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ACCIÓN URGENTE
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DETENIDA ARBITRARIAMENTE
La defensora de los derechos humanos Cao Shunli, a quien la policía se llevó el 14 de 
septiembre del Aeropuerto Internacional Capital de Pekín, está detenida arbitrariamente. Cao 
Shunli es presa de conciencia y puede ser sometida a desaparición forzada. No se ha confirmado 
su paradero ni su situación jurídica. 

El 14 de septiembre Cao Shunli se encontraba en el Aeropuerto Internacional Capital de Pekín, desde donde iba 
a partir con destino a Ginebra (Suiza) para asistir a un programa de formación sobre los mecanismos de derechos 
humanos de la ONU, cuando unos agentes de seguridad pública la abordaron una vez superado el control de 
inmigración y se la llevaron para interrogarla. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada de ella. Se cree que 
está bajo custodia en el Centro de Detención Núm. 1 de Pekín, pero no se ha confirmado su paradero ni su 
situación jurídica. 

Cao Shunli es una de las principales defensoras de una participación verdadera y diversa de la sociedad civil en la 
redacción del  Plan Nacional de Acción de China sobre Derechos Humanos y su informe para el examen periódico 
universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El examen del historial de derechos humanos de 
China en el Grupo de Trabajo sobre el EPU será el 22 de octubre en Ginebra. 

El 18 de junio, Cao Shunli y un grupo de activistas iniciaron unas sentadas de protesta delante del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino para exigir mayor transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso del 
EPU. Las autoridades han disuelto esta protesta pacífica al menos cuatro veces. Más recientemente, el 3 de 
octubre, la policía se llevó a unos 10 de los manifestantes que quedaban. Desde entonces hay aparcados 
vehículos policiales delante del Ministerio y los manifestantes ya no pueden congregarse allí.  

Cao Shunli fue enviada a reeducación por el trabajo durante un año en abril de 2010, y durante un año y tres 
meses en abril de 2011 por su activismo y su trabajo en favor de los derechos humanos, de carácter pacífico. 

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Cao Shunli, que ha sido 
detenida únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
 pidiéndoles que garanticen que Cao Shunli no es torturada ni maltratada;
 pidiéndoles que notifiquen inmediatamente a la familia de Cao Shunli su paradero y que garanticen su 
bienestar.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Director del Departamento Municipal de 
Seguridad Pública de Pekín
Director of the Beijing City Public 
Security Department
Fu Zhenghua
9 Dongcheng Menqian Dajie 
Beijing 100740
República Popular China 
Fax: +86 10 6524 2927 
Tratamiento: Dear Director / Señor 
Director

Viceministro de Asuntos Exteriores
Vice Minister of Foreign Affairs
Li Baodong
No. 2 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
Beijing 100701, República Popular China
Tel: +86 10 6596 1114 (sólo chino)
Tratamiento: Dear Vice Minister / 
Señor Viceministro

Y copia a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security 
Guo Shengkun
Gong’anbu
14 Dong Chang’anjie
Dongcheng District
Beijing 100741, República Popular China

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 llamamientos después de la fecha indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cao Shunli y un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos, víctimas de desalojos forzosos, ex presos de 
reeducación por el trabajo y activistas en favor de la democracia, escribieron una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores 
chino en octubre de 2012 para preguntar sobre la participación del público en la redacción del informe de China para el EPU y 
pedir que se hicieran públicos los detalles del proceso. En noviembre recibieron la respuesta del Ministerio, en la que se les 
decía que aún no se había comenzado a redactar el informe estatal. No hubo más noticias, y el 18 de junio de 2013 
comenzaron su sentada de protesta delante del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín. Según los propios manifestantes, 
en ocasiones el número de personas que se congregaron para protestar alcanzó las 400, una cifra formada a partes iguales 
por residentes de Pekín y personas de otros lugares de China. La mayoría eran mujeres. A finales de junio, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores envió a unos representantes para negociar con los manifestantes. Ambas partes acordaron seleccionar a 
un grupo de representantes para que asistieran a una reunión, que nunca llegó a llevarse a cabo porque las partes no se 
pusieron de acuerdo sobre el lugar donde debía celebrarse. 

El grupo presentó también una demanda administrativa pidiendo que se hiciera pública información sobre la preparación del 
informe del Estado al EPU. En agosto, un tribunal de Pekín rechazó la demanda alegando que el informe de China para el EPU 
era un asunto diplomático. 

El 1 de julio, las autoridades detuvieron brevemente a los manifestantes y enviaron a sus casas a los que eran de fuera de 
Pekín. Desde entonces han disuelto la sentada de protesta en al menos tres ocasiones. Debido a la constante campaña de 
intimidación, el número de personas de Pekín que protestan delante del Ministerio también ha ido disminuyendo gradualmente. 

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en virtud del cual se examina periódicamente el 
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos de derechos humanos por parte de cada uno de los 193 Estados miembros 
de la ONU. Se trata de un proceso de examen interestatal cuyo objetivo es mejorar la situación de los derechos humanos sobre 
el terreno. Si bien es un proceso dirigido por el Estado, la sociedad civil desempeña un destacado papel en el examen. El 
Consejo de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados que preparen su informe para el examen realizando un amplio 
proceso de consulta a nivel nacional con todas las partes interesadas pertinentes, y la sociedad civil también puede 
desempeñar un importante papel a la hora de vigilar la aplicación de las recomendaciones adoptadas durante el EPU. 

El próximo examen de China será la segunda vez en que se examina de esta forma el historial de derechos humanos del país. 

Nombre: Cao Shunli
Sexo: mujer
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