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Temor de tortura y otros malos tratos

CHINA

Wei Liangyue (h), de 44 años
Du Yongjing (m), esposa del anterior

El abogado de derechos humanos Wei Liangyue y su esposa, Du Yongjing, fueron detenidos el 28 de febrero
en la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, según los informes por asistir a una reunión de Falun
Gong. Actualmente ambos están recluidos en el Centro de Detención de Distrito Nangang, en Harbin. Las
autoridades han advertido a sus familiares que no hablen públicamente del caso y no contraten los servicios
de ningún abogado. Amnistía Internacional cree que ambos corren peligro de ser torturados y sufrir otros
malos tratos.
Wei Liangyue está recluido para ser investigado bajo la sospecha de “reunir una multitud para perturbar el
orden social”. Du Yongjing está recluida para ser investigada bajo la sospecha de “utilizar una organización
herética para desvirtuar la aplicación de la ley”.
Wei Liangyue es abogado del bufete Jiaodian de Heilongjiang. Lleva más de 21 años ejerciendo la abogacía y
a menudo ha proporcionado asistencia letrada a personas de la provincia que han sido víctimas de abusos
contra sus derechos humanos, como practicantes de Falun Gong detenidos por las autoridades chinas
simplemente por sus creencias.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China, los activistas de derechos humanos que tratan de informar sobre violaciones de derechos humanos,
cuestionan normas que las autoridades consideran delicadas desde el punto de vista político o tratan de
aglutinar a otras personas en torno a su causa corren un grave peligro de sufrir abusos. Muchos son
encarcelados como presos de conciencia tras juicios políticos, y cada vez son más los que quedan bajo
detención domiciliaria, con la policía sometiéndolos a una molesta vigilancia y haciendo guardia en el exterior
del domicilio. Desde el inicio de 2009, un año en el que se conmemoran varios aniversarios delicados en
China, la represión contra los activistas de derechos humanos se ha intensificado, y cada vez hay más casos
en los que las autoridades han puesto en el punto de mira a familiares de los activistas, incluidos niños.
Decenas de miles de practicantes de Falun Gong han sido detenidos arbitrariamente desde que las
autoridades prohibieron este movimiento espiritual por considerarlo “una amenaza para la estabilidad social y
política”, en julio de 1999. A las personas acusadas de ser dirigentes u organizadores de Falun Gong se las
ha encarcelado. Otras han sido internadas en hospitales psiquiátricos, pero la gran mayoría han quedado
recluidas en centros de reeducación por el trabajo, una forma de detención administrativa que se impone sin
cargos, juicio ni revisión judicial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
mandarín o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner en libertad a Wei Liangyue y Du Yongjing de forma inmediata e incondicional;
- garantizar que no serán torturados ni víctimas de otros malos tratos bajo custodia;
- asegurarse de que Wei Liangyue y Du Yongjing tienen acceso a asistencia letrada, pueden ver a sus
familiares y reciben el tratamiento médico que puedan necesitar;

- tomar medidas eficaces para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos pueden
desempeñar sus actividades pacíficas sin temor a ser detenidos arbitrariamente, encarcelados, sometidos a
trabas o intimidados, tal como dispone la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro de la República Popular de China
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
República Popular de China
Fax:
+86 10 65961109 (escriban c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Ministro de Justicia de la República Popular de China
WU Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
República Popular de China
Fax:
+86 10 65292345
Correo e:
pfmaster@legalinfo.gov.cn
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Director del Departamento Provincial de Seguridad Pública de Heilongjiang
Sun YongboTingzhang
Heilongjiangsheng Gong'anting
145 Zhongshanlu
Nangangqu
Ha'erbinshi 150008
Heilongjiangsheng
República Popular de China
Tratamiento:
Dear Director / Señor Director
COPIAS A: La representación diplomática de China acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 7 de mayo de 2009.

