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ACCIÓN URGENTE
MUJER PRACTICANTE DE FALUN GONG, EN PELIGRO DE TORTURA
Li Shanshan (李姗姗) fue detenida en Tangshan, provincia de Hebei, en el norte de China, el 29 de
octubre. Las autoridades chinas afirman que le han impuesto dos años de “reeducación por el
trabajo”, pero se niegan a dar detalles del lugar donde está encarcelada. Está expuesta a sufrir
tortura y otros malos tratos.
Li Shanshan fue detenida el 29 de octubre por agentes de seguridad pública del Departamento de Seguridad
Interna de Tangshan cuando se encontraba en un supermercado de esta localidad. La detención se produce tras
su campaña abierta para conseguir que pongan en libertad a su marido, Zhou Xiangyang (周向阳), detenido de
nuevo el 5 de marzo tras pasar seis años en la cárcel, de 2003 a 2009. El 10 de noviembre, el Departamento de
Seguridad Pública de Tangshan confirmó a la madre y el abogado de Li Shanshan que a esta le habían impuesto
dos años de “reeducación por el trabajo".
Los familiares de Li Shanshan la vieron por última vez el 4 de noviembre, fecha en que consiguieron verla
fugazmente en el Centro de Educación Jurídica de Fengrun, creado para la “transformación” de los practicantes de
Falun Gong, un proceso que pretende obligarlos a renunciar a sus creencias, a menudo mediante tortura. Li
Shanshan ya había cumplido 15 meses de “reeducación por el trabajo” desde enero de 2006. En aquella ocasión
fue en castigo por su constante campaña en favor de Zhou Xiangyang mientras estuvo encarcelado.
El 26 de junio, Li Shanshan publicó en páginas web del extranjero una carta abierta titulada Las penalidades de
una joven pareja: Siete años de espera, nueve años de encarcelamiento injusto”. Li describió la carta como una
“historia de amor” en la que se cuentan las penalidades de la pareja, que tuvo que esperar siete años para poder
casarse, lo cual hicieron cuando Zhou salió de la cárcel en 2009, pero en marzo de ese año volvió a ser detenido.
Escriban inmediatamente, en chino o en su propio idioma:

Pidiendo la puesta en libertad inmediata de Li Shanshan, detenida únicamente por ejercer sus derechos a
la libertad de expresión y asociación;

Instando a las autoridades a que informen a la familia de Li Shanshan de su paradero;

Pidiendo a las autoridades que permitan a la familia y el abogado de Li Shanshan visitarla bajo custodia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 de diciembre de 2011, A:
Gobernador de la Provincia de Hebei
Governor of Hebei Provence
Zhang Qinqwei, Shengzhang
Weiming jie 122
Shijiazhuang City Qiaoxi
Hebei Province 050051
República Popular China
Fax: + 86-311-87026092
Tratamiento: Dear Governor / Señor
Gobernador

Alcalde de Tangshan
Mayor of Tangshan
Chen Guoying Shizhang
Xishandao, 3
Tangshanshai, Hebei Province
República Popular China, 063000
Fax: +86-315-2812404
Correo-e: 12345@tangshan.gov.cn
Tratamiento: Dear Mayor / Señor
Alcalde

Y copia a:
Jefe del Departamento de Seguridad
Pública
Public Security Bureau Chief
Jiawenya Zhuzhang
Tangshanshi, Hebei Province, Gonganju
Lubeiqu, Xishando, 8
República Popular China, 063000
Correo-e: gaj@tangshan.gov.cn

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país.
Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde septiembre, más de 2.300 personas de más de 10 localidades de la comarca de Changli, en la provincia de Hebei, han
firmado una petición en favor de la libertad de Zhou Xiangyang, una iniciativa organizada por su familia. Más de 1.500
residentes de la localidad donde Zhou Xiangyang vive han firmado la petición. El 15 de noviembre, una segunda petición en
favor de la liberación de Li Shanshan, iniciativa organizada por su familia tras saber que la habían enviado a reeducación por el
trabajo, había sido firmada por más de 500 personas.
Falun Gong es un movimiento espiritual que consiguió gran número de adeptos en China durante la década de 1990. Tras una
concentración pacífica en la plaza de Tiananmen, en julio de 1999, el gobierno ilegalizó el grupo y lanzó una campaña de
intimidación y persecución dirigida por una organización especial, denominada Oficina 610. Decenas de miles de practicantes
de Falun Gong han sido detenidos arbitrariamente como “amenaza para la estabilidad social y política” desde que el
movimiento espiritual fue prohibido. Los practicantes han sido recluidos en hospitales psiquiátricos o centros de reeducación
por el trabajo –un tipo de detención administrativa en la que las personas pueden ser privadas de su libertad sin cargos, juicio
ni revisión judicial–, o condenados a largas penas de cárcel, y han sido recluidos en centros de detención especializados cuya
misión es “transformarlos”, un proceso por el que son obligados a renunciar a sus creencias espirituales, a menudo mediante
tortura y malos tratos.
En China, la tortura y otros malos tratos son prácticas endémicas en todas las formas de detención, a pesar de que el país
ratificó en 1988 la Convención contra la Tortura de la ONU. Fuentes de Falun Gong denuncian numerosas muertes de sus
practicantes bajo custodia, se cree que a causa de la tortura y los malos tratos.
Nombres: Li Shanshan (李姗姗)
Sexo: mujer
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