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Fecha: 29 de agosto de 2016

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DETENIDO PONE FIN A HUELGA DE HAMBRE
El defensor de los derechos humanos chino Yang Maodong (más conocido por su
seudónimo, Guo Feixiong) puso fin a su huelga de hambre el 18 de agosto, tras ser
trasladado a otra prisión y prometérsele que recibiría un trato humano. Es preso de
conciencia y debe ser excarcelado de inmediato y sin condiciones.
Guo Feixiong puso fin a su huelga de hambre el 18 de agosto tras ser trasladado a la prisión de Yingde, en la
provincia de Guangdong, al sur de China. Su hermano, Yang Maoquan, lo visitó el 22 de agosto en la cárcel. Guo
Feixiong le dijo a su hermano que había decidido volver a alimentarse después de que las autoridades
penitenciarias le comunicaran el traslado a otra prisión y le dijeran que recibiría un trato humano y digno, y que
permitirían que su familia le enviara libros.
Guo Feixiong se halla actualmente en el hospital de la prisión. Según su hermano, Guo Feixiong seguía muy débil,
después de llevar a cabo una huelga de hambre durante más de 100 días. Le dijo a su hermano que el
reconocimiento médico que le habían hecho había revelado que tenía una hemorragia oral y gastrointestinal y
problemas de columna. La movilidad de Guo Feixiong ha sido limitada, y en ocasiones ha tenido dificultades para
mantenerse en pie. Tampoco ha podido llevar a cabo ningún tipo de trabajo en la cárcel. Recientemente, las
autoridades impidieron a su hermana visitarlo en el hospital de la prisión.
Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Guo Feixiong, que es preso de
conciencia;
- solicitando que garanticen que, mientras siga en prisión, recibe un trato acorde con las Reglas Mínimas de la
ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), incluida la posibilidad de recibir visitas de familiares;
- pidiéndoles que garanticen que tiene acceso a profesionales de la salud cualificados que puedan atenderlo de
conformidad con la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento
informado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 de octubre de 2016 A:
Director,
Director
Pan Hao
Yingde Prison,
1 Sihaolu
Chengbei Jinzishandadao
Guangdongsheng 513000,
China
Fax: +86 07633165017
Correo-e: jyj_ydjy@gd.gov.cn
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director,
Director
Li Jingyan
Guangdong Prison Administrative Bureau,
298 Guangyuanzhonglu,
Baiyun District,
Guangzhoushi,
Guangdongsheng 510405,
China
Correo-e: jyj_bgs@gd.gov.cn
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Primer ministro
Premier
LI Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office,
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)

Envíen también copias a la representación diplomática de 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 tercera actualización de la AU
99/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/4597/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DETENIDO PONE FIN A HUELGA DE HAMBRE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Yang Maodong, más conocido por su seudónimo de escritor y defensor de los derechos humanos, Guo Feixiong, lleva detenido
desde el 8 de agosto de 2013. El activista participó en una protesta contra la censura de los medios de comunicación
convocada en enero de 2013, tras la indignación suscitada por las autoridades del Partido Comunista al modificar un editorial
de la primera plana del periódico Southern Weekly en el que se pedían más derechos civiles y políticos, así como el
cumplimiento de la Constitución china. El 27 de noviembre de 2015 fue condenado a seis años de cárcel por “convocar a una
multitud para perturbar el orden en un lugar público” y “provocar peleas y crear problemas”.
Guo Feixiong es escritor, defensor de los derechos humanos y en su día fue asesor jurídico del bufete de abogados de Pekín
Shengzhi. Durante los últimos diez años ha apoyado diversas causas de derechos humanos. En 2005 participó en una huelga
de hambre en respuesta al llamamiento del destacado abogado de derechos humanos Gao Zhisheng para que un “grupo de
huelguistas de hambre” protestara por la represión del gobierno contra los activistas de derechos humanos. La huelga de
hambre también fue en protesta por la detención y las palizas que Guo Feixiong había sufrido tras apoyar jurídicamente a los
habitantes del pueblo de Taishi, que pedían que fuera destituido un funcionario del pueblo al que habían acusado de corrupción
en 2005.
Guo Feixiong fue detenido en febrero de 2006 y condenado a cinco años de prisión en noviembre de 2007, tras ser declarado
culpable de “actividades empresariales ilegales” a raíz de haber publicado un libro titulado El terremoto político de Shenyang.
El activista fue sometido a varias formas de tortura bajo custodia, como colgarlo del techo por los brazos y piernas a la vez que
lo golpeaban y aplicarle descargas en la cara y los genitales con una porra eléctrica. Guo Feixiong afirma que lo torturaron para
que confesara este delito, lo cual le llevó a un intento de suicidio. Lo excarcelaron en septiembre de 2011.
En septiembre de 2015, Guo fue galardonado con el prestigioso premio Frontline Defenders Award por su activismo en favor de
los derechos humanos.
A partir del 4 de mayo, más de un millar de activistas en China y en el extranjero se han comprometido a participar en una
huelga de hambre en turnos de 24 horas para apoyar a Guo Feixiong y exigir su puesta en libertad. Hasta ahora han
participado en la huelga de hambre más de 200 personas.
Nombre: Yang Maodong (conocido como Guo Feixiong)
Sexo: hombre
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