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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS,
DETENIDO EN UN LUGAR DESCONOCIDO
Xie Yang, abogado de derechos humanos detenido desde la represión del gobierno de
2015, ha sido trasladado a un lugar desconocido y corre peligro de sufrir tortura y otros
malos tratos. Es preso de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin
condiciones.
Xie Yang es uno de los al menos 248 abogados y activistas sobre los que se ha dirigido la campaña represiva sin
precedentes del gobierno chino que comenzó en 2015. Actualmente en espera de juicio por “incitar a la subversión
del poder del Estado” y “desacato al tribunal”, Xie Yang fue trasladado desde el Centro de Detención Núm. 2 de la
ciudad de Changsha a un lugar desconocido. A sus familiares no les dieron detalles de la fecha ni de los motivos
del traslado.
Tras la publicación de la transcripción de una entrevista con Xie Yang en enero de 2017, a sus abogados les
deniegan las peticiones para reunirse con él desde febrero de 2017. La transcripción de la entrevista detallaba la
prolongada tortura a que fue sometido durante su detención, con largos interrogatorios, palizas, privación de agua
y de sueño y amenazas a su familia intentando coaccionarlo para que confesara y testificara en falso contra otros
defensores de los derechos humanos.
Dos abogados elegidos por el gobierno se reunieron con él en marzo de 2017 y, aunque afirman que Xie Yang
solicitó sus servicios, sus familiares y los abogados que ya se encargaban de su defensa han insistido en que los
abogados designados por el gobierno no pueden representarlo hasta que reciban confirmación de que el activista
desea cambiar de representación letrada. Los departamentos del gobierno y los órganos profesionales de la
abogacía han avisado reiteradamente a Chen Jiangang, uno de los abogados de Xie Yang, que deje de hablar de
su caso con los medios de comunicación internacionales, y han abierto una investigación sobre su derecho a
ejercer la abogacía. Se cree que estas tácticas intimidatorias tienen como propósito presionar a Chen Jiangang
para que no represente más a Xie Yang.
Los temores por éste han aumentado, pues la tortura y otros malos tratos se producen con más frecuencia cuando
el paradero de una persona se desconoce y sus abogados y familiares no pueden realizar un seguimiento de las
condiciones en que está el preso durante las visitas
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a que:
 dejen en libertad a Xie Yang de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, recluido únicamente
por ejercer pacíficamente sus legítimas obligaciones profesionales.
 hasta que quede en libertad, desvelen de inmediato el paradero de Xie Yang y garanticen que está detenido en
un lugar de detención oficial, no es sometido a tortura y otros malos tratos, puede acceder de forma
regular y no limitada a sus familiares, a abogados de su elección y a la atención medica que solicite o
necesite.
 dejen de hostigar o intimidar a la familia y los abogados de Xie Yang.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE MAYO DE 2017 A:
Director del Departamento de Seguridad
Pública Director of Public Security
Bureau
Tang Xiangyang
Changsha City Public Security Bureau

140 Jiefangxi lu
Changsha Shi
Hunan Sheng
República Popular China

Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun Buzhang

Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear

The State Council General Office,
2 Fuyou Jie
Xicheng Qu

Gonganbu
14 Dongchangan Jie
Dongcheng Qu
Beijing Shi 100741
República Popular China

Minister

Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)

Y copias a:
Primer ministro
Premier
LI Keqiang Guojia Zongli
Envíen también copias a la representación diplomática de 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 antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS,
DETENIDO EN UN LUGAR DESCONOCIDO
En diciembre de 2016 se dictó acta de acusación formal contra Xie Yang por “incitar a la subversión del poder del Estado” y
“desacato al tribunal” por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y desempeñar sus actividades
profesionales de abogado. Los cargos tienen relación con sus artículos en Internet donde Xie Yang critica la actuación del
gobierno y el sistema judicial en relación a los defensores de los derechos humanos que ha representado, así como a su papel
en la organización de protestas contra los disparos de la policía que causaron la muerte de un peticionario y movilizaron a los
lugareños para congregarse ante el tribunal durante la vista judicial de la causa seguida por la demolición de una vivienda.
El abogado Jiang Tianyong desapareció el 21 de noviembre de 2016 cuando regresaba a Pekín después de visitar a la esposa
de Xie Yang. Jiang Tianyong la había acompañado junto con otros tres abogados hasta el Centro de Detención Núm. 2 de
Changsha para intentar organizar una reunión con Xie Yang. Los medios de comunicación de China continental publicaron
entrevistas y grabaciones en vídeo de “confesiones” de Jiang Tianyong en febrero de 2017 en las que afirmaba que él había
sido quien se había inventado el relato de torturas de Xie Yang, y calificaba los informes de los medios de comunicación
extranjeros sobre dicha versión como “noticia falsa”. Jiang Tianyong sigue sin tener acceso a un abogado. (Para más
información, véase https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5421/2017/es/)
Tras una campaña de represión gubernamental sin precedentes contra abogados de derechos humanos y otros activistas, al
menos 248 de ellos han sido interrogados o detenidos por los agentes de seguridad del Estado desde el 9 de julio de 2015.
Además de asaltar muchos despachos y domicilios particulares, también se sometió a los familiares de las personas detenidas
a vigilancia policial, hostigamiento y restricción de su libertad de circulación .
En abril de 2017, tres personas habían sido encarceladas por “subvertir el poder del Estado”, y otras cuatro, además de Xie
Yang, están en espera de juicio por “subvertir el poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”.
La asistente legal Zhao Wei y el abogado Wang Yu quedaron en libertad bajo fianza a comienzos de julio y comienzos de
agosto de 2016, respectivamente, aunque siguieron sometidos a restricciones de su derecho a la libertad de circulación,
expresión y asociación durante un año, y continuaron en peligro de ser procesados. El abogado Li Chunfu quedó en libertad
con fianza en enero de 2017 y, según los informes, fue torturado bajo custodia. Se le diagnosticó esquizofrenia tras quedar en
libertad.
Al menos 12 de las personas detenidas en la campaña de represión, incluido Xie Yang y otros destacados abogados de
derechos humanos –Zhou Shifeng, Sui Muqing, Li Heping y Wang Quanzhang– fueron puestos bajo “vigilancia domiciliaria en
un lugar designado”, una forma de detención secreta en régimen de incomunicación que permite a la policía mantener
recluidas a personas durante hasta seis meses fuera del sistema oficial de detención. A estas personas no se les permite
acceder a asistencia letrada de su elección, a sus familias o a cualquier otra persona del mundo exterior, y por consiguiente
tienen más peligro de ser víctimas de tortura y otros malos tratos. Esta forma de detención se ha utilizado para obstaculizar las
actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidos abogados, activistas y fieles religiosos.

Nombre: Xie Yang
Sexo: Hombre
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