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REPÚBLICA POPULAR CHINA

Dr Wan Yanhai (h), de 38 años

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad del doctor Wan Yanhai, activista chino en el ámbito del VIH/sida quien,
según los informes recibidos, desapareció el 24 de agosto (o en fecha próxima). Se teme que la policía china lo haya detenido.
Según los informes, el doctor Wan Yanhai fue visto por última vez el 24 de agosto en Pekín, en una pase de una película de temática gay y
lésbica. Todos los intentos que ha hecho su familia desde ese momento para ponerse en contacto con él han resultado fallidos. Las autoridades
chinas todavía no han respondido a la solicitud de información sobre su paradero. Al parecer, estaba siendo vigilado por agentes de policía no
uniformados debido a su activismo en el ámbito del VIH/sida y su apoyo a cuestiones relacionadas con la salud de gays y lesbianas y de
trabajadores del sexo en China.
Wan Yanhai es el fundador del Proyecto de Acción Aizhi (Aizhi Action Project), grupo que promueve la concienciación de la opinión pública
respecto al VIH/sida y su prevención en China, y defiende los derechos de los enfermos de sida. Según los informes recibidos, otros miembros
del Proyecto de Acción Aizhi han estado sometidos a vigilancia y se los ha interrogado desde que el grupo empezó a organizar peticiones al
gobierno solicitando la mejora de los tratamientos.
INFORMACIÓN GENERAL
Ex funcionario del ámbito de la sanidad en Pekín, Wan Yanhai fue expulsado de su trabajo en 1994 tras ser criticado por el Ministerio de Sanidad
por su participación en las campañas de concienciación sobre el VIH/sida y su apoyo a la igualdad de derechos para gays y lesbianas.
Desde que fundó el Proyecto de Acción Aizhi en 1994, Wan Yanhai ha desempeñado un papel determinante en la divulgación de los efectos de la
propagación del sida en China, subrayando la relación existente entre las transfusiones sanguíneas y el VIH/sida, que causaron numerosas
muertes en la provincia central de Henan. Wan Yanhai ha publicado en el sitio web del Proyecto de Acción Aizhi (<www.aizhi.org>) listas de
personas que, al parecer, murieron en la provincia de Henan como consecuencia de enfermedades vinculadas al sida, tras la venta de sangre a
bancos de sangre autorizados por el gobierno que tuvo lugar entre el final de la década de 1980 y mediados de la de 1990.
En julio, los responsables del Proyecto de Acción Aizhi (sida) se vieron obligados a abandonar las dependencias que ocupaban cuando, al parecer,
el instituto asociado a ese proyecto recibió órdenes de las autoridades chinas según las cuales debía dejar de cooperar con ese grupo.
Según Xinhua, agencia de noticias gubernamental, el gobierno está intensificando las medidas para mantener el número de enfermos de VIH/sida
en China por debajo del millón y medio antes de 2010. Sin embargo, un informe de Naciones Unidas publicado en junio del 2002 estimaba que
en 2010 el número de personas infectadas por VIH podría elevarse a 10 millones, si no se tomaban medidas eficaces.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en chino, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los informes que indican que Wan Yanhai está desaparecido desde el 24 de agosto (o en fecha próxima);
- instando a las autoridades chinas a investigar y clarificar su paradero de inmediato;
- pidiendo a las autoridades que, de estar detenido, lo pongan en libertad de inmediato a menos que lo acusen de un delito común reconocible;
- solicitando a las autoridades que garanticen que, en caso de encontrarse bajo custodia, se permite a Wan Yanhai el acceso a su familia,
abogados y a la atención médica que pueda necesitar;
- instando a las autoridades a garantizar que todos los defensores de derechos humanos en China pueden ejercer su trabajo sin temor a ser
detenidos sin cargos ni a ser objeto de otras violaciones de derechos humanos.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS A:(Tengan en cuenta que puede resultar difícil conseguir línea de fax o enviar un mensaje de correo
electrónico; les rogamos que insistan)
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China
TANG Jiaxuan Buzhang
Waijiaobu
2 Chaoyangmen Nandajie
Beijingshi 100701
República Popular China
Telegramas: Minister of Foreign Affairs, Beijing, China

Fax:

+ 86 10 6596 3374

Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro

Ministro de la Seguridad Pública de la República Popular China
JIA Chunwang Buzhang
Gong'anbu
14 Dongchanganjie
Beijingshi 100741
República Popular China
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Telegramas: Minister of Public Security, Beijing, China

Télex:
Fax:

210070 FMPRC CN
+ 86 10 6524 1596
Correo-E:
110@mps.gov.cn
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Salud Pública de la República Popular China
ZHANG Wenkang Buzhang
Weishengbu
1 Xizhimenwai
Xicheng District
Beijingshi 100044
People's Republic of China
Telegramas: Minister of Public Security, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Correo-E: manage@chsi.moh.gov.cn
COPIAS A:
Academia de Ciencias de China
Correo-E: yjs-bic@cashq.ac.cn (boletín)

Fax:

+86 10 6851 1095

Asociación Médica China
Fax: +86 10 6512 3754
Sociedad China de Estudios sobre Derechos Humanos
Fax:
+ 86 10 8200 8118
rd
Gobierno Popular de la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan
Foreign Affairs Office of Zhengzhou
Fax:
+ 86 37 1797 6070
Correo-E: sesame@public.zz.ha.cn
y a los representantes diplomáticos de la República Popular 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 14 de octubre de 2002.

Page 2 of 2

