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ACCIÓN URGENTE
ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS DETENIDA SUFRE NUEVOS MALOS TRATOS
La abogada de derechos humanos Li Yuhan, de 60 años, informó a su abogado de que
los guardias penitenciarios la habían dejado inconsciente y sin atención durante horas
tras echarle encima agua fría mientras se bañaba en condiciones meteorológicas
extremadamente frías. Li Yuhan corre peligro de sufrir más tortura y otros malos tratos.
Li Yuhan dijo a su abogado, Lin Qilei, cuando se entrevistaron por segunda vez en el Centro de Detención
Número 1 de Shenyang, el 30 de noviembre de 2017, que su situación se ha deteriorado y que no puede caminar
como antes de ser formalmente detenida el 15 de noviembre por “provocar peleas y crear problemas”. Li Yuhan
dijo al abogado: “Temo no volver a verte más”. La abogada también había denunciado malos tratos en su anterior
reunión con su abogado, el 10 de noviembre, la primera que mantuvieron tras ser detenida el 9 de octubre.
Li Yuhan dijo también al abogado que una noche tras el interrogatorio, cuando estaba bañándose, alguien se llevó
repentinamente el cubo de agua caliente y lo tiró, después de lo cual, una funcionaria ordenó a alguien que le
echara agua fría por encima. Li Yuhan estuvo tiritando en el frío de la noche hasta aproximadamente las 3 o las 4
de la madrugada, cuando pulsó el botón para pedir ayuda médica. Después, perdió el conocimiento. Cuando
volvió en sí, las otras presas le dijeron que el médico no había llegado. Según refirió la abogada, la funcionaria se
burló de ella diciendo: “No te has muerto aunque no vino el médico”, y después gritó: “¡La abogada de Pekín Li
Yuhan pidió ayuda a gritos!”. La funcionaria también amenazó a Li Yuhan con esposarla y ponerle grilletes en las
piernas.
A los pocos días, Wang Yunfie, el policía encargado de su caso, la llevó junto con otras personas al hospital para
un reconocimiento médico. Li Yuhan iba con ropa ligera y no se le proporcionó agua ni comida mientras esperaba
que le hicieran el examen. Al devolverla al centro de detención, Wang Yunfei la metió en la celda empujándola
violentamente.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- pongan en libertad incondicional de forma inmediata a Li Yuhan, salvo que haya suficientes pruebas creíbles y
admisibles de que ha cometido un delito reconocido internacionalmente y se le garantiza un juicio justo con arreglo
a las normas internacionales;
- garanticen que Li Yuhan está protegida de la tortura y de otros malos tratos mientras permanece detenida, y que
puede acceder regularmente y sin restricciones a sus familiares, a abogados de su elección y a la atención médica
que solicite o necesite;
- lleven a cabo sin demora una investigación minuciosa e imparcial sobre los presuntos malos tratos físicos contra
Li Yuhan, y pongan a los responsables a disposición judicial.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE ENERO DE 2018 A:
Director
Director
Shenyang City No. 1 Detention Centre
Gaolicun, Zaohuazhen
Yuhongqu, Shenyang Shi
Liaoning Sheng
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Director
Heping District Branch of Shenyang City
Public Security Bureau
109 Minzhulu
Shenyang Shi, Liaoning Sheng
110000
República Popular China
Tel.: +86 24 23863537 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Zhao Kezhi Buzhang
Gonganbu
14 Dongchanganjie
Dongchengqu, Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.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
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
227/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/asa17/7472/2017/es/

ACCIÓN URGENTE
ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS DETENIDA SUFRE NUEVOS
MALOS TRATOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Li Yuhan comenzó a ejercer la abogacía en 1991 y ha trabajado en diversos casos de derechos humanos. Ella y otro abogado
representaron a la abogada de derechos humanos Wang Yu, la primera de los aproximadamente 250 abogados y abogadas y
activistas detenidos o interrogados durante la represión masiva que se inició en julio de 2015.
Mientras Wang Yu estuvo detenida, Li Yuhan viajó numerosas veces a Tianjin, en el nordeste de China, para intentar
entrevistarse con ella, cosa a la que los funcionarios de la seguridad pública se negaron sistemáticamente, afirmando que no
podían autorizar la entrevista porque Wang Yu estaba acusada de “delitos contra la seguridad del Estado”. Tras pasar
aproximadamente un año detenida, Wang Yu quedó en libertad con fianza en junio de 2016.
Un año después, a finales de junio de 2017, Li Yuhan y el otro abogado que se ocupó de su caso la visitaron en Mongolia
Interior, donde estaban ella y su familia sometidos a estrecha vigilancia policial. Muchos amigos y abogados de derechos
humanos de Li Yuhan creen que puede haber sido detenida por su condición de abogada de Wang Yu y por haber sido la
representante legal en otros casos de derechos humanos.
Según la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos, en mayo de 2015 Li Yuhan fue agredida por la policía de Pekín
tras denunciar la conducta ilegal de funcionarios locales, a los que acusó de obstrucción de la justicia en una demanda civil. En
aquella ocasión, la policía la detuvo en Pekín y un agente la empujó contra una taza de inodoro, golpeándola en la cabeza y
dejándola inconsciente durante horas. Tras quedar en libertad, se le diagnosticó conmoción y lesiones en espalda, cabeza,
extremidades y abdomen. Li Yuhan continuó sufriendo constantes episodios de dolor de cabeza, mareo, náuseas, visión
borrosa y taquicardias, y a consecuencia de ello tuvo que dejar de trabajar durante algún tiempo.
Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo sometidos sistemáticamente a vigilancia,
hostigamiento, intimidación, arresto y detención. La policía detiene cada vez a más defensores y defensoras de los derechos
humanos fuera de centros de detención oficiales, en ocasiones sin acceso a abogado durante largos periodos, exponiéndolos
al peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Nombre: Li Yuhan
Sexo: Mujer
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