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Temor de tortura o malos tratos / Preso de conciencia

CHINA

Zheng Enchong, de 55 años, abogado y defensor de los derechos humanos

Al parecer, el preso de conciencia Zheng Enchong ha sido golpeado en la cárcel de Tilanqiao de Shanghai,
donde cumple una condena de tres años. Amnistía Internacional teme que esté en peligro de sufrir nuevas
torturas y malos tratos.
El 10 de diciembre, la familia de Zheng Enchong recibió la llamada de un funcionario de la cárcel
informándoles de que Zheng Enchong había “violado una norma de la prisión” y que se suspendían las
visitas mensuales de su familia. El funcionario se negó a concretar qué norma había violado y durante
cuánto tiempo no podría recibir las visitas de sus familiares. Tampoco permitió que los familiares de Zheng
hablaran con él por teléfono.
A primeras horas de la mañana del 14 de diciembre, familiares de Zheng Enchong fueron a la cárcel de
Tilangiao con la esperanza de que les permitieran verlo o hablar con él, o al menos cerciorarse de que
estaba seguro y bien. Sin embargo, a pesar de llamar varias veces a los funcionarios de la prisión desde la
verja, rodeados por media docena de agentes de seguridad y después de varias horas de espera, no
consiguieron su objetivo. Los familiares no han vuelto a tener contacto con él desde la última visita, el 12 de
noviembre. Amnistía Internacional cree que Zheng Enchong puede haber sido golpeado, y el hecho de que
las autoridades se nieguen a permitir el contacto con plantea preocupación por su seguridad y su estado de
salud.
El 9 de marzo de 2005, durante una visita de sus familiares, Zheng Enchong les dijo que lo habían golpeado
tras pedir papel para escribir una carta al gobierno central indicando los nombres de las personas que
habían muerto tras su reasentamiento forzado por parte de las autoridades. Según sus familiares, Zheng les
pidió que pidieran a las autoridades su traslado a otra cárcel fuera de Shanghai, pues temía que no
terminaría vivo su condena en la cárcel de Tilanqiao.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Antes de su encarcelamiento, Zheng Enchong ejercía la abogacía en Shanghai, asesorando y
representando a familias desalojadas a la fuerza de sus casas o que habían recibido una compensación
inadecuada por sus viviendas tras su reasentamiento. Las autoridades de Shanghai le habían revocado su
licencia de abogado en julio de 2001. En aquel momento preocupaba que funcionarios municipales
corruptos que se beneficiaban de su relación con agentes inmobiliarios acaudalados e influyentes tuvieran
en el punto de mira a Zheng. Éste, sin embargo, continuó ofreciendo asesoramiento legal y se calcula que
había representado o ayudado a más de 500 familias cuando fue detenido.
El 28 de agosto de 2003, Zheng Enchong fue juzgado a puerta cerrada en el Tribunal Popular Intermedio
número 2 de Shanghai, acusado de “proporcionar secretos de Estado a entidades extranjeras”. Las leyes
chinas definen muy vagamente el concepto de “secreto de Estado”, y la decisión de lo que constituye un
“secreto de Estado” suele ser arbitraria y por motivos políticos. En el caso de Zheng, la acusación tenía que
ver con dos faxes que presuntamente había enviado a la organización con sede en Nueva York Derechos
Humanos en China. Fuera del tribunal protestaban más de un centenar de personas, a la mayoría de las
cuales Zheng había prestado ayuda legal. Zheng Enchong fue declarado culpable, y el 28 de octubre de
2003 lo condenaron a tres años de cárcel.

El 9 de diciembre, Zheng Enchong recibió un premio de derechos humanos que otorga la Asociación de
Jueces de Alemania en una ceremonia a la que asistió el presidente alemán, Horst Koehler. Su esposa,
Jiang Meili, que pensaba ir a la ceremonia de entrega en representación de su marido, vio denegado el
permiso para salir de China por una presunta disputa por propiedades que le notificaron repentinamente
poco antes de la fecha prevista para su viaje. Las recientes palizas a Zheng Enchong, y la suspensión de
las visitas de su familia tal vez estén relacionadas con la concesión del premio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en chino o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por las denuncias según las cuales Zheng Enchong ha sido golpeado en la
cárcel de Tilanqiao de Shanghai
- instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación completa e imparcial sobre estas
denuncias y que pongan a disposición judicial a los responsables;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Zheng Enchong mientras está bajo custodia y
se aseguren de que no es torturado ni maltratado;
- pidiendo a la autoridades que, hasta que salga en libertad, Zheng Enchong pueda acceder plenamente a
sus familiares y abogados y recibir el tratamiento médico que necesite;
- pidiendo que Zheng Enchong sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional como preso de
conciencia, detenido únicamente por ejercer sus actividades de derechos humanos de forma legítima y
pacífica.
LLAMAMIENTOS A:
Director de la Cárcel
Qiao Liguo Yuzhang
Tilanqiao jianyu
147 Changyanglu
Shanghaishi 200082
República Popular de China
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Director del Departamento de Prisiones de Shanghai
Qiao Yesheng Juzhang
185 Fuzhoulu
Huangpuqu
Shanghai city 200002
República Popular de China
Correo e：ysqiao@jyj.shanghai.gov.cn
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
COPIA A:
Ministro de Justicia de la República Popular de China
Wu Aiying
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
Beijing 100020
República Popular de China
Fax: + 86 10 65292345
Correo e: minister@legalinfo.gov.cn
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 25 de enero de 2006.
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