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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN LIBERTAD EN CHINA
La activista contra la corrupción Liu Hua quedó en libertad el 17 de abril tras pasar 37 
días en detención penal por poner al descubierto los abusos del sistema de reeducación 
por el trabajo de China. La atención que recibió su caso tras la Acción Urgente puede 
haber contribuido a su puesta en libertad, y Liu Hua ha expresado su agradecimiento a 
todas las personas que actuaron en su favor.

Liu Hua fue detenida el 10 de marzo en Pekín por funcionarios del Departamento de Seguridad Pública y 
devuelta a Shenyang, su lugar de residencia, en cuyo Centro de Detención número 1 permaneció recluida 
por “provocar peleas y crear problemas”. La policía la interrogó reiteradamente sobre las torturas que 
denunció en un documental sobre el campo de reeducación por el trabajo para mujeres de Masanjia y 
sobre sus actividades como peticionaria en Pekín junto con otras 20 ex reclusas de Masanjia durante la 
Asamblea Nacional Popular de febrero. Mientras estuvo en el centro de detención fue tratada relativamente 
bien, pero cuando quedó en libertad agentes de la seguridad del Estado la amenazaron con volverla a 
detener si seguía hablando sobre sus experiencias en la reeducación por el trabajo.

De 2006 a 2011, Liu Hua cumplió tres periodos de detención en el campo de reeducación por el trabajo 
para mujeres de Masanjia por intentar sacar a la luz la corrupción de Zhangliangbao, su pueblo natal. Tras 
quedar en libertad, fue entrevistada para un artículo de investigación de la revista de fotografía china Lens 
sobre las terribles condiciones del campo. El artículo se publicó el 6 de abril de 2013 y contribuyó a 
movilizar a la opinión pública contra el sistema de reeducación por el trabajo. Liu Hua tuvo después un 
destacado papel en el documental The Women of Masanjia Labour Camp (Las mujeres del campo de 
trabajo de Masanjia), que se estrenó ese mismo año. En el documental la activista describe con crudeza 
cómo los guardias del campo golpeaban a las detenidas, les aplicaban descargas en los pechos con 
porras eléctricas, les introducían pimientos picantes en la vagina y utilizaban con ellas varios 
instrumentos de tortura, como "la cama de la muerte" y "el banco del tigre". 
 
El 28 de diciembre de 2013, el gobierno aprobó la abolición del sistema de reeducación por el trabajo. 

Muchas gracias a todas las personas que participaron en esta acción. Aunque seguiremos al tanto 
de la situación de Liu Hua, en este momento no son necesarias más acciones de la Red de Acción 
Urgente.
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Sexo: Mujer
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