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Preocupación por la salud de Xiao Yunliang, preso de conciencia
CHINA
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Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional siente preocupación por el estado de salud del preso de conciencia Xiao
Yunliang, recluido en el Centro de Detención Municipal de Liaoyang. Según los informes recibidos, en
marzo de 2003 Xiao Yunliang fue transferido a una celda de aislamiento cuando comenzó a expectorar
sangre a causa, probablemente, de una infección de tuberculosis. Recientemente, además, tras sufrir un
repentino deterioro de la vista fue examinado por un oftalmólogo que, de acuerdo con los informes,
diagnosticó la existencia de una grave lesión ocular que, de no recibir tratamiento, podría causarle la ceguera.
(Amnistía Internacional no dispone de más datos sobre este diagnóstico.)
Amnistía Internacional pide que se proporcione de inmediato a Xiao Yunliang el tratamiento médico
adecuado para su condición, que debe incluir investigación y tratamiento de sus dolencias respiratorias y
oculares, y que se le devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones.
Información general
Durante los últimos años, el cierre de numerosas empresas estatales, con el consiguiente desempleo
de millares de trabajadores, ha provocado un creciente malestar social en todo el país. En marzo de 2002,
Xiao Yunliang y otros representantes de los trabajadores participaron en la organización de manifestaciones
masivas en la ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning, a las que asistieron hasta 30.000 trabajadores de
unas 20 fábricas de la ciudad. Los manifestantes protestaban por el desempleo, la presunta corrupción de los
directivos y el retraso en el pago del seguro de paro. Según informes, las fábricas y el gobierno local han
accedido a algunas de las demandas relacionadas con pagos retrasados y gastos médicos, pero una cantidad
de dirigentes de las protestas han sido detenidos y condenados a penas de cárcel.

Xiao Yunliang fue detenido en marzo de 2002 junto con otros activistas. El 15 de enero de 2003 lo
juzgaron junto con otro detenido, Yao Fuxin, por cargos de «subversión» y «organización de
manifestaciones ilegales».
El 9 de mayo de 2003, Xiao Yunliang recibió una pena de cuatro años de prisión; a Yao Fuxin lo
condenaron a siete años de prisión. Sus familias habían sido objeto de hostigamiento por parte de la policía,
y se les había dicho que no debían participar en ninguna protesta pública, elevar peticiones a las autoridades
ni mantener contacto alguno con los medios de comunicación. A ninguno de los dos presos se les permite
recibir visitas de sus familiares.
Recomendaciones
Envíen cartas en inglés a las autoridades que se indican más abajo, utilizando papel con membrete
profesional en caso de emplearlo en el ejercicio de su profesión:


presentándose como profesionales de la salud y/o como miembros de Amnistía Internacional;



expresando su preocupación por los informes que indican que Xiao Yunliang, recluido en el Centro
de Detención Municipal de Liaoyang, está expectorando sangre y ha sufrido un deterioro repentino
de la vista;



instando a las autoridades a proporcionarle tratamiento médico adecuado, lo que debe incluir
investigación y tratamiento de sus dolencias respiratorias y oculares y de cualquier otro problema de
salud que pueda tener;



exhortando a las autoridades a devolver la libertad de inmediato y sin condiciones a Xiao Yunliang,
Yao Fuxin y todos los demás trabajadores recluidos en Liaoyang por cargos relacionados con su
participación en protestas pacíficas;



haciendo un llamamiento a las autoridades para que aseguren que las personas recluidas tendrán
acceso inmediato a los miembros de su familia y a abogados de su elección.

2

DIRECCIONES:
Gobernador del Gobierno Popular Provincial de Liaoning:
BO Xilai Shengzhang
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
Huangguqu, 45 Beiling Dajie
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
República Popular de China
Tratamiento: Señor Gobernador
Director del Departamento Provincial de Justicia de Liaoning:
LI Chengyi Tingzhang
Sifating
Chongshan Donglu 38 Jia,
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
República Popular de China
Tratamiento: Señor Director
COPIA DE LOS LLAMAMIENTOS A:
Envíen una copia a los representantes diplomáticos de China acreditados en su país.
En caso de no recibir respuesta del gobierno o de otros destinatarios a las seis semanas del envío de
la carta, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta. Consulten con el Equipo
Médico si van a enviar sus llamamientos después del 27 de junio de 2003, y envíen copia de cualquier
respuesta que reciban al Secretariado Internacional (a la atención del Equipo Médico).
Seguimiento de la acción
Si tienen acceso a correo electrónico, pueden ayudarnos a hacer el seguimiento de las acciones de
envío de cartas. Envíennos un mensaje por correo electrónico y señalen en el asunto del mensaje el número
de Índice AI de la acción y el número de cartas que han escrito, por ejemplo: ASA 17/021/2003/s – 2. Les
rogamos que también nos envíen información sobre cualquier otra actividad emprendida por su Grupo o Red.
Envíen su mensaje a medical@amnesty.org. Agradecemos sus esfuerzos.
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