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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS CONTINUAN DETENIDOS EN CHINA
Dos activistas relacionados con una destacada ONG que lucha contra la discriminación
continúan retenidos en un centro de detención de la provincia de Henan. Fueron
detenidos y acusados de "actividades empresariales ilegales", pero se cree que su
detención se debe a su relación con la ONG Yirenping, y se inscribe en una campaña
represiva más amplia contra los grupos de la sociedad civil en China.
El 12 de junio, la policía se llevó en la provincia de Guangdong a Guo Bin, director de la ONG de promoción de
los derechos humanos de los grupos desfavorecidos Zhongyixing (llamada también ACTogether), y a Yang
Zhangqing, que ha trabajado en temas de derechos de los portadores de hepatitis B y es activista de derechos de
los consumidores. Ambos activistas habían trabajado para Yirenping, una de las ONG más famosas de China, que
lucha contra la discriminación de mujeres, personas con discapacidad, personas LGBTI y personas con problemas
de salud preexistentes.
El 15 de junio, los dos activistas fueron trasladados a la provincia de Henan. Sus familias y abogados no
conocieron su paradero exacto hasta el 19 de junio, cuando se permitió que sus abogados los visitaran en el
centro de detención número 3 de Zhengzhou. Según el abogado, no dejaron que Guo Bin tomara una medicación
que necesita para tratar una afección cutánea ni le dieron sus gafas. Yang Zhangqing también declaró haber
estado sometido a largos interrogatorios.
La policía efectuó un registro en las oficinas de Yirenping en marzo y ha hostigado o intimidado a muchos
exempleados y voluntarios de la organización en los últimos meses. Después de que cinco activistas relacionadas
con Yirenping quedaran en libertad bajo fianza en abril, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino
afirmó que la ONG sería "castigada".
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Guo Bin y a Yang Zhangqing;
- pidiéndoles que garanticen que, hasta que sean puestos en libertad, Guo Bin y Yang Zhangqing puedan acceder
de forma regular y sin restricciones a sus abogados y familiares y recibir el tratamiento médico que necesiten, y
que estén protegidos contra la tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE AGOSTO DE 2015 A:
Gobernador de la Provincia de Henan /
Governor of Henan Province
Xie Fuzhan
Henan Sheng Renmin Zhengfu
Nongye Lu Dong 28 hao
Hennan Ribao Baoye Dasha
11 Lou Dong Bangongting
República Popular China
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear
Governor

Director del Centro de detención número
3 de Zhengzhou/ Director of Zhengzhou
#3 Detention centre
Zhengzhou Shi Disan Kanshousuo
Gu Xu Lu,
Huiji Qu,
Zhengzhou Shi, Henan
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública / Minister
of Public Security
Guo Kunsheng Buzhang
14 Dongchang’an jie
Dongcheng Qu
Beijing Shi 100741
República Popular China
Fax: +86 10 6626 2550
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Envíen también copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
137/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/1885/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS CONTINUAN DETENIDOS EN CHINA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos años, los servicios de seguridad del Estado han puesto bajo intensa vigilancia a ONG de toda China –que
trabajan en diferentes provincias y sobre distintos temas–, preguntándoles a menudo sobre su financiación externa y en
algunos casos clausurándolas. Algunas ONG simplemente se han visto obligadas a cerrar. Weizhiming, una ONG radicada en
Hangzhou que trabaja sobre derechos de las mujeres y responsabilidad social de las empresas, tuvo que cerrar a finales de
mayo debido a las presiones recibidas tras ser detenida su directora, Wu Rongrong, junto con otras activistas este mismo año.
El Instituto para la Transición, una de las pocas instituciones independientes de investigación sobre temas sociales y
económicos de China, se vio obligado a cerrar y su personal ha sido sometido a interrogatorios policiales intimidatorios.
Guo Bin y Yang Zhangqing trabajaron con Yirenping, una de las más famosas ONG de China que lucha contra la
discriminación de personas LGBTI, personas que viven con VIH/sida y personas que padecen enfermedades preexistentes.
Guo Bin fue director de la oficina de Yirenping en Zhengzhou entre 2007 y 2009, y supervisó gran parte de las acciones legales
emprendidas por la organización en casos de discriminación en el trabajo de personas con hepatitis B. Por su parte, Yang
Zhangqing llevaba la sección jurídica de la página web más conocida de apoyo a enfermos de hepatitis B (Gandan Xiangzhao),
y posteriormente fue director de Yirenping en Zhengzhou.
China está tratando de restringir aún más las actividades de las ONG. En mayo, las autoridades abrieron la fase consultiva del
texto provisional
de la Ley de Gestión de ONG Extranjeras que, de promulgarse en su forma actual, pondría en peligro las actividades o la
existencia de numerosas organizaciones y tendría un paralizador efecto sobre la sociedad civil china. Además, daría a la
policía facultades ilimitadas sobre las ONG extranjeras, con el peligro real de que se utilizara de forma inadecuada para
intimidar y procesar a defensores de los derechos humanos y trabajadores de ONG por su legítima labor. Amnistía
Internacional presentó una petición formal al gobierno chino para que esta ley se retire o se modifique sustancialmente a fin de
hacerla compatible con las normas y leyes internacionales de derechos humanos, véase:
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=asa17%2f1776%2f2015&language=en
Nombres: Guo Bin y Yang Zhangqing
Sexo: hombres
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