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Informe anual de 2018 sobre
la persecución del Gobierno comunista chino
a la Iglesia de Dios Todopoderoso
1. Sinopsis
1.1 Situación actual de la religión en China bajo la política de
"sinización de la religión"
El 1 de febrero de 2018, el Partido Comunista de China (PCCh) comenzó a aplicar
su nuevo Reglamento de Asuntos Religiosos¹, con el que legitimaba la política de Xi
Jinping de "sinización de la religión" y dejaba aún más al descubierto el siniestro
propósito del PCCh de prohibir por completo las creencias religiosas y erradicar todas
las religiones en China. Con la aplicación de este reglamento, la situación de las
creencias religiosas en China se ha deteriorado totalmente: en Sinkiang, más de un
millón de musulmanes han sido encarcelados en campos de reeducación; millones de
funcionarios se han desplazado a domicilios de musulmanes para practicar la vigilancia
ideológica y el análisis del comportamiento por medios altamente intervencionistas; las
doctrinas religiosas han sido malinterpretadas y manipuladas por las autoridades, los
diez mandamientos de la Biblia han sido anulados y reemplazados por nueve, todas las
Biblias han sido retiradas de la venta por internet y, según los informes recibidos, el
PCCh propuso la publicación de una compilación revisada de la Biblia que falseara sus
contenidos; el PCCh manipula y controla estrictamente a los líderes de los grupos
religiosos y controla el nombramiento de los obispos católicos clandestinos tras la ﬁrma
del acuerdo entre el Vaticano y China; gran número de iglesias, mezquitas, templos
budistas y taoístas y otros recintos religiosos han sido destruidos o ilegalizados;
multitud de cristianos han sido detenidos y encarcelados; cuando los creyentes
participan en actividades religiosas, se ven obligados a cantar las "Canciones rojas", a
izar la bandera nacional y a estudiar las supuestas políticas del PCCh. Entre todos ellos,
una nueva iglesia cristiana —la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT)— sufre la
1. Nuevo Reglamento de Asuntos Religiosos.
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persecución más dura. De conformidad con algunas estadísticas parciales, solo en 2018,
al menos 11 111 miembros de la Iglesia fueron detenidos por el mero hecho de participar
en actividades eclesiales y, como ha quedado bien demostrado, la cifra de creyentes
muertos a consecuencia de la persecución ese año ascendió a veinte. El 6 de noviembre
de 2018, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a China, la
Oﬁcina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un
resumen de las comunicaciones presentadas por las ONG sobre China y condenó la
persecución del PCCh a cuatro millones de cristianos de la IDT en China continental. El
resumen señalaba que, durante el período 2014-2018, debido a la vigilancia, las
detenciones y la persecución del Partido Comunista de China, al menos 500 000
cristianos de la IDT tuvieron que huir de su hogar y varios centenares de miles de
familias habían quedado separadas². En cuanto a la situación actual de la religión en
China, la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE. UU. sobre China (CECC) publicó su
Informe anual de 2018³. El copresidente de la CECC, el congresista Chris Smith, señaló
que, a lo largo del último año, el Gobierno chino ha intensiﬁcado su represión más
rigurosa a la fe religiosa desde la Revolución Cultural.

1.2 Información general sobre la persecución del PCCh a la
Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT)
La Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) es una nueva iglesia cristiana en China.
Desde su fundación, en 1991, ha sufrido una frenética represión y una rigurosa
persecución a manos del PCCh. En 1995, el PCCh hizo uso de acusaciones injustiﬁcadas
para añadir a la Iglesia de Dios Todopoderoso, los Shouters, el movimiento Renacer y
muchas otras iglesias cristianas clandestinas a su lista de xie jiao y, además, empezó a
reprimirlas y perseguirlas cruelmente.⁴ A raíz de esta maniobra continúan agravándose
la opresión y persecución decretadas por el PCCh contra la IDT. Según algunas
2. Comunicaciones por escrito sobre China de los interlocutores pertinentes al EPU [Examen Periódico
Universal] del Consejo de Derechos Humanos a China (31a sesión del Grupo de Trabajo del EPU).
3. Informe anual de 2018 de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China.
4. Notification on Situation and Working Opinion Regarding Public Security Proscription of Shouters and
other Xie Jiao Organizations, emitidos por el Comité Central y el Consejo de Estado en noviembre de 1995 (Avisos
de «Listas consolidadas»: 1995-50).
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estadísticas parciales, solo entre 2011 y ﬁnales de 2017, al menos 400 000 cristianos de
la IDT fueron detenidos por las autoridades chinas y ha quedado bien demostrado que
la cifra de creyentes muertos a consecuencia de la persecución desde la fundación de la
Iglesia asciende a 101. La IDT sufre dicha persecución cruel a manos del PCCh porque,
desde que Dios Todopoderoso apareció para realizar Su obra, ha expresado muchos
millones de palabras a ﬁn de desvelar todos los misterios que contiene la Biblia y de
dictar todas las verdades necesarias para la puriﬁcación y salvación de la humanidad,
de modo que la gente comprenda realmente la obra y el carácter de Dios, se puriﬁque de
su corrupción y alcance Su salvación. Por lo tanto, el número de personas que han
estudiado y aceptado la obra de Dios Todopoderoso sigue creciendo y la Iglesia
progresa con rapidez, lo que ha suscitado el pánico y el odio del PCCh.
A principios de 2018, las autoridades chinas lanzaron varias campañas de represión
de la IDT en todas las provincias y ciudades de China. Según relata Pueblo en Línea, el
8 de febrero de 2018, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la provincia de
Hainan convocó una videoconferencia de todas las unidades provinciales de seguridad
pública y puso en marcha seis campañas de represión a lo largo de 2018. Entre ellas se
encontraba la "campaña de represión y eliminación de la Iglesia de Dios
Todopoderoso"⁵. El 1 de junio de 2018, un documento publicado por la Oﬁcina de
Asuntos Étnicos y Religiosos de la provincia de Jiangxi, relativo a la campaña represora
de la Batalla de los Cien Días contra la IDT, exigía la investigación exhaustiva y la
destrucción total de la Iglesia⁶. La ciudad de Zhaoyuan, en la provincia de Shandong,
también puso en marcha su propia Batalla de los Cien Días, que pretendía reprimir con
contundencia la IDT y detener al 80 % de sus líderes hasta ﬁnales de noviembre de
2018. Además, diversas provincias, como Jiangsu, Henan⁷, Liaoning⁸, Zhejiang y
Shanxi⁹ publicaron unos documentos rojos oﬁciales para la implantación de campañas
de represión y prohibición de la IDT, en los que se exigía que "la Iglesia de Dios

5. The Hainan Province Public Security Department Rolls Out Six Anti-Gang Campaigns (Pueblo en Línea,
canal de Hainan).
6. Documento publicado por la Oficina de Asuntos Étnicos y Religiosos de la provincia de Jiangxi.
7. La Oficina del Grupo Líder de Prevención y Gestión de Xie Jiao en la provincia de Henan publicó Refuerzo
de la coordinación y cooperación en la campaña de máxima represión a la organización xie jiao «Dios
Todopoderoso».
8. Documento sobre operaciones especiales publicado por la Oficina 610 de la provincia de Liaoning.
9. Declaración de responsabilidades en la operación especial de 2018 contra "Dios Todopoderoso".
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Todopoderoso sea considerada objetivo principal, teniendo en cuenta otras
organizaciones"; se hacía hincapié en las detenciones de líderes y la incautación de
dinero de la Iglesia, y se garantizaba que la consecución del objetivo lograría "destruir
sus cimientos a nivel nacional y desmantelar su inﬂuencia en el extranjero".
Posteriormente, una nueva campaña uniforme de represión y persecución a la IDT
azotó toda China continental¹⁰ y cristianos de la IDT de todo el país se vieron
constantemente sometidos a detenciones a gran escala, a registros domiciliarios, a la
conﬁscación de propiedades, a crueles torturas y a reconversión por medio del
adoctrinamiento forzoso. Según algunas estadísticas parciales, en 2018, al menos 23
567 cristianos de la IDT fueron perseguidos directamente por las autoridades por el
mero hecho de creer en Dios Todopoderoso y participar en actividades eclesiales
normales, como la asistencia a reuniones y la predicación del evangelio. En treinta
provincias, regiones autónomas y municipios de China continental, al menos 12 456
miembros de la Iglesia han sufrido acciones de acoso, tales como la recopilación de
información personal; la ﬁrma forzosa de una "declaración de garantía" que implica
renunciar a su fe; el apremio a ser fotograﬁados, grabados en video y vigilados; la
recogida de huellas dactilares, muestras de sangre y cabello, etc. Se ha detenido al
menos a 11 111 miembros, de los cuales 6757 han permanecido detenidos durante más o
menos tiempo y 685 han padecido toda clase de torturas crueles o adoctrinamiento
forzoso. 392 miembros han sido condenados, la mitad de ellos a penas severas de tres
años o más, y ocho han sido condenados a más de diez años; entre ellos, Bao Shuguang,
cristiano de la provincia de Shandong, condenado a trece años de cárcel¹¹. La Comisión
Ejecutiva del Congreso de EE. UU. sobre China (CECC) también habla en su informe
anual de 2018¹² de los cristianos de la IDT que han sido condenados; al menos veinte
cristianos han muerto a consecuencia de la persecución, siete de ellos en unidades de
interrogatorios extrajudiciales como los "centros de reconversión por medio del
adoctrinamiento forzoso"; y han sido incautados ilegalmente, como mínimo, 300
millones de RMB (unos 44 millones de dólares), tanto de dinero de la Iglesia como de

10. Crónica publicada por RFI France, titulada Las autoridades chinas intensifican la detención de creyentes
en Dios Todopoderoso en todo el país.
11. Crónica de Diálogo sobre la dura pena impuesta a cinco altos dirigentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso,
incluida Bao Shuguang.
12. Informe anual de 2018 de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China.
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patrimonios personales. Las estadísticas antes mencionadas no son sino una pequeña
parte de los datos relativos a la persecución del PCCh a los cristianos de la IDT solo en
2018. Por la dureza de la persecución, resulta sencillamente imposible cotejar la mayor
parte de los datos. Como aﬁrmó el eurodiputado Tomáš Zdechovský en una mesa
redonda celebrada en el Parlamento Europeo por Derechos Humanos sin Fronteras
(HRWF, por sus siglas en inglés) y la EU Reporter el 10 de diciembre de 2018, la grave
situación de los cristianos de la IDT en China es aún peor que la de los musulmanes
uigures.¹³

13. Parlamento Europeo: Los cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso están en peor situación que los
musulmanes uigures.
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2. Resumen de la naturaleza de la persecución del
Partido Comunista de China (PCCh)
2.1 El PCCh investiga continuamente y a fondo la IDT para
preparar nuevas detenciones a gran escala
Con el ﬁn de cumplir con las instrucciones y exigencias de Xi Jinping para la
represión y prohibición de la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT), todos los niveles de
la Administración china han consolidado sus disposiciones y puesto en marcha
campañas especiales de represión contra la IDT que requieren la investigación y el
registro de todo creyente en Dios Todopoderoso de su jurisdicción. Por ejemplo, en una
ciudad de la provincia de Henan, el 7 de mayo de 2018, la Oﬁcina del Grupo Líder de
Prevención y Gestión de Xie Jiao publicó un documento rojo oﬁcial titulado Aviso de
refuerzo de la coordinación y cooperación con los esfuerzos por lanzar una campaña
de represión contra la organización xie jiao «Dios Todopoderoso». Este documento
exige claramente que "se realice una investigación seria que sirva de ﬁrme apoyo a la
campaña"; que todas las unidades lleven a cabo "un rastreo exhaustivo de toda persona
que ﬁgure actualmente en la base de datos" y "rastreen los datos de los casos
registrados para encontrar pistas sobre personas no ﬁchadas y para crear archivos y
tarjetas individuales de cada una"; que "se movilice ampliamente a las masas y se les
aliente a denunciar y delatar a sospechosos mediante la celebración de foros y consultas
populares y la implantación de un sistema de incentivos monetarios para los
chivatazos"; "centrarse en el análisis estadístico para obtener una visión totalmente
nítida de la situación de la IDT, incluidos sus principales apoyos, sus fuentes de
ﬁnanciación, su número de miembros, su distribución geográﬁca y sus tendencias de
desarrollo, etc."; "introducir en la nueva base de datos toda la información de su
personal relevante, según los criterios de clasiﬁcación de rango en función de los datos
obtenidos mediante investigaciones concienzudas y campañas ", etc.
Todos los niveles de la Administración china han iniciado, de forma exhaustiva,
investigaciones a la IDT en todo el país, como la promoción del proyecto Ojos de Lince
(también conocido como proyecto Nieve Deslumbrante¹⁴), que ha supuesto la
14. "Ojos de Lince".
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instalación de cámaras de vigilancia a la entrada de las aldeas y en las carreteras al
objeto de reforzar la supervisión de las zonas rurales; se utiliza el proyecto Skynet para
vigilar a los cristianos; se ha implantado el manejo de la "red" contra la población, con
un "personal de red" que investiga a las personas una por una y registra las creencias de
los ciudadanos. Todos los días, este personal ronda por los ediﬁcios, va puerta por
puerta y graba sus conversaciones con los vecinos, y también comprueba las tarjetas de
identidad y los alojamientos alquilados; se ha echado mano de residentes, empleados
domésticos, trabajadores de saneamiento, administradores de comunidades, jubilados,
recolectores de residuos, repartidores de agua, etc., a quienes se les han dado
recompensas monetarias por facilitar datos de cristianos de la IDT; incluso se ha
incitado a miembros de la Iglesia de las Tres Autonomías a presentar denuncias; se han
instalado dispositivos de vigilancia en vehículos eléctricos, motocicletas y equipos
electrónicos para rastrear y seguir a cristianos; se ha ordenado a las comisarías locales
de policía que rellenen un formulario genealógico de las últimas cinco generaciones de
las familias residentes; se exige a los alumnos de universidad, secundaria y primaria
que cumplimenten un Cuestionario de fe, gracias al cual las autoridades están al
corriente de las creencias suyas y de sus familias; las personas a quienes se les prohíba
abandonar el país deben ser investigadas de manera estricta; a los cristianos de la IDT
se les conﬁscan los pasaportes y se les retiran los visados, etc.
Los registros con violencia, la vigilancia prolongada y el acoso de las autoridades
chinas han forzado a gran número de cristianos a huir de sus hogares, quedarse sin
techo y verse separados de sus familias, y sus derechos humanos básicos, como los
derechos a la intimidad y a la vida, han sido gravemente conculcados y denegados. El 27
de junio de 2018, Lu Yongfeng, cristiana de la provincia de Liaoning, fue localizada
mediante rastreo por satélite y detenida por la policía del PCCh. Cinco días después,
murió a consecuencia de la represión. El 19 de septiembre de 2018, Luo Ruizhen,
cristiana de la provincia de Hubei, fue vigilada, rastreada y detenida por el
administrador de la comunidad de vecinos y policía de civil, mientras asistía a una
reunión con otros tres cristianos, y luego estuvo retenida en un "centro de reconversión
por medio del adoctrinamiento" de Wuhan para ser sometida a adoctrinamiento
forzoso. En la madrugada del 13 de octubre, Luo Ruizhen murió a consecuencia de la
represión.
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2.2 El PCCh lanza campañas especiales de represión en todas
las provincias y ciudades del país y practica detenciones a gran
escala
Tan pronto como las autoridades chinas consiguieron controlar parcialmente la
situación de los cristianos de la IDT, empezaron a practicar detenciones a gran escala
en todo el país. Según cálculos aproximados, solo en 2018, las autoridades chinas
iniciaron, como mínimo, varios miles de operaciones de detención en todas las
provincias y ciudades de China, en las que detuvieron a más de 10 000 miembros de la
Iglesia. Los siguientes ejemplos no son más que una parte de la situación de las
operaciones de detención:
El 26 de junio, el PCCh lanzó la "Operación Trueno" en la provincia de Liaoning¹⁵;
durante tres días, del 26 al 28 de junio, al menos 700 cristianos de la IDT fueron
detenidos y dos murieron a consecuencia de la persecución.
Del 11 de junio al 1 de octubre, las autoridades de la provincia de Jiangxi llevaron
adelante la "Batalla de los Cien Días¹⁶", una operación destinada a reprimir la IDT. A
consecuencia directa de ello, la policía detuvo a 200 cristianos de la IDT e interrogó en
su domicilio a más de 100 de sus miembros.
Del 24 al 31 de julio, el PCCh puso en marcha la operación de detenciones masivas
denominada "Fox" en todo el país¹⁷ y, en una semana, al menos 200 cristianos de la
IDT habían sido detenidos solo en la ciudad de Linfén (provincia de Shanxi). Según
algunas fuentes, durante esta operación de detenciones masivas, la policía hizo
seguimiento por satélite y empleó tecnología de análisis térmico de seres humanos; así,
aunque los teléfonos celulares no estuvieran conectados a internet, la policía podía
buscar a los cristianos por las direcciones IP asociadas a sus equipos electrónicos.

15. Crónica.
16. La Iglesia de Dios Todopoderoso es golpeada una vez más en Jiangxi.
17. Nueva operación organizada contra creyentes en Dios Todopoderoso.
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De julio a octubre, las autoridades de la provincia de Sichuan llevaron a cabo
detenciones a gran escala. De conformidad con algunas estadísticas parciales,
resultaron incautados un mínimo de más de 5 300 000 RMB (unos 788 450 USD) de
patrimonios personales y de la Iglesia; y se detuvo al menos a 377 cristianos
pertenecientes a ella, de los cuales 208 fueron encarcelados, 90 siguen bajo custodia
y, en su mayor parte, continúan en paradero desconocido.
En la detención masiva "9/11", llevada a cabo en la provincia de Zhejiang, en un
solo día se detuvo al menos a 521 cristianos de la IDT; de ellos, 159 eran de la ciudad
de Hangzhou y 128 de la de Ningbó, donde más atroz fue la persecución.
El 18 de octubre, el PCCh inició detenciones masivas en numerosas zonas de la
provincia de Anhui¹⁸. En dos semanas detuvo a un mínimo de 200 cristianos de la
IDT. Según algunas estadísticas parciales, solo en la ciudad de Hefei, más de 100
miembros de la Iglesia fueron detenidos y más de 500 se vieron obligados a huir de su
hogar. Al parecer, la mayoría de los cristianos detenidos en esta operación habían sido
privados de libertad por las autoridades por creer en Dios Todopoderoso o haber
solicitado el pasaporte en los últimos años.
El 26 de octubre y el 30 de noviembre, respectivamente, el Departamento de
Seguridad Pública (DSP) de la provincia de Qinghai llevó a cabo campañas de
represión de la IDT en la prefectura de Haixi y la ciudad de Xining, en las cuales
detuvo a 49 cristianos y registró 18 lugares de reunión. Según informes oﬁciales del
PCCh, para la campaña fueron movilizados más de 1500 policías de diversos
departamentos y, tras ocho meses de seguimiento, fueron incautados un mínimo de
245 900 RMB (unos 36 680 USD) de dinero de la Iglesia.
A principios de diciembre, las autoridades de la provincia de Heilongjiang
pusieron en marcha una nueva oleada de detenciones a gran escala contra cristianos
de la IDT¹⁹. Según algunas estadísticas parciales, a nivel provincial, solo en diciembre
fueron detenidos 260 miembros y encarcelados 132.

18. Aproximadamente 200 miembros de la IDT fueron arrestados en Anhui.
19. Nuevo programa contra la Iglesia de Dios Todopoderoso.
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2.3 El PCCh lleva a cabo una reconversión a gran escala por
medio del adoctrinamiento de los cristianos detenidos, a
quienes obliga a renunciar a su fe
En 2018, millones de musulmanes de Sinkiang fueron retenidos por las autoridades
chinas en centros de reconversión por medio de la reeducación y obligados a someterse a
adoctrinamiento, lo que suscitó inquietud a nivel mundial. De hecho, el Gobierno chino ha
utilizado ampliamente el adoctrinamiento forzoso para acosar a los cristianos de la IDT
durante muchos años. En 2018, numerosos documentos rojos oﬁciales del PCCh exigieron
claramente la existencia de un mecanismo de trabajo acorde con la "integración de la
reconversión por medio de la educación y los ataques puntuales" y que a los cristianos de
la IDT detenidos se les aplicara "una combinación de ataques y reconversión, utilizando
los ataques para fomentar la reconversión y esta, para fomentar los interrogatorios y los
ataques puntuales".
Las autoridades chinas han fundado distintos tipos de centros de reconversión por
medio del adoctrinamiento en 31 provincias, municipios y regiones autónomas de
China; entre ellos, diversos refugios de montaña, hoteles, pensiones y centros de
estudio de nueva construcción. En estos centros de reconversión por medio del
adoctrinamiento, a los cristianos, por lo general, se les vigila las 24 horas del día y se les
obliga a mirar películas educativas de propaganda atea, evolucionista y nacionalista. El
PCCh también echa mano de recursos tales como expertos religiosos y psiquiatras para
llevar a cabo la reconversión ideológica de los cristianos, a quienes obligan a redactar
declaraciones de arrepentimiento, de ruptura, de garantía, etc., en las que prometen
renunciar a su fe y facilitar datos de su iglesia. Como los cristianos de la IDT mantienen
incondicionalmente su fe y se niegan a aceptar la reconversión por medio del
adoctrinamiento, la policía del PCCh los somete a interrogatorios muy intensos y
torturas crueles, e incluso son condenados a penas de cárcel o sometidos a asesinatos
extrajudiciales.
Por ejemplo, durante la detención masiva "9/11" en la provincia de Zhejiang, gran
número de cristianos fueron detenidos y luego sometidos a adoctrinamiento forzoso por
parte de las autoridades chinas. Al parecer, hoteles como el Kaiya y el Letian, en la
ciudad de Jinhua, el Tianmao, en la ciudad de Taizhou, y el Wuzhou, en la ciudad de
11
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Rui'an, fueron utilizados por el PCCh para organizar clases de adoctrinamiento forzoso
destinadas a reconvertir a cristianos. El 27 de septiembre, en el hotel Wuzhou de
Rui'an, Liu Lanying, cristiana de la IDT, fue interrogada clandestinamente por la policía
y sometida a reconversión forzosa por medio del adoctrinamiento. En el transcurso de
este procedimiento, murió a consecuencia de la represión por no renunciar a su fe.
Durante la detención masiva "7/27" en la ciudad de Linfén (provincia de Shanxi), al
menos setenta cristianos de la IDT de entre 17 y casi 70 años fueron detenidos en el
Parque Ecológico Shennong de la ciudad de Changzhi y obligados a someterse a un
"adoctrinamiento violento". Por negarse a la reconversión, muchos cristianos han
sufrido, en mayor o menor grado, torturas crueles como descargas eléctricas, palizas,
rociamientos con gases lacrimógenos, chapuzones en agua fría, golpes a palos, insultos
a su dignidad o posturas como la de estar de pie sobre una sola pierna día y noche bajo
la lluvia o permanecer en cuclillas. Aunque a 28 cristianos se les ha concedido la
libertad condicional, el Gobierno sigue vigilándolos y les exige que mantengan el celular
encendido las 24 horas del día y se presenten cada cierto tiempo en las unidades de
Seguridad Pública. El Gobierno también los obliga a unirse al grupo de WeChat de
vigilancia oﬁcial y tienen que conectarse a diario para informar de sus opiniones y su
paradero.
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2.4 La persecución fue tal en 2018 que al menos veinte cristianos
murieron a consecuencia de ella
En 2018, las autoridades chinas intensiﬁcaron su persecución a la IDT. Según algunas
estadísticas parciales, solo en 2018, al menos veinte cristianos de la IDT murieron
perseguidos por el Gobierno chino, que les negó el derecho a la vida de diversas maneras:
unos murieron torturados por la policía del PCCh; otros, de graves enfermedades
contraídas tras habérseles privado intencionadamente de tratamiento médico durante su
estancia en prisión; y algunos se suicidaron, desesperados, después de años de vigilancia,
acoso y persecución por parte de la policía del PCCh. Este es un breve resumen de los
veinte cristianos que murieron en 2018 a consecuencia de la persecución:

N.º

Nombre

Lugar de
Fecha de
Fecha de
Sexo Edad procedencia
detención fallecimiento

1

Liu Xin

Mujer

55

Chongqing

26/4/2018

30/8/2018

Torturada durante el interrogatorio; le
destrozaron el cráneo y murió tras un
infructuoso tratamiento de emergencia.

2

Liu
Lanying

Mujer

52

Zhejiang

11/9/2018

27/9/2018

Murió en un curso de adoctrinamiento forzoso
del PCCh. Tenía una marca profunda y
alargada en el cuello y moretones en hombros,
pecho, espalda y piernas.

3

Miao
Zenghua

Mujer

50

Jilin

13/9/2018

14/9/2018

Murió durante el interrogatorio; tenía
lesiones evidentes en el cuerpo.

4

Luo
Ruizhen

Mujer

56

Hubei

19/9/2018

13/10/2018

Murió en un curso de adoctrinamiento
forzoso. Tenía lesiones evidentes en frente
y cuello.

5

Xu Sailian

Mujer

63

Jiangxi

12/10/2016

18/10/2018

La policía la torturó brutalmente, lo que le
provocó una grave patología cardíaca.
Murió porque el tratamiento médico
posterior fue ineﬁcaz.

6

Zheng
Kunchang

Varón

35

Cantón

22/8/2014

20/4/2018

Enfermó mientras cumplía condena. El
PCCh retrasó intencionadamente su
tratamiento; su patología se agravó y
falleció.

7

Xiao
Songxiang

Mujer

55

Henan

19/12/2018

20/12/2018

Murió torturada durante el interrogatorio
de la policía del PCCh.

8

Lu
Yongfeng

Mujer

70

Liaoning

27/6/2018

2/7/2018

Falleció bajo custodia; la causa de su
muerte sigue siendo desconocida.

9

Xie Xin

Mujer

52

Guizhou

3/2018

1/4/2018

Murió durante el interrogatorio de la
policía del PCCh mientras se encontraba
bajo custodia; la causa de su muerte sigue
siendo desconocida.
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10

Zhang
Guohua

Varón

59

11

Wang Yufu

Mujer

64

12

Wang
Hongli

Mujer

47

13

Feng
Kaiju

14

Li Jie

15

Zhang
Qiang

16

Lin
Cuizhen

17

Fan Ying

Varón

75

Jiangxi

12/12/2012

21/2/2018

Mientras realizaba trabajos pesados durante
su condena, sufrió un derrame cerebral que
le dejó paralizado el lado izquierdo del
cuerpo. No podía valerse por sí mismo y
falleció de hipertensión una vez liberado.

Liaoning

27/6/2018

14/9/2018

Durante un interrogatorio, la policía la
amenazó de muerte y diciéndole que, si la
detenían de nuevo, sería condenada a ir a la
cárcel, lo que le provocó ansiedad y pánico
severos. Murió de un ataque al corazón.

Shaanxi

4/8/2013

2/8/2018

Sometida a vigilancia y acoso constantes de
la policía del PCCh, así como a mensajes de
texto amenazantes e intimidatorios. Se
suicidó por la tremenda presión psicológica.

10/2/2018

Estando bajo custodia, los abusos y
torturas de la policía le provocaron
enﬁsema y asma, y tras su liberación
continuó sometido a vigilancia y acoso
constantes por parte de la policía. La
tortura de la brutal presión psicológica, así
como sus problemas de salud, hicieron que
acabara ahorcándose.

Anhui

12/12/2012

Varón

58

Anhui

2012

6/7/2018

Después de ser liberado, siguió padeciendo
la vigilancia y el acoso constantes de la
policía del PCCh, por lo que se vio forzado a
huir de la región. Obligada por las
autoridades del PCCh, su familia también
comenzó a presionarlo, lo que le provocó una
crisis nerviosa. Se tiró a un río y se ahogó.

Varón

47

Jiangsu

21/10/2018

28/10/2018

Detenido por la policía con el propósito de
incautarle dinero de la Iglesia. Tras su
liberación permanecía bajo vigilancia
constante, por lo que se ahorcó.

7/12/2018

Cuando la detuvo, la policía utilizó el
trabajo y las perspectivas de futuro de sus
nietos para amenazarla y obligarla a
facilitar datos de la Iglesia. Incapaz de
soportar el estrés, se suicidó.

24/12/2018

Incapaz de resistir la tortura e intimidación de la policía del PCCh durante el
interrogatorio, y sometida a presiones por
parte de su familia, que estaba engañada,
se suicidó.

Mujer

Mujer

60

54

Jiangsu

Liaoning

5/12/2018

21/12/2018

18

Li Li

Mujer

67

Chongqing

1/6/2018

25/6/2018

La policía la detuvo, la intimidó, la acosó y
la sometió a reconversión por medio del
adoctrinamiento, en un intento por obligarla
a facilitar datos de otros cristianos.
Acorralada, se suicidó.
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Shi
Guangyun

Varón

78

Anhui

7/2013

5/2/2018

La detención y la vigilancia prolongada de
la policía agudizaron su enfermedad
coronaria, de la que falleció.

19/10/2018

La persecución, las amenazas y la
intimidación prolongadas de la policía
hicieron que viviera constantemente con
miedo. Falleció por unas complicaciones
repentinas de su diabetes que no fueron
tratadas.

20

Zhang
Suzhen

Mujer

51

Zhejiang

9/12/2012
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2.5 El PCCh recopila información sobre la situación de los
cristianos de la IDT en el extranjero e impulsa manifestaciones
falsas para tratar de desintegrar las comunidades de la IDT fuera
de China
Con el fin de perseguir a los cristianos de la IDT huidos al extranjero, el Gobierno
chino no solo ejerce presión sobre los gobiernos de los países democráticos por medios
económicos y diplomáticos, sino que también se inventa gran cantidad de rumores y
mentiras para intentar engañar y embaucar a los gobiernos democráticos extranjeros y
para forzarlos a denegar las solicitudes de asilo político de los cristianos. También
intimida a las familias de los cristianos para que se vayan al extranjero a "buscar a sus
familiares" y crean falsas opiniones públicas con el fin de extraditar a los cristianos de
vuelta a China y lograr su despreciable objetivo de "controlar y debilitar las
comunidades de la Iglesia de Dios Todopoderoso en el extranjero".²⁰
El 30 de agosto de 2018, once familiares de cristianos de la IDT provenientes de
las provincias chinas de Hebei, Hunan, Henan y Jilin, llegaron a la isla de Jeju, en
Corea del Sur. En los cinco días posteriores, O Myung-ok, coreana favorable al
PCCh, mandó a estas familias manifestarse ante la Oficina de Inmigración de Jeju, la
sede de la IDT en Onsu y la Casa Azul, en un intento por generar noticias y rumores
falsos en Corea para influir en la opinión pública, desacreditar la IDT e impedir que
los cristianos solicitaran asilo. Se entiende que estas familias viajaron a Corea del
Sur tras ser intimidadas por el PCCh y que se les prohibió ver a sus familiares hasta
el final de sus cinco jornadas de manifestaciones. Entre los que viajaron a Corea a
"buscar a sus familiares" se encontraba un pariente de un cristiano de apellido Chen.
Su pariente le dijo que miembros del Gobierno chino organizaron el viaje y que, si
Chen no regresaba a China, toda la familia tendría problemas y las consecuencias
serían atroces.²¹ Otra cristiana de apellido Kim, a quien "buscaban sus familiares",
dijo que, durante su estancia en Corea, mantenía contacto frecuente con su madre,
quien se encontraba en China, y que su madre sabía que ella estaba bien en Corea. El
que su madre fuera a Corea a secundar dichas manifestaciones, que tergiversaban

20. Ver nota 7.
21. Video de la entrevista.
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los hechos y desacreditaban la IDT, demostraba que el PCCh la estaba
manipulando.²²
Además, las autoridades chinas han hecho todo lo posible por investigar a los
cristianos de la IDT en el extranjero y han detenido a algunos que regresaban a China al
objeto de tantearlos para recopilar datos de las comunidades de la IDT en el exterior.
Entre mayo y septiembre de 2018, cinco cristianos de la IDT fueron detenidos a su
regreso a China desde el extranjero. Siguen en paradero desconocido y a algunos
cristianos incluso se les ha coaccionado para que regresen infiltrados a la IDT en países
extranjeros. El 2 de septiembre, Liu Hui, una cristiana que volvió brevemente a China
desde Corea, fue detenida en el aeropuerto por la policía del PCCh mientras se disponía
a volar de regreso a Corea. La llevaron a un subterráneo clandestino para interrogarla y
la obligaron a someterse a reconversión por medio del adoctrinamiento. La forzaron a
hablar de la situación de la IDT en Corea y la coaccionaron para que regresara infiltrada
a su iglesia allí y colaborara en la recopilación e indagación de datos de la Iglesia.
Las autoridades chinas también espían a ciudadanos extranjeros a través de
productos electrónicos exportados desde China, con el fin de robar datos de cristianos
de la IDT. En septiembre de 2018, un joven cristiano indio llamado Arnav (seudónimo),
que estaba estudiando la IDT, fue acosado a través de cuatro cuentas distintas de
WhatsApp por un hombre que afirmaba ser de la Agencia Nacional de Ciberseguridad
de China, por haber contactado por WhatsApp con un cristiano de la IDT de Hong Kong
y haberse descargado la aplicación de la Iglesia. El hombre ofreció a Arnav 2500 USD a
cambio del nombre y la dirección de este cristiano de la IDT de Hong Kong, pero se
negó. El mismo hombre lo amenazó diciéndole que, más adelante, la policía del PCCh
detendría a todos los cristianos de la IDT de Hong Kong, Macao y Taiwán.²³

22. Video de la entrevista.
23. China monitorea ilegalmente teléfonos móviles de extranjeros en el exterior que están en contacto con la
Iglesia de Dios Todopoderoso.
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3. La intensa persecución a la IDT suscita la preocupación
de la comunidad internacional; se concede el asilo a
cristianos de la IDT exiliados en el extranjero
Debido a la represión y persecución crueles del PCCh a la IDT, cada vez más
cristianos pertenecientes a ella tienen que huir al extranjero. Algunos países han
empezado a comprender y reconocer la persecución a los cristianos de la IDT y les han
concedido asilo. En Canadá y Nueva Zelanda, los porcentajes de concesión del asilo a
miembros de la IDT son del 90 % y el 100 %, respectivamente.
El 26 de noviembre de 2018, Zou Demei, una miembro de la Iglesia que huyó a EE.
UU. porque el PCCh la buscaba y perseguía, recibió un fallo favorable a la reapertura de
su caso de asilo, revisado por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus
siglas en inglés).
La persecución a la IDT es cada vez más fuerte y ha suscitado la preocupación de
un número creciente de ONG, organizaciones de derechos humanos y periodistas de
países como EE. UU., Italia, Francia, España y Corea del Sur.
En marzo y septiembre de 2018, respectivamente, en las sesiones 37 y 39 del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebradas en Ginebra, Thierry Valle,
presidente de la Coordinadora de Asociaciones y Particulares por la Libertad de
Conciencia (CAP LC), habló de la difícil situación de la IDT, señalando que muchos
estudios académicos²⁴ de conocidos investigadores ya han desenmascarado los
rumores inventados por el Gobierno chino para presentar cargos falsos contra la IDT
con el fin de incriminarla; exigió al Gobierno chino que dejara de perseguir la IDT y
pusiera fin a sus campañas internacionales de noticias falsas contra ella, e instó a
todos los Estados miembros de la ONU a conceder asilo político a los cristianos de la
IDT que han tenido que abandonar su hogar.

24. "Matanza cruel, matanza brutal, matanza de la bestia": investigación del «asesinato sectario» en el
McDonald’s de Zhaoyuan en 2014.
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El 23 de julio de 2018, el Departamento de Estado norteamericano celebró una
conferencia internacional para promover la libertad religiosa. En el acto paralelo de
apertura sobre China, el 23 de julio, la cristiana de la IDT Jiang Guimei relató sus
vivencias de 2008, cuando la policía del PCCh la detuvo y sometió a reeducación por
medio del trabajo y a torturas crueles, como descargas eléctricas, la postura del "avión
en pleno vuelo" (es decir, obligándola a mantener las rodillas medio dobladas y los
brazos extendidos) o colgándola de las esposas mientras tragaba aceite de mostaza a la
fuerza, lo que despertó la conciencia y el interés de los asistentes a la conferencia acerca
de la verdad de la persecución a los cristianos de la IDT.
El 13 de septiembre de 2018 se celebró en Varsovia la Reunión de Aplicación sobre
Cuestiones de la Dimensión Humana (HDIM, por sus siglas en inglés) de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el profesor
Massimo Introvigne, fundador y director del Centro de Estudios sobre las Nuevas
Religiones (CESNUR), Willy Fautré, director de Derechos Humanos Sin Fronteras
(HRWF) y Rosita Šorytė, presidenta del Observatorio Internacional de la Libertad
Religiosa de los Refugiados (ORLIR, por sus siglas en inglés), hablaron en la
conferencia en nombre de la IDT para exigir el fin de su discriminación en la región de
la OSCE y la protección adecuada para los cristianos pertenecientes a la IDT. En la
conferencia, el profesor Massimo Introvigne dijo: "La Iglesia de Dios Todopoderoso [es]
un nuevo movimiento religioso cristiano chino, catalogado como xie jiao desde 1995. La
Iglesia de Dios Todopoderoso lleva perseguida desde 1995 o antes y en China se ha
detenido y privado de libertad a más de 300 000 de sus miembros".
En 2018, la ONU llevó a cabo su Examen Periódico Universal (EPU) de China.
Varias ONG, como la Coordinadora de Asociaciones y Particulares por la Libertad de
Conciencia (CAP LC), la Federación Europea por la Libertad de Credo (FOB, por sus
siglas en inglés), el Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones (CESNUR), el Foro
Interreligioso Europeo para la Libertad Religiosa (EIFRF, por sus siglas en inglés), el
Centro de Estudios sobre Libertad Religiosa, de Credo y Conciencia de Italia (LIREC,
por sus siglas en inglés) y Soteria International presentaron seis informes de valoración
de los derechos humanos en China. Todos los datos presentados aluden a la
persecución a la IDT, con un informe firmado conjuntamente por CAP LC, ONG que
goza de la condición de entidad consultiva del Ecosoc en la ONU, y otras
18
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organizaciones. Todos estos informes se han publicado en el sitio web de la ONU. En
noviembre, la ONU publicó el resumen de las comunicaciones de las ONG sobre China,
en el que se hacía constar que «entre 2014 y 2018, y debido a la vigilancia, las
detenciones y la persecución del Partido Comunista de China, al menos 500 000
cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso tuvieron que huir de su hogar y varios
centenares de miles de familias habían quedado separadas».
El 28 de enero de 2019, la Comisión Tom Lantos del Congreso de los Estados
Unidos. reconoce a la cristiana de la IDT Mo Xiufeng como presa de conciencia²⁵. Mo
Xiufeng, nacida en 1988 en la ciudad de Nanning (provincia de Guangxi), fue detenida
por la policía del PCCh por creer en Dios Todopoderoso el 2 de julio de 2017 y
condenada a nueve años de cárcel en 2018.

25. La Comisión Lantos del Congreso de EE. UU. reconoce a Mo Xiufeng, de la IDT, como presa de conciencia.
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4. Conclusión
La represión y persecución frenéticas de las creencias religiosas por parte del PCCh
se deben, fundamentalmente, a que el PCCh cree en el ateísmo marxista-leninista y, por
lo tanto, reprime frenéticamente y persigue con crueldad las creencias religiosas y la
aparición y obra de Dios. En el Manifiesto comunista, Marx, fundador del Partido
Comunista, dice abiertamente: "Pero el comunismo abole las verdades eternas, toda
religión y toda moral...". Los documentos publicados por el Gobierno chino también
declaran sin reservas que "la religión es el opio que anestesia al pueblo... Debemos
luchar encarnizadamente contra la religión, liberar a las masas de la esclavitud de la
religión y promover su progresivo debilitamiento hasta extinguirla".²⁶ Esta declaración
constituye la base de la represión y persecución crueles del PCCh a las creencias
religiosas. Desde que se fundara la IDT en 1991, el PCCh ha odiado al máximo a Cristo,
que expresa la verdad, y a quienes lo siguen, y no solo ha reprimido y perseguido
frenéticamente la IDT, sino que también ha elaborado abundante opinión pública para
desacreditar y vilipendiar la Iglesia y ha adoptado políticas terroristas de extinción de
los cristianos de la IDT, como la de que "morir de una paliza es morir por nada, es
suicidio" y la de "aniquilación física y hundimiento espiritual", que violan gravemente
los derechos humanos básicos de los cristianos y los privan de derechos tales como la
libertad de credo y la vida. En 2019, esta persecución continúa intensificándose y las
condiciones de vida de millones de cristianos de la IDT en China son cada vez más
desesperadas. Incluso los cristianos de la IDT huidos al extranjero también han sido
objeto de la intervención y persecución del PCCh y corren un peligro constante de ser
extraditados por la fuerza a China. Ante la represión y persecución descabelladas del
PCCh, la IDT no tiene más remedio que dar a conocer la verdad de su persecución, así
como los diversos datos e informaciones sobre el sufrimiento que acarrea, con la
esperanza de obtener el respaldo de la comunidad internacional y de las organizaciones
de derechos humanos.

26. Notiﬁcación del Informe sobre dos cuestiones políticas urgentes acerca de las obras religiosas actuales del
Departamento de Trabajo del Frente Unido Central, remitido por el Comité Central del PCCh el 21 de octubre de 1978.
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Anexo:
Selección de 19 casos paradigmáticos de 2018

1) El PCCh somete a cristianos de la IDT a
asesinatos extrajudiciales
Fuente: Megapixl

1. Lu Yongfeng²⁷, mujer, nació el 16 de octubre de 1948 y
vivía en la ciudad de Chaoyang, provincia de Liaoning. Ingresó en
la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) en 1999 y murió en julio de
2018 en la "Operación Trueno", puesta en marcha por las
autoridades de la provincia de Liaoning. A las tres de la madrugada
del 27 de junio de 2018, más de diez agentes de la Brigada de
Policía Criminal de Beipiao (ciudad-condado dependiente de
Chaoyang, Liaoning) localizaron vía satélite y detuvieron a Lu Yongfeng y a su esposo,
Zou Jixue. Luego se llevaron por la fuerza a Lu a la Oficina de Seguridad Pública de
Chaoyang para mantenerla detenida e interrogarla. En la mañana del 2 de julio, la
policía llevó a Zou a la UCI del Hospital Popular 2 de Beipiao, donde vio a su esposa,
27. Informe de HRWF.
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que ya había dejado de respirar, pero los médicos solo aparentaban estar aplicándole un
tratamiento de emergencia. En la tarde del 4 de julio, dos agentes aprovecharon que
Zou se había desmayado para agarrarle la mano y firmar y estampar su huella dactilar
en un documento anónimo. Su hija, Demei Zou, era una dirigente de la IDT encargada
de cuatro regiones (las provincias de Sichuan, Yunnan y Guizhou, y el municipio de
Chongqing), pero el Partido Comunista de China la señaló como delincuente en busca y
captura y ha huido a Estados Unidos. Numerosas ONG conocidas han llamado la
atención sobre su difícil situación.²⁸
2. Liu Xin (seudónimo), mujer, era del distrito de Hechuan, en el municipio de
Chongqing; ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2007. En la mañana del 26
de abril de 2018, Liu Xin fue detenida por tres o cuatro policías de civil mientras miraba
escaparates con su nieta. La esposaron y llevaron de vuelta a su domicilio para
registrarlo; allí confiscaron gran número de publicaciones y CD de la Iglesia. Luego la
condujeron a un punto clandestino de interrogatorios, donde la torturaron brutalmente
durante 25 días. El 21 de mayo la trasladaron al Hospital Popular del Distrito de
Hechuan, en Chongqing, para un tratamiento de emergencia de las graves lesiones
causadas por la tortura. El diagnóstico del médico fue que le habían destrozado el
cráneo, no se podían extraer los fragmentos óseos y tenía oclusión intestinal: estaba al
borde de la muerte. Permaneció tres meses en la UCI, pero, finalmente, el tratamiento
no tuvo éxito. Falleció el 30 de agosto de 2018 a la edad de 55 años.²⁹
3. Miao Zenghua (con el seudónimo Jiang Lihua)³⁰,
nacida en 1968, era de la ciudad de Dunhua, provincia de Jilin.
Ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2007. Antes de
su muerte, Miao Zenghua era líder intermedia de la Iglesia; en
cuanto se enteraron los funcionarios del Partido Comunista de
China, la señalaron como objetivo clave de detención. En la
noche del 13 de septiembre de 2018, Miao fue detenida en su
casa por agentes de la Oficina de Seguridad Pública (OSP) de Dunhua. Le dio un
ataque al corazón en el acto y la remitieron al hospital para que recibiera
28. An Open Letter to President Trump to Save Demei Zou.
29. Crónica.
30. Crónica.
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tratamiento de emergencia. Tras recuperar el conocimiento, la policía la llevó a la
OSP local con el fin de torturarla para que confesara, aunque los médicos aún no
habían determinado si ya había dejado de estar en peligro de muerte. En la noche del
14 de septiembre, la OSP avisó a sus familiares, que rápidamente fueron al hospital,
donde descubrieron que no respiraba y presentaba enormes hematomas en todo el
brazo izquierdo y en las piernas. Estaba claro que eran consecuencia de una terrible
tortura. Su historial médico indica que, cuando llegó la ambulancia a la OSP en la
tarde del 14 de septiembre, ya había dejado de respirar y no tenía pulso.

Brazo amoratado de Miao Zenghua

4. Luo Ruizhen (seudónimo) era una mujer de 56 años de la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei; ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2003. El 19 de
septiembre de 2018, mientras se encontraba en un lugar de reunión de Wuhan, fue
detenida por más de diez policías y posteriormente fue llevada a un centro educativo de
reconversión del distrito de Caidian, en Wuhan, para ser sometida a adoctrinamiento
forzoso. La pusieron bajo vigilancia 24 horas a cargo de dos agentes de seguridad. En la
tarde del 13 de octubre, un miembro del comité de la aldea llamó a su marido para
decirle que se había suicidado a las dos de la madrugada de aquel día. Los familiares de
Luo fueron a la comisaría local a exigir que les comunicaran la causa de su muerte. Los
agentes afirmaron que se había ahorcado, cosa que la familia no se creyó. El 19 de
octubre por la mañana, los familiares de Luo fueron al crematorio. La policía aceptó
que solo su hermana mayor y su nuera la vieran por última vez. Su hermana apreció
lesiones evidentes en el lado derecho de su frente y una fina marca alargada en su
cuello. Sin embargo, no creía que su hermana se hubiera suicidado; cuando trató de
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abrir la boca de Luo, los dos agentes presentes las echaron bruscamente. Después, la
policía la incineró a toda prisa.³¹
5. Liu Lanying (seudónimo), nacida en 1966, era de la ciudad de Linhai, en
Taizhóu, provincia de Zhejiang; ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) en
2003. Antes de su detención vivía en la ciudad de Rui'an, en la provincia de Zhejiang. El
11 de septiembre de 2018, Liu fue detenida por agentes de la Policía local mientras se
encontraba en una reunión, y luego la llevaron al hotel Wuzhou para hacerle
interrogatorios clandestinos y reconvertirla por medio del adoctrinamiento forzoso. El
26 de septiembre, la policía amedrentó a su familia para que fuera al hotel a tratar de
convencerla de que firmara un documento de renuncia a su fe, pero ella se negó con
determinación. En la mañana del 27 de septiembre, los familiares de Liu Lanying
recibieron una llamada inesperada de la policía, que afirmaba que se había ahorcado en
el hotel. Aquella tarde, cuando vieron sus restos, se dieron cuenta de que tenía una
marca muy profunda y alargada en el cuello, así como moretones en hombros, pecho,
espalda y piernas. Sospecharon que la policía la había torturado hasta matarla. Cuando
regresaron al hotel para ver las grabaciones de seguridad, descubrieron que el hotel era
un lugar destinado a cursos de adoctrinamiento forzoso para cristianos de la IDT y
practicantes de Falun Gong. Las grabaciones de seguridad eran de tan mala calidad que
no pudieron averiguar qué tortura había padecido Liu Lanying.
6. Zheng Kunchang, varón, nació el 19 de septiembre de
1983. Era de la ciudad de Luféng, provincia de Cantón, e ingresó
en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2008. La policía china lo
detuvo el 22 de agosto de 2014 mientras se encontraba en una
reunión en el municipio de Nantang, en la ciudad de Luféng. En
mayo de 2015, el Tribunal Popular de Luféng lo condenó a tres
años, acusado de "utilizar una organización xie jiao en
menoscabo del cumplimiento de la ley", tras lo cual lo trasladaron
a la cárcel de Sihui (Cantón) para cumplir condena. En marzo de 2017, Zheng comenzó
a padecer una grave enfermedad anorrectal, pero la prisión, sencillamente, se
despreocupó de su patología. Fue en abril, una vez que había empeorado, cuando se le
concertó de manera clandestina una operación quirúrgica sin consentimiento de la
31 Crónica.
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familia. Tras la operación estuvo en estado crítico y no recuperaba el conocimiento. Se
negaron a concederle la libertad por razones médicas so pretexto de que "Zheng
Kunchang cree en Dios Todopoderoso y es un preso especial", hasta el 8 de mayo de
2017, cuando le diagnosticaron un cáncer colorrectal avanzado y le concedieron la
libertad bajo fianza, momento en que estaba a punto de fallecer y era un saco de huesos.
No podía hablar; tenía las piernas paralizadas y no podía caminar. Posteriormente, un
médico le diagnosticó cáncer de colon sigmoide con metástasis abdominales y oclusión
intestinal total, así como desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido-básicos. El período
óptimo para el tratamiento ya había pasado. El 20 de abril de 2018, Zheng Kunchang
falleció por la gravedad de su enfermedad incurable. Solo tenía 35 años.

Zheng Kunchang estaba muriéndose

7. Xie Xin (seudónimo), mujer, nació el 13 de abril de 1966. Era de la ciudad de
Guiyang, provincia de Guizhou, e ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2005.
En marzo de 2018 fue detenida por policías del distrito de Huaxi, Guiyang, por creer en
Dios Todopoderoso. En la noche del 1 de abril, la policía informó a la familia de Xie de
que había muerto. Al día siguiente, la familia se dirigió rápidamente a la Suboficina del
Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de la Oficina de Seguridad Pública de
Guiyang a pedir explicaciones a la policía. El Sr. Wu, comisario de la Brigada de
Investigación Criminal, alegó que Xie Xin se había ahorcado en la ducha, pero la familia
tenía muchas dudas. Estando privada de libertad, ¿cómo era posible que la policía le
hubiera permitido ducharse sola? La policía no respondió directamente las preguntas
de los familiares, sino que los amenazó e intimidó diciéndoles que, si continuaban con
este asunto, se verían involucrados y los que tuvieran empleo lo perderían. Temiendo
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las represalias y la persecución del PCCh, lo único que pudieron hacer fue tragarse su
ira; no se atrevieron a más. Lo que los indignó especialmente fue que la policía no les
permitiera ver los restos de Xie Xin y se limitara a darles las cenizas tras la
incineración.³²

32. Crónica.
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2) El PCCh priva de libertad y encarcela
arbitrariamente a cristianos de la IDT
Fuente: Megapixl

8. Bao Shuguang , mujer, nació el 31 de agosto de 1976
en la ciudad de Haiyang, provincia de Shandong. Fue
detenida el 1 de junio de 2017 por agentes de la División en
Shizhong de la Oficina de Seguridad Pública de Zaozhuang
(Shandong) cuando era una de los máximos dirigentes de la
Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) a nivel provincial. El 23
de junio de 2017 pasó a detención criminal. El 22 de octubre
de 2018, el Tribunal Popular del Distrito de Shizhong, en la ciudad de Zaozhuang,
impuso a Bao Shuguang una condena de trece años, acusada de "constituir y
utilizar una organización xie jiao en menoscabo del cumplimiento de la ley". Fue
privada de sus derechos políticos durante cuatro años y multada con 130 000
RMB (unos 19 000 USD). Jiang Xingmei, Bai Lanxiang y Chen Hong, otras
máximas dirigentes de la IDT detenidas junto con Bao, recibieron condenas de
doce años y una multa de 120 000 RMB (unos 18 000 USD) cada una. Gu Liya,
otra alta dirigente de la IDT, fue condenada a once años y multada con 110 000
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RMB (16 000 USD aproximadamente). A las cuatro se les privó de sus derechos
políticos durante tres años.³³
9. Liu Junhua, varón, nació en la ciudad de Heze (provincia
de Shandong) el 1 de enero de 1965 e ingresó en la Iglesia de Dios
Todopoderoso en 2004. En la tarde del 24 de octubre de 2017, él
y otros dos cristianos estaban redactando unos guiones en casa
de un cristiano del distrito de Mudan, en Heze, cuando fueron
detenidos y privados de libertad por agentes de la Brigada de
Seguridad Nacional de la Suboficina en Mudan de la Oficina de
Seguridad Pública de Heze. El 8 de agosto de 2018, Liu fue condenado a diez años por
el Tribunal Popular del Distrito de Mudan por "utilizar una organización xie jiao en
menoscabo del cumplimiento de la ley", y multado con 50 000 RMB (unos 7500 USD).
Los otros dos cristianos detenidos con él fueron condenados a diez años cada uno por la
misma acusación; también recibieron multas de 50 000 RMB (unos 7500 USD). Liu y
los otros dos cristianos recurrieron la sentencia, pero el Tribunal Popular Intermedio de
la Ciudad de Heze, provincia de Shandong, rechazó el recurso y mantuvo el fallo
original.
10. Mo Xiufeng, nacida el 16 de abril de 1988, es de la
ciudad de Nanning (provincia de Guangxi) y vive en el condado
de Qingtian, en la ciudad de Lishuí (provincia de Zhejiang).
Ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) en 2012. En la
tarde del 2 de julio de 2017, seis o siete policías de civil de la
Brigada de Seguridad Pública (BSP) de Lishuí irrumpieron en
casa de Mo. Detuvieron a Mo y a su marido y se los llevaron para
interrogarlos en la comisaría de Wanxiang, dependiente de la Suboficina de Seguridad
Pública del Distrito de Liandu, en Lishuí. En la mañana del 3 de julio, la policía trasladó
a Mo Xiufeng al hotel Dongxiyan, situado en el pueblo de Shaxi, de la ciudad de Laozhu
(Lishuí), donde la sometieron a adoctrinamiento forzoso para tratar de obligarla a
renunciar a su fe y a revelar datos de otros cristianos, así como dónde se guardaba el
dinero de la Iglesia. Cuando Mo se negó a hablar, la policía la torturó brutalmente. No

33. Crónica.
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le permitieron dormir durante varios días consecutivos; en cuanto daba cabezadas, le
hacían subirse a un taburete, por lo que no se atrevía a cerrar los ojos. Trataban de
quebrar su voluntad con esta clase de técnicas crueles. La sometieron a
adoctrinamiento forzoso 18 días, finalmente sin éxito.
El 21 de julio, la Suboficina de Seguridad Pública del Distrito de Liandu, en Lishuí,
sometió a Mo a detención criminal como sospechosa de "constituir y utilizar una
organización xie jiao en menoscabo del cumplimiento de la ley" y la puso bajo custodia
en el Centro de Detención de Lishuí. En marzo de 2018, el Tribunal Popular del Distrito
de Liandu, en la ciudad de Lishuí, impuso a Mo Xiufeng una condena de nueve años y
una multa de 30 000 RMB (unos 4500 USD), acusada de "constituir y utilizar una
organización xie jiao en menoscabo del cumplimiento de la ley". Los otros once
cristianos de la IDT detenidos el mismo día con ella fueron condenados a penas de
entre tres y ocho años y multados con cantidades entre 5000 y 25 000 RMB (entre 750
y 3750 USD aproximadamente).
11. Wang Ling jie, nacida el 18 de agosto de 1987, es del
distrito de Gulou, perteneciente a la ciudad de Fuzhou (provincia
de Fujian). Ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2007.
En la noche del 23 de marzo de 2017, Wang y Zhou Hualan
fueron detenidas en la ciudad de Ji-án, provincia de Jiangxi, por
más de veinte agentes de la Brigada de Seguridad Nacional del
Distrito de Jizhou, perteneciente a Ji-án. El 24 y el 25 de marzo,
respectivamente, Cai Ruhua y Li Xiaoling, otros dos cristianos que habían quedado con
Wang Lingjie, también fueron detenidos por la policía. El 24 de marzo, Wang fue
sometida a detención criminal como sospechosa de "constituir y utilizar una
organización xie jiao en menoscabo del cumplimiento de la ley". El 8 de abril de 2017
fue puesta bajo vigilancia domiciliaria en el refugio del monte Qingyuan, en la ciudad de
Ji-án. En esa época, el Gobierno chino envió ex profeso a algunos profesionales para
adoctrinar y reconvertir a Wang, en un intento por obligarla a renunciar a su fe y a
facilitar información sobre otros cristianos y sobre la Iglesia. Sus esfuerzos fueron en
vano. El 9 de mayo, Wang fue trasladada al Centro de Detención de la ciudad de Ji-án.
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El 4 de enero de 2018, el Tribunal Popular del Distrito de Jizhou impuso a Wang
Lingjie una condena de nueve años y una multa de 20 000 RMB (unos 3000 USD)³⁴,
acusada de "constituir y utilizar una organización xie jiao en menoscabo del
cumplimiento de la ley". Los otros tres cristianos detenidos con Wang también fueron
condenados. De ellos, Zhou Hualan y Cai Ruhua recibieron condenas de ocho años y
sendas multas de 15 000 RMB (2200 USD aproximadamente). A finales de enero de
2018, Wang Lingjie fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Nanchang, provincia de
Jiangxi, para cumplir condena.

34. Sentencia publicada por China Judgements Online.

30

Informe anual de 2018

3) El PCCh tortura cruelmente a cristianos de la IDT
Imagen que recrea la persecución padecida por los cristianos de la IDT

12. Aizhen (seudónimo) es una mujer de la ciudad de Jiujiang, provincia de
Jiangxi. El 9 de mayo de 2018, Aizhen, de 54 años, fue detenida en una redada policial.
La golpearon y humillaron brutalmente. En comisaría, tres jefes de policía se turnaron
para interrogar a Aizhen desde las 5 de la tarde del día de su detención hasta la tarde
del día siguiente sin dejarla dormir, comer ni beber. No pararon de preguntarle su
nombre y dirección, e intentaron por la fuerza que diera datos de la Iglesia y firmara un
documento de renuncia a su fe. Cuando se negaba a obedecer, los policías se quitaban
los zapatos de cuero y los utilizaban para golpearle violentamente el lado izquierdo de la
cara, que se adormecía en el acto. En la tarde del 16 de mayo, la policía la trasladó a un
centro de detención e indicó a los guardias de la prisión que era creyente en Dios
Todopoderoso y requería un "trato especial". Bajo custodia, Aizhen se vio sometida a
frecuentes palizas, tanto de los guardias de la prisión como de otras presas. En tres
ocasiones la esposaron y colgaron de un poste para tender la ropa, para después
golpearla; se le quedaban ambas manos entumecidas y temblando y el cuerpo lleno de
hematomas a consecuencia de las palizas.
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Los guardias de la prisión también hacían que Aizhen se cuadrara frente a la pared
del baño durante más de dos horas diarias y ponían a otras presas a vigilarla. Cuando la
veían orar, le daban una paliza. También la metían en el baño, le apretaban la cabeza
contra el suelo y le golpeaban la cara, las nalgas y los muslos con las suelas de los
zapatos. La golpeaban por todo el cuerpo y con unos peines de plástico le pegaban en
los muslos, que se le quedaban completamente hinchados y magullados. Aquello era tan
doloroso que la dejaba temblando. Las reclusas también pisoteaban a Aizhen y la
insultaban en su dignidad empleando un lenguaje soez. La policía, además, instigó a los
presos en tres ocasiones distintas para que soltaran unos insectos que picaran a Aizhen.
La torturaron hasta tal punto que estaba herida de la cabeza a los pies; al ver los
insectos, se puso a temblar de arriba abajo. Una vez, el cabecilla de las presas humilló
intencionadamente a Aizhen obligándola a desnudarse de cintura para arriba y a
sentarse en el vestíbulo principal, donde se encontraba el equipo de vigilancia, con el fin
de avergonzarla y burlarse de ella.
El 10 de junio de 2018, Aizhen fue liberada. Cuando volvió a casa, le dolían tanto
los brazos que no podía extenderlos del todo y no mejoró ni siquiera tras varias sesiones
de tratamiento. A día de hoy siguen doliéndole terriblemente.
13. Yang Xuan, mujer, 33 años, es de la ciudad de Sunyi, provincia de Jiangsu.
Ingresó en la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2008. Tras ser detenida en julio de 2018,
fue sometida a 22 días de brutales torturas, como la de "agotar el águila" y la "apertura
de piernas". A las 12:30 de la noche del 26 de julio de 2018, Yang estaba en casa de un
cristiano de la ciudad de Xuzhou cuando, de repente, siete agentes de la comisaría de
Policía local abrieron la puerta por la fuerza e irrumpieron dentro para detenerla. Aquel
día, a las cinco de la tarde, los agentes llevaron a Yang a un hotel de Xuzhou para
interrogarla, en un intento por obligarla a informarles de dónde se guardaba el dinero
de la Iglesia. Se negó a hacer cualquier clase de revelación. Le dieron brutales puñetazos
en las orejas y la agarraron del pelo, mientras una y otra vez tiraban de ella hacia arriba
y hacia abajo. Le tiraron del pelo con tal violencia que se le cayó de la cabeza al suelo
por todos lados. Luego, los agentes la esposaron por detrás al respaldo de la silla para
que, cuando resbalara, todo el peso del cuerpo recayera en ambos brazos. Los dientes
de las esposas se le clavaron a fondo en la carne: el dolor era insoportable.
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Al día siguiente, el Sr. Liu, comisario jefe, continuó interrogando a Yang Xuan
acerca del paradero del dinero de la Iglesia. En vista de que no decía ni una sola
palabra, le abofeteó brutalmente la cara, le pellizcó las orejas y le presionó los puntos de
acupuntura del cuello: un dolor inconcebible para Yang. Un agente le gritó: "La
normativa a nivel nacional consiste en 'encerrar a unos y cargarnos a otros'. ¡En casos
como el tuyo, no hay límite de tiempo para interrogarte!".
El 3 de agosto, la policía trasladó a Yang a un hotel en otra ciudad (Sunyi) para
continuar con los interrogatorios clandestinos. En sus esfuerzos por forzarla a dar
información sobre el dinero de la Iglesia, no la dejaron dormir durante tres días
consecutivos. También le abofetearon repetidamente las sienes de forma brutal y le
agarraron la cabeza para darle con ella en la pared. Oía un zumbido que le retumbaba
en la cabeza y tenía toda la cara magullada.
En la noche del 12 de agosto, Yang llevaba diez días sin dormir, pero la policía
siguió torturándola. Se pusieron junto a ella dos agentes, uno a cada lado, que le
agarraron las piernas y se las estiraron hacia los lados para que «las abriera». Era tal el
dolor que le temblaba todo el cuerpo sin poderlo controlar; agonizante, gritaba. En la
madrugada del 16 de agosto, cuando los agentes dormían profundamente, Yang
aprovechó la ocasión y, afortunadamente, pudo escapar del hotel. En 22 días de tortura
brutal a manos de la policía, a Yang Xuan la habían maltratado tanto física como
interiormente. A día de hoy sigue cojeando por la lesión que la tortura le provocó en las
piernas, y tiene los pulgares y el dorso de las manos entumecidos y sin sensibilidad.
14. Wang Yixin (seudónimo), mujer de 42 años de la ciudad de Wenzhóu,
provincia de Zhejiang, es una cristiana de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Fue
detenida el 11 de septiembre de 2018 y brutalmente torturada durante 49 días.
Poco después de las 6 de la madrugada del 11 de septiembre de 2018, treinta
agentes de tácticas especiales abrieron por la fuerza la puerta de la casa alquilada de
Wang Yixin e irrumpieron dentro. Encapucharon tanto a ella como a su casero, les
pusieron unas esposas de plástico y se los llevaron a la Brigada Especial de la Policía
local. Wang padece hipertensión, hipertiroidismo y problemas cardíacos. Aquella
noche, su presión arterial era de 180 mmHg, pero la policía ignoró su estado y continuó
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interrogándola de manera intensiva, en un intento por presionarla para que identificara
a otros cristianos. Al día siguiente, poco después de las nueve de la mañana, la policía
volvió a encapuchar a Wang y su casero, los metió en un automóvil y los trasladó a un
hotel en un refugio de montaña, donde los encerró por separado con dos personas
vigilándolos. Las puertas de las habitaciones del hotel estaban especialmente diseñadas
para que solamente se pudieran abrir desde el exterior; era imposible abrirlas desde
dentro. La presión arterial de Wang se mantuvo en 180 mmHg durante varios días.
También se resfrió, le dio fiebre y vomitó, pero la policía hizo caso omiso de su afección.
Siguieron tratando de que les diera la contraseña de su computadora y datos de la
Iglesia.
En la tarde del 17 de septiembre, de nuevo, la policía encapuchó a Wang y la
trasladó a una sala de interrogatorios clandestinos. Le pidieron la contraseña de su
computadora, así como información sobre los líderes de la Iglesia y otros cristianos. En
vista de que se negaba a responder, un agente le ordenó que se pusiera de rodillas en el
suelo, le esposó las manos a la espalda y luego se arrodilló sobre esta mientras estiraba
sus manos esposadas hacia arriba y hacia atrás. Al momento sintió un extraordinario
dolor que le recorría la espalda, los hombros y los brazos, y gritó. Otro agente tiró con
fuerza de sus dedos hacia atrás, de los tendones de sus hombros y, después, de las
muñecas. No pudo evitar gritar de tanto dolor. Wang fue torturada hasta tal punto que
le temblaba todo el cuerpo, y se puso a toser y a vomitar. Por miedo a que muriera sin
haber podido sacarle información sobre la Iglesia, la policía dejó de torturarla
provisionalmente y la devolvió al hotel. En ningún momento le quitaron la capucha de
la cabeza.
Posteriormente, la policía no dejó de interrogarla. Le exigieron que renunciara a su
fe y firmara una declaración blasfema contra Dios y le enseñaron en reiteradas
ocasiones fotografías de otros cristianos para que los identificara. También la
amenazaron con las perspectivas de futuro de su hijo, pero, en todo caso, Wang Yixin se
negó a cooperar con ellos. En la noche del 29 de octubre, su marido pagó 5000 RMB
(unos 750 USD) y fue puesta en libertad bajo fianza.
15. Yu Baorong, mujer, nació el 15 de octubre de 1965. Es del distrito de
Quanshan, en la ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu. Ingresó en la Iglesia de Dios
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Todopoderoso en 2014. En la tarde del 9 de junio de 2018, cuando Yu Baorong se
encontraba reunida con otros dos cristianos de la Iglesia en un cuarto alquilado de la
calle Bazi, en el distrito de Gulou de Xuzhou, ocho o nueve agentes uniformados de la
comisaría de Xuzhuang, en el distrito urbano de Tongshan, forzaron la puerta y
entraron en el cuarto para detenerlos. Luego los llevaron a la Suboficina de Seguridad
Pública del Área de Desarrollo Económico de Xuzhou para interrogarlos por separado.
En torno a las siete de aquella tarde, los policías Zhang Xin y Liu Chengwei le
preguntaron a Yu Baorong datos suyos y de la Iglesia. Al ver que no hablaba, Liu
Chengwei le agarró del pelo con una mano, con el puño de la otra le dio brutalmente en
la cara y los ojos, y luego, apretando los dientes y arremetiendo con rabia, le sacudió en
la cara una y otra vez con una botella de agua mineral vacía. Después se quitó el
cinturón y le dio reiteradamente con él en la boca, que inmediatamente se le hinchó y le
escocía de dolor. El contorno de sus ojos se amorató e hinchó, al igual que sus labios.
(Un examen médico posterior reveló que sufrió congestión de la mucosa de ambas fosas
nasales, hipertrofia de los cornetes nasales medios e inferiores, invaginación por
obstrucción de la membrana timpánica izquierda y ausencia del cono de luz). En vista
de que no decía nada, la policía siguió vapuleándole la cabeza unas cuantas veces. No
dejaron de torturarla hasta las cuatro de la madrugada.
Al día siguiente por la tarde, la policía llevó a Yu a un hotel para continuar con el
interrogatorio clandestino y obligarla a revelar datos de la Iglesia. Al darse cuenta de
que seguía sin hablar, un agente de apellido Zheng le golpeó violentamente el brazo
izquierdo con la mano y Liu Chengwei le dio un feroz puñetazo en el hombro derecho. A
Yu le rechinaban los dientes de dolor. Después de aquello, Zheng continuó
interrogándola cinco días seguidos, durante los cuales le golpeó el brazo izquierdo hasta
que se le quedó totalmente hinchado y magullado y ni siquiera podía levantarlo del
dolor. El 16 de junio, Yu fue puesta bajo custodia en el Centro de Detención de Sanpu,
en la ciudad de Xuzhou.
En la mañana del 21 de julio, la policía exigió a Yu Baorong el pago de una fianza
de 5 000 RMB (unos 750 USD); luego fue puesta en libertad bajo fianza en espera de
juicio. Le advirtieron: "Cuando regreses a casa, no puedes seguir practicando tu fe. No
puedes salir de la ciudad: ¡tienes que venir a todo correr cuando te llamemos!". Cuando
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llegó a casa, se acostó en la cama totalmente coja y débil. Tenía un dolor insoportable
allá donde la policía le había pegado y, transcurrido más de un mes, la hinchazón y los
hematomas del brazo izquierdo apenas remitían y los moretones se iban decolorando
un poco. Todavía le duelen a día de hoy.³⁵

35. Crónica.
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4) El PCCh se incauta de enormes
cantidades de dinero de la Iglesia,
así como de los patrimonios
personales de los cristianos
Fuente: Fotolia

16. Fu Haisheng (seudónimo), varón de 70 años, es de la ciudad de Ningbó,
provincia de Zhejiang. Es un cristiano de la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT). A las
seis de la madrugada del 11 de septiembre de 2018, más de una docena de policías de
civil irrumpieron en su casa y detuvieron por la fuerza tanto a él como a su hija, Fu Li
(seudónimo). También registraron su domicilio y se incautaron de 780 000 RMB (unos
115 500 USD) de dinero de la Iglesia, un kilo de oro y un patrimonio personal valorado
en 110 000 RMB (16 300 USD aproximadamente), así como de más de 700 volúmenes
de publicaciones de la Iglesia. El valor total de los activos incautados asciende,
aproximadamente, a 1 210 000 RMB (unos 180 000 USD). La policía quería saber de
dónde había salido el dinero de la Iglesia y le enseñó a Fu Haisheng una foto de otro
cristiano para que lo identificara, pero se negó a responder. En la mañana del 12 de
septiembre, la policía lo trasladó a una base local de reconversión por medio del
adoctrinamiento para someterlo a adoctrinamiento forzoso y le puso a dos personas
para que lo vigilaran las 24 horas del día. En la base, la policía obligaba a Fu a leer
materiales de propaganda negativa todos los días con el propósito de que renunciara a
su fe y facilitara información sobre la Iglesia. Las dos personas que lo vigilaban le
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preguntaban con frecuencia cuántos creyentes más había en su familia y de dónde
habían salido el dinero y los libros de las palabras de Dios. El 20 de septiembre, Fu fue
trasladado a un centro de detención local, donde permaneció hasta el 19 de octubre.
El día de la detención de Fu, además, cinco policías irrumpieron en la habitación del
hospital donde se encontraba su esposa, Guo Shunjin, de 63 años de edad. Sin mostrar
ningún documento, le arrancaron la vía y se la llevaron del hospital. Guo padece diabetes
y solo llevaba dos días en el hospital para tratársela. Su médico le dijo a la policía que su
patología era muy grave, pero la policía ignoró la advertencia del médico y se empeñó en
llevarla a la base local de reconversión por medio del adoctrinamiento. Pusieron a dos
personas a vigilar de cerca sus movimientos y la obligaban a mirar a diario videos de
propaganda negativa contra la reputación de la IDT y a escribir lo que había aprendido.
Al final, Guo Shunjin fue puesta en libertad el 27 de septiembre.
17. Se practicaron de forma arbitraria sendos registros domiciliarios a dos familias
cristianas de la provincia de Jiangsu y a la Iglesia se le expoliaron 1,47 millones de RMB
(unos 217 500 USD).
Gao Hua (seudónimo), de 68 años, es una cristiana de la Iglesia de Dios
Todopoderoso (IDT). El 17 de junio de 2018, seis agentes de la Brigada de Seguridad
Nacional de la ciudad de Pizhou (Jiangsu) se compincharon con seis agentes de la
comisaría de la Policía local y el secretario de la aldea para irrumpir en casa de Gao y
registrarla. La policía levantó las baldosas del suelo de la casa, rompió el techo, cavó
una fosa de más de un metro de largo en la cocina y forzó las láminas de cemento de
debajo de los fogones. También cavó un agujero de medio metro de profundidad
alrededor del árbol de ginkgo del patio, echó abajo las piedras apiladas afuera y
destrozó las láminas de cemento que cubrían el canalón. Incluso desmontó el
contador del agua... Tres horas después, toda la casa estaba completamente revuelta
por dentro y por fuera, un absoluto caos. Al comprobar que aún no habían encontrado
el dinero de la Iglesia, un agente gritó: "El dinero está aquí. No podemos dejar ni una
piedra sin mover, ¡tenemos que encontrarlo!". Finalmente, el secretario de la aldea
encontró 568 000 RMB (unos 83 000 USD) en el bidón de almacenamiento de harina;
lo confiscaron todo en el acto. Llevaron a Gao a un hotel de Pizhou, donde la
interrogaron sin parar durante tres días en un intento por obligarla a revelar el origen
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del dinero de la Iglesia, pero el interrogatorio fue infructuoso. El 20 de junio
trasladaron a Gao al Centro de Detención de la ciudad de Xuzhou para mantenerla
detenida, y fue puesta en libertad bajo fianza el 5 de julio. Permanece bajo vigilancia
policial hasta el día de hoy.
Tanto Fu Chi (seudónimo, 60 años) como su esposa, Xin Mei, (seudónimo, 55
años) son cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El 4 de agosto, siete u ocho
policías de una comisaría de la ciudad de Xuzhou abrieron por la fuerza la puerta de la
casa de Fu Chi e irrumpieron en ella advirtiendo a la pareja y a su nieto de 13 años que
no se movieran. Sin mostrar ningún documento, se pusieron a registrar el domicilio,
abriendo cajas con cuchillos y deshaciendo las camas. Encontraron libros de las
palabras de Dios Todopoderoso y 900 000 RMB (unos 133 100 USD) de dinero de la
Iglesia que guardaba la pareja. Lo confiscaron todo en el acto. Después, la policía se
llevó a la pareja y al nieto a una comisaría de Xuzhou para interrogarlos. El 14 de
septiembre, la policía de Xuzhou envió a prisión a Fu Chi y Xin Mei como sospechosos
de "constituir y utilizar una secta supersticiosa y organización xie jiao, así como la
superstición, en menoscabo del cumplimiento de la ley". Tanto Fu como Xin
continúan bajo custodia en el Centro de Detención de Xuzhou.
18. Liu Yang (seudónimo), varón de 21 años, es de la ciudad de Xuzhou. Su
familia y él fueron detenidos por creer en Dios Todopoderoso y se les incautó un
patrimonio personal valorado en 230 000 RMB (33 800 USD aproximadamente). El 7
de agosto de 2018 fueron movilizados más de treinta agentes de una comisaría de la
ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu, para que entraran por la fuerza en casa de
Liu Yang, cristiano en Dios Todopoderoso. Tras registrar el domicilio durante más de
cuatro horas, la policía encontró y confiscó 220 000 RMB (unos 32 500 USD) en
efectivo, un pasaporte, pulseras de jade, tarjetas bancarias, tarjetas de identidad y
otros efectos personales. Después, los policías se llevaron a Liu, su tía y su abuela a
una comisaría local mientras dos agentes se quedaban al acecho en la casa de Liu.
Aquella noche, tres policías interrogaron a Liu Yang. Lo tiraron al suelo a patadas,
se turnaron para darle puñetazos en las orejas y le obligaron a permanecer en
cuclillas. Le preguntaron: "Había muchísimo dinero en tu casa. Dinero de la Iglesia,
¿no?". Liu respondió sinceramente que eran los ahorros de su padre, pero la policía
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trató de intimidarlo para que admitiera que era dinero de la Iglesia. El interrogatorio
duró hasta la medianoche, aunque sin éxito.
El 8 de agosto, el agente al mando preguntó a Liu Yang si había lingotes de oro en
su domicilio, y él lo negó. La policía se lo llevó de vuelta a casa para hacer un nuevo
registro y en esa ocasión encontró 10 000 RMB (unos 1500 USD) en la habitación de
su abuela. Luego trasladaron a Liu, su tía y su abuela a un hotel para someterlos a
adoctrinamiento forzoso. La policía finalmente dejó en libertad a los tres el 10 de
agosto, después de que sus familiares utilizaran sus contactos para ayudarlos. La
abuela de Liu, de casi 70 años, fue torturada por la policía; se le quedaron los pies tan
hinchados que no podía caminar. Las cifras muestran que la policía incautó más de
230 000 RMB (alrededor de 34 000 USD) de patrimonio de la familia Liu. Ante su
insistencia, la policía solamente les devolvió la tarjeta de identidad de Liu Yang y el
celular y el collar de su tía. No les ha devuelto nada más.
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5) El PCCh impide que los cristianos
de la IDT ejerzan su derecho al asilo político
Fuente: Megapixl

19. Jia Zhigang, es de la ciudad de Shenyang, provincia de
Liaoning, y era actor de cine en China continental. Ingresó en la
Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) en 2007. El Gobierno del
Partido Comunista de China (PCCh) lo perseguía por creer en
Dios Todopoderoso y en abril de 2014 huyó a Corea del Sur. En
marzo de 2018, Jia recibió una carta de la policía surcoreana en
la que se afirmaba que un ciudadano surcoreano había
presentado una denuncia en nombre de sus familiares, en la cual alegaba que él, su
esposa y su hijo habían desaparecido y estaban bajo control de la IDT. A mediados de
marzo, la hermana de Jia fue a Corea del Sur y él le dijo personalmente que estaba
viviendo y practicando su fe libremente en Corea del Sur. En el transcurso de la
conversación se dio cuenta de que su hermana no hablaba con libertad y estaba
controlada por alguien más.
Al día siguiente, Jia fue por su cuenta a ver a su hermana en la habitación de su
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hotel. Tras preguntarle una y otra vez por qué había ido a Corea del Sur y quién la
había acompañado, ella finalmente admitió que la acompañaban unos policías de la
Oficina de Seguridad del Estado de China que en múltiples ocasiones le habían
preguntado por él. La presionaron de manera reiterada para que fuera a Corea del
Sur y se ofrecieron a pagarle el pasaje de avión y a encargarse de su alojamiento. No
tuvo más remedio que aceptar ir con ellos. Después de la charla con Jia Zhigang, su
hermana comprobó que él, su esposa y su hijo vivían libres y sin preocupaciones en
Corea del Sur y regresó a China muy aliviada.
El 30 de agosto de 2018, el cuñado de Jia, más algunos parientes de los
miembros de la IDT que están en Corea del Sur, fueron allí a "buscar a un familiar
perdido". Cuando Jia y su esposa contactaron con la Policía Diplomática para poder
verlo, se enfrentaron a la fuerte oposición de O Myung-ok, una activista favorable al
PCCh en Corea del Sur que les dijo que únicamente podrían reunirse con él al
término de sus viajes. En días posteriores, O hizo que los familiares participaran en
manifestaciones ante la Oficina de Inmigración de Jeju, la sede de la IDT en Onsu y
la Casa Azul.
El 4 de septiembre, Jia Zhigang notificó a la policía que querían ver a su pariente
y la policía organizó su encuentro con su cuñado. Cuando Jia le preguntó por qué
había ido a Corea del Sur y quién había organizado el viaje, su cuñado cambió de
tema a propósito y no le dio una respuesta directa. Jia le mostró el documento de
"familiar perdido" de la policía, en el que se afirmaba que su cuñado había
denunciado lo siguiente: Antes de que Jia y su esposa comenzaran a creer en Dios
Todopoderoso, tenían una familia feliz, pero después se dedicaron íntegramente a
difundir el evangelio en el extranjero; su madre estaba enferma y no habían
regresado para cuidar de ella, por no hablar del futuro de su hijo pequeño, etc. Su
cuñado lo negó rotundamente, alegando que eso era lo que los organizadores del
viaje habían dicho, no lo que él pensaba. De hecho, antes de que Jia y su familia
llegaran a Corea del Sur, su suegra ya había enfermado y fallecido y el hijo de Jia
recibe una educación excelente en Corea del Sur.
Aparte de Jia Zhigang, hay ocho cristianos más a cuyos parientes se les ha
coaccionado para que vayan a Corea del Sur a "buscar a familiares perdidos". Le han
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contado sus historias al periodista austriaco Peter Zoehrer y han hecho las
correspondientes declaraciones juradas a los efectos legales oportunos.
(Nota: Los seudónimos son de cristianos cuyo nombre real se desconoce o cuyas
familias podrían correr peligro).
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