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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA CHINO EN PARADERO DESCONOCIDO
El preso de conciencia chino Zhu Chengzhi ha sido trasladado desde su domicilio, donde se 
encontraba bajo “vigilancia domiciliaria” (una forma de arresto domiciliario), a un lugar desconocido, 
y corre peligro de ser sometido a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos. 

Zhu Chengzhi está en régimen de “vigilancia domiciliaria” desde el 4 de enero. Primero estuvo recluido en un 
lugar desconocido, pero el 1 de febrero lo llevaron a su domicilio. A partir de entonces, pudo viajar por territorio 
chino, entrevistarse con otros activistas de derechos humanos y dar entrevistas a los medios de comunicación, a 
pesar de seguir bajo “vigilancia domiciliaria”.

Según su abogado, el 15 de marzo la fiscalía devolvió el caso de Zhu Chengzhi a la policía para que ésta siguiera 
investigando. Ese mismo día, la policía volvió a llevarse a Zhu de su domicilio. Se ignora su paradero. Según ha 
informado la policía a su hermana, se considera que Zhu Chengzhi sigue bajo “vigilancia domiciliaria”. 

Según el Código de Procedimiento Penal chino, la policía puede mantener recluida a una persona bajo “vigilancia 
domiciliaria” hasta seis meses en lugares de detención no oficiales situados en lugares no revelados. Si es 
necesario, este plazo puede ampliarse hasta un año. Ni el Código de Procedimiento Penal ni las normativas 
pertinentes exigen que las autoridades informen a los familiares de la persona detenida de su paradero. Este tipo 
de detención constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. 

Otros activistas de derechos humanos y amigos de Zhu Chengzhi creen que el activista fue trasladado a un lugar 
desconocido el 15 de marzo por sus actividades de sensibilización sobre el caso de Li Wangling y de su marido, 
Zhao Baozhu, en paradero desconocido desde el 7 de marzo. La policía advirtió a Zhu Chengzhi el 13 de marzo 
que no siguiera con sus actividades.

Zhu Chengzhi fue arrestado el 8 de junio de 2012, y más tarde detenido formalmente por “incitar a la subversión 
del poder del Estado”. Sin embargo, la fiscalía devolvió el caso a la policía para que prosiguiera la investigación, y 
ésta puso al activista en régimen de “vigilancia domiciliaria”.    

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan a Zhu Chengzhi inmediatamente en libertad incondicional;
- pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato el paradero de Zhu Chengzhi y le permitan acceder a su 

familia, a abogados de su elección y a la atención médica que necesite hasta que quede en libertad; 
- pidiéndoles que garanticen que Zhu Chengzhu no es torturado ni sometido a otros malos tratos. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 DE MAYO DE 2013, A:
Director del Departamento de Seguridad 
Pública de Shaoyang
Director of the Public Security Bureau of 
Shaoyang
Li Xiaokui Juzhang
Public Security Bureau of Shaoyang
8 Hongqilu Qingyunjie, Shaoyang city,
Hunan Province, 422000
República Popular China 
Tel/Fax: +86 739 5163018
Correo-e: webmaster@hunan.gov.cn
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

Fiscal Jefe de Shaoyang
Chief Prosecutor of the People’s Procuratorate 
of Shaoyang
Dai Huafeng Daijianchayuanzhang
People’s Procuratorate of Shaoyang
27 Weiyuandong lu, Shaoyang City
Hunan Province, 422006
República Popular China 
Fax: +86 739 6827854
Tratamiento: Dear Chief Prosecutor / Señor 
Fiscal Jefe

Y copias a:
Primer Ministro de la República Popular China     
Premier of the People’s Republic of China
Li Keqiang Guojiazhongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu Beijingshi 100017 
República Popular China 
Fax: +86 10 62381025 ext 816
Correo-e: notice@scio.gov.cn
gov@govonline.cn

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la cuarta actualización de 

AU 191/12. Más información: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/001/2013/es
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Li Wangyang, destacada activista en favor de los derechos laborales, fue encontrada muerta el 6 de junio de 2012 en 
circunstancias sospechosas en el Hospital Popular del Distrito de Daxiang de la ciudad de Shaoyang, provincia de Hunan. El 8 
de junio de 2012, Zhu Chengzhi fue detenido por agentes de seguridad nacional en la ciudad de Shaoyang (provincia de Hunan
) tras exigir reiteradamente que se dijera la verdad sobre la muerte de Li Wangyang. Ese mismo día, Zhu Chengzhi fue 
condenado a 10 días de detención administrativa. Aunque su familia pensaba que iba a ser puesto en libertad el 18 de junio de 
2012, Zhu Chengzhi fue trasladado a un centro de detención y detenido el 25 de julio de 2012 por la policía de Shaoyang por 
“incitar a la subversión del poder del Estado” por la presunta difusión de las imágenes del cuerpo sin vida de Li Wangyang. El 
25 de diciembre de 2012, el Departamento de Seguridad Pública de Shaoyang informó a la esposa de Zhu Chengzhi de que el 
caso había sido transferido a la fiscalía de Shaoyang, para estudiar la posibilidad de procesar al activista. Sin embargo, la 
fiscalía decidió devolver el caso a la policía de Shaoyang para que siguiera investigando. 

El artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, en su enmienda de 2012, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, dispone 
que, cuando el acusado tenga un domicilio habitual, la vigilancia domiciliaria se cumpla en dicho domicilio. Sin embargo, 
también dispone que puede cumplirse en un “lugar de residencia designado” diferente del domicilio propio “en los casos de 
delito contra la seguridad nacional, terrorismo o delitos graves de soborno en que la vigilancia en el domicilio habitual pudiera 
obstaculizar la investigación”, pero “no en un centro de detención ni un centro de investigación”. Sin embargo, ni el Código de 
Procedimiento Penal modificado ni las Reglas para los Organismos de Seguridad Pública sobre Tramitación de Causas 
Penales de 2012 establecen que las autoridades tengan que informar a la familia sobre el lugar de detención del sospechoso.

La enmienda de 2012 al Código de Procedimiento Penal legaliza una práctica que podría constituir desaparición forzada en 
virtud del derecho internacional de los derechos humanos y que obstaculiza el acceso de la familia y los abogados al 
sospechoso, incrementando así el peligro de que éste sea sometido a tortura y otros malos tratos. 

Nombre: Zhu Chengzhi

Sexo h/m: hombre
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