultado
del juicio. También pidieron una vez más la excarcelación de ambos y pidieron permiso para visitarlos
mientras permanezcan bajo custodia. Han declarado que presentarán una petición ante el gobierno central
en Pekín si no reciben una respuesta en un plazo razonable. Las familias de Yao Fuxin y Xiao Yunliang ya
habían sufrido el acoso de la policía y advertencias de que no participaran en protestas públicas, no
presentaran peticiones a Pekín sobre este asunto y no se pusieran en contacto con los medios de
comunicación.
Wang Dawei, Gu Baoshu, Wang Zhaoming y Pang Qingxiang, detenidos originalmente en marzo de
2002 y liberados bajo fianza desde entonces, siguen sufriendo acoso y una vigilancia constante por su
decisión de seguir protestando en nombre de Xiao Yunliang y Yao Fuxin. Según los informes, un elevado

número de policías les impidió salir de sus casas para participar en la visita colectiva a las autoridades
municipales llevada a cabo el 20 de marzo.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible,
en chino, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el reciente deterioro de la salud de Xiao Yunliang y pidiendo que se le
proporcione todo el tratamiento médico que pueda necesitar;
- instando a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata e incondicional a Yao Fuxin, Xiao
Yunliang y todos los trabajadores recluidos en Liaoyang por cargos que se derivan de sus protestas
pacíficas;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que todos ellos tienen acceso inmediato a sus familiares, a
abogados de su elección y a tratamiento médico;
- instando a las autoridades a hacer pública la sentencia dictada contra Yao Fuxin y Xiao Yunliang;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Wang Dawei, Wang Zhaoming, Gu Baoshu, Ping Qingxiang
y otros activistas pueden ejercer su derecho legítimo a organizar protestas pacíficas por vías oficialmente
autorizadas;
- expresando su preocupación por que Yao Fuxin y Xiao Yunliang han sido acusados de «subversión»
únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y manifestando
su inquietud porque se siguen utilizando habitualmente los cargos de subversión para encarcelar y detener
a activistas.
LLAMAMIENTOS A: [Es difícil comunicar por fax y las direcciones de correo electrónico pueden
estar temporalmente bloqueadas. Insistan.]
Gobernador de la Provincia de Liaoning
BO Xilai Shengzhang,
Liaoning Sheng Renmin Zhengfu,
45 Huangguqu, Beiling Dajie,
Shenyang Shi 110032
Liaoning Sheng, República Popular de China
Telegramas: Governor, Shenyang, Liaoning Province, China.
Fax: + 86 24 8689 2112
Correo-E.: zmlln@sina.com
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Director del Departamento Provincial de Justicia de Liaoning
LI Chengyi Tingzhang
Sifating
45 Beilinglu
Huangguqu, Shenyangshi 110032
Liaoningsheng, República Popular de China
Telegramas: Justice Bureau Director, Shenyang, Liaoning Province, China
Fax: + 86 24 8690 6792
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Director del Departamento Provincial de Seguridad Pública de Liaoning
Wang Enfu Ting Zhang
Gong’an Ting
2 Qishan Zhonglu, Beiling Dajie
Huangguqu
Shenyang Shi 110032
Liaoning Sheng, República Popular de China
Telegramas: Public Security Director, Shenyang, Liaoning Province, China
Correo-E.: wxgz@dps.ln.gov.cn
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Ministro de Justicia de la República Popular de China
Zhang Fusen Buzhang
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Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijingshi 100020, República Popular de China
Telegramas: Minister of Justice, Beijing, China
Fax: + 86 10 65 292345
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Toda China
XU Xicheng Fu Zhuren
10 Fuxingmen Wai Street,
Beijing 100865, República Popular de China
Fax: + 86 10 6856 2031
Correo-E.: webmaster@acftu.org.cn
Tratamiento: Dear Vice-Chairman / Señor Vicepresidente
COPIA A:
Agencia de Noticias Xinhua
Xinhua News Agency
Fax: + 86 10 6307 1080
Correo-E.: english_mail@xinhuanet.com
Periódico
Liaoning Daily (Liaoning Ribao)
Correo-E.: lnreport@mail.sy.ln.cn
Fax: + 86 24 2284 8019
y a los representantes diplomáticos de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de mayo de 2003.
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