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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 271/05 (ASA 17/037/2005, del 14 de octubre de
2005) – Temor de tortura y malos tratos / Detención arbitraria Nueva preocupación: Preocupación
médica
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Chen Guangcheng, de 34 años, defensor de los derechos humanos
Según los informes, Chen Guangcheng, que está bajo una modalidad de arresto domiciliario en el pueblo de
Dongshigu, en la provincia oriental de Shandong, fue sometido a patadas y golpes por un grupo de
personas cuando trataba de salir de su casa el 24 de octubre. Aunque resultó herido, se le negó el acceso a
tratamiento médico. Amnistía Internacional teme que corra peligro de sufrir nuevos abusos.
Según un informe de la emisora Radio Free Asia (RFA), radicada en Estados Unidos, Chen Guangcheng
fue agredido por un grupo de ocho o nueve personas cuando trataba de salir de su casa a eso de la 1 de la
tarde del 24 de octubre para saludar a dos amigos que habían ido a ver a su hijo. Según informa RFA, los
testigos afirman que la agresión estuvo dirigida por dos funcionarios locales, llamados Zhao Feng y Li
Xian’gan. El primo de Chen Guangcheng, Chen Guangli, dijo a la emisora de radio que Li Xian’gan gritaba
mientras golpeaban a su primo: “¡Denle duro!, ¡Rómpanle las piernas para que pueda incluir eso también en
la demanda!”.
Según los informes, durante la agresión Chen Guangcheng, que es invidente, cayó al suelo cinco o seis
veces. Cuando por fin sus familiares pudieron meterlo a rastras dentro de la casa, le sangraba la frente y le
dolía alrededor del ojo izquierdo. Al parecer no podía doblar los dedos del dolor. Según Chen Guangli,
familiares de Chen Guangcheng preguntaron a quienes montaban guardia en la casa si podía ir al hospital,
cosa a la que se negaron.
Chen Guangcheng, abogado autodidacto, lleva detenido en su domicilio desde el 7 de septiembre. Según la
emisora RFA, sus paisanos informaron que en su domicilio montan guardia un grupo de unas 20 personas
que se turnan.
Antes de su detención, Cheng Guangcheng había estado ayudando a los habitantes a emprender acciones
legales contra las autoridades de la ciudad de Linyi, Shandong, a las que acusan de haber incumplido la ley
con su campaña de abortos y esterilizaciones forzadas de las mujeres de la zona para cumplir las cuotas de
natalidad. Estaba previsto que el caso se viera en los tribunales el 10 de octubre, pero se pospuso. Según
los informes, varias de las familias implicadas en el caso se han retirado tras ser amenazadas y hostigadas
por las autoridades. Chen Guangli estuvo detenido durante un breve periodo en octubre junto con otro
lugareño tras conceder entrevistas sobre la situación de Chen Guangcheng a periodistas extranjeros.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Chen Guangcheng tras los informes según los cuales
recibió patadas y golpes el 24 de octubre a instigación de funcionarios locales;
- instando a las autoridades a que garanticen que no será sometido a más torturas ni malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que efectúen una investigación completa, independiente e imparcial sobre la
presunta agresión de que fue víctima Chen Guangcheng e instándolas a que pongan a todos los
responsables a disposición judicial;

- pidiendo a las autoridades que supriman inmediatamente las limitaciones a la libertad de circulación de
Chen Guangcheng y le permitan acceder al tratamiento médico que necesite;
- instando a las autoridades a que garanticen que Chen Guangcheng puede desempeñar sus actividades
legítimas en defensa de los derechos humanos sin ser víctima de detención arbitraria, tortura o malos tratos
u otras violaciones de derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council
9 Xihuangcheng Genbeijie
Beijingshi 100032
República Popular de China
Fax:
+86 10 65292345 (escriban: c/o Ministry of Communication)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Gobernador de la Provincia de Shandong
HAN Yuqun Shengzhang
Shandongsheng Renmin Zhengfu
1 Shengfuqianjie
Jinanshi
Shandongsheng
República Popular de China
Tratamiento:
Dear Governor / Señor Gobernador
[Tengan en cuenta que el gobernador ya está confirmado en su cargo y no es ‘gobernador en
funciones’, como se indicaba la AU anterior]
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Alcalde de Linyi
Correo-E (a través de la página web): http://www.linyi.gov.cn/en/contact.asp
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 7 de diciembre de 2005.

