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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR CHINO DE DERECHOS HUMANOS PODRÍA PASAR 15 AÑOS EN PRISIÓN
Según los informes, Zhen Jianghua fue sometido a juicio el pasado 10 de agosto por el
cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Sin acceso a su familia y a un
abogado de su elección, este defensor de los derechos humanos corre el peligro de ser
sometido a tortura y a un juicio injusto.
Según una nota publicada el 23 de agosto en el sitio web de la Fiscalía Suprema Popular para la divulgación de
información sobre casos (nota que posteriormente fue eliminada), Zhen Jianghua fue juzgado el 10 de agosto por el
cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado” ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Zhuhai. En
principio, aunque el tribunal debería emitir una resolución sobre la causa a más tardar tres meses después del juicio,
puede prorrogar su decisión con la aprobación del Tribunal Supremo Popular. De ser declarado culpable, Zhen
Jianghua podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.
La policía dijo a los abogados nombrados originalmente por Zhen Jianghua en abril que éste los había despedido.
Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que un abogado designado por las autoridades se había reunido con
Zhen a mediados de 2018, pero Zhen se negó a nombrarlo formalmente como su representante legal. El abogado
designado por el Estado le dijo a la familia de Zhen que su juicio posiblemente comenzaría a finales de julio o
principios de agosto.
Zhen Jianghua, defensor de los derechos humanos con más de diez años de experiencia en el trabajo en favor de
comunidades marginadas en China, ha sido detenido varias veces a consecuencia de su activismo. El 2 de
septiembre de 2017, Zhen Jianghua fue puesto inicialmente en situación de detención penal como sospechoso de
“incitar a la subversión del poder del Estado” y, menos de cuatro semanas después, lo transfirieron a situación de
“vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, medida que permite a la policía retener a las personas durante un
máximo de seis meses al margen del sistema de detención formal, lo que puede equivaler a detención secreta en
régimen de incomunicación. El 29 de marzo de 2018 fue puesto formalmente en situación de detención por el cargo
de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Actualmente está recluido en el centro de detención Nº 2 de la
ciudad de Zhuhai. Desde que fue aprehendido, y durante todo el tiempo que ha pasado en detención, a Zhen
Jianghua no se le ha permitido tener acceso a abogados de su elección, lo que ha suscitado inquietud adicional por el
hecho de que corra el riesgo de ser sometido a tortura y otros malos tratos.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- pongan de inmediato en libertad incondicional a Zheng Jianghua, y retiren todos los cargos en su contra, dado que
se trata de un preso de conciencia que ha sido detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
- garanticen que, hasta que sea puesto en libertad, Zhen Jianghua está protegido contra la tortura u otros malos
tratos mientras permanece bajo custodia, y que se le permite acceder efectivamente y sin demora a abogados de su
elección.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 A:
Fiscal
Procurator
Huang Weiyu
Zhuhai City People’s Procuratorate
166 Xianghua Lu
Xiangzhou Qu
Zhihai Shi
Guangdongsheng 519000
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Director
Li Chunsheng
Guangdong Provincial Department of
Public Security
97 Huanghua Lu
Guangzhou Shi
Guangdong Sheng 510050
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Zhao Kezhi Buzhang
Ministry of Public Security
14 Dongchangan Jie
Dongchengqu Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn

Envíen también copia 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. Esta es la tercera actualización de la AU
235/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/asa17/8157/2018/es/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Zhen Jianghua es director ejecutivo de Human Rights Campaign in China, organización virtual que hace campaña en favor de los
defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, y ayuda a otras personas a documentar y dar publicidad a las
violaciones de derechos humanos que han sufrido. Zhen Jianghua es también director ejecutivo y fundador de ATGFW.org, una
página web que lucha contra la censura en Internet y enseña a la gente a acceder a información censurada burlando lo que
informalmente se conoce como la Gran Muralla Cortafuegos de China. Además, Zhen también ha dirigido un proyecto de
educación sobre la prevención del VIH/sida en la ciudad de Zhuhai.
El 3 de septiembre de 2016, Zhen Jianghua viajó al pueblo de Wukan, en la provincia de Guangdong, para apoyar la protesta
contra la apropiación ilegal de tierras por parte de las autoridades locales. Cuando estaba a punto de salir de Wukan, la policía lo
detuvo y lo interrogó durante más de 24 horas como sospechoso de incitar a una protesta en el pueblo de Wukan. Tras su
liberación el 7 de septiembre, Zhen Jianghua hizo pública una declaración en línea sobre su detención. Esa misma noche, volvió a
ser detenido y fue sometido a interrogatorio hasta el día siguiente como sospechoso de “incitar a la participación en
concentraciones, marchas y manifestaciones ilegales”.
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. El ministro de Industria y Tecnologías de la Información de China anunció en enero de 2017
que el gobierno había presentado una campaña de 14 meses para acabar con las plataformas de Internet no autorizadas. La
oferta de servicios de VPN, una herramienta que puede emplearse para evadir la censura de China en Internet, requiere la
autorización previa del gobierno. Según medios de comunicación locales, varias personas fueron procesadas en 2017 por
suministrar y vender productos y servicios de VPN.
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. Seis periodistas de la página web de Sichuan
“64 Tianwang” (64tianwang.org) fueron detenidos por cubrir las protestas con ocasión de la cumbre del G20 en Hangzhou en
septiembre de 2016, mientras que su fundador, Huang Qi, está detenido desde noviembre de 2016 y fue arrestado formalmente
por “filtrar secretos de Estado” en diciembre de 2016. Liu Feiyue, fundador y director de la página web de Hubei “Civil Rights and
Livelihood Watch” (Observatorio de los derechos civiles y los medios de vida, en www.msguancha.com), fue detenido formalmente
por “incitar a la subversión del poder del Estado” en diciembre de 2016. Lu Yuyu y su novia, Li Tingyu, que administraban un blog
(wickedonna.blogspot.com) y una cuenta de Twitter (@wickedonnaa) donde se recopilaban y publicaban datos sobre huelgas,
protestas y disturbios en la China rural, fueron detenidos penalmente el 15 de junio de 2016 como sospechosos de “provocar
peleas y crear problemas”. Li Tingyu quedó en libertad con fianza tras ser juzgada el 10 de abril de 2017, mientras que Lu Yuyu
fue condenado a cuatro años de cárcel por ese cargo.
La situación de “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” es una medida que permite a la policía retener a las personas
durante un máximo de seis meses al margen del sistema de detención formal, lo que puede equivaler a detención secreta en
régimen de incomunicación. Cuando son retenidos sin acceso a un abogado de su elección, a sus familias o a otras personas, los
sospechosos sometidos a esta forma de “vigilancia domiciliaria” corren el riesgo de ser sometidos a tortura y otros malos tratos.
Esta forma de detención se ha utilizado para obstaculizar las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidos
abogados, activistas y fieles religiosos. Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo sometidos
sistemáticamente a vigilancia, hostigamiento, intimidación, arresto y detención.
Nombre: Zhen Jianghua
Sexo: Hombre
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