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Resumen
El 6 de julio de 1998, AI emitió una acción médica en favor de Li Wangyang, que estaba cumpliendo
una condena de 13 años de prisión por cargos de «propaganda e incitación contrarrevolucionarias». En julio
de 1996, Li Wangyang quedó en libertad condicional por motivos de salud, pero ocho meses después lo
devolvieron a la prisión de Yuanjiang, en la provincia de Hunan, China central, a pesar de seguir en
tratamiento. AI vio con preocupación los problemas cardíacos que según los informes recibidos éste padecía
(pueden consultar en inglés la acción médica de Índice AI: ASA 17/15/98/s, del 6 de julio de 1998,
disponible en la página web <http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA170151998>). Li Wangyang fue
excarcelado a principios de junio del 2000 debido a su precario estado de salud. En febrero del 2001 inició
una huelga de hambre para exigir a las autoridades que sufragaran el tratamiento requerido por su
enfermedad. En mayo del 2001 lo volvieron a detener y el 9 de julio del 2001 lo acusaron formalmente de
subversión, delito que a menudo lleva aparejadas penas de al menos 10 años de cárcel. Es probable que los
cargos que se le imputaron de participar en actos de «incitación para derrocar al gobierno» se deriven de su
lucha pública para pedir compensación por los malos tratos recibidos. Se desconoce el lugar en el que Li se
encuentra actualmente recluido.
Acciones recomendadas
Escriban cartas cortésmente redactadas, usando papel con su membrete profesional, a las
direcciones que se incluyen más adelante:
·

###·
###·
###·
###·
###

manifestando que escriben en relación con el caso de Li Wangyang, encarcelado únicamente, según
creen, por la expresión pacífica de sus opiniones y a quien consideran preso de conciencia;
solicitando la liberación inmediata e incondicional de Li Wangyang;
expresando honda preocupación por los problemas médicos que, según los informes recibidos, Li
Wangyang padece, algunos de los cuales parece haber adquirido en prisión y para los que no ha
recibido tratamiento;
solicitando información sobre su estado de salud actual y detalles sobre cualquier tratamiento
médico que esté recibiendo;
instando a que Li Wangyang reciba toda la atención médica que precise de conformidad con lo
dispuesto en las normas internacionales.

En caso de no recibir respuesta del gobierno o de otros destinatarios a los dos meses 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 30 de septiembre del 2001, y envíen copia de cualquier
respuesta que reciban al Secretariado Internacional (a la atención del equipo médico).
Direcciones:
Jefe en funciones del Gobierno Popular de la Provincia de Hunán
ZHANG Guoguang Daishengzhang
Hunansheng Renmin Zhengfu
7 Wuyizhonglu
Changshashi 410011
Hunansheng
República Popular de China
Director del Departamento de Justicia de la Provincia de Hunán
WU Zhenhan Tingzhang
Sifating
2 Shaoshanlu
Changshashi 410011
Hunansheng
República Popular de China
Copia de los llamamientos a:
Asociación Médica China
Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie
Beijing 100710
República Popular de China
Fax: (86) 10 6512 3754
Correo-e: cmafrd@public3.bta.net.cn
y a los representantes diplomáticos de China acreditados en su país.
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Introducción

El 6 de julio de 1998, AI emitió una acción médica en favor de Li Wangyang que estaba cumpliendo
una condena de 13 años de prisión por cargos de «propaganda e incitación contrarrevolucionarias». En julio
de 1996 Li Wangyang quedó en libertad condicional por motivos de salud, pero ocho meses después lo
devolvieron a la prisión de Yuanjiang, en la provincia de Hunan, China central, a pesar de seguir en
tratamiento. AI vio con preocupación los problemas cardíacos que según los informes recibidos éste padecía
(pueden consultar en inglés la acción médica de Índice AI: ASA 17/15/98/s, del 6 de julio de 1998, disponible
en la página web <http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA170151998). Li Wangyang fue excarcelado a
principios de junio del 2000 debido a su precario estado de salud. En febrero del 2001 inició una huelga de
hambre para exigir a las autoridades que sufragaran el tratamiento requerido por su enfermedad. En mayo
del 2001 lo volvieron a detener y el 9 de julio del 2001 lo acusaron formalmente de subversión, delito que a
menudo lleva aparejadas penas de al menos 10 años de cárcel. Es probable que los cargos que se le
imputaron de participar en actos de «incitación para derrocar al gobierno» se deriven de su lucha pública
para pedir compensación por los malos tratos recibidos. Se desconoce el lugar en el que Li se encuentra
actualmente recluido.
Situación actual
Según informes, Li Wangyang se encuentra debilitado por la huelga de hambre que mantiene y por
la enfermedad crónica que padece. Conforme a la información recibida, desde mayo del 2001 por lo menos
no ha sido capaz de caminar sin ayuda. AI no tiene conocimiento de que se le haya practicado un examen
médico independiente para evaluar su estado de salud actual.
La organización insta a que Li Wangyang sea liberado sin demora ya que considera que es un preso
de conciencia y a que mientras tanto, reciba atención diagnóstica adecuada y cualquier tratamiento médico
que precise.
Información general
Durante las manifestaciones en favor de la democracia convocadas por el sector estudiantil en 1989
en toda China, Li Wangyang se convirtió en presidente de la Federación Autónoma de Trabajadores de
Shaoyang, federación que había sido creada en mayo de 1989 en la provincia de Hunán. Según informes,
organizaba huelgas y manifestaciones, pronunciaba conferencias y era una figura muy popular y con mucha
influencia en Shaoyang. Los grupos autónomos o independientes de trabajadores son ilegales en China. La
Federación de Sindicatos de Toda China es el único sindicato oficialmente reconocido. Está controlado por
el gobierno y tiene el monopolio de la representación de los intereses de los trabajadores en China.

Li Wangyang fue detenido el 9 de junio de 1989, unos días después de la campaña de represión contra
los civiles en Pekín. Según un informe publicado en el diario Hunan Ribao, Li Wangyang fue acusado de
«colocar pancartas, elaborar panfletos, realizar viajes para establecer contactos, difundir rumores, gritar
consignas reaccionarias», de incitar a los trabajadores a ir a la huelga y de crear la organización obrera
independiente y autónoma en Shaoyang. Le imputaron cargos de «propaganda e incitación
contrarrevolucionarias» y fue juzgado por el Tribunal Intermedio del Pueblo de Shaoyang a principios de
1990. Lo condenaron a 13 años de prisión y debía ser excarcelado en el 2002. No obstante, quedó en
libertad condicional por motivos de salud en dos ocasiones, la primera en 1996, regresando después
prematuramente a prisión, y la segunda en junio del 2000. Según los informes, pasó numerosos periodos
recluido en régimen de incomunicación y fue objeto de brutales palizas a manos de los guardias de prisiones
durante su detención. Tras declararse en huelga de hambre en febrero del 2001 para ejercer presión para
que le dispensaran la atención médica que requerían las dolencias adquiridas en prisión, fue nuevamente
objeto de hostigamiento y finalmente lo volvieron a detener en mayo del 2001. Según los informes, su
hermana Li Wanglin fue condenada el 7 de julio del 2001 a tres 3 años de cárcel por un delito de subversión,
por haber ayudado a dar publicidad al caso de su hermano.

