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ACCIÓN URGENTE: ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS, DETENIDA SIN CARGOS OFICIALES

Li Yuhan, abogada de derechos humanos de 60 años, lleva detenida penalmente casi un mes sin que haya
ninguna información oficial  sobre los cargos presentados contra ella.  La última vez que se supo de Li
Yuhan fue el 9 de octubre de 2017, y desde entonces no se ha podido confirmar que tenga acceso a un
abogado de su elección. Li Yuhan corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

La última vez que se supo de Li Yuhan fue el 9 de octubre de 2017, cuando mandó un mensaje de texto a
su hermano en el que decía que la policía se la estaba llevando. Según sus familiares, ha sido detenida
penalmente por la sección del distrito de Heping del Departamento de Seguridad Pública Municipal de
Shengyang (provincia de Liaoning).

Tras perder el contacto con ella, los familiares de Li Yuhan preguntaron reiteradamente a las autoridades
locales sobre su paradero. Finalmente, el 31 de octubre, revelaron que un agente de policía que dirige la
división de investigación penal del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Shengyang había
confirmado durante una llamada telefónica que Li Yuhan estaba detenida, y había dicho, además, que le
había dado autorización legal para contratar un abogado en su nombre.

El agente afirmó que Li Yuhan estaba detenida por  "provocar peleas y crear problemas", pero no facilitó
ninguna documentación oficial ni confirmó más detalles. No se sabe con certeza si Li Yuhan ha contratado
a un abogado de su elección o las autoridades le han asignado uno.  Al día siguiente de confirmarse su
detención, Wang Qiushi, abogado de Heilongjiang fue al Centro de Detención Número 1 de Shenyang para
tratar de entrevistarse con ella. Los agentes del centro se negaron a acceder a su petición, y se limitaron a
confirmar que Li Yuhan estaba detenida allí desde el 9 de octubre.  Al preguntarles, dijeron que no podían
revelar los cargos contra ella, y se negaron a mostrar su autorización legal por escrito para contratar un
abogado.

La salud de Li  Yuhan es motivo  de preocupación,  pues padece problemas cardíacos por  los que fue
sometida  a  una  importante  operación  quirúrgica  en  marzo  de  2017.  Detenida  en  régimen  de
incomunicación y sin que se haya confirmado el acceso a un abogado de su elección, Li Yuhan corre
peligro de sufrir tortura y malos tratos.

Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

- poner 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 garantizarle un juicio 
justo con arreglo a las normas internacionales;

- garantizar 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.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 A:

Director / Director
Shenyang City No. 1 Detention Centre
Gaolicun, Zaohuazhen
Yuhongqu, Shenyangshi
Liaoningsheng
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear Director

Director / Director
Heping District Branch of Shenyang City Public 
Security Bureau
109 Minzhulu
Shenyangshi, Liaoningsheng 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
Guo Shengkun Buzhang
Gonganbu
14 Dongchanganjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn

Envíen también copias a la representación 
diplomática de China acreditada en su país:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA
Excmo. Sr. Lyu FAN
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
C/ Arturo Soria, 113 28043 - MADRID
Fax: 91 519 20 35
E-mail: chinaemb  _  es@mfa.gov.cn

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

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 ella y su familia estaban bajo 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 y un agente la empujó contra
una taza de inodoro,  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.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU - 
Respuesta») a la siguiente dirección: Amnistía Internacional España. Secretariado Estatal. Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid. 
Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por
ejemplo «AU 25/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo,
indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración. .

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org o
escríbenos a Amnistía Internacional Sección Española. Fernando VI 8 1º izda. 28004 Madrid.
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