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ACCIÓN URGENTE

ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS DETENIDO, TORTURADO
El abogado de derechos humanos Wang Yonghang, que ha representado a practicantes de Falun
Gong, lleva en régimen de incomunicación desde el 4 de julio y según los informes, ha sido
golpeado durante el interrogatorio. Corre peligro de sufrir nuevas torturas y otros malos tratos.

Unos 20 policías sin uniformar irrumpieron el 4 de julio en el domicilio de Wang Yonghang y se lo llevaron junto con su
esposa a un centro de detención. La policía, que no tenía orden de detención, registró también la casa y confiscó su
ordenador, su cámara, su impresora y varios libros. La esposa de Wang Yonghang quedó en libertad al día siguiente, y él
fue trasladado a otro lugar de detención. Wang Yonghang vive en el nordeste del país, en la ciudad de Dalian, provincia de
Liaoning. Su esposa ha sabido que ha sido golpeado durante el interrogatorio.
Tras quedar en libertad, la esposa de Wang Yonghang lo buscó en diversos centros de detención de Dalian. El 6 de julio,
supo que estaba detenido en el Centro de Detención de la Policía de Dalian, aunque la policía no la dejó verlo. Al quejarse
a los agentes de que su familia no había sido informada de que estaba bajo custodia en el plazo de 24 que exige la ley, el
Centro de Detención de la Policía de la Ciudad de Dalian le dio una notificación de detención según la cual Wang
Yonghang había sido detenido acusado de violar el artículo 300 del Código Penal, que trata de “sectas supersticiosas,
sociedades secretas y organizaciones religiosas malignas” y ha sido utilizado para encarcelar a muchos practicantes de
Falun Gong. Su esposa contrató a dos abogados para que lo representaran. Sin embargo, cuando trataron de visitarlo en el
centro de detención, el 14 de julio, no les dejaron hacerlo. El 20 de julio, un agente de seguridad interna de la policía de
la ciudad de Dalian llamó a los dos abogados y de nuevo les dijo que no se les permitía reunirse con Wang Yonghang. Esto
viola el artículo 33 de la Ley sobre Abogados de la República Popular de China, que dispone reuniones entre el abogado y
su cliente en los centros de detención, siempre que los letrados traigan consigo una carta de citación que establezca que
representan al cliente, así como su propia licencia profesional y un certificado expedido por el bufete de abogados para el
que trabajan.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en mandarín o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Wang Yonghang;
Pidiéndoles que garanticen que no será torturado ni víctima de otros malos tratos, y que se aseguren de que pueden
acceder inmediatamente a la asistencia letrada que elijan, ver a sus familiares y recibir el tratamiento médico que
necesiten;
 Instándoles a que tomen medidas eficaces para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos pueden
llevar a cabo sus actividades pacíficas sin temor de ser detenidos arbitrariamente, encarcelados o intimidados, de acuerdo
con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.



ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A:
Director del Departamento Provincial de
Seguridad Pública de Liaoning
LI Wenxi Tingzhang
Liaoningsheng Gong'anting
2 Qishan Zhonglu
Huangguqu
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
República Popular de China
Tratamiento: Dear Director / Señor
Director

Gobernador en Funciones de la
Provincia de Liaoning
CHEN Zhenggao Daili Shengzhang
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
45 Beilingdajie
Huangguqu
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
República Popular de China
Correo e: Insfxxc@ln.gov.cn
Tratamiento: Dear Governor / Señor
Gobernador

Primer Ministro
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
República Popular de China
Fax: +86 10 65961109
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y a la representación diplomática de China acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después
de la fecha indicada anteriormente.
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ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS DETENIDO, TORTURADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A Wang Yonghang le retiraron su licencia para ejercer la abogacía en mayo de 2008, al no renovársela las
autoridades locales. Todos los abogados deben tener vigente esa licencia para continuar ejerciendo su profesión,
pero él continuó proporcionando asesoramiento legal a practicantes de Falun Gong y representándolos ante los
tribunales. Según la ley china, cualquier ciudadano chino puede actuar como representante legal aunque no tenga
licencia de abogado, pero con ciertas limitaciones que no rigen para los abogados con licencia. El 16 de junio de
2009 representó a un detenido de Falun Gong en el tribunal. Después, la policía lo siguió y le dijo que se retirara
del caso.
En mayo de 2008, Wang Yonghang publicó un artículo en la red en el que explicaba lo que opinaba sobre la
persecución de las autoridades de practicantes de Falun Gong en aplicación del artículo 300 del Código Penal
chino, en aplicación del cual han sido acusados muchos practicantes de Falun Gong, y que dispone:
“Toda persona que organice o utilice sectas supersticiosas, sociedades secretas y organizaciones religiosas
malignas, o que sabotee la aplicación de las leyes estatales y las normas ejecutivas mediante la superstición, será
condenada a no menos de tres años y no más de siete años de prisión. Cuando las circunstancias sean
especialmente graves, la pena será de no menos de siete años de prisión.”
Los abogados de derechos humanos en China sufren hostigamientos y agresiones, son puestos bajo vigilancia y están
expuestos a acciones penales por proteger los derechos de otras personas. Hay más de 140.000 bufetes de
abogados en China, pero pocos se arriesgan a representar a víctimas de violaciones de derechos humanos, como
practicantes de Falun Gong, pues corren el riesgo de que sus licencias sean revocadas e incluso de ser
encarcelados.
En mayo de 2009 se revocó la licencia de al menos 20 abogados.
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