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ACCIÓN URGENTE 
ACTIVISTA CHINO SOBRE VIH/SIDA, CONDENADO A PRISIÓN 
El activista sobre VIH/sida Tian Xi fue condenado a un año de cárcel el 11 de febrero por el Tribunal 
Popular Comarcal de Xincai, en la provincia de Henan, en la zona centro de China. El objetivo de la 
condena es que deje de presionar a las autoridades en nombre de las personas infectadas por VIH/sida a 
causa de la negligencia oficial.  

Tian Xi contrajo VIH, hepatitis B y hepatitis C a causa de una transfusión de sangre que le realizaron en 1996, 
cuando tenía nueve años.  

Fue detenido el 17 de agosto de 2010. Según documentos internos de las autoridades locales encontrados por otros 
activistas, la policía decidió detenerlo para evitar que presionara al hospital en el que había contraído el VIH para 
que lo indemnizaran a él y a otras personas infectadas a través de transfusiones de sangre efectuadas en ese centro.  

El 23 de agosto, Tian Xi fue acusado formalmente de causar “daños intencionados a la propiedad”, en alusión a las 
tazas de hospital y otros objetos que había en el escritorio del director de un hospital y que él arrojó al suelo el 2 de 
agosto, cuando fue al centro a hablar sobre la indemnización. El director se negó a atender sus planteamientos y lo 
rechazó físicamente.  

Desde su detención, sus familiares sólo han podido verlo durante las vistas del tribunal. Cuando intentaron visitarlo 
en la cárcel, les dijeron que sólo les permitirían verlo una vez que el tribunal hubiera dictado sentencia sobre el 
caso. Aunque se cree que ahora tiene acceso a medicación, la mala alimentación de la cárcel puede estar poniendo 
en peligro su salud. 

Según su abogado, Tian Xi habló brevemente durante la audiencia de sentencia para decir que consideraba que se 
le estaba aplicando la ley selectivamente, sin tener en cuenta el contexto en el que había actuado. También dijo que 
apelaría el fallo.  

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma: 
 Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Tian Xi, expresando sus dudas 
de que el incidente por el que ha sido condenado fuera lo suficientemente grave como para provocar una detención 
y una sanción penal, y que más bien parece parte de las iniciativas coordinadas por las autoridades para poner fin a 
sus actividades en favor de los derechos humanos; 
 pidiendo a las autoridades que se aseguren de que Tian Xi tiene acceso a los abogados de su elección y a su 
familia y recibe la alimentación adecuada y toda la atención médica que necesite; 
 Instando a las autoridades a que ordenen una investigación imparcial sobre las denuncias efectuadas por Tian Xi 
y otras personas, que según afirman contrajeron VIH/sida, hepatitis B y hepatitis C debido a transfusiones de sangre 
llevadas a cabo en hospitales públicos que utilizaron sangre de unidades de recogida autorizadas por el Estado, y a 
que revisen la política de indemnizaciones de los afectados por la mala práctica en la recogida de sangre. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE ABRIL DE 2011, A: 
Departamento de Seguridad Pública de la 

Ciudad de Zhumadian  

Yang Junjie Juzhang 

Zhumadianshi  Gong’anju  

Zhumadianshi  

Henansheng 

República Popular China 

Tratamiento: Dear Director / Señor Director 
 

Presidente del Tribunal Popular Intermedio 
de la Ciudad de Zhumadian  
MIAO Jianyong Yuanzhang 
Zhumadian City Intermediate People's Court 
258 Chunxiaojie, Yichengqu 
Zhumadianshi 4630000 
Henansheng 
República Popular China 
Tratamiento: Dear President / Señor 
Presidente 
 

Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de 
Henan 
LI Xuebin Jianchazhang 
Henansheng Renmin Jianchayuan 
Zhengbianlu Dongduan 
Jichengzhen, Jinshuiqu 
Zhengzhoushi 450004, Henansheng 
República Popular China  
Correo-e.: hnfy_tougao@chinacourt.org 
Tratamiento: Dear Procurator / Señor 
Fiscal

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después 

de la fecha antes indicada. Esta es la segunda actualización de AU 190/10. Más información: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/036/2010/es  

http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/036/2010/es
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ACTIVISTA CHINO SOBRE VIH/SIDA, CONDENADO A PRISIÓN 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Durante años, Tian Xi y su padre han luchado en vano para conseguir una indemnización del hospital y el gobierno local. 

Durante su juicio, el 21 de septiembre, Tian Xi afirmó conmovido: “Sabía cuáles iban a ser las consecuencias de mi conducta, 

pero sabía también que debía afrontarlas por las pobres víctimas de VIH/sida. Soy un joven que vive con VIH/sida, y no quiero 

pasar toda mi vida pidiendo en vano.”  

Estaba previsto que el tribunal anunciara el fallo el 15 de noviembre de 2010, pero el juicio fue suspendido durante tiempo 

indefinido, algo poco habitual. En aquel momento, el abogado de Tian Xi comentó la suspensión afirmando que, debido a una 

laguna legal, Tian Xi había quedado detenido “en un limbo, esperando un fallo que tal vez nunca se produzca”.  
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