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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO CHINO DETENIDO POR DEFENDER A UNA CLIENTA
Ren Quanniu, abogado de la auxiliar jurídica Zhao Wei, fue detenido el 9 de julio por
“provocar peleas y crear problemas” tras expresar su preocupación por su clienta y
pedir que se investigara su estado de salud bajo custodia. Corre peligro de sufrir tortura
y otros malos tratos.
Ren Quanniu, el abogado que llevaba la defensa de Zhao Wei, fue detenido penalmente el 9 de julio por
“provocar peleas y crear problemas”, un cargo muy amplio que se usa con frecuencia para detener a activistas en
China. Zhao Wei, auxiliar del abogado Li Heping (también detenido) quedó en libertad con fianza, según se publicó
el 7 de julio en la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Pública de Tianjin en las redes sociales. El
Departamento de Seguridad Pública de Zhengzhou anunció el 8 de julio en su cuenta oficial en Weibo que había
puesto bajo custodia a Ren Quanniu y, el 9 de julio, que éste había confesado haber puesto en circulación
rumores de que Zhao Wei había sido acosada sexualmente bajo custodia. Ren Quanniu se entrevistó con sus
abogados en el Centro de Detención número 3 de Zhengzhou el 11 de julio. Según los letrados, Ren Quanniu está
bien de ánimo y niega haber confesado el presunto delito. En la entrevista mantuvo que era inocente y afirmó que
todos sus actos en el desempeño de sus obligaciones profesionales como abogado defensor de Zhao Wei habían
sido completamente legales.
La noche del 13 de julio, tres policías se llevaron a la esposa de Ren Quanniu, Hu Youling, para interrogarla y la
dejaron en libertad ese mismo día. Zhang Zunjie, uno de los abogados que representa a Ren Quanniu, dijo que el
despacho de abogados para el que trabaja le pidió que dejara el caso. Chang Boyang, otro abogado de Ren
Quanniu, denunció que la mañana del 14 de julio dos policías lo pararon cuando salía del edificio donde vive y le
dijeron que lo visitarían o lo llamarían diariamente.
La detención de Ren Quanniu se basa en información que apareció en los medios de comunicación y tuvo una
gran repercusión, según la cual Zhao Wei pudo haber sido acosada sexualmente bajo custodia. Ren Quanniu
publicó el 27 de mayo un mensaje en su cuenta de Weibo expresando su preocupación por esta información.
Dado que las autoridades habían denegado sus solicitudes para visitar a Zhao Wei, no había podido comprobar
por sí mismo su veracidad. Ren Quanniu publicó en Weibo que había presentado una petición oficial ante la
Fiscalía Popular Municipal de Tianjin para que se investigara la situación de Zhao Wei bajo custodia.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades chinas a poner inmediatamente en libertad incondicional a Ren Quanniu, detenido por
desempeñar sus actividades profesionales legítimas como abogado;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que, mientras está detenido, Ren Quanniu tiene acceso regular
y sin restricciones a sus familiares y a los abogados de su elección, y que no es sometido a tortura ni otros malos
tratos;
- instándolas a garantizar que la familia y los abogados de Ren Quanniu no son acosados ni intimidados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Departamento Municipal de Seguridad
Pública de Zhengzhou
Zhengzhou Municipal Public Security
Bureau
Shen Qinghuai
Zhengzhou Shi Gong’an Ju
110 Erqilu 450000
Zhengzhou Shi
República Popular China
Tel: +86 371 66229110 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Centro Municipal de Detención número 3
de Zhengzhou
Zhengzhou Municipal No. 3 Detention
Centre
Zhao Yuexi
Guxu Lu, Guying Zhen，Huiji Qu
Zhengzhou Shi, 450000
República Popular China
Tel: +86 371 96200706 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu, Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

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.

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO CHINO DETENIDO POR DEFENDER A UNA CLIENTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Hasta julio de 2016, al menos 248 personas habían sido interrogadas o detenidas en una operación represiva sin precedentes
contra abogados y activistas chinos iniciada el 9 de julio de 2015. Entre las personas detenidas o interrogadas hay abogados
de derechos humanos, sus auxiliares, socios e incluso familiares. Al menos 17 abogados o activistas fueron detenidos
oficialmente, 13 de ellos por cargos relacionados con la seguridad del Estado. A casi todas las personas detenidas en la
operación represiva se les ha negado la asistencia letrada y las visitas familiares.
Zhao Wei trabajó como auxiliar del abogado de derechos humanos de Pekín Li Heping en casos de víctimas de desalojos
forzosos de tierras y otras violaciones de derechos humanos. Como parte de la campaña de represión, las autoridades se la
llevaron bajo custodia el 10 de julio de 2015. Ren Quanniu, abogado contratado por la madre de Zhao Wei para representar a
ésta, solo fue informado verbalmente por un funcionario de seguridad pública de la sección del distrito de Hexi del
Departamento de Seguridad Pública de Tianjin a finales de julio de 2015 de que Zhao Wei estaba detenida penalmente por
“provocar peleas y crear problemas”. El 22 de septiembre de 2015, un funcionario de seguridad pública de la misma sección
también le informó, de nuevo sólo verbalmente, de que la habían puesto bajo "vigilancia domiciliaria en un lugar designado” por
“incitar a la subversión del poder del Estado”. Durante la detención de Zhao Wei, las autoridades rechazaron todas las
solicitudes de Ren Quanniu para verla, afirmando que estaba implicada en un caso “contra la seguridad del Estado” y que
permitir que su abogado la visitara interferiría con la investigación. Las autoridades no informaron a la madre de Zhao Wei y a
Ren Quanniu hasta el 11 de enero de que Zhao Wei había sido detenida oficialmente el 8 de enero como sospechosa de
“incitar a la subversión del poder del Estado” y estaba detenida en el Centro de Detención Municipal número 1 de Tianjin.
Ren Quanniu volvió a ir a este centro de detención el 28 de enero para tratar de entrevistarse con Zhao Wei, pero le dijeron
que ésta había contratado los servicios de otro abogado y que por tanto él ya no tenía autorización para representarla, algo que
la madre de Zhao Wei negó. Ren Quanniu descubrió también que el caso de Zhao Wei había sido transferido al Departamento
Municipal de Seguridad Pública de Tianjin. Ese mismo día, el abogado presentó una demanda contra dicho departamento por
injerencia en sus funciones como abogado representante de Zhao Wei, pero no recibió respuesta alguna de la fiscalía antes de
que lo detuvieran.
Amnistía Internacional ha sabido que es una práctica común en China que las autoridades cambien a los abogados de los
defensores y defensoras de los derechos humanos, obligándolos a despedir a los que tenían o diciéndoles que los han
despedido y obligándolos a que utilicen los servicios de los abogados designados por ellas, o simplemente negándoles el
acceso a asistencia letrada.
El 8 de julio, el Ministerio de Seguridad Pública publicó en su página web un artículo titulado “Los abogados que inventan
rumores deben ser castigados”. El artículo apareció sólo un día después de anunciarse que Zhao Wei había quedado en
libertad bajo fianza. Después del 7 de julio, en la cuenta en Weibo de Zhao Wei se han publicado varios mensajes, en uno de
los cuales afirma haberse quedado consternada al descubrir que Ren Quanniu había inventado el rumor sobre su acoso
sexual. Sin embargo, el paradero de Zhao Wei se desconoce. Se sospechó que el tuit publicado desde su cuenta de Weibo en
el que daba las gracias a sus simpatizantes y a “los innumerables agentes de policía serviciales y sinceros que se ocuparon de
mi caso” había sido dictado —o incluso enviado directamente— por la policía. El 10 de julio, Zhao Wei reiteró el contenido de
los mensajes de su cuenta de Weibo en conversación telefónica con el South China Morning Post. Sin embargo, el periódico no
pudo comprobar dónde estaba ni si se hallaba bajo vigilancia durante la entrevista, y ella se negó a una entrevista personal. Su
marido, que no ha podido verla ni comunicarse con ella desde su presunta libertad bajo fianza, dijo al diario que no creía que
su esposa fuera la autora de esos mensajes, y que en su opinión la habían obligado a publicarlos. El 13 de julio, Ji Huiyun,
abogada que afirma ocuparse de la defensa de Zhao Wei, publicó en su cuenta de Weibo una foto de una carta manuscrita en
la que Zhao la autorizaba a presentar una demanda civil de difamación contra Ren Quanniu por difundir falsos rumores de que
había sido acosada bajo custodia.

Nombre: Ren Quanniu (h)
Sexo: Hombre
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