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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DETENIDO POR “SUBVERSIÓN”
Jiang Tianyong, abogado de derechos humanos que lleva más de seis meses bajo
“vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, ha sido detenido formalmente por
“subversión del poder del Estado”. Se encuentra recluido en régimen de incomunicación
y sin acceso a un abogado, por lo que está expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos.
Según una notificación que el Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Changsha envió a su padre, se
ha detenido formalmente a Jiang Tianyong por “subversión del poder del Estado”. El padre de Jiang Tianyong,
que vive en la ciudad natal de este último, Xinyang, en la provincia de Henan, no recibió la notificación, emitida el
31 de mayo de 2017, hasta el 5 de junio de 2017 a través de la oficina de correos. La policía se lo llevó a la
comisaría nada más regresar a casa de la oficina de correos, le advirtió que no dijera nada acerca de la detención
formal de Jiang Tianyong al resto del mundo, y más tarde ese mismo día lo dejó en libertad. Si se lo declara
culpable, la pena máxima por el cargo de “subversión del poder del Estado” es la cadena perpetua. Actualmente,
Jiang Tianyong se encuentra detenido en el Centro de Detención Núm. 1 de Changsha.
Los abogados de Jiang Tianyong, Qin Chenshou y Chen Jinxue, han solicitado por novena vez reunirse con
Jiang Tianyong desde que fue detenido. El Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Changsha ha
rechazado todas las solicitudes previas alegando que “obstruyen la investigación” y “ponen en peligro la seguridad
nacional”. Hasta la fecha, Jiang Tianyong no ha tenido acceso a un abogado. Cuando lo pusieron bajo “vigilancia
domiciliaria en un lugar designado” en diciembre de 2016, fue acusado de “incitar a la subversión del poder del
Estado”.
Jiang Tianyong es un conocido abogado de derechos humanos a quien le fue retirada su licencia para ejercer en
2009 a causa de su activismo. Desde entonces ha seguido trabajando como defensor de los derechos humanos, a
pesar de sufrir hostigamiento, detenciones y palizas constantes.

Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que pongan en libertad de inmediato a Jiang Tianyong, pues se lo ha acusado
únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos;
 instándolas a que garanticen que, mientras se encuentre detenido, Jiang Tianyong está protegido contra la
tortura y otros malos tratos y tiene acceso a su familia, a un abogado de su elección y a atención médica
adecuada.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE JULIO DE 2017 A:
Director
Changsha City No.1 Detention
Center
1736 Yuandaerlu
Quantang Zhen
Changsha Xian, 410131
Hunan Sheng,
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu,
Beijingshi 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 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)
Correo-e: premier@mail.gov.cn

Envíen también copia 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
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Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DETENIDO POR “SUBVERSIÓN”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La última vez que se tuvieron noticias de Jiang Tianyong fue el 21 de noviembre de 2016. Según la notificación que el
Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Changsha envió a su suegro el 23 de diciembre de 2016, se hallaba bajo
“vigilancia domiciliaria en un lugar designado” por presuntamente “incitar a la subversión del poder del Estado”.
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”.
Tras una campaña de represión gubernamental sin precedentes contra abogados de derechos humanos y activistas, cerca de
250 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.
Jiang Tianyong ha participado en algunos casos destacados y ha apoyado a otros defensores y defensoras de los derechos
humanos, como el abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, encarcelado y sistemáticamente hostigado por su labor de
derechos humanos, así como el activista jurídico ciego Chen Guangcheng, que sacó a la luz las prácticas de aborto forzado
que habían sufrido las habitantes del pueblo de Dongshigu, en Linyi (Shandong) a manos de los funcionarios locales.
Antes de esta última detención, Jiang Tianyang había sido detenido en marzo de 2014, cuando acudió junto con otros tres
abogados a investigar una “cárcel negra” o centro de detención no oficial en Jiansanjiang (Heilongjiang) donde al parecer había
practicantes de Falun Gong detenidos. El abogado fue golpeado bajo custodia y a consecuencia de ello sufrió fractura de ocho
costillas.
Anteriormente, en mayo de 2012, Jiang Tianyang fue detenido por funcionarios de la seguridad pública cuando iba a visitar a
Chen Guangcheng en el hospital de Chaoyang, en el distrito de Haidian de Pekín. En esa ocasión lo detuvieron nueve horas y
lo golpearon tan brutalmente que le perforaron el tímpano del oído izquierdo y sufrió pérdida de audición temporal por el oído
derecho.
Nombre: Jiang Tianyong
Sexo: Hombre
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