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Temor de tortura y otros malos tratos

CHINA

Tan Zuoren (h), de 55 años
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El activista medioambiental y escritor Tan Zuoren fue detenido por la policía en la ciudad de Chengdu,
provincia de Sichuan, el 28 de marzo bajo la sospecha de “incitar a la subversión del poder del Estado”.
Actualmente está recluido en el centro de detención de Wenjiang. Amnistía Internacional cree que corre
peligro de ser torturado o sufrir otros malos tratos.
Según las fuentes, la policía local pidió a Tan Zuoren que fuera a la comisaría para mantener una
conversación la mañana del 28 de marzo. Aproximadamente a las tres de la tarde de ese mismo día, un grupo
de agentes de policía registraron su domicilio, llevándose algunos de sus escritos, así como otros documentos
y CD de imagen, y le dijeron a su esposa por teléfono que tenían algo que entregarle. Por la noche, la familia
recibió de la comisaría de la ciudad de Chengdu la notificación de que Tan Zuoren había sido detenido para
investigarlo por un delito común. La esposa de Tan Zuoren pidió sin éxito a la policía que le permitieran verlo.
Fuentes locales creen que la detención de Tan Zuoren está vinculada a su intención de publicar una lista de
niños que murieron durante el terremoto del 12 de mayo de 2008, coincidiendo con el primer aniversario de
la catástrofe, junto con un informe realizado por investigadores independientes sobre el papel de la
corrupción en el derrumbamiento de muchos edificios escolares.
Antes de esta detención, Tan Zuoren había sido interrogado reiteradamente por la policía. Previamente
también había sido hostigado por individuos no identificados que le robaron el ordenador dos veces y
apuñalaron a su perro.
Tan Zuoren es un destacado ecologista. Publicó un informe avisando contra los posibles peligros para la
salud, la seguridad y el medio ambiente de los proyectos químicos del gobierno de producción de paraxileno
(PX) en la provincia de Sichuan. También ha trabajado como voluntario en tareas de gestión tras el terremoto.
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. Se utilizan cargos muy
amplios y vagamente definidos de “robo, posesión y filtrado de secretos de Estado” y “subversión” para
detener arbitrariamente y procesar a activistas, periodistas y usuarios de Internet. 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 de su
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 son más los casos en
los que las autoridades ponen en el punto de mira a familiares de los activistas, incluidos niños.
Tras el terremoto de Sichuan, las autoridades chinas permitieron informar sobre la zona de la catástrofe con
una libertad sin precedentes, que fue ampliamente elogiada. Sin embargo, más tarde restringieron el acceso
de los periodistas extranjeros a las ciudades de las zonas afectadas o les hicieron salir de ellas escoltados. Los
activistas de derechos humanos que tratan de investigar los motivos del hundimiento de edificios y las
familias que perdieron a sus hijos y tratan de conseguir justicia sufren acoso y están bajo vigilancia.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
mandarín o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Tan Zuoren;
- instando a las autoridades a que garanticen que no es sometido a tortura u otros malos tratos mientras está
bajo custodia;
- instando a las autoridades a que garanticen que puede acceder a abogados, ver a sus familiares y recibir el
tratamiento médico que pueda necesitar;
- pidiendo a las autoridades que tomen 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

Director del Departamento Provincial de Seguridad
Pública de Sichuan
ZENG Shengquan Tingzhang
Sichuansheng Gonganting
9 Jindunlu
Chengdushi 610041
Sichuansheng
República Popular de China
Fax:
+86 28 86301177
Tratamiento:
Dear Director / Señor Director

Gobernador de la Provincia de Sichuan
JIANG Jufeng Shengzhang
Sichuansheng Renmin Zhengfu
30 Duyuanjie
Jinjiangqu
Chengdushi 610016
Sichuansheng
República Popular de China
Correo e:
adslscsf@mail.sc.sinifo.net
Fax:
+86 28 84356784 o 84356789
o 86604036
(escriban: c/o Foreign Affairs
Office of Sichuan Government)
Tratamiento:
Dear Governor / Señor Gobernador

Director del Departamento Municipal de Seguridad
Pública de Chengdu
Li Kunxue Juzhang
Chengdushi Gonganju
144 Wenwulu
Chengdushi 610016
Sichuansheng
República Popular de China
Correo e:
cdsgaj@cheng.gov.cn
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 14 de mayo de 2009.

