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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA MUERE TRAS NEGÁRSELE TRATAMIENTO
La activista de derechos humanos Cao Shunli murió a consecuencia de un fallo orgánico
el 14 de marzo tras serle negado tratamiento médico mientras estaba bajo custodia. Su
familia pidió en reiteradas ocasiones que le dieran el tratamiento que necesitaba, pero
las autoridades chinas se negaron a hacerlo. Cao Shunli era presa de conciencia y
llevaba cinco meses detenida en régimen de aislamiento únicamente por su activismo
pacífico.
Cao Shunli, de 52 años, murió de fallo orgánico el 14 de marzo en el Hospital 309 de Pekín, al que había sido
trasladada el 16 de febrero desde el centro de detención del distrito de Chaoyang, donde se le había impedido
recibir el tratamiento médico que necesitaba para a varios graves problemas de salud, incluida tuberculosis en
ambos pulmones y cirrosis hepática. Las autoridades tampoco accedieron a las reiteradas peticiones de sus
familiares para que la dejaran en libertad condicional por razones de salud, algo que sólo les ofrecieron cuando su
estado ya era crítico..
Cao Shunli era una de las principales defensoras de una verdadera participación de la sociedad civil en la
redacción del Plan Nacional de Acción de China sobre Derechos Humanos y en sus informes para el examen
periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Había sido detenida en septiembre de
2013 en el aeropuerto de Pekín cuando se dirigía a Ginebra (Suiza) para asistir a un programa de formación sobre
los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Se cree que la detuvieron por organizar una sentada de
protesta junto con otros activistas delante del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. En octubre se anunció el
motivo oficial de su detención: "provocar peleas y crear problemas", un cargo que suele utilizarse para reprimir a
defensores de los derechos humanos y críticos del gobierno.
Cao Shunli había estado en reeducación por el trabajo durante un año en abril de 2010, y durante un año y tres
meses en abril de 2011 por su activismo pacífico y su trabajo en favor de los derechos humanos.
Muchas gracias a todas las personas que emprendieron acciones en su defensa. No son necesarias más
acciones de la Red de Acción Urgente.

Ésta es la tercera actualización de la AU 282/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/008/2014/es
Nombre: Cao Shunli
Sexo: mujer

Más información sobre AU: 282/13 Índice: ASA 17/013/2014 Fecha de emisión: 18 de marzo de 2014

