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ACCIÓN URGENTE
CONTINÚA LA DETENCIÓN DE UN ABOGADO QUE APOYA A LAS
IGLESIAS
Un destacado abogado de derechos humanos ha sido detenido penalmente en China
tras pasar seis meses bajo “vigilancia domiciliaria” en un lugar desconocido sin acceso
a abogados ni a familiares. El abogado había estado prestando ayuda a activistas que se
resisten a la retirada de cruces de las iglesias. Su detención forma parte de una campaña
de represión contra abogados de derechos humanos y activistas.
El destacado abogado de derechos humanos Zhang Kai, de 37 años, fue trasladado al Centro de Detención de
Wenzhou, donde quedó detenido penalmente el 26 de febrero. El día anterior había aparecido en la televisión
estatal china, con aspecto de extremo cansancio y delgadez, en una “confesión” filmada en la que reconocía haber
“violado las leyes nacionales, perturbado el orden social y puesto en peligro la seguridad nacional”. Cabe la
posibilidad de que esta “confesión” se realizase bajo coacción. Zhang Kai está recluido acusado de “robar, espiar,
comprar o proporcionar ilegalmente secretos de Estado o de seguridad” a agentes extranjeros y “perturbar el
orden público”.
El 25 de agosto de 2015, la policía se lo llevó de una iglesia de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang (sudeste de
China) y lo pusieron bajo “vigilancia domiciliaria”, un régimen que permitía a las autoridades mantenerlo recluido
hasta seis meses en un lugar fuera del sistema oficial de detención y sin acceso a abogados ni familiares. Sus dos
ayudantes, Liu Peng y Fang Xiangu fueron detenidos al mismo tiempo, pero quedaron en libertad el 11 de
diciembre de 2015.
Zhang Kai había estado ofreciendo apoyo jurídico a varias iglesias de la provincia de Zhejiang, donde las
autoridades comenzaron a demoler iglesias y a retirar cruces y crucifijos a finales de 2013. Según los activistas, en
pocos meses se retiraron más de 1.500 cruces y se destruyeron varias iglesias tras la intensificación de las
demoliciones en 2015. Zhang Kai ha sido uno de los más de 200 abogados y activistas objetivo de una campaña
de represión a nivel nacional que comenzó en julio.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- Exigiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Zhang Kai;
- Pidiéndoles que, hasta entonces, le garanticen que puede acceder de forma regular y sin restricciones a sus
familiares y abogados y se aseguren de que no es sometido a tortura y otros malos tratos;
- Pidiéndoles que garanticen que en China se respeta el derecho a la libertad de religión y creencias, protegiendo
a los particulares y permitiéndoles practicar su fe sin temor, intimidación ni ataques.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2016 A:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
No. 14, Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu, Beijing 100741
República Popular China
Tel. +86 1066262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Secretario de la Administración Estatal
para Asuntos Religiosos
Secretary for State Administration for
Religious Affairs
Wang Zuo’an
Xicheng Qu, Houhai Bei Lu 44 hao
Beijing 100009
República Popular China
Fax: + 86 106409500
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Director del Centro de Detención
Municipal de Jiazhuo
Director of Jiazhuo Municipal Detention
Centre
Dushancun
Longwangqu, Wenzhou Shi
República Popular China
Tel. + 86 057785980114 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

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
190/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/2370/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
CONTINÚA LA DETENCIÓN DE UN ABOGADO QUE APOYA A LAS
IGLESIAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Más de 200 abogados y activistas de derechos humanos han sido detenidos, están en paradero desconocido o se los han
llevado para ser interrogados como parte de una campaña de represión sin precedentes en todo el país que comenzó en julio
de 2015. Aún hay 30 personas detenidas o de las que no hay noticias. Al menos 10 personas están recluidas por “incitar a la
subversión del poder del Estado”, cargo por el que podrían ser condenadas hasta a 15 años de prisión. La campaña de
represión se desarrolló paralelamente a una campaña difamatoria en los medios de comunicación del Estado, en los que se ha
acusado a abogados y activistas de formar parte de una operación delictiva para “socavar la estabilidad social”.
Las autoridades de la provincia de Zhejiang están retirando las cruces de las iglesias con el pretexto de una campaña de
urbanismo y embellecimiento dirigida contra las estructuras ilegales. Sin embargo, la retirada de más de 1.500 cruces
desencadenó una serie de protestas organizadas por activistas de la iglesia, con sentadas en iglesias y canto de himnos a los
agentes de seguridad. Varias iglesias afirman que, tras resistirse a la retirada de las cruces, han sido sometidas a auditorías y
exámenes económicos y que sus pastores han sido detenidos acusados de “malversación”.
Zhang Kai era una figura muy importante en la lucha contra la campaña contra la fe cristiana en Zhejiang. Publicó un folleto
para informar a la gente de sus derechos al defender las cruces (Shi jia weiquan shouce). También lanzó en julio de 2015 el
Grupo de Abogados para la Protección de las Cruces, justo después de haber sido víctima de la campaña represiva contra
abogados de derechos humanos. Además, ha representado legalmente a muchas iglesias en la defensa de sus derechos.
La campaña represiva del gobierno chino contra las iglesias protestantes se ha agravado aún más en los últimos meses.
El 28 de enero, Gu Yuese, destacado pastor de la iglesia de Chongyi en Hangzhou (provincia de Zhejiang), fue puesto bajo
“vigilancia domiciliaria” diez días después de retirarlo de su cargo. Su familia cree que su esposa también está bajo custodia
policial. Gu Yuese se opuso públicamente a un proyecto patrocinado por el gobierno de retirada de cruces de las iglesias de la
provincia de Zhejiang.
El 26 de febrero, el pastor Bao Guohua y su esposa Xing Wenxiang, también pastor, de la ciudad de Jinghua (provincia de
Zhejiang) fueron condenados a 14 y 12 años de cárcel respectivamente por malversación de fondos de su congregación y
“congregar a una multitud para perturbar el orden social”. Bao Guohua criticó activamente la retirada de las cruces de las
iglesias.

Nombres: Zhang Kai, Liu Peng y Fang Xiangui
Sexo: hombres
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