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Abusos de la Psiquiatría
Noticias Mundiales:

New York Times:
Encarcelado en China:
Afrontar el Abuso (03/27/01)
Al Editor:
En referencia a: “Contorciones de la
Psiquiatría en China” (Editorial, 25
de marzo):
Durante el pasado año, la Asociación
Americana de Psiquitría
(AAP) ha hecho múltiples peticiones
al liderazgo de la Asociación
Mundial de Psiquiatría
(AMP) sobre el abuso psiquiátrico de
prisioneros políticos en China. El
comité de la AMP sobre el “Uso y
Abuso de la Psiquiatría” se ha
movido demasiado lentamente ante
las serias acusaciones sobre
encarcelamiento psiquiátrico de
miembros de Falun Gong, líderes
estudiantiles y sindicatos, y otros que
son diagnosticados como “maniacos
políticos” y sometidos a terapia con
descargas eléctricas y medicación
para la psicosis.
La AMP tiene que moverse con
diligencia como lo hicieron bajo
insistencia Americana, Británica y
Australiana cuando la psiquiatría fue
usado en la intimidación y tortura de
disidentes Soviéticos.
DANIEL B. BORENSTEIN, M.D.
Presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Los Angeles
25 de Marzo, 2001

http://www.nytimes.
com/2001/03/25/

New York Times:
Contorciones de la
Psiquiatría en China
http://www.nytimes.com/2001/03/25/
opinion/25SUN2.html?searchpv=nytToday
El abuso de la psiquiatría para intimidar y torturar a
disidentes en la Unión Soviética fueron muy bien
documentados y deplorados vocíferadamente por el
Occidente. Esta misma práctica en China ha
recibido menos comentarios, pero Beijing, también,
encarcela como enfermos mentales a los
noconformistas — una política que se merece la
atención mundial y el fuerte condenamiento por
parte de gobiernos extranjeros, incluidos los
Estados Unidos.
Durante la Revolución Cultural, aquellos que genuinamente eran enfermos mentales comúnmente
eran “tratados” con reeducación política, y la gente
sana que no seguía la línea política prevaleciente
frecuentemente eran encarcelados en hospitales
psiquiátricos… Hoy día, sin embargo, el abuso de
la psiquiatría una vez más parece estar en auge en
la China. El gobierno ha encarcelado forzosamente
a miembros de Falun Gong en hospitales
psiquiátricos. Falun Gong, ha sido el objeto de ataques en la severa persecución del Gobierno y que
es destacado por abusos que hacen recordar a la
Revolución Cultural, entre ellos el abuso de la
psiquiatría.
Portavoces del movimiento afirman que cerca de
600 miembros han sido detenidos forzosamente en
hospitales psiquiátricos. Este número es imposible
de verificar, pero periodistas e investigadores de
derechos humanos han documentado numerosos
casos de miembros de Falun Gong que han sido
llevados a instituciones psiquiátricas donde
forzosamente han sido drogados, refrenados
físicamente, sujetos a descargas eléctricas y puestos
en aislamiento.
Otro desarrollo alarmante es la red de nuevos
hospitales psiquiátricos de la policía — llamados

Torturados a Muerte

Los hospitals psiquiátricos usan varios
“tratamientos” inhumanos, incluyendo tortura
física, interminables abusos mentales y la
administración ilegal de sedantes y drogas para
la psicosis. La policía usualmente lleva a
practicantes a hospitales a la fuerza (aunque
aveces el engaño es empleado), y no notifican a
los miembros de familia de estos
encarcelamientos. El tiempo bajo detención
hasta ahora a durado de siete dias hasta un año
y medio. La brutal tortura ha incapacitado
severamente a muchos practicantes ambos
física y mentalmente.
— Sunny Lu, MD “Detención y Abuso de Practicantes Falun Gong
en Centros Psiquiatricos Chinos”, Reportado en la Conferencia de
Derechos Humanos en Ginebra 2001.

ANKANGS, lo cual significa “paz y felicidad” —
construidos desde 1987. La ley China incluye,
“daño político a la sociedad”, como
comportamiento que es legalmente clasificado
como peligroso y de enfermedad mental. La policía
es ordenada a apresar bajo custodia psiquiátrica a
“maníacos políticos,” definidos como gente que
hacen declaraciones antigubernamentales, escriben
cartas reaccionarias o “expresan opiniones sobre
asuntos importantes domésticos e internacionales.”
“The Times” ha reportado que por lo menos un
líder laboral fue detenido y dado terapia de electrochoque en un hospital psiquiátrico. Actualmente
hay 20 Ankangs, y el gobierno tiene planeado
construir muchos más. El encarcelamiento
psiquiátrico no es un fenómeno muy extendido en
comparación a las cárceles y campos de labor
forzada usadas para disidentes por el gobierno
Chino. Pero es una práctica muy nociva, y una que
merece más atención y crítica de la que ha recibido
por ahora.

Falun Gong, también conocido como Falun
Dafa, es una antigua disciplina espiritual que
promueve el cuerpo, la mente, y el espiritu, guiado
por los principios universales de VerdadCompasión-Tolerancia. Tiene cinco juegos de
ejercicios con movimientos suaves y harmoniosos
que son buenos para todas las edades. Desde que
fue dado a conocer al público en mayo de 1992 en
la China, ha beneficiado a más de 100 millones de
personas en 40 paises alrededor del mundo.

Yang Weidong

Su Gang

Shi Bei

Un inspector médico de 54 años
del Centro de Inspección Médico
de la Ciudad de Weifang.
El Sr. Yang fue admitido al
Departamento de Psiquiatría del
Hospital Kangfu en Weifang,
Provincia de Shangdong el 8 de
diciembre de 1999. Cuando fue
admitido su salud ya estaba en
mala condición debido a las
torturas severas que sufrió en el
centro de detención. Él fue
denegado cuidado médico y
estuvo bajo la vigilancia de un
guardia como un “paciente
psiquiátrico.” Cuando los
doctores en el hospital se dieron
cuenta que estaba muriendo, le
pidieron a su familia que se lo
llevaran a casa. El Sr. Yang
falleció cinco dias más tarde, el
25 de diciembre, 2000.

Un ingeniero de informática de 32 años de edad.

Mujer de 49 años de edad.

La familia del Sr. Su afirmó que él estaba en
buena salud y que no tenía enfermedades
mentales. Él había sido detenido repetidamente
por el departamento de seguridad de su lugar de
empleo por negarse a renunciar a su práctica de
Falun Gong. El Washington Post reportó:
“Después de viajar a Beijing el 25 de Abril para
protestar la prohibición de Falun Gong, él fue
arrestado otra vez; el 23 de mayo, su empleador,
un compañia petroquímica del gobierno, aprobó
documentos autorizando que la policía le
cometiera a un hospital psiquiátrico. De acuerdo
al padre del Sr. Su, los doctores inyectaron al Sr.
Su dos veces al día con una substancia
desconocida. Cuando el Sr. Su emergió una
semana más tarde, él no podía comer ni mover sus
extremidades normalmente.” Él no podía
recordarse de lo que le había ocurrido en el
hospital. Él dejó de hablar y el día 10 de junio, el
joven hombre previamente con buena salud,
murió.

De acuerdo a su hija, la Sra. Shi no
tenía ninguna enfermedad mental.
Ella no obstante fue admitida
involuntariamente al Séptimo
Hospital de la Ciudad de
Hangzhou (un hospital
psiquiátrico) en Hangzhou,
Provincia de Zhejiang.
En mayo del 2000, el Departamento de Policía de Fuyang
mandó forzadamente a la Sra. Shi al Séptimo Hospital
porque ella no quería renunciar a su práctica de Falun
Gong. Bajo presión de la policía, los encargados del
hospital fueron forzados a darle dosis grandes de
sedantes. No le dieron de comer comida alguna por una
semana entera para obligarla a hablar. Al final, ella murió
de hambre. Oficiales del hospital se rehusaron hacer
comentarios.
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Tortura en Hospitales Psiquiátricos
Tratamientos con Descargas
Eléctricas
Debido a que Sun Weidong y Zhang Ping
continuaron practicando Falun Gong
después de que fueron liberados del centro
de detención, fueron mandados al Hospital
Psiquiátrico de Linyi sin su consentimiento.
Durante un mes, ellos recibieron inyecciones
de drogas y descargas eléctricas. Si ellos no
cooperaban, serían electrocutados para que
pudieran ser inyectados mientras estaban
inconscientes. Sin embargo, todos ellos eran
personas perfectamente normales,
empleados ejemplares en sus compañias.
Ambos Sun Weidong y Zhang Ping tienen
títulos de licenciados.
Tres practicantes, maestros en Xinjiang,
fuero arrestados en Beijing el pasado julio
cuando fueron a Beijing para hacer
apelaciones por Falun Gong. Los policías
locales los escortaron de vuelta a sus casas.
Al llegar a Xinjiang fueron mandados a un
hospital mental y maltratados en distintas
formas. Fueron atados a las camas, forzados
a tomar medicamentos, e inyectados con
medicinas muy nocivas. Para no permitir
que los practicantes se movieran fueron
atados con cuerdas, los doctores pusieron
electrodos en sus orejas y les sometieron a
descargas eléctricas. Estos dos practicantes
fueron torturados hasta que estaban
medio muertos y en agonía de tanto dolor.
Debido a que uno de los practicantes se negó
a tomar medicina, los doctores usaron una
barra de hierro para abrir a palanca su boca.
Cuando el practicante dobló la barra de
hierro con sus dientes, los doctores
intentaron forzarle un tubo dentro de la nariz
para así forzar la comida. Su nariz sangró
severamente. Los doctores inyectaron
sedantes en cantidad tal que harían dormir
por días a cualquier persona normal.

Drogas dañinas al sistema nervioso mezcladas con comida
Cheng Shuping, jefe de la sección de
seguridad, y el Dr. Zhang Yuanting, vicedirector del Centro de Detención Anqiu de la
Seguridad Pública de la Ciudad, sometieron a
practicantes de Falun Dafa a torturas diarias.
Les dieron alimentación forzada que incluía
una mezcla de polvo de leche, un puñado de
sal y un puñado de drogas en tableta. Después
de mezclar esta preparado, el polvo de leche
se vuelve verde. El ser administrado esta
mezcla provoca contracciones del estómago,
entumecimiento de las manos y los pies,
calambres e incluso vómitos.

Cuando los practicantes vomitaban, los
perseguidores les forzaban su propio vómito
de vuelta en sus gargantas.
Los guardias mezclan drogas dañinas al
sistema nervioso en la comida de los
practicantes. Después de que el practicante
come la comida, esta lo hace comportarse
anormalmente, así los guardias declaran que
el practicante tienen problemas mentales y le
internan en un hospital psiquiátrico.

Inyecciones y drogas a la fuerza
Después de que fue liberado, Sun Minghao fue a Beijing para hacer apelaciones otra vez.
Como resultado, fue arrestado y escortado de vuelta a su casa. Después de 15 días bajo
detención, su unidad de trabajo le forzó a ir al sexto Pabellón del Centro de Rehabilitación
Psiquiátrico de Yantai.
En el hospital se le forzó grandes dosis de inyecciones y alimentados con medicamentos
para pacientes mentales. La dosis diaria se incrementó de 3 píldoras, a 5, y luego 7 píldoras.
Después de ser forzado a tomar 7 píldoras diarias, el dolor por todo el cuerpo de Sun Minghao
se hizo insoportable. Mientras tanto, no se le permitió que ningún miembro de la familia lo
visitara.
Al tercer día, Sun Minghao entró en coma por varios días. Días más tarde, fue dado de
alta solamene después de que sus familiares y personal de su unidad de trabajo vinieron por él.
El hospital obligó que ambos él y su familia prometieran que él no iría a Beijing otra vez.

La tortura física de practicantes en centros de salud mental también es muy común.
Varias torturas brutales son aplicados a los practicantes. De igual manera que los
practicantes son tratados en cárceles y prisiones chinos, son torturados con cuerdas
amarradas fuertemente en posiciones dolorosas, golpeados y electrocutados con batones
eléctricos, deprivados de comida, no permitidos dormir, alimentados forazadamente con
tubos gástricos, y sometidos a descargas de alto voltage através de agujas de acupuntura.
—Sunny Lu, MD MD “Detención y Abuso de Practicantes Falun Gong en Centros Psiquiátricos Chinos”, Reportado en la
Conferencia de Derechos Humanos en Ginebra 2001.

Ye Hongfang
Mujer de 31 años de edad
De la Ciudad de Heyuan, Provincia de Guangdong
Ye Hongfang fue enviada al Hospital Psiquiátrico de Huizhou por el departamento de Policía
de Heyuan y su unidad de trabajo, Departamento de Electricidad de Heyuan, por hacer
apelaciones por Falun Gong. Fue atada con cuerdas e inyectada contra su voluntad con
medicamentos para pacientes psiquiátricos. Los doctores en el hospital psiquiátrico le
dijeron que si ella persistía en su práctica de Falun Gong, le darían inyecciones todos los
días. Las inyecciones diarias junto con los otros medicamentos la hicieron sentirse muy
cansada y débil. Después de cerca de un mes, el esposo de Ye Hongfang la liberó bajo fianza.
Durante su detención en el hospital psiquiátrico, ella fue inyectada con 26 botellas de
narcóticos.
En Enero de 2000, debido a que Ye Hongfang fue a un condado vecino a visistar una
compañera practicante, la policía de Heyuan decidió enviarla a un hospital psiquiátrico otra
vez. Ella se negó a ir con ellos, así que la policía la empujó sobre una cama y le inyectaron una
droga. Después de un corto tiempo, ella se sintió débil, confusa, y con picazones por todo el
cuerpo. Entonces, la forzaron dentro del vehículo y la llevaron de nuevo al hospital
psiquiátrico. El Doctor Luo le dio inyecciones de narcóticos y medicamentos
antipsicóticos. Si ella ponía resistencia, recibía descargas con batones eléctricos.

¿Porqué suprime China
a Falun Gong?

Cao Jing

Falun Gong tiene sus raizes en la cultura
tradicional de China y enseña los valores
universales de Verdad-CompasiónTolerancia. El gobierno chino piensa que es
incoherente con el Comunismo. Debido a que
el número de practicantes es mayor que
aquellos en el Partido Comunista, el gobierno
chino se siente “amenazado”.

Arrestada por distribuir información sobre Falun Dafa, Cao Jin fue enviada al Hospital
Psiquiátrico de Qinglongqiao, Beijing. Ella fue inyectada contra su voluntad y forzada a tomar
diariamente dosis excesivas de drogas dañinas al sistema nervioso . Después de 49 días de persecución, Cao Jing casi había perdido su vista. Sus extremidades estaban tiesas y débiles, y su
cuerpo entero estaba exhausto. El “tratamiento” duró diez días, y la dosis de drogas fue incrementada de 10 a 20 veces de lo normal. Si un practicante hace los ejercicios de Falun Dafa,
la dosis será incrementada. Bajo la influencia de la drogas, los practicantes tienen dificultad
en mantenerse conscientes y no pueden hacer más que dormir. Sus ojos tienen dificultad en enfocar, y les cuesta caminar.

Mujer de la Ciudad de Beijing
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Daño al Sistema Nervioso Central
Wang Xingying
Mujer, empleada de la Corporación de
Cerraduras Sanhuan, Provincia Shandong
Mi nombre es Wang Xingying. Porque fui a
Beijing a apelar, y me negué a renunciar a mi
práctica de Falun Gong, mi compañía me
mandó al hopital psiquiátrico Laiyang el 2 de
marzo, 2000. Sin embargo, el mes anterior mi
compañía me había llevado de la Estación de
Policía al hospital psiquiátrico para una
revisión. Los resultados mostraron que yo no
tenía ninguna anormalidad. El hospital tenía
muchas secciones donde se detenian varias
docenas de practicantes de Falun Gong de
otras ciudades. Yo fui puesta en la sala #2.
Empezando desde el segundo día, el personal
me ató a la cama y diariamente me forzaron
una inyeccion intravenosa y dos inyecciones
con agujas. Recibí un total de 20 botellas
por intravenosa y 40 inyecciones con
agujas. Cada día me forzaron a tomar doce
píldoras, diez de las cuales creo que eran
píldoras para dormir; no se que eran las otras
dos. El doctor no me lo diría tampoco. Dos
enfermeras me observaban mientras tomaba
mis medicamentos; me dijeron que mostrara
mi lengua para verificar que las píldoras
estaban en mi boca, y que mostrara mi lengua
otra vez después para asegurarse que las había
tragado. En aquel tiempo, habían seis otros
practicantes de Dafa como yo internados
contra su voluntad en la Sala #2.

Debido a las grandes dosis de medicamentos
como Perfenazina, Clorpromazina,
Flufenazina, Fluorohidroxypiperidina y
otras substancias desconocidas, muchos
practicantes sufren tremendamente de efectos tóxicos tales como: pérdida de memoria,
agudos dolores de cabeza, extrema debilidad, rigidez de los músculos, protuberancia
de la lengua y otras reacciones distónicas,
temblores incontrolables, nausea, vómito,
convulsiones, pérdida de conocimiento, etc.
Algunos casos se asemejan al Síndrome
Neuroléptico Maligno.
— Sunny Lu, MD “Detención y Abuso de Practicantes de Falun Gong en hospitales psiquiáticos,” -Reporte en Ginebra,
2001.

La peor parte era que no podía dormir porque
mis piernas se sacudían incontrolablemente;
el sentarme y pararme era muy difícil, y las
piernas siempre me daban tirones haciéndome
caer al andar.
El 30 de marzo, cuando mi marido vino a recogerme, el director no me dejaba ir. Al ver mi
cuerpo torturado y demacrado, mi esposo insistió en dejarme ir. A pesar de mi condición,
el director quiso que mi marido comprara
cinco botellas de píldoras para dormir y que
me forzara a tomarlas. Cuatro días después de
llegar a casa mi cuerpo entero se volvió amarillo, mi ojos amarillo-verde, y vomité. El examen de emergencia en el hospital mostró que
mi hígado había sido dañado seriamente por
las drogas que me forzaron a tomar. Mis
transaminasas estaban a niveles 20 veces lo
normal. Cuando otros practicantes me vieron
se quedaron estupefactos. Parecía una persona que envejeció 10 años, mis párpados
no se habrían completamente, la piel de mi
cara estaba decaída, y había perdido
muchísimo pelo.

En una ocasión los practicantes fueron
amarrados y sometidos a descargas
eléctricas con agujas en la cabeza. Si
practicabamos los ejercicios, seríamos atados
a nuestras camas. Después del maltrato en el
hospital, no podía comer, mi cuerpo entero
estaba fatigado; mis párpados estaban tan
caídos que mis ojos sólo abrían hasta la mitad, mi mandíbula perdió tanta fuerza
muscular que sólo podía cerra mi boca un Me forzaron a quedarme en el hospital
poquito.
psiquiátrico del 2 al 30 de marzo. Mi esposo y
yo tuvimos que pagar todos los costos de mi
estancia allí.

Qiu Liying, Duan Jingjing, He Jing Y Zhao Shuying
Enviados a la fuerza al Hospital Psiquiátrico de Tangshan, Provincia Hebei, ellos fueron diagnosticados
con“Psicosis Irritable”. La razón de su castigo es simplemente que no renunciaron a practicar Falun Gong. Los
cuatro hicieron una huelga de hambre para protestar la detención ilegal.

En el hospital psiquiátrico, fueron atados a camas, pinchados con agujas eléctricas, y alimentados con medicamentos a la fuerza que dañan el sistema nervioso. Doce horas más tarde de
ser administradas con esas drogas, Duan Jingjing, una mujer joven, no era capaz de meter su lengua dentro de su boca. Su cara se volvió púrpura y estaba asfixiaba, dando
vueltas de una lado al otro en la cama. La gente del hospital tenía miedo que muriera. Le
preguntaron al director del campo para instrucciones, pero él dijo, “No es nada. Continuen
dándole su medicamento.” Se descubrió que el hospital hacía esto por dinero. Después las enfermeras y doctores temieron que los practicantes murieran del trato, y así que calladamente
dejaron de administrarlas.

Recientemente, el abuso de medicamentos ha sido expandido a las prisiones y campos de
trabajo forzado, donde medicamentos aún más poderosos son usados para controlar las
mentes de los practicantes.
— Sunny Lu, MD “Detención y Abuso de Practicantes de Falun Gong en Centros Psiquiátricos en China,” -Reporte en Ginebra, 2001, "Salud Mental y Derechos Humanos”.

Tan Guihua
Mujer, 42 años de edad

El 12 de septiembre de 1999, Tan volvió a
casa después de apelar por Falun Gong en
Beijing. Aún antes de poder sentarse, unos
oficiales de su unidad de trabajo y de la
Comisión de Ley y Política entraron a golpes a
su hogar y la llevaron al hospital psiquiátrico.
Cuando llegaron al hospital, una inyección la
esperaba. Tan se rehusó a tomar la inyección.
Luego una enfermera alta salió y trajo a 8
pacientes psiquiátricos. La agarraron para que
no pudiera moverse y la inyectaron
nuevamente. En tan sólo unos segundos, ella
se sintió muy mareada y enferma, y su corazón
palpitaba muy rápidamente. Ella tuvo que
presionar su cabeza contra la pared y agarrar el
suelo firmemente con ambas manos. Mientras
sufría de tanto dolor, ella mordía una sabana y
trataba de no hacer ningún ruido. Su boca
sangró de la mordida. Después perdió
conocimiento. Cada día una doctora le
preguntaba si iba a continuar practicando
Falun Gong o no. A una respuesta de “sí”, y el
doctor le daría un choque con agujas
eléctricas. Ella fue sometida a choques
eléctricos un total de 7 veces. Durante dos
meses, la Sra. Tan fue forzada a tomar
medicamentos e inyecciones tres veces al día.
Después, la doctora le pidió a la enfermera que
le diera otro tipo de inyección. Se decía que
era un medicamento importado, y que los
efectos de la droga durarían más de un mes.
Después de la inyección, el ciclo menstrual de
Tan dejó de venir. Le era casi imposible mover
sus ojos y sus reflejos se hicieron más lentos.
Unos días más tarde, añadieron otra droga a la
inyección. Después de recibirla, el cuerpo de
Tan se agitó violentamente y no podía
controlar sus intestinos. La tortura continuó
durante 20 días. Cuando su familia vino a
recogerla, Tan estaba tan aturdida que no
podía ver claramente. Su memoria estaba en
blanco y no podía acordarse de casi nada. Su
cuerpo entero estaba hinchado y sus reflejos
eran lentos. Le tomó mucho tiempo poder
decir una pocas palabras.

He Xianggu Y Zhang Xiaomei
Enfermeras del Centro de Salud para Mujeres
y Niños en la Provincia de Hunan
La Srta. He y Srta. Zhang fueron detenidas por
15 días después de volver de hacer apelaciones
en Beijing. Al cargo de Wu Shifan, secretario
del Centro de Salud, varios oficiales ataron a
las dos enfermeras y las enviaron al hospital
psiquiátrico de Hunan a primeras del año. En
el hospital mental, las practicantes fueron inyectadas con fluoro-hidroxipiperidina, un
retardante del sistema nervioso de efectos prolongados. Este es el medicamento más fuerte
usado para tratar la esquizofrenia y usualmente
usado sólo en casos graves. Mientras el
medicamento era inyectado, el doctor afirmó
que era para proteger su cerebro. Las inyecciones tóxicas y de efectos prolongados causaron a los practicantes distintos grados de desordenes físicos y psicológicos.
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Internados en Hospitales Psiquiátricos
Zhao Xinli
Ha estado detenido en el hospital militar psiquiátrico #261

desde finales de febrero, año
2000. De acuerdo con las
fuentes de información, él ha
sido torturado hasta el punto
de la desfiguración. El doctor o le golpea físicamente o le abusa verbalmente. Él fue electrocutado con batones
eléctricos e inyectado con medicamentos que
le hacía débil. Un guardia incluso dijo cosas
como, “¡Ahora no puedes escapar corriendo!”
De acuerdo a un reportaje de AFP el 28
de junio, “Zhao Xinli fue internado en un hospital psiquiátrico en Beijing e inyectado diariamente con una droga que daña el sistema
nervioso, dejándole físicamente débil y con la
mente aturdida”, afirmó el centro.
“Cinco otros miembros del ejército y
practicantes de Falun Gong también están
encarcelados en el hospital,” citan las fuentes.
Después de que el caso de Zhao Xinli fue
reportado por los medios de difusión occidentales, para evitar críticas, las autoridades han
transferido Zhao Xinli secretamente a otro
lugar. En estos momentos no se sabe dónde
está Zhao . 


Todos los practicantes eran mentalmente
normales cuando fueron llevados a los
hospitales psiquiátricos. Los 1,000 casos
que conocemos incluyen médicos,
enfermeras, un profesor, un juez, personal
militar, oficiales de policía, maestros,
ingenieros de informática, etc., todos los
cuales funcionaban a un alto nivel en la
sociedad antes de ser encarcelados.
— Sunny Lu, MD “Detención y Abuso de
Practicantes de Falun Gong en hospitales
Psiquiátricos en China,” Ginebra, 2001.

La historia de la medicina en el siglo XX, ha sido oscurecida por la decaída de la profesión
médica germana. Hace cincuenta años en Nuremberg, veinte y tres doctores Alemanes culpables de atroces abusos de los derechos humanos fueron sentenciados por sus crímenes
contra la humanidad. La mayoría recibieron sentencias que variaron de encarcelamientos
cortos a sentencias de muerte. No hay razón por la cual pensar que los eventos que tomaron lugar bajo los mandos de Hitler fueron únicos y que nunca ocurrirán otra vez. Estas
atrocidades podrían ocurrir de nuevo, y están ocurriendo hoy día en China.
Centro psiquiátricos involucrados en la detención y abuso de practicantes de Falun Gong
1. Campo de trabajo forzado de mujeres de la provincia de Anhui y hospital mental de la
provincia de Anhui.
2. Hospital psiquiátrico de Hefei, provincia de Anhui
3. Hospital de Anding (un hospital mental), Beijing
4. Hospital psiquiátrico #261 del Ej[ercito Comunista, Beijing
5. Hospital psiquiátrico de Zhoukoudian, Beijing
6. Hospital psiquiátrico de Huilongguan, Beijing
7. Centro Norte Suburbano de Rehabilitación de Beijing , Beijing
8. Hospital psiquiátrico #1 Chongqing, Chongqing
9. Hospital psiquiátrico de Guilin, provincia deGuangxi
10. Hospital psiquiátrico Longqianshan, Liuzhou, Provincia de Guangxi
11. Hospital psiquiátrico Shalingzi en Zhangjiakou, Tangshan, Provincia Hebei
12. Hospital psiquiátrico de la ciudad de Tangshan, Provincia Hebei
13. Hospital psiquiátrico Shijiazhuang, Provincia Hebei
14. La sección psiquiátrica del quinto hospital en la escuela de medicina, Province Hebei
15. Segundo Hospital psiquiátrico, Xinxiang, Provincia Henan
16. Hospital psiquiátrico en Wuhan, Provincia Hubei
17. Hospital psiquiátrico de Changsha, Changsha, Provincia Hunan
18. Hospital psiquiátrico de Shenyang, Provincia Liaoning
19. Centro de Rehabilitación de Drogas, Dalian, Provincia Liaoning
20. Un hospital psiquiátrico en Dalian, Provincia Liaoning
21. Hospital psiquiátrico Tangjiafang, provincia de Anshan
22. Hospital psiquiátrico Chengbei, Kunshan, Provincia Jiangsu
23. Hospital psiquiátrico de Ciudad Yancheng, Provincia Jiangsu.

Zhang Bangrun fue detenido por ir a Beijing a apelar. Zuo Jin (el diputado general del
Partido Comunista en el pueblo local, y la persona encargada de tratar con el problema de
Falun Gong) y sus subordinados la enviaron al
hospital psiquiátrico #1 de Chongqing contra
su voluntad. Ella fue inyectada con drogas y
encerrada en una habitación oscura, sin ventanas, y sin agua o comida. Su familia no fue
permitida visitarla. El doctor encargado le dijo
a sus familiares: Ella no tiene ningún problema mental. Está siendo perseguida simplemente por ser practicante de Falun Gong. Ella
está sufriendo mucho y siento lástima por
ella. Cuando finalmente pudieron verla, estaba
en tan malas condiciones que casi no podían
reconocerla.

24. Hospital psiquiátrico de Nanjing, Nanjing, Provincia Jiangsu
25. Hospital psiquiátrico de Nanjing, Nanjing, Jiangsu
26. Sección psiquiátrica #3 del Hospital Popular en Wujin, provincia Jiangsu
27. Centro de tratamientos para enfermedades psiquiátricas #102.
28. Hospital psiquiátrico de Beilon, Shouguang, Provincia Shandong
29. Hopital psiquiátrico de Linyi, Provincia de Shandong
30. Departamento de psiquiatría del hospital de Kangfu, Weifang, Province de Shandong
31. Hospital psiquiátrico de Shandong, Jinan, Provincia de Shandong
32. El hospital psiquiátrico de Kunlun, Provincia de Shandong
33. Hospital del Pueblo de Weifang para enfermedades psiquiátricas, provincia Shandong
34. Hospital psiquiátrico de Jiaozhou, Jiaozhou, Provincia Shandong
35. Hospital psiquiátrico de Changle, Provincia de Shandong
36. Hospital psiquiátrico de Jining, Jining, Provincia de Shandong
37. Centro psiquiátrico Yantai, Laiyang, Provincia de Shandong

Aprenda Más Sobre Falun Dafa

38. Hospital psiquiátrico en Shanghai

39. Hospital psiquiátrico de Linyi, provincia de Linshu
Todas las actividades de Falun Dafa están
abiertas al público y libres de costo. Para en40. Hospital psiquiátrico de Xinjiang
contrar un sitio de práctica cerca de usted,
llame al número (en EE.UU.) o visite las páginas WEB:

1 (877) FALUN99 (Gratuita)
www.faluninfo.net

