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ACCIÓN URGENTE

MAO HENGFENG, DE NUEVO EN REEDUCACIÓN POR EL TRABAJO

Mao Hengfeng, defensora de los derechos humanos radicada en Shanghai, pudo salir del centro
de reeducación por el trabajo en libertad condicional por razones de salud el 22 de febrero. Dos
días más tarde, volvió a ser enviada allí por haber violado las condiciones de la libertad
condicional por razones de salud. Corre peligro de ser torturada.
Según el esposo de Mao Hengfeng, agentes de policía del distrito de Yangpu de Shanghai llegaron a su domicilio
aproximadamente a las 4 de la tarde del 24 de febrero de 2011 y dijeron que deseaban hablar con ella. Se les
unieron enseguida agentes del centro de reeducación por el trabajo para mujeres de la provincia de Anhui, y un total
de más de 30 policías rodearon la casa.
La policía dijo a Mao Hengfeng que había llevado a cabo actividades que violaban las condiciones de su libertad
condicional por razones de salud, y que debía volver al centro de reeducación por el trabajo. Los agentes no le
permitieron cambiarse de ropa ni empaquetar nada que pudieran necesitar antes de llevársela.
Cuando Mao Hengfeng quedó en libertad, el 22 de febrero, un funcionario le dijo que el motivo era su elevada
presión arterial. La activista presenta también graves heridas causadas por la tortura sufrida bajo custodia. Mao
Henfeng afirma que ha perdido parcialmente la sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y no puede moverse
bien. Poco antes de quedar en libertad, Mao Hengfeng había sido enviada a dos hospitales diferentes para
someterse a exámenes médicos. Un médico le hizo una tomografía axial computerizada (TAC) en la cabeza y halló
señales de hemorragia cerebral.
Mao Hengfeng celebró con un grupo de amigos su inesperada liberación del 22 de febrero cenando en un
restaurante. Después, le impidieron salir de su casa. El 23 de febrero trató de ir al médico, pero la policía se lo
impidió. Según su familia, Mao Hengfeng no se enfrentó a los agentes y se quedó su domicilio. Posteriormente ese
mismo día varios amigos fueron a visitarla, pero la policía les impidió pasar y los detuvo. Hubo más gente que se
enteró de su situación e intentó visitarla, pero a todos les impidieron el paso y les ordenaron que se fueran.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
Pidiendo a las autoridades que pongan en libertad incondicional inmediatamente a Mao Hengfeng;
Pidiendo a las autoridades que garanticen que se le permite acceder a sus familiares, a una evaluación médica independiente
y al tratamiento médico que necesite;
 Pidiendo a las autoridades que garanticen que Mao Hengfeng no será torturada ni maltratada mientras está bajo custodia;
 Pidiendo a las autoridades que abran una investigación completa, independiente e imparcial sobre los informes según los
cuales Mao Hengfeng fue torturada o maltratada en el centro de reeducación por el trabajo, y que se aseguren de que los
responsables de la tortura o los malos tratos son puestos a disposición judicial con arreglo a las normas internacionales.



ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE ABRIL DE 2011, A:
Director del Departamento Provincial de
Reeducación por el Trabajo de Anhui
WANG Yinghui Juzhang
Anhuisheng Laodong Jiaoyang Guanliju
310 Anqinglu, Hefeishi 230061
Anhuisheng
República Popular China
Fax: +86 551 2828979
Correo-e.: ahljjbgs@ahljj.gov.cn

Director del Departamento de Seguridad
Pública de Shaghai
ZHANG Xuebing Juzhang
Shanghaishi Gong'anju
128 Wuningnanlu, Qing’anqu
Shanghaishi 200042
República Popular China
Correo-e.: gaj02@shanghai.gov.cn
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

Y copia a:
Primer Ministro de la República Popular
China
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (escriban: c/o
Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Dear Premier / Señor Primer
Ministro
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la segunda actualización de AU 95/10. Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/019/2010/es y http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/031/2010/es
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ACCIÓN URGENTE
MAO HENGFENG, DE NUEVO EN REEDUCACIÓN POR EL TRABAJO
El 4 de marzo de 2010, Mao Hengfeng fue condenada a 18 meses de reeducación por el trabajo por “perturbar el orden social”
el 25 de diciembre de 2009 ante el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Pekín, donde gritó consignas, hizo caso omiso de
las advertencias de la policía y atrajo la atención de los transeúntes para que apoyaran al activista de derechos humanos Liu
Xiaobo, cuyo juicio se celebraba ese día. En octubre de 2010, a Liu Xiaobo le concedieron el Premio Nobel de la Paz.
Según sus familiares, Mao Hengfeng ha sido torturada y maltratada reiteradamente bajo custodia. Desde el 13 de mayo al 1 de
junio de 2010 estuvo en huelga de hambre para protestar contra el centro de reeducación por el trabajo, que no permitía que
apelara su sentencia. Funcionarios del centro la alimentaron a la fuerza introduciéndole un tubo por la garganta. Según Mao
Hengfeng, el tubo le causó mucho dolor, además de arañazos en la garganta y hemorragia.
Cuando Mao Hengfeng terminó su huelga de hambre en junio, funcionarios del centro de reeducación por el trabajo utilizaron el
dinero que le traían sus familiares para comprar alimentos, que tiraban delante de ella. Dada la poca cantidad y calidad de la
alimentación que a menudo ofrecen los centros de reeducación por el trabajo, la mayoría de los internos necesitan que sus
familiares envíen dinero para comprar más comida.
Los funcionarios del centro ordenaron a otras internas que golpearan a Mao Hengfeng, cosa que hacían unas 10 a la vez. Este
maltrato continuó hasta noviembre de 2010, pero no se sabe con certeza cuántas veces sucedió. Mao Hengfeng también fue
obligada a trabajar todo el verano clasificando basura en un ambiente tóxico y sucio. En ocasiones, tras el trabajo no le permitían
ducharse.
El 9 de septiembre de 2010, debido a sus protestas por los abusos contra los derechos humanos del centro de reeducación por el
trabajo, unos guardias le ataron las manos a la espalda con una cuerda, y también las piernas. Después le introdujeron plásticos
y trapos sucios en la boca y la dejaron así cuatro días, durante los cuales no le dieron comida ni agua. El 29 de septiembre, el
personal del centro le volvió a hacer lo mismo durante otros cuatro días.
Desde 2004, Mao Hengfeng ha sufrido varias detenciones por su trabajo en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres
y de las víctimas de desalojos forzosos, así como su apoyo a otros defensores de los derechos humanos. A menudo no han
permitido a sus familiares que vayan a visitarla, y después éstos han descubierto que en esas ocasiones era cuando la torturaban.
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