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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA SUECO ‘CONFIESA’ EN LA TELEVISIÓN CHINA
Es creciente la preocupación por el ciudadano sueco detenido en Pekín desde el 3 de
enero, acusado de "poner en peligro la seguridad del Estado". Se encuentra recluido en
detención secreta sin acceso a abogados ni a su familia, y la televisión nacional emitió
su “confesión”, en la que admitió haber “infringido la ley china”. Su novia se encuentra
en paradero desconocido y se teme que también esté detenida.
Peter Dahlin, ciudadano sueco, fue detenido en Pekín el 3 de enero cuando se dirigía al aeropuerto. Dahlin es
uno de los fundadores del Grupo de Trabajo Chino de Acción Urgente, una ONG que trabaja en China desde 2009
para promover el Estado de derecho mediante sesiones de formación jurídica y litigios de interés público. Aunque
en un principio se le denegó el derecho a recibir visitas consulares de la embajada sueca, se sabe que ya ha
recibido una. El 19 de enero, la agencia oficial de prensa china Xinhua, emitió imágenes de Peter Dahlin en las
que realizó una “confesión” declarando: “He infringido la ley china con mis actividades aquí, lo que ha perjudicado
a los intereses del gobierno del país, y he herido los sentimientos del pueblo chino”. Cabe la posibilidad de que
esta “confesión” se realizase bajo coacción.
En el informe de prensa sobre Peter Dahiln se asegura además que se encuentra detenido “en vigilancia
domiciliaria en un lugar designado”, un tipo de privación de libertad conforme al que se recluye a las personas al
margen del sistema formal de reclusión y se les niega el contacto con familiares y abogados. En ocasiones
previas, las personas sometidas a este tipo de detención secreta han sido víctimas de torturas y otras formas de
malos tratos. En diciembre de 2015, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó “grave preocupación” por el
uso de este tipo de detención en china, equivalente a la “detención en régimen de incomunicación” si a la persona
detenida se le niega acceso a un abogado.
Pan Jingling, la novia de Peter Dahlin, lleva en paradero desconocido desde el 3 de enero. Activistas y
periodistas no han podido confirmar el lugar donde pudiera encontrarse, y se teme que también esté recluida en
detención secreta.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades chinas a que den a conocer de inmediato la situación jurídica y el paradero de Peter
Dahlin y de Pan Jingling;
- Pidiéndoles que garanticen sin demora que pueden acceder de forma regular y sin restricciones a sus abogados
y familiares y que están protegidos contra la tortura y los malos tratos.
- Instando a las autoridades a garantizar que Peter Dahlin tiene acceso a tratamiento médico adecuado y a acceso
a funcionarios consulares sin restricciones.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE MARZO DE 2016 A:
Director del Departamento de Seguridad
Pública de Pekín Director, Beijing Public
Security Bureau
Fu Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong'anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China
Fax: +86 10 65242927
Tratamiento: Director

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun Buzhang
Gong’anbu
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copias a:
Primer ministro
Premier
Li Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)

Envíen también copias a la representación diplomática de la República Popular 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-eDirección 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
8/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/3202/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA SUECO ‘CONFIESA’ EN LA TELEVISIÓN CHINA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el último año, China ha presentado o promulgado una serie de leyes y normas radicales con el pretexto de aumentar la
seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 1 de julio, incluye una amplia y vaga definición de "seguridad
nacional" que comprende áreas tales como la política, la cultura, las finanzas e Internet.
Especialmente preocupante es el anteproyecto de Ley de Gestión de ONG Extranjeras que, de aprobarse tal y como ha sido
presentada para consulta pública en mayo, otorgaría a las autoridades –especialmente al Ministerio de Seguridad Pública y a la
policía– amplias facultades para supervisar y gestionar el trabajo de las ONG, con el peligro de ser utilizada indebidamente
para intimidar y procesar a defensores de derechos humanos y trabajadores de ONG. El anteproyecto de ley restringiría
gravemente los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
Si bien la ley aparentemente está concebida para regular e incluso proteger los derechos de las ONG extranjeras, también
pondría en peligro las actividades o la existencia de numerosas organizaciones que promueven la realización de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la población china. Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a
que retire el anteproyecto de ley o lo modifique para que sea compatible con las obligaciones del país en materia de derechos
humanos.
Peter Dahlin padece la enfermedad de Addison, que requiere medicación diaria. Si esta no se le administra, las consecuencias
pueden ser letales. Las autoridades chinas afirman que están administrándole la medicación que precisa, pero, al no haber
visitas consulares ni acceso a familiares y abogados, este extremo no ha podido confirmarse. Según las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos de la ONU (Reglas Mandela), revisadas en 2015, las instituciones penitenciarias deben
proporcionar atención médica adecuada a los presos sin discriminación, o facilitar su traslado a centros especializados o a
hospitales civiles cuando sea necesario.
La detención de Peter Dahlin se produce en el marco de una campaña represiva sin precedentes sobre abogados de derechos
humanos y sus socios, que ha puesto en el punto de mira a más de 250. Actualmente hay 23 bajo custodia policial y 9 han sido
detenidos formalmente.

Nombre: Peter Dahlin (h), Pan Jingling (m)
Sexo: hombre y mujer
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