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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA CHINO ACUSADO DE SUBVERSIÓN
El destacado activista Wu Gan, más conocido por su pseudónimo Tufu (El Carnicero), ha
sido acusado de “subvertir el poder del Estado” y lleva 15 meses detenido. Lo arrestaron
tras organizar una protesta ante un juzgado en apoyo de un grupo de abogados y corre
peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Wu Gan no ha tenido acceso a asistencia letrada desde que su abogado, Yan Xin, lo visitó por última vez el 4 de
junio de 2015. El letrado volvió al Centro Municipal de Detención número 1 de Tianjin a principios de agosto de
2016 para ver a su cliente, pero le negaron el acceso y recibió un aviso por escrito, de fecha 11 de agosto, titulado
“Decisión de rechazar la visita de abogados a sospechoso” del Departamento Municipal de Seguridad Pública de
Tianjin, aludiendo al artículo 37.3 del Código de Procedimiento Penal Municipal y afirmando que Wu Gan estaba
acusado de “subvertir el poder del Estado” dentro de una causa por “poner en peligro la seguridad del Estado” y
que permitir la visita del abogado interferiría con la investigación o filtraría secretos de Estado.
El 20 de mayo de 2015, Wu Gan fue puesto bajo detención administrativa durante 10 días tras organizar una
manifestación ante el Tribunal Popular Superior de la provincia de Jiangxi mientras apoyaba a un grupo de
abogados que exigían poder acceder a los documentos judiciales sobre un caso de pena de muerte del año 2000
en la comarca de Leping.
El 28 de mayo de 2015, Wu Gan fue detenido penalmente por “provocar peleas y crear problemas” y “difamación”.
En julio de 2015 fue detenido oficialmente acusado de “incitar a la subversión del poder del Estado” y “provocar
peleas y crear problemas” por la Fiscalía Popular Municipal de Xiamen. Su causa fue trasladada al Departamento
Municipal de Seguridad Pública de Tianjin para ser investigada en enero de 2016. Esta investigación había sido
prorrogada por tres veces antes de que a su abogado le comunicaran la “Decisión de rechazar la visita de
abogados a sospechoso”.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a Wu Gan, que ha sido detenido
únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- Instando a las autoridades a que se aseguren de que Wu Gan tiene acceso regular y no restringido a sus
familiares y a abogados de su elección, y no es sometido a tortura ni otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Director
Tianjin Municipal No. 1 Detention Centre
Dabianzhuang, Zhongbeizhen,
Xiqingqu, Tianjinshi
300112
República Popular China
Tel: +86 22 27535320 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu, Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Primer ministro
Premier
Li Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyou Jie
Xicheng Qu, Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 659611

Envíen también copias a la representación diplomática de la República Popular China acreditada en su país. Inserten a continuación
las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
116/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/1831/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA CHINO ACUSADO DE SUBVERSIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Entre el 18 y el 20 de mayo de 2015, Wu Gan participó en una manifestación ante el edificio del Tribunal Popular Superior de la
provincia de Jiangxi, en Nanchang, en apoyo de un grupo de abogados que exigía el acceso a los documentos judiciales de un
presunto caso de error judicial de 2000, en el que cuatro hombres fueron declarados culpables y encarcelados por robo,
violación y asesinato. Sus abogados afirman que los hombres confesaron bajo tortura y que tratan de reabrir el caso, pero
hasta ahora no les han dado permiso para revisar la documentación del juzgado. En 2011, un sospechoso en otra causa
admitió tras su detención que había sido el autor del asesinato. Sin embargo, la fiscalía no retiró los cargos contra los otros
cuatro acusados.
El 20 de mayo de 2015, la policía se llevó a Wu Gan y lo puso bajo detención administrativa por “perturbar el orden en un lugar
de trabajo” e “insultar a la gente”. El Departamento de Seguridad Pública modificó los cargos el 28 de mayo y lo detuvo
penalmente. Posteriormente lo detuvo oficialmente por “incitar a la subversión del poder del Estado” y “provocar peleas y crear
problemas”. Su caso fue trasladado después al Departamento Municipal de Seguridad Pública de Tianjin.
Tras su detención, los medios de comunicación estatales denunciaron a Wu Gan por asuntos relacionados con su vida privada
y su anterior activismo. Su caso ha recibido mucha atención en China, e ilustra la intolerancia que las autoridades siguen
demostrando ante cualquier forma de disidencia.
Desde 2009, Wu Gan realiza una destacada labor de activismo en China, y es reconocido por sus tácticas innovadoras para
relacionar acciones dentro y fuera de Internet, sensibilizando sobre los abusos contra los derechos humanos y recaudando
fondos online en apoyo de sus actividades. Poco antes de su detención, y en un intento de conseguir pruebas sobre el caso,
había ofrecido una recompensa económica por las imágenes de cualquier cámara de vigilancia del tiroteo que costó la vida a
un hombre, abatido por los disparos de dos policías en Qing’An, en la provincia de Heilongjiang. Wu Gan trabajaba como
auxiliar administrativo en el bufete de abogados Fengrui de Pekín. Varios abogados y miembros del personal de este bufete
fueron detenidos e interrogados en la campaña represiva de 2015.
Desde el 9 de julio de 2015, al menos 248 abogados y activistas de toda China han sido detenidos e interrogados. La mayoría
han quedado después en libertad, pero hay ocho abogados y activistas que fueron detenidos oficialmente por subversión y
continúan bajo custodia. Otros cuatro han sido detenidos oficialmente por otros cargos. Los que aún están detenidos son: el
destacado abogado de derechos humanos Li Heping; su hermano Li Chunfu, también abogado; el abogado de derechos
humanos Wang Quanzhang y Liu Sixin, del bufete Fengrui de Pekín; los abogados Xie Yanyi y Xie Yang y los activistas Liu
Yongping, Wang Fang, Yin Xu’an, Monk Wangyun (alias Lin Bin), Xing Qingxian y Tang Zhishun.
Según informes, Zhao Wei, ayudante de Li Heping, y la abogada de derechos humanos Wang Yu, del bufete Fengrui de Pekín,
quedaron en libertad con fianza el 7 de julio y el 1 de agosto de 2016, respectivamente, tras pasar más de un año detenidos. El
marido de Wang Yu, Bao Longjun, profesional jurídico del bufete Fengrui, también está en libertad con fianza, según han
informado los medios de comunicación de China continental, que citan como fuente a Wang Yu. Sin embargo, el marido de
Zhao Wei no ha podido contactar con ella desde su presunta puesta en libertad.
Entre el 2 y el 5 de agosto, el abogado Zhou Shifeng, director del bufete de abogados Fengrui de Pekín, los activistas Hu
Shifeng, Zhai Yanmin y Gou Hongguo (alias Ge Ping) fueron declarados culpables de “subvertir el poder del Estado” en juicios
diferentes. Zhou Shifeng y Hu Shigen fueron condenados a siete años y siete años y medio de cárcel respectivamente,
mientras que a Zhai Yanmin y Gou Hongguo les impusieron penas de prisión condicionales.

Nombre: Wu Gan
Sexo: hombre
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