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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS LABORALES, EN DETENCIÓN SECRETA
Wei Zhili y Ke Chengbing, ambos editores del sitio web de noticias y trabajo de incidencia sobre derechos laborales
“Nueva Generación” (xinshengdai), permanecen recluidos en régimen de incomunicación desde marzo de 2019. Su
reclusión tiene lugar en un marco de represión en toda China contra estudiantes y activistas que defienden los
derechos laborales. A los dos se les ha negado el acceso a asistencia letrada de su elección, y corren grave peligro
de sufrir tortura y otros malos tratos.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Song Yiyang
Director del Subdepartamento de Seguridad Pública del distrito de Pingshan de la ciudad de Shenzhen / Director of
Shenzhen City Pingshan District Public Security Sub-Bureau
1 Longping Lu, Pingshan Qu, Shenzhen, 518118
República Popular China
Correo-e: shenzhendaily@szpsq.gov.cn

Señor director Song:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la prolongada reclusión en régimen de incomunicación de Wei Zhili
y Ke Chengbing, a quienes la policía se llevó inicialmente de su casa el 20 de marzo de 2019. Antes de su detención, los
activistas utilizaban la plataforma online “Nueva Generación” (xinshengdai) para publicar información sobre casos de
trabajadores y trabajadoras migrantes de la provincia de Hunan que habían contraído enfermedades laborales de pulmón,
y para ayudarlos también a defender sus derechos y a presentar ante las autoridades denuncias relativas a los derechos
laborales.
El 26 y 27 de marzo, el Subdepartamento de Seguridad Pública del distrito de Pingshan de la ciudad de Shenzhen
comunicó a las familias de ambos que los activistas se encontraban detenidos penalmente por “provocar peleas y crear
problemas” en el Centro de Detención Número 2 de la ciudad de Shenzhen. Sin embargo, tres semanas después, la policía
notificó a las familias que ambos habían sido trasladados a vigilancia domiciliaria en una ubicación designada para ello.
Los familiares de los dos activistas también han recibido presiones de la policía para que despidieran a sus abogados y
guardaran silencio sobre sus casos. La esposa de Wei Zhili, Zheng Churan, es una conocida activista de causas feministas
que ha hecho campaña incansablemente por la liberación de su marido. Zheng Churan se ha visto sometida a un acoso
continuo, sus cuentas de WeChat se han eliminado y ha sido desalojada por su arrendador.
Puesto que a ambos activistas se les niega el acceso a asistencia letrada de su elección, a sus familias o a cualquier otra
persona o entidad, Wei Zhili y Ke Chengbing corren grave peligro de ser víctimas de tortura y otros malos tratos.
Por consiguiente, le pido que:
 ponga en libertad inmediata e incondicional a Wei Zhili y Ke Chengbing, a menos que haya indicios suficientes,
creíbles y admisibles de que han cometido algún delito reconocido internacionalmente, y les garantice a ambos
un juicio con garantías, de acuerdo con las normas internacionales;
 garantice que Wei Zhili y Ke Chengbing no son sometidos a tortura u otros malos tratos y tienen acceso regular y
sin restricciones a asistencia letrada de su elección, además de poder comunicarse con sus familiares sin
injerencias, salvo las que estén justificadas con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos; y
 ponga fin a todo acoso contra los familiares de Wei Zhili y Ke Chengbing.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Wei Zhili y Ke Chengbing son editores de “Nueva Generación” (xinshengdai), sitio web que se dedica a observar la
situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes rurales en China y a informar sobre ella. “Nueva Generación”
utiliza otras plataformas de redes sociales de China continental para difundir información sobre leyes laborales y
sindicales y sobre seguridad e higiene en el trabajo. Últimamente el trabajo de Wei Zhili y Ke Chengbing se había
centrado en la difícil situación de los trabajadores de la provincia de Hunan que contrajeron silicosis debido a la falta de
protección de la salud laboral en las fábricas.
Wei Zhili está comprometido con temas laborales y feministas desde que se licenció en la universidad en 2001. Al acabar
sus estudios universitarios, trabajó en el Centro Obrero de Actividades Mano a Mano (手牵手工友活动室) de Shenzhen
proporcionando asesoramiento jurídico y representación legal, y organizando las actividades de apoyo de trabajadores y
trabajadoras. Tian Yu, empleada que intentó suicidarse mientras trabajaba en Foxconn, filial de la Empresa de Industria
de Precisión Hon Hai, de Taiwán —el “fabricante de contratos” más grande del mundo—, cuenta en su blog que Wei Zhili
era muy atento y amable, y que, junto con un grupo de estudiantes, las había apoyado y acompañado a ella y a su familia
en los momentos más duros de su vida. Wei Zhili había sido amenazado anteriormente por la policía en relación con su
trabajo sobre asuntos laborales. En esa ocasión, según los informes, la policía les dijo a él y a otros activistas laborales
que ese tipo de actividad “perturba el orden social” y que “hablar por los trabajadores es anticomunista y
contrarrevolucionario”.
Ke Chengbing, conocido como “Laomu” (Madera Vieja) es uno de los fundadores de “Nueva Generación” (xinshengdai) y
lleva trabajando para la organización desde entonces. Se licenció en 2012 en la Universidad de Jinan, donde participó
activamente en el movimiento de derechos humanos de base como activista estudiantil. Tras licenciarse, se comprometió
con las cuestiones relativas a los derechos laborales en el sur de China, y llevó a cabo investigación sobre las
condiciones de trabajo en Foxconn tras una serie de suicidios de sus empleados.
Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo sometidos sistemáticamente a vigilancia,
hostigamiento, intimidación, arresto y detención arbitraria. La policía recluye cada vez a más defensores y defensoras
fuera de centros de detención oficiales, en ocasiones sin acceso a asistencia letrada durante largos periodos,
exponiéndolos así al peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Desde julio de 2018, China ha detenido arbitrariamente y ha interrogado a decenas de organizadores estudiantiles,
activistas en favor de los derechos laborales y operarios y operarias fabriles en al menos cinco ciudades, en lo que
parece una intensificación de la represión contra el incipiente movimiento en favor de los derechos laborales en el país.
Con los años, China ha incrementado los esfuerzos para reforzar su ya opresiva arquitectura de censura en Internet.
Miles de páginas web y servicios de redes sociales se ven obligados a censurar su contenido, mientras que plataformas
como Facebook, Instagram y Twitter están bloqueadas. Además, varios periodistas ciudadanos y directores de cabeceras
de prensa locales que publican artículos e información de incidentes sobre derechos humanos en China han sido
detenidos y encarcelados.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Chino e inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 6 de septiembre de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la
fecha indicada.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Wei Zhili (masculino), Ke Chengbing (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/0264/2019/es/

