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INFORME ANUAL DE 2019 SOBRE LA
PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO COMUNISTA CHINO
A LA IGLESIA DE DIOS TODOPODEROSO

1. Sinopsis
1.1 En 2019 se produjo un empeoramiento generalizado de la
persecución religiosa en China bajo el régimen de Xi Jinping
En 2019, las autoridades del Partido Comunista de China (PCCh), con Xi Jinping a la
cabeza, continuaron haciendo grandes esfuerzos para aplicar el nuevo Reglamento sobre
Asuntos Religiosos en todo el país y acelerar la “sinización” de la religión. Aduciendo que
“la religión está compitiendo con el Partido en todos los ámbitos del terreno ideológico y
en el corazón de las personas”, las autoridades han reprimido la fe religiosa de manera
exhaustiva con el fin de colmar su absurdo objetivo de “acelerar y promover la
desaparición de la religión” y hacer de China un “territorio ateo”. El PCCh ha tratado de
ilegalizar todas las iglesias clandestinas que se han negado a formar parte de las iglesias
oficiales.¹ En cuanto a las religiones bajo control oficial, el PCCh las ha convertido en la
imagen del comunismo y el socialismo, al obligarlas a reinterpretar sus doctrinas y
cánones de acuerdo con los “valores socialistas fundamentales” y a reescribir textos
religiosos clásicos como la Biblia y el Corán.² Asimismo, se han promulgado nuevas
regulaciones que exigen a los grupos religiosos obediencia a la cúpula del PCCh y la
“difusión de los principios y políticas del Partido”.³ Las autoridades reprimen a grupos
religiosos como los Gritones (“Shouters”), la Iglesia de Dios Todopoderoso (también
conocida como Relámpago Oriental) y la Iglesia de Todo Ámbito (“Quan Fanwei Jiaohui”),
so pretexto de “acabar con el vandalismo y erradicar el mal”, equiparando esta represión
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con la prevención de las “revoluciones de color” y la lucha contra el terrorismo y
convirtiéndola en pieza fundamental de la tarea de “salvaguardar la seguridad del
régimen”.⁴ Bajo la represión totalitaria del PCCh se ha producido un deterioro
generalizado de la situación de la persecución religiosa en China.
En Sinkiang, casi tres millones de musulmanes continúan retenidos indefinidamente
en campos de concentración de reeducación. El “método de ataque de Sinkiang” se ha
extendido por todo el país⁵: se han demolido mezquitas e ilegalizado escuelas de lengua
árabe; se ha clausurado un gran número de iglesias clandestinas, lugares de encuentro
católicos y iglesias de las Tres Autonomías y lugares de encuentro católicos; pastores,
sacerdotes y creyentes han sido detenidos y sentenciados a duras condenas. El PCCh ha
seguido haciendo enormes esfuerzos por derribar estatuas y templos budistas y taoístas al
aire libre; en el Tíbet, miles de monjes y monjas han sido detenidos, maltratados y
sometidos a torturas. El PCCh, además, ha llevado a cabo redadas en busca de biblias y
otras publicaciones religiosas, las ha quemado todas en aras de “erradicar la pornografía y
las publicaciones ilegales” y ha eliminado completamente los contenidos religiosos de
todos los libros de texto escolares.⁶ El Partido Comunista ha obligado al personal religioso
a incluir en sus sermones valores socialistas y contenidos favorables al Partido; ha forzado
a los creyentes a cantar canciones “rojas” y ha infiltrado a falsos líderes en instituciones
religiosas.⁷ Por otro lado, el PCCh ha hecho lo imposible por conferir “divinidad” a sus
líderes: el pensamiento de Xi Jinping ha invadido los lugares religiosos; retratos suyos han
sustituido a los de Jesucristo, la Virgen María y la cruz⁸; los materiales religiosos han sido
reemplazados por libros de la teoría de Xi Jinping⁹ y él se ha erigido en un “dios”. Esto se

4
5

6
7

8
9

WANG ANYANG. Medidas enérgicas integrales para preservar la «estabilidad social». Bitter Winter. 12/02/2019
https://es.bitterwinter.org/medidas-energicas-integrales-para-preservar-la-estabilidad-social/
WANG YICHI. En Henán y Ningxia, la cultura y la religión de los musulmanes de etnia hui son reprimidas. Bitter
Winter. 09/10/2019
https://es.bitterwinter.org/la-cultura-y-la-religion-de-los-musulmanes-de-etnia-hui-son-reprimidas/
SHEN XINRAN. En China, incluso Robinson Crusoe es censurado. Bitter Winter. 28/05/2019
https://es.bitterwinter.org/en-china-incluso-robinson-crusoe-es-censurado/
Massimo Introvigne. Salen a la luz planes desarrollados por el PCCh para instalar un falso dalái lama.
Bitter Winter. 05/10/2019
https://es.bitterwinter.org/salen-a-la-luz-planes-desarrollados-por-el-pcch-para-instalar-un-falso-dalai-lama/
TANG ZHE. Retratos de Xi Jinping reemplazan símbolos católicos en las iglesias. Bitter Winter 26/11/2019
https://es.bitterwinter.org/retratos-de-xi-jinping-reemplazan-simbolos-catolicos-en-las-iglesias/
LI GUANG. El pensamiento de Xi Jinping invade los lugares religiosos. Bitter Winter. 19/10/2019
https://es.bitterwinter.org/el-pensamiento-de-xi-jinping-invade-los-lugares-religiosos/
2

Informe anual de 2019

parece mucho a una recreación de la Revolución Cultural. De todos los grupos religiosos
perseguidos en China, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha sufrido particularmente la
represión y persecución más rigurosas del PCCh. De conformidad con algunas estadísticas
parciales, en 2019, al menos 32.815 cristianos de la IDT fueron detenidos o han sufrido de
acoso por las autoridades por el mero hecho de creer en Dios Todopoderoso. De ellos, Se
ha detenido a 6132 miembros; 3824 han padecido toda clase de torturas crueles o
adoctrinamiento forzoso; 1355 miembros han sido condenados; con 12 miembros
castigados severamente con 10 años de prisión o más. Está bien documentado que 19
creyentes murieron como resultado de la persecución ese año.
En cuanto a la situación actual en torno a la religión en China, el secretario de Estado
de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en la Segunda Reunión Ministerial para
Promover la Libertad Religiosa, celebrada entre el 15 y el 18 de julio de 2019: “China
alberga una de las peores crisis de derechos humanos de nuestro tiempo; es, ciertamente,
la mancha del siglo”. El 8 de enero de 2020, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre
China (CECC) publicó su Informe anual de 2019, y el senador republicano por Florida
Marco Rubio, presidente de la CECC, criticó en rueda de prensa la situación de los
derechos humanos en China bajo el régimen de Xi Jinping, al manifestar que no ha hecho
sino empeorar.
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1.2 Información general sobre la persecución del PCCh a la
Iglesia de Dios Todopoderoso

La Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) es una nueva iglesia cristiana en China nacida
a raíz de la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Desde su fundación, en 1991, ha
sufrido una frenética represión a manos del PCCh. En 1995, el PCCh añadió la Iglesia de
Dios Todopoderoso, los Shouters, y la Iglesia de Todo Ámbito y muchas otras iglesias
cristianas clandestinas a su lista de xie jiao y, además, empezó a reprimirlas y perseguirlas
cruelmente. Solo entre 2011 y finales de 2019, 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 146.
El Documento n.º 1 del Comité Central del PCCh para 2019 exigía una rigurosa
represión continua a la IDT y otras iglesias clandestinas. A principios de 2019, el
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) activó un operativo especial destinado a “seguir
promoviendo la búsqueda y represión” contra la IDT y lo calificó como uno de sus
cometidos importantes para “mantener la estabilidad”. A lo largo y ancho del país se han
emitido documentos gubernamentales confidenciales sobre ataques a la Iglesia, en los que
se exige centrarse en destruir e ilegalizar los lugares de reunión, detener a los principales
líderes, incautar las donaciones a la Iglesia y combatirla, tanto en China como en el
extranjero, para cumplir con el objetivo de “identificarla y destruirla del todo”.¹⁰
Poco después, China continental se vio azotada por una nueva serie de operaciones de
represión y persecución a la IDT. El PCCh combinó una sofisticada tecnología de vigilancia
con el allanamiento y registro de domicilios para llevar a cabo redadas encubiertas contra
cristianos de la IDT. Los miembros de la Iglesia de todas las regiones han soportado
detenciones a gran escala, registros domiciliarios, torturas brutales, adoctrinamiento y
transformación forzosos y vigilancia y acoso prolongados. Según algunas estadísticas
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parciales, en 2019, al menos 32.815 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 26.683 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 6132 miembros, de los cuales 4161 han permanecido detenidos durante más o menos
tiempo y 3824 han padecido toda clase de torturas crueles o adoctrinamiento forzoso. 1355
miembros han sido condenados, con 481 de ellos a penas severas de tres años o más, 64 de
ellos a penas severas de siete años o más, doce han sido condenados a diez años o más;
entre ellos, Xiang Caihua y Cui Jing, de la prefectura autónoma kazaja de Ilí, en la Región
Autónoma Uigur de Sinkiang, condenadas a doce años de cárcel; y Ouyang Qiuping, de la
misma región, detenida dos veces por creer en Dios y condenada a un total de 15 años y
medio de cárcel.¹¹ Las organizaciones europeas de derechos humanos Human Rights
Without Frontiers (HRWF)¹² y la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y
la Libertad Religiosa (ADHRRF, por sus siglas en inglés)¹³ han publicado los datos de
4169 miembros de la IDT detenidos en el año 2019 en su base de datos de presos de
conciencia. Ese año, al menos 19 creyentes murieron como resultado de la persecución, y
han sido incautados ilegalmente, como mínimo, 390 millones de RMB (unos 56.8 millones
de dólares), tanto de dinero de la Iglesia como de patrimonios personales. Las cifras
anteriores solo suponen una parte de los cristianos de la IDT víctimas del PCCh durante el
año pasado. La dureza de la persecución hace imposible registrar la mayoría de los datos.
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https://en.adhrrf.org/30-year-old-christian-arrested-twice-and-sentenced-to-15-and-a-half-years-in-xinjiang.html
Base de datos de presos en China (HRWF). HRWF. Actualizado 17/12/2019.
https://hrwf.eu/hrwf-prisoners-database-china/
4169 casos de detención y privación de libertad arbitrarias a cristianos de la IDT por parte del PCCh. ADHRRF.
Actualizado 09/12/2019. https://en.adhrrf.org/the-christians-from-the-church-of-almighty-god-arrested-orpersecuted.html
5

Informe anual de 2019

2. Resumen de la naturaleza de la persecución del
Partido Comunista de China (PCCh)
2.1 El PCCh continuó con sus exhaustivas investigaciones y el
uso de tecnología avanzada para buscar y detener a
cristianos de la IDT
En 2019, el PCCh siguió practicando por todo el país minuciosas investigaciones
puerta por puerta, persona a persona, para encontrar y detener a cristianos de la IDT. Se
emitieron multitud de documentos gubernamentales conﬁdenciales en provincias como
Shanxi, Shandong, Jilin, Liaoning y Anhui, en los que se exigía claramente indagar en la
situación local de la Iglesia: número de miembros, organigrama, miembros clave, fondos
procedentes de ofrendas, vías de contacto con la Iglesia en el extranjero y datos sobre los
fugados al exterior. Estos documentos también requerían que se detuviera a los cristianos
descubiertos en las investigaciones, se les introdujera en la plataforma de macrodatos de
gestión de red y seguridad pública y se les convirtiera en objetivos clave de control. Los
documentos, asimismo, insistían en el uso de herramientas de macrodatos y tecnologías de
la información para detener a más cristianos en operaciones especiales.¹⁴
Tras la publicación de los documentos, el PCCh continuó exigiendo a todas las
regiones la cumplimentación del formulario de la encuesta religiosa y el nombramiento de
individuos concretos en cada aldea y comunidad (agentes de policía comunitaria,
auxiliares de policía, administradores de red, etc.) para que buscaran, puerta por puerta, a
cristianos de la IDT de su jurisdicción mientras aparentaban estar recabando datos
mediante la revisión de los suministros básicos, la realización de encuestas demográﬁcas o
preguntando por la titularidad de las viviendas. El PCCh, asimismo, ﬁchó a gran número
de trabajadores de empresas de administración de propiedades, vagabundos desempleados
y matones locales para que recopilaran y facilitaran datos de presuntos creyentes y sus
familiares.¹⁵ También requirió al personal médico que preguntara sus creencias religiosas
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a pacientes y familiares.¹⁶ El PCCh publicó un número considerable de anuncios y folletos
de recompensa en muchas localidades y en internet e implantó buzones de denuncia, todo
ello para incitar al pueblo a denunciar a cristianos de la IDT. Siguió recabando por la
fuerza datos biológicos (como muestras de ADN, imágenes faciales, huellas dactilares y
palmares, escaneos del iris, retinografías, grupo sanguíneo, patrones de voz,
reconocimiento de marcha —estilos de caminata—, fotos en 3D, etc.) de cristianos de la
IDT registrados en sus archivos y los introdujo en una base de datos nacional en red.
Además, el PCCh también utilizó Skynet, el mayor sistema de video vigilancia del mundo, y
su proyecto Ojos de Lince en las zonas rurales para buscar y señalar a cristianos,
vigilándolos y siguiéndolos las 24 horas y practicando detenciones cuando se presentaba la
oportunidad. Continuó atento al uso del teléfono e internet en tod0 el país, analizándolo en
busca de términos sensibles y detectando a cristianos; instaló por la fuerza aplicaciones en
los celulares de algunas personas para localizar a cristianos; entró en domicilios de
cristianos a los que había descubierto para instalar equipos de escucha, instaló dispositivos
de seguimiento en sus vehículos y empleó sistemas de GPS y gestión de macrodatos para el
rastreo con el ﬁn de detener a más cristianos todavía.
Los registros y detenciones encubiertos del PCCh, así como su vigilancia de alta
tecnología, han impelido a más de un millón de cristianos de la IDT a darse a la fuga.
Todos los cristianos de la IDT afrontan la amenaza de ser detenidos en cualquier
momento. Por ejemplo, en la provincia de Shandong, en 2019 y tras utilizar cámaras de
alta deﬁnición para vigilar, seguir y llegar directamente hasta los creyentes, las autoridades
pusieron en marcha por toda la provincia casi un centenar de operaciones de detención,
fruto de las cuales se produjo el 64,3 % de las (1438) detenciones de cristianos de la IDT en
su territorio. Ver Tabla 1 para más información.
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Tabla 1: Estadísticas de cristianos de la IDT detenidos en la provincia de Shandong
como resultado de la vigilancia de alta tecnología del PCCh
N.º

1

Fecha de detención

17 de abril de 2019

Ciudad de arresto

Detenidos

Período de seguimiento y vigilancia

Dezhou

49

6 meses

Liaocheng

5

Varios meses (rastreados desde Dezhou)

Tai’an

17

Más de 3 meses

2

8 de junio de 2019

Qingdao

33

Más de 10 meses

3

15 de junio de 2019

Heze

63

Casi 1 año

4

28-29 de junio de 2019

Ji’nan

50

Varios meses

5

7 de julio de 2019

Yantai

44

Más de 6 meses

6

6 de agosto de 2019

Rizhao

20

Más de 3 meses

7

17 de agosto de 2019

Zibo

105

3-4 meses

8

22 de agosto de 2019

Weifang

56

Alrededor de 1 año

9

23 de agosto de 2019

Heze

45

Varios meses

10

1 de septiembre de 2019

Qingdao

21

6 meses

11

27 de septiembre de 2019

Qingdao

11

6 meses

12

16-17 de octubre de 2019

Qingdao

34

40 días

13

1 de noviembre de 2019

Qingdao

42

3-4 meses

14

8 de noviembre de 2019

Zibo

77

4-6 meses

15

del 29 de noviembre al 5 de
diciembre de 2019

Qingdao

89

5 meses

16

24-25 de diciembre de 2019

Qingdao

10

1 año

Otro

--

--

153

En enero de 2019, la subdivisión en Yanhu de la Oﬁcina de Seguridad Pública de
Yuncheng, provincia de Shanxi, empezó a exigir a los propietarios de ﬁncas en alquiler que
instalaran la aplicación “Vigilancia aérea de Yuncheng” (天眼运城) para recabar datos de
los inquilinos.¹⁷ Esto se combinó con otras tácticas, como el uso de Skynet y las
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indagaciones puerta por puerta, en una investigación que duró varios meses; después, los
días 9 y 10 de septiembre, en las ciudades de Yuncheng y Linfén se llevó a cabo una
operación coordinada de detenciones en la que se capturó a al menos 226 cristianos de la
IDT. El 16 de septiembre fueron detenidos 24 cristianos de la IDT en la ciudad de
Houzhou, provincia de Zhejiang, la mayoría de los cuales habían tenido instalados equipos
de seguimiento en sus bicicletas eléctricas. Debido a la interconexión de la base de datos
del PCCh a nivel nacional, ahora los cristianos perseguidos no pueden hacer vida normal
en absoluto, ni siquiera viajar, trabajar, ir al médico o conseguir documentación como de
costumbre, pues en cuanto enseñen la tarjeta de identidad se verán detenidos. Algunos de
los cristianos de la IDT buscados y perseguidos durante varios años por el PCCh han
enfermado de gravedad, pero no pueden recibir tratamiento; están obligados a soportar el
suplicio de sus dolencias aunque les cueste la vida.¹⁸

18

Ver información sobre Wang Ping en la Tabla 3 y de Ding Renxin en el caso 16 del Anexo.
9

Informe anual de 2019

2.2 El PCCh puso en marcha campañas especiales de represión
para llevar a cabo operaciones uniﬁcadas de detenciones masivas
en todo el país

En cuanto el PCCh tuvo una visión clara de la información sobre algunos cristianos de
la IDT por medio de sus investigaciones previas y el posicionamiento y seguimiento de alta
tecnología, inició las detenciones a gran escala a nivel nacional. No es posible confirmar
todos los pormenores, pues algunas zonas, concretamente Sinkiang, se han convertido en
áreas restringidas estrechamente vigiladas y controladas por el PCCh. Según algunos datos
aproximados, las autoridades del PCCh practicaron en 2019 más de mil operaciones de
detención contra cristianos de la IDT en provincias, ciudades y condados de todo el país,
en el transcurso de las cuales detuvo a un mínimo de 6132 individuos. El más joven solo
tenía 14 años de edad, y el mayor tenía 86. De entre todas las provincias de China, la
persecución fue más contundente en Shandong; a finales de diciembre se había
confirmado la detención de 1438 personas. Veamos a continuación algunos ejemplos de
operaciones de detención llevadas a cabo en todo el país.
Entre enero y julio, las autoridades de la provincia de Henan ampliaron sus esfuerzos
por difundir propaganda e inventarse un clamor popular contra la Iglesia de Dios
Todopoderoso. En algo más de medio año fueron detenidas al menos 319 personas y 2742
recibieron la visita y el acoso a domicilio por parte de la policía.¹⁹
En julio y agosto se movilizaron fuerzas policiales de la provincia de Shandong para
que practicaran arrestos concentrados de cristianos de la IDT; capturaron a al menos 260
cristianos, la mayoría de ellos seguidos y vigilados por la policía durante varios meses a
través de Skynet y Ojos de Lince.²⁰
A principios de julio, Tangshan, provincia de Hebei, movilizó una fuerza policial de
19
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GU XI En Henán, aumenta repentinamente la propaganda contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Bitter
Winter. 21/08/2019 https://es.bitterwinter.org/aumenta-repentinamente-la-propaganda-contra-la-iglesia-dedios-todopoderoso/
LI MINGXUAN. 260 miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron arrestados en Shandong. Bitter Winter.
02/09/2019
https://es.bitterwinter.org/260-cristianos-de-la-iglesia-de-dios-todopoderoso-fueron-arrestados-en-shandong/
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unos 300 agentes para llevar a cabo un ataque organizado contra la Iglesia de Dios
Todopoderoso que se saldó con la detención de al menos 41 cristianos, incluida una
embarazada. Incautaron aproximadamente 50.000 RMB (casi 7280 dólares) de bienes
de la Iglesia y personales. Un miembro de la Oficina de Seguridad Pública local reveló
que la operación de detenciones había sido ordenada por el Comité Central del Partido y
planeada en secreto por la inspección provincial y la Brigada de Seguridad Nacional
municipal; antes de la operación de detenciones propiamente dicha se habían realizado
investigaciones y escuchas secretas durante varios meses.²¹
En agosto, en las ciudades de Fuzhou, Putián y Sanming, provincia de Fujian, se
detuvo a 41 cristianos de la IDT, de los cuales el más mayor tenía 85 años y el menor, solo
17; fueron incautados 10.200 RMB (casi 1485 dólares) en bienes personales. Ese mes, en la
provincia de Cantón fueron detenidos y privados de libertad casi 30 cristianos de la IDT.²²
En la madrugada del 6 de septiembre fueron allanados y clausurados al menos 13
lugares de reunión de la Iglesia de Dios Todopoderoso en la ciudad de Wuhu, provincia de
Anhui; la policía detuvo a por lo menos 42 cristianos de la IDT.²³
Los días 9 y 10 de septiembre, tras haber empleado tácticas de vigilancia de alta
tecnología para rastrear y controlar a cristianos de la IDT durante más de un año, se llevó a
cabo una operación coordinada de detenciones en las ciudades de Yuncheng y Linfén,
provincia de Shanxi, que se saldó con la detención de al menos 226 personas y el expolio
de 2.011.961 RMB (más de 293.000 dólares); 170 personas fueron sometidas a
adoctrinamiento forzoso.
En octubre y noviembre, Qingdao, provincia de Shandong, reunió a mil agentes de
las fuerzas especiales para luchar contra la Iglesia de Dios Todopoderoso, aparentemente
dentro de una campaña destinada a “acabar con el vandalismo y erradicar el mal”.
Detuvieron a al menos 108 cristianos de la IDT, y en un solo día allanaron 24 lugares de

21

22
23

Zhao Mingzhe. La represión de creyentes se intensiﬁca antes de la celebración del Día Nacional. Bitter Winter.
30/09/2019
https://es.bitterwinter.org/la-represion-de-creyentes-se-intensiﬁca-antes-de-la-celebracion-del-dia-nacional/
Ibid.
Ibid.
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reunión de la ciudad de Pingdu que la policía del PCCh llevaba vigilando días y, en
algunos casos, seis meses o más.²⁴
A continuación se muestra una tabla de estadísticas parciales del número de cristianos
de la IDT detenidos, privados de libertad, retenidos bajo custodia y condenados en 30
provincias (municipios y regiones autónomas) de China:

24

Detenidos más de mil miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso en Shandong. ADHRRF. 23/11/2019.
https://en.adhrrf.org/134255.html
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Tabla 2: Cifras de cristianos de la IDT detenidos, privados de libertad, condenados y
retenidos bajo custodia en 2019
Provincia (municipio,
región autónoma)

Detenidos

Privados de
libertad

Bajo custodia

Condenados

Total

6132

4161

1706

1355

Beijing

9

7

5

14

Tianjin

14

8

5

1

Hebei

115

71

43

7

Shanxi

376

261

12

49

Inner Mongolia

54

41

26

31

Liaoning

83

54

22

69

Jilin

30

21

12

15

Heilongjiang

26

15

8

11

Shanghai

6

6

6

Jiangsu

647

386

135

194

Anhui

242

168

93

15

Zhejiang

178

153

56

109

Fujian

271

213

51

12

Jiangxi

241

168

70

146

Shandong

1438

1021

509

167

Henan

904

605

147

55

Hubei

130

81

32

39

Hunan

29

19

5

45

Guangdong

166

135

82

29

Guangxi

49

31

5

2

Hainan

3

2

Chongqing

152

69

20

17

Sichuan

150

73

23

72

Guizhou

81

53

31

5

Yunnan

210

140

41

79

Shaanxi

235

117

86

18

Gansu

141

122

72

35

Qinghai

14

3

2

Ningxia

26

9

4

2

Xinjiang

112

109

103

117

13
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2.3 El PCCh intensiﬁcó su adoctrinamiento y
transformación forzosos y a gran escala de cristianos,
obligándolos a renunciar a su fe

En 2019, el PCCh emitió numerosos documentos en los que insistía en el
“fortalecimiento” de los grandes esfuerzos de adoctrinamiento y transformación forzosos
y en la aplicación de “indicadores de tasa de transformación” a todos los niveles; a partir
de entonces se intensificaron el adoctrinamiento y la opresión por la fuerza sobre los
cristianos de la IDT. Por ejemplo, en abril de 2019 se emitió un documento en la
localidad de Shixi, municipio de Chongqing, en el que se exigía que la comisaría, la
judicatura y la oficina de gestión integral del lugar llevaran a cabo el adoctrinamiento y la
transformación forzosos de cristianos de la IDT en sus respectivos ámbitos para
“garantizar que la tasa anual de transformación no baje del 90 %”.²⁵ Aparte del uso de la
tortura por parte de las instituciones de seguridad pública para interrogar a cristianos y
tratar de adoctrinarlos a la fuerza, el PCCh también ha implantado “clases de educación
legal” en ciudades, condados y aldeas a fin de practicar un adoctrinamiento forzoso
“integral y sistemático” para que los cristianos “logren cambiar de postura ideológica en
un breve período de tiempo”. Un gran número de cristianos de todas las regiones del país
ha sido sometido por el PCCh a interrogatorios de alta intensidad y diversos métodos de
torturas atroces por negarse a ser adoctrinados o transformados. A algunos se les ha
llegado a condenar a penas de cárcel o a ejecuciones extrajudiciales. A finales de 2019, la
Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por
sus siglas en inglés) publicó un listado de 53 presos de conciencia de la IDT, de los que al
menos siete fueron aislados en bases de adoctrinamiento forzoso, donde los sometieron a
un adoctrinamiento brutal.
A fin de transformar completamente a los cristianos, el PCCh ha adiestrado a un grupo
de “profesores” de adoctrinamiento excepcionalmente siniestros. En 2019, Cheng Fei, un
funcionario del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shanxi denunciado

25

《石溪镇2019年反邪教工作要点》[Principales aspectos de la labor antisectas en la localidad de Shixi en 2019]. 重
庆市南川区人民政府门户网[Portal del Gobierno Popular del Distrito de Nanchuan, municipio de Chongqing].
28/04/2019. http://zwgk.cqnc.gov.cn/html/content/19/04/008682034-2019-02352.shtml
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por sus abusos contra los derechos humanos, reconoció ser el eje central del equipo de
adoctrinamiento a cristianos de la IDT, al afirmar que había creado gran parte de los
cursos y llevado a cabo personalmente el adoctrinamiento y transformación forzosos de
más de mil cristianos de la IDT. El modus operandi de Cheng Fei incluye tácticas tales
como abrumar a los “alumnos” con mentiras y falacias, privarlos de sueño y alimentos
durante largos períodos de tiempo, darles palizas, electrocutarlos, rociarlos con gas
lacrimógeno, imponerles castigos corporales y degradarlos con el objetivo de coaccionarlos
para que renuncien a su fe. Tiempo atrás, le quemó a un cristiano los pezones y los
genitales con unos cigarrillos, y le escaldó el pecho y la parte inferior delantera del cuerpo
con cuatro cacerolas de agua hirviendo;²⁶ una cristiana saltó de un edificio y murió tras
más de diez días de adoctrinamiento y transformación forzosos con Cheng Fei.²⁷ En
septiembre de 2019 fueron detenidos 226 cristianos de la IDT en la ciudad de Linfén,
provincia de Shanxi, y al menos 105 fueron confinados en la Base de Reeducación Legal de
Linfén para someterlos al adoctrinamiento y transformación forzosos de Cheng Fei.
En Sinkiang, las autoridades del PCCh acusan tanto a los cristianos de la IDT como a
los musulmanes de ser “fuerzas extremistas”. La policía va a casa de todos aquellos
registrados como cristianos de la IDT a acosarlos y detenerlos; ni los octogenarios se
libran. A muchos los han internado en campos de transformación por medio de la
educación y los someten a actos brutales por negarse a renunciar a su fe. A unos los
torturan colgándolos en alto, a otros los esposan a bancos del tigre, donde los electrocutan
y golpean, y a algunos los obligan a desnudarse.²⁸ A los familiares de los cristianos les
resulta imposible enterarse de dónde están retenidos sus seres queridos y ellos mismos son
sometidos al control y la vigilancia estrictos de las autoridades.²⁹ En áreas como la
prefectura de Tachéng, la prefectura autónoma mongola de Bayingolin, la prefectura

26

27
28

29

Cristiano de Shanxi sometido por la policía a adoctrinamiento forzoso, quemaduras, abrasamiento y abuso sexual.
ADHRRF. 15/01/2020. https://en.adhrrf.org/shanxi-christian-subjected-to-forced-indoctrination-burning-scaldingand-sexual-abuse-by-police.html
El curioso caso de la cristiana Wu Haiyan, que se arrojó a la muerte durante su detención. La iglesia de Dios
Todopoderoso. https://www.holyspiritspeaks.org/news/persecuted-to-death/#mulu-24
Xiang Yi. Los prisioneros poco conocidos de los campamentos de Sinkiang: los cristianos de la Iglesia de Dios
Todopoderoso. Bitter Winter. 30/07/2019
https://es.bitterwinter.org/los-prisioneros-poco-conocidos-de-los-campamentos-de-sinkiang/
LI BENBO Culpa por asociación: la reeducación de las familias de los creyentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso
en Sinkiang. Bitter Winter. 13/08/2019. https://es.bitterwinter.org/xinjiang-reeduca-a-las-familias-de-los-devotosde-un-grupo-cristiano/
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autónoma hui de Changjí y la ciudad de Kumul, muchos cristianos se han negado a la
transformación y continúan retenidos; se desconoce si vivos o muertos. En la zona de Korla
detuvieron y se llevaron en plena noche a un matrimonio cristiano; su hijo, de 3 años, se ha
quedado huérfano.³⁰

2.4 La persecución siguió siendo rigurosa en 2019, con al
menos 19 cristianos de la IDT fallecidos a consecuencia de ella

En 2019, al menos 19 cristianos de la IDT fallecieron a consecuencia de la persecución
tras ser buscados, detenidos y acosados por las autoridades del PCCh. El menor de ellos
tenía 21 años y el mayor, 75. Algunos murieron por las brutales torturas que soportaron
estando privados de libertad; otros enfermaron de gravedad, pero continuaron retenidos y
acabaron perdiendo la vida cuando empeoró su estado después de ser sometidos a
vejaciones y trabajos forzados durante mucho tiempo; uno falleció tras tirarse de un
edificio cuando lo rodeaba la policía y trataba de escapar; algunos se quitaron la vida,
absolutamente desesperados por el acoso y el seguimiento sin fin del PCCh; a otros, el
PCCh los persiguió hasta la muerte instigando a las masas y a sus propias familias a que los
atosigaran. Suma y sigue...
Este es un breve e incompleto resumen de algunos cristianos que murieron
en 2019 a consecuencia de la persecución:

30

Chang Xin. Miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso son “transformados” en Sinkiang.
Bitter Winter. 08/08/2019.
https://es.bitterwinter.org/cristianos-de-la-iglesia-de-dios-todopoderoso-son-transformados-en-sinkiang/
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Tabla 3: Breve descripción (incompleta) de los cristianos de la IDT fallecidos en 2019 a
consecuencia de la persecución
N.º

Nombre

Sexo Edad Procedencia

Fecha de
detención

Fecha de
fallecimiento

Circunstancias de su muerte

1

Ren Cuifang

F

31

Inner
Mongolia

22 de
diciembre
de 2018

3 de enero
de 2019

Murió a consecuencia de las brutales torturas del
PCCh durante 12 días tras haber sido detenida en
Sinkiang. En sus restos mortales, el contorno de
sus ojos estaba amoratado y tenía una mancha
morada y negra en el lado izquierdo del pecho.
Presentaba una cicatriz de quemadura en el
muslo. Había desgarros con manchas de sangre
en muñecas y talones y se le había desprendido la
uña del dedo gordo del pie izquierdo.

2

Yu Xiangju

F

68

Shaanxi

27 de junio
de 2018

29 de marzo
de 2019

Padecía afecciones graves y continuaba bajo custodia.
La policía le conﬁscó la medicación y retrasó
intencionadamente su tratamiento, lo que provocó el
deterioro de su enfermedad y su fallecimiento.

3

Liu Jun*

M

21

Jiangxi

junio de 2018

10 de agosto
de 2019

Enfermo renal, fue detenido y privado de libertad
dos veces por la policía, que retrasó su tratamiento
a propósito. Esto provocó un rápido deterioro de su
salud hasta que su patología derivó en uremia,
complicada por una enfermedad coronaria, lo que
condujo a su fallecimiento.

4

Zhenyu*

F

38

Liaoning

junio de 2018

18 de abril
de 2019

Detenida y privada de libertad después de
haberse operado de un cáncer de mama. Tras
mucho tiempo de abusos y trabajos forzados, su
enfermedad empeoró de manera brusca y murió.

Zhejiang

2 de julio
de 2017

8 de
noviembre
de 2019

Contrajo una enfermedad pulmonar por los
abusos que sufrió durante su detención. Al
retrasarse intencionadamente su tratamiento, se
le diagnosticó cáncer de pulmón y falleció debido
al deterioro continuado de la enfermedad.

Shanxi

15 de
noviembre
de 2018

13 de enero
de 2019

Enfermó estando detenida y, dado que le
retrasaron dos meses el tratamiento, su
enfermedad empeoró notablemente. Falleció
después de que la policía la trasladara por la
fuerza a un centro de adoctrinamiento.

Ningxia

8 de
diciembre
de 2012

5 de marzo
de 2019

Las torturas policiales lo dejaron postrado en
cama y el estrés de las continuas visitas del PCCh
para acosarlo y amenazarlo hizo que se
deprimiera. Su patología continuó deteriorándose
y falleció.

5

6

7

Zhang Meijuan*

Cheng Xiangyu

Liu Hua*

F

F

M

46

54

69

8

Wang Hua*

F

46

Hubei

23 de julio
de 2015

5 de mayo
de 2019

La policía china la vigiló y acosó durante años
después de soltarla. También presionó
reiteradamente a sus familiares y los incitaron a
ellos y a otras personas a oponerse a su fe,
sometiéndola a discriminación, maltrato y estrés
todo el año, lo que provocó la reaparición de su
cáncer y su fallecimiento.

9

Li Sulian

F

56

Henan

7 de mayo
de 2019

7 de mayo
de 2019

Rodeada por la policía del PCCh, murió al
precipitarse por una ventana mientras trataba
de escapar.
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N.º

Nombre

Sexo Edad Procedencia

Fecha de
detención

Fecha de
fallecimiento

Circunstancias de su muerte

1 de mayo
de 2019

Perseguido por la policía después de ser puesto en
libertad, contrajo una grave enfermedad estando
fugado, pero no se atrevió a recibir tratamiento y
murió porque era incurable.

10

Wang Ping*

M

55

Shandong

octubre
de 2008

11

Gao Ying*

F

73

Shandong

27 de agosto
de 2018

31 de mayo
de 2019

Por causa de su fe, la detuvieron y registraron su
domicilio. La vigilancia y el acoso constantes le
provocaron un ataque mortal al corazón.

12

Fu Dan*

F

--

Shanxi

septiembre
de 2019

octubre
de 2019

Cuando la detuvieron, la llevaron a un centro de
adoctrinamiento para someterla a adoctrinamiento
forzoso y la soltaron el mismo día por enfermedad.
Falleció cinco días después.

25 de julio
de 2019

Por causa de su fe, la policía lo investigó y
precintó su domicilio. Su esposa, gravemente
enferma, se estaba muriendo por haber sido
detenida, interrogada y privada de libertad dos
veces. Con un miedo y una ansiedad al límite,
tuvo un ataque al corazón y murió.

13

Zhang Dongmin*

M

68

Shandong

--

14

Yan Ping*

F

Cerca
de 40

Shandong

--

6 de
septiembre
de 2019

A raíz de su fe, fue investigada y señalada como
objetivo clave de detención por parte del PCCh,
que presionó reiteradamente a su unidad de
trabajo y a su familia para que la obligaran a
renunciar a su fe. Incapaz de soportar la presión
psicológica, se suicidó.

15

Cheng Dongzhu

F

64

Hubei

--

24 de julio
de 2019

Incapaz de soportar la vigilancia y presión
constantes del PCCh, se suicidó ahogándose en
un lago.

27 de agosto
de 2019

El PCCh la amenazó con suspenderle el subsidio e
inhabilitar a sus familiares para la función pública
con el ﬁn de obligarla a renunciar a su fe. Engañada
por los rumores difundidos por el PCCh, su familia
la sometía a una vigilancia, una angustia y unas
palizas constantes que provocaron su suicidio.

16

Xiao Xin*

F

75

Hunan

--

2.5 En 2019 fueron condenados a penas de cárcel más de mil
cristianos de la IDT, doce de ellos a duras condenas de entre
10 y 12 años
Según algunas cifras parciales, al menos 1355 cristianos de la IDT fueron condenados
en 2019 por “utilizar una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley”,
simplemente a causa de actividades religiosas como las reuniones, la predicación del
evangelio o guardar en casa publicaciones sobre la fe en Dios Todopoderoso. Esto indica
un incremento del 114 % respecto a las 633 condenas de 2018 que se conocen
18

Informe anual de 2019

públicamente (ver las figuras 1 y 2 para más información). De los condenados en 2019, 481
recibieron penas de al menos tres años y 64 fueron condenados a un mínimo de siete años.
En las provincias de Jiangxi y Sichuan, dos mandos intermedios de la IDT, Yang Meiyun y
Chen Ju, recibieron sendas condenas de 11 años.³¹ En 2019, tal como se documenta en los
diez fallos judiciales de Sinkiang publicados en China Judgments Online, fueron
condenados 117 cristianos de la IDT: 88 de ellos, el 75,2 %, a un mínimo de tres años; a 64
(el 54,7 %), a un mínimo de cinco años; 7 recibieron condenas superiores a diez años. Dado
que Sinkiang se ha convertido en un área restringida bajo estricto control del PCCh, es muy
difícil obtener datos de la persecución, por lo que estas cifras distan mucho del número
total de condenas. Las organizaciones europeas de derechos humanos Human Rights
Without Frontiers (HRWF) y la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la
Libertad Religiosa (ADHRRF, por sus siglas en inglés) también han publicado los datos de
4169 cristianos de la IDT privados de libertad en 2019. De ellos, 3442 eran mujeres,
el 83 %; a 39 los condenaron a un mínimo de diez años, y 936 ya habían estado retenidos
durante al menos un año y aún se desconocen sus condenas.

31

Listado de víctimas de la libertad religiosa o de credo. USCIRF. https://www.uscirf.gov/victimslist/prisoner/12881;
Tang Zhe. Miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso reciben fuertes sentencias de prisión. Bitter Winter.
04/09/2019.
https://es.bitterwinter.org/cristianos-de-la-iglesia-de-dios-todopoderoso-reciben-fuertes-sentencias-de-prision/
19

Informe anual de 2019

Figuras 1: La cifra de cristianos de la IDT condenados en 2017-2019 (Basado en la pena de cárcel)
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Nota: (1,2) representa una pena de cárcel de entre 1 y 2 años, y así sucesivamente. La cifra total de cristianos
de la IDT condenados asciende a 244 en 2017, 633 en 2018 y 1355 en 2019 (se desconocen las penas de cárcel
de 39 de ellos).

Figuras 2: La cifra de cristianos de la IDT condenados en 2019 (Basado en el región)
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Otra

En 2019, James T. Richardson, profesor emérito de Sociología y Estudios Jurídicos
de la Universidad de Nevada en Reno, Massimo Introvigne, fundador del Centro de
Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR), y Rosita Šorytė, presidenta del
Observatorio Internacional para la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR),
publicaron un informe conjunto en el que afirmaban haber llegado a una conclusión a
partir de su investigación de las sentencias a 200 cristianos de la IDT: a los cristianos de
20
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la IDT se les condena y sentencia de conformidad con el artículo 300 del Código Penal de
China nada más que por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de credo y a la
libertad de expresión. El artículo 300 del Código Penal es el arma secreta del PCCh para
perseguir las creencias religiosas.³²
A los cristianos de la IDT generalmente aún se les priva del derecho a un juicio justo.
En 2019, dos documentos de las comisiones locales de asuntos políticos y legales de las
provincias de Henan y Jilin exigían mayor “supervisión y tutela” sobre los abogados que
representaban a cristianos de la IDT y a otros miembros de grupos religiosos y que “de
ninguna manera se permitiera a los abogados de derechos humanos” presentar
declaraciones de no culpabilidad en nombre de aquellos. El 12 de septiembre, el Tribunal
del Condado de Fushun, en la ciudad de Zigong (provincia de Sichuan) condenó a 18
cristianos de la IDT por “organizar y utilizar una organización xie jiao para socavar la
aplicación de la ley”. La vista se prolongó durante tan solo veinte minutos hasta que el
juez leyó el fallo, fechado el 28 de agosto, unas dos semanas antes de la vista.³³
A la mayoría de los cristianos de la IDT condenados y encarcelados se les siguió
enviando a cárceles de adoctrinamiento, donde se les continuó hostigando. En abril de
2019, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y la
Oficina General del Consejo de Estado emitieron un documento titulado “Opiniones
sobre el fortalecimiento y la mejora del trabajo penitenciario”, que resaltaba la necesidad
de acelerar los esfuerzos para reformar a los miembros de grupos religiosos, incluidos los
cristianos de la IDT: “elevar la tasa de transformación exitosa y consolidar los resultados
positivos de la transformación”.³⁴ A un gran número de cristianos de la IDT se les ha
sometido a un maltrato brutal e inhumano simplemente por preservar su fe. En marzo de
2019, Zhang Yi*, un cristiano de la IDT sexagenario, fue trasladado a una cárcel de la
provincia de Zhejiang para cumplir condena. A fin de apremiarlo para que firmara las
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“tres declaraciones” (declaración de arrepentimiento, declaración de garantía y
declaración de crítica), los guardias de la prisión lo obligaban a sentarse mucho tiempo
cada día en un taburete del que sobresalían unos clavos de plástico. A los tres meses tenía
las nalgas cubiertas de llagas purulentas y le dolía todo el cuerpo; apenas podía
agacharse. Las torturas se prolongaron durante seis meses hasta que terminó de cumplir
condena.³⁵ A Tan Huizhen, otra cristiana de la IDT, la sometieron a siete meses de
adoctrinamiento y transformación brutales mientras cumplía condena de cárcel. Durante
ese tiempo la obligaban a estudiar diariamente materiales de “transformación”
redactados por el PCCh. Fue privada de alimentos y agua y solo podía hacer sus
necesidades en horario restringido. La sometieron incluso a más torturas, como palizas,
posturas dolorosas durante largos períodos de tiempo, que le retorcieran los pezones o la
obligaran a tomar sustancias psicotrópicas. Desde que salió de la cárcel, Tan Huizhen
está aquejada de apatía y desorientación generalizada.³⁶
Por lo general, a los cristianos de la IDT encarcelados los obligan a realizar de 12 a 20
horas diarias de extenuantes trabajos forzados no remunerados o incluso trabajos con
evidente riesgo para el cuerpo humano sin ninguna protección. Dichos trabajos les
provocan un gran daño corporal. Mientras cumplía condena en una cárcel de mujeres de
la provincia de Yunnan, a la cristiana de la IDT Xiao Yun* la obligaban a trabajar al
menos 13 horas al día, cosiendo suéteres en un taller; el aire rebosaba polvo y humo
negro, así como un pestilente olor a tinte de tejidos. Los guardias de la prisión abusaron
de ella y la golpearon durante mucho tiempo para que firmara las “tres declaraciones” de
renuncia a su fe. Dos años después, Xiao Yun contrajo una enfermedad pulmonar y
cuatro años más tarde empeoró y derivó en tuberculosis, pero el personal de la cárcel
continuó obligándola a realizar duros trabajos forzados. En 2019, cuando Xiao Yun fue
puesta en libertad, ya tenía bastante dañado el pulmón izquierdo, que básicamente había
perdido la capacidad de respirar; ya no podía realizar trabajos físicos.³⁷
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En la cárcel, a los cristianos de la IDT generalmente se les priva del derecho a la
atención médica. Solo en 2019, esto provocó la muerte de al menos cinco creyentes.
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2.6 El PCCh estableció controles continuados a los cristianos de
la IDT e incitó a la sociedad a odiarlos y discriminarlos

El 9 de enero de 2019, la Oficina General del Ministerio de Seguridad Pública de la
República Popular China emitió un documento en que exigía expresamente un control
continuado a todo individuo registrado como cristiano de la IDT: “no se eliminará ningún
registro”. Las autoridades del PCCh obligaron a los niveles inferiores de la Administración
a firmar “declaraciones de responsabilidad de objetivos” para acabar con la Iglesia de Dios
Todopoderoso y a ejecutar el “sistema de control cinco en uno” contra sus miembros. Este
método consiste en elegir a cuatro o cinco personas —un responsable de la comisaría de
Policía local, un líder vecinal o de aldea, un supervisor en el lugar de trabajo y un familiar—
para que permanezcan cerca del cristiano en cuestión y lo vigilen las 24 horas, a fin de que
se les pueda citar en cualquier momento. También se pide a los empleados públicos que
impartan “clases de educación legal” con regularidad. Deben crear un fichero detallado de
cada creyente bajo supervisión, con sus datos de identificación, su historial académico, el
progreso de su transformación, las conclusiones de su evaluación, etc.³⁸ Si se descubre que
un cristiano ha participado en alguna actividad religiosa, se le detiene inmediatamente y se
le vuelve a someter a adoctrinamiento forzoso.
Esta clase de control carcelario es una tortura psicológica para los cristianos. Zhao
Mei*, cristiana de la IDT de la provincia de Henan, constaba como anfitriona de reuniones
de cristianos, por lo que, a partir de julio de 2017, funcionarios de su aldea y otros
destinados allí comenzaron a seguirla, a visitarla en casa para interrogarla y a intimidarla;
instalaron un equipo de espionaje a la entrada de su hogar. En abril de 2019, incapaz de
soportar más la opresión y el acoso continuos de las autoridades del PCCh, Zhao Mei trató
de suicidarse bebiendo pesticidas. Una intervención médica de urgencia le salvó la vida.
Durante su tratamiento, varios funcionarios de su aldea fueron al hospital a fotografiarla
otra vez; estaba tan asustada que se arrancó la vía, se sujetó la cabeza con las manos y
gritó. Después del alta hospitalaria, los funcionarios de la aldea siguieron vigilándola de
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cerca.³⁹ Asimismo, en julio de 2015, Wang Hua*, una cristiana de la ciudad de Zaoyang
(provincia de Hubei), fue detenida y privada de libertad durante diez días por creer en Dios
Todopoderoso. Una vez que la soltaron, la policía del PCCh se coordinaba con los
funcionarios locales de su aldea para controlarla y restringirle los viajes todo el año. Solían
visitarla en su domicilio para acosarla e intimidarla y no le permitían practicar su fe. Huyó
de casa, tras lo cual los funcionarios de la aldea continuaron presionando a su familia y
preguntando por su paradero. Aquejada de estrés y depresión prolongados, reapareció su
cáncer de mama y falleció en 2019 al no dar resultado el tratamiento que recibió.
El PCCh aceleró sus esfuerzos de “propaganda negra” manipulando los medios de
comunicación para inventar mentiras, difundir noticias falsas y esparcir rumores por
medio de apariciones públicas, desfiles y la construcción de parques temáticos
propagandísticos en aldeas y pueblos, a fin de desacreditar y difamar a la Iglesia de Dios
Todopoderoso en un eficaz “lavado de cerebro” al pueblo. El PCCh, además, amplió la
represión a los familiares de cristianos de la IDT, a quienes despojó de derechos relativos
a empleo, alistamiento militar, exámenes de acceso a la función pública, etc.⁴⁰, lo que
generó una presión tanto social como familiar destinada a forzar a los cristianos a
renunciar a su fe. En septiembre, el marido de la cristiana de la IDT Wang Miao*, de la
ciudad de Shangqiu (provincia de Henan), denunció a su esposa debido a la presión de su
jefe y las mentiras del PCCh. La obligó a firmar una “carta de promesa de renuncia a mi
fe” y comenzó a someterla con frecuencia a feroces palizas que llegaron a hacerle perder la
audición de un oído. Al hijo de la cristiana de la IDT Xiao Xin*, de la ciudad de Yongzhou
(provincia de Hunan), no solo lo engañaron las noticias falsas, sino que también lo
amenazó un funcionario de su aldea diciéndole que, si su madre seguía creyendo en Dios,
le retirarían el subsidio y se verían afectadas las oportunidades educativas y laborales de
tres generaciones de su familia. Así, empezó a hacer todo lo posible por impedir que Xiao
Xin practicara su fe y a maltratarla física y verbalmente; la siguieron y controlaron
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durante cinco años. Dolida, acongojada y sin salida, se suicidó en agosto de 2019, a los 75
años de edad, bebiendo pesticidas. Yan Ping* era maestra y cristiana de la Iglesia de Dios
Todopoderoso de la ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong. La policía abrió una
investigación de su situación porque creía en Dios Todopoderoso; la dirección de la
escuela cooperó con la Oficina de Seguridad Pública presionándola mucho durante mucho
tiempo para obligarla a renunciar a su fe. Al final se vio abocada a ahogarse en un lago en
septiembre de 2019. Tras su muerte se encontró en su teléfono un mensaje no enviado
que decía: “No quiero implicar a mi marido e hijo. ¡Os amo!”.
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2.7 El PCCh siguió aplicando su “proyecto de extradiciones” y
ampliando al extranjero sus investigaciones y ofensivas contra la
Iglesia de Dios Todopoderoso

En 2019, el PCCh amplió el alcance de sus ofensivas contra la Iglesia de Dios
Todopoderoso más allá de sus fronteras. Emitió numerosos documentos en los que exigía
emplear “recursos humanos en el extranjero”, combinar la tecnología de internet con
métodos tradicionales de reconocimiento para hacerse una idea de las actividades de la
Iglesia de Dios Todopoderoso en el exterior, introducir la información en su base de datos
de personal de la IDT en el extranjero, analizarla y desarrollar una estrategia para cada
individuo. El PCCh continuó ejerciendo presión sobre los gobiernos de los países
democráticos, se infiltró en las redes de la IDT en el exterior y le lanzó ataques mediáticos
creando y difundiendo mentiras, coaccionando a parientes de miembros para que fueran al
extranjero a “buscar a parientes perdidos” e inventándose protestas públicas para
conseguir la extradición a China de todos los cristianos de la IDT.⁴¹
Un infiltrado reveló que, cada pocos meses, el PCCh envía a un emisario al Gobierno
surcoreano para pedirle un listado de nombres de refugiados de la IDT. También ha
tomado capturas de pantalla de actores de películas protagonizadas por cristianos de la
IDT y las ha colgado en internet para instigar a la gente a informar de su identidad.
En 2019, el personal de diversas agencias gubernamentales,⁴² como el Ministerio de
Seguridad del Estado, el Departamento de Seguridad Pública, la Agencia de Seguridad
Pública y la Brigada de Seguridad Nacional (NSB, por sus siglas en inglés) siguieron
incitando y coaccionando a parientes de cristianos de la IDT huidos a Corea para que
participaran en manifestaciones orquestadas organizadas por O Myung-ok, simpatizante
comunista. Del 22 al 24 de julio, O Myung-ok llevó a más de veinte familiares de cristianos
de la IDT procedentes de Shandong, Henan, Hebei y otras provincias a falsas
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“manifestaciones espontáneas” orquestadas ante la Oficina de Inmigración de Corea del
Sur, las instalaciones de la IDT en Onsu y la Casa Azul (la residencia del presidente
coreano), donde gritaron consignas como “China no les ha hecho daño, que vuelvan los
falsos refugiados”. Esto se organizó para difamar y desprestigiar a la Iglesia de Dios
Todopoderoso, atacar personalmente a los cristianos e inventarse un clamor popular
artificial con el fin de presionar al Gobierno surcoreano para que extraditara a los
refugiados de la IDT a China. Mientras tanto, treinta refugiados miembros de la Iglesia de
Dios Todopoderoso celebraban una rueda de prensa en la Casa Azul para narrar la realidad
de la persecución que habían padecido por parte del PCCh. Numerosos medios de
comunicación extranjeros informaron de ello, sacando a la luz y condenando el plan de
extradiciones del PCCh. El PCCh ha promovido doce protestas falsas en Corea del Sur
desde 2016 con el objetivo de aplicar su “proyecto de extradiciones”; todas han acabado
fracasando. En el verano de 2019, algunos parientes de cristianos de la IDT huidos a
Europa y Japón también fueron sometidos al acoso del PCCh,⁴³ al ampliar este la
“búsqueda de parientes perdidos”, integrada en su proyecto de extradiciones, a Europa y
otros países asiáticos.
En 2019, el PCCh no solo pretendió y persuadió a 37 países, como Birmania y
Filipinas, para que respaldaran su represión en Sinkiang,⁴⁴ sino que su siniestra mano
también llegó hasta los cristianos de la IDT presentes en Birmania y Filipinas. A principios
de diciembre, el Gobierno del Estado de Wa (Birmania) comenzó a investigar de cerca a
cristianos de la IDT, a la vez que también difundía sobre ella mentiras inventadas por el
PCCh. Amenazó a esos cristianos, descubiertos a través de sus investigaciones, para que
renunciaran a su fe si no querían ser duramente castigados.
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3. La comunidad internacional siguió tomando nota
de la crisis de la persecución a la IDT

En 2019, la realidad de la represión y persecución brutales del Gobierno del PCCh a la
Iglesia de Dios Todopoderoso suscitó una mayor preocupación de la ONU, organizaciones
no gubernamentales, periodistas y activistas de derechos humanos de países como los
Estados Unidos, Canadá, Italia, Bélgica, Lituania y Corea del Sur. Algunas agencias
gubernamentales de países democráticos tomaron medidas activas de ayuda a refugiados
de la IDT que habían huido de China y solicitado asilo.
El 4 de marzo de 2019, integrantes de diversos grupos religiosos y organizaciones de
derechos humanos celebraron una rueda de prensa en el Congreso de los EE. UU. para
anunciar la creación oficial de la Coalición para Promover la Libertad Religiosa en China
(CARFC, por sus siglas en inglés). También asistieron Samuel D. Brownback, embajador
extraordinario de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, y James P.
McGovern (senador demócrata por Massachusetts), presidente de la Comisión Ejecutiva
del Congreso sobre China (CECC). La misión de la Coalición consiste en instar al Gobierno
estadounidense a tomar medidas enérgicas contra la represión del PCCh a las libertades
religiosas. Dado que la Iglesia de Dios Todopoderoso es miembro de la Coalición, la
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realidad en torno a la salvaje persecución a que la somete el PCCh despertó el interés de
otros participantes y de los medios de comunicación.⁴⁵
El 15 de julio de 2019, en el transcurso de la Segunda Reunión de Gabinete para la
Libertad Religiosa, la Coalición para Promover la Libertad Religiosa en China celebró
un acto paralelo. Zou Demei, cristiana de la IDT, relató la historia de sus 14 años como
fugitiva en China sorteando la detención por el mero hecho de creer en Dios
Todopoderoso; también habló de la detención de su madre y otros cristianos fallecidos
a consecuencia de la persecución. Zou Demei huyó a los Estados Unidos en enero de
2017 y el 18 de marzo de 2019, basándose en el acoso que había padecido, los EE. UU.
autorizaron su permanencia en el país.⁴⁶
El 23 de julio de 2019, multitud de organizaciones no gubernamentales, como la
Coordinadora de Asociaciones y Particulares por la Libertad de Conciencia (CAP-LC),
Human Rights Without Frontiers (HRWF), el Foro Interreligioso Europeo para la
Libertad Religiosa (EIFRF, por sus siglas en inglés) y la Federación Europea por la
Libertad de Credo (FOB, por sus siglas en inglés), además de numerosos académicos,
líderes religiosos, abogados y activistas de derechos humanos, organizaron la Mesa
Redonda Europea sobre la Libertad de Religión o de Creencias. Enviaron una carta
conjunta a todos los europarlamentarios, así como a los embajadores ante la UE de todos
los Estados miembros, en la que llamaban su atención sobre las solicitudes de asilo de los
cristianos de la IDT.
El 11 de diciembre de 2019, en Vilna (Lituania), 29 miembros del Parlamento de la
República de Lituania y un miembro del Parlamento Europeo enviaron una carta
conjunta a la embajada china en la que hacían un llamamiento al Gobierno chino para
que pusiera punto final a la persecución a los grupos religiosos, incluida la Iglesia de
Dios Todopoderoso.⁴⁷
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A finales de diciembre de 2019, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad
Religiosa Internacional (USCIRF) publicó un listado de 65 presos de conciencia en China,
en el que se encontraban pastores de iglesias clandestinas, musulmanes uigures, budistas y
otros. De todos ellos, 53 pertenecen a la IDT.⁴⁸
En enero de 2020, Massimo Introvigne, un sociólogo de las religiones italiano y
director general del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR), publicó un
trabajo académico, un libro titulado “Dentro de la Iglesia de Dios Todopoderoso”, basado
en sus entrevistas a cristianos de la IDT y a policías y funcionarios del PCCh; Oxford
University Press (OUP) ha publicado la versión en inglés. El libro recalca que la Iglesia de
Dios Todopoderoso es el movimiento religioso más perseguido en China y que sus
miembros extraditados a China son objeto de detención, largas penas de cárcel o
fatalidades aún peores.⁴⁹
En 2019, y con el fin de ayudar a los refugiados de la Iglesia de Dios Todopoderoso, la
Comisión Nacional para el Derecho de Asilo del Ministerio del Interior italiano difundió un
folleto entre todas sus comisiones territoriales con datos actualizados de la IDT, e
introdujo lecciones sobre la persecución en China en los cursos de formación a nuevos
miembros de las comisiones; en marzo y julio de 2019 elaboró dos nuevos documentos de
información del país de origen (COI, por sus siglas en inglés) sobre la Iglesia de Dios
Todopoderoso en concreto. En 2019, la tasa de aprobación de solicitudes de asilo de
cristianos de la IDT aumentó un 8 % en Italia y un 12,7 % en el extranjero, lo que supuso
un incremento del 4,26 % respecto al año anterior.
No obstante, debido al gran número de noticias falsas generadas por el PCCh para
incriminar y desacreditar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, combinadas con las
incesantes tácticas diplomáticas, políticas y económicas con las que presiona a otros
países, las solicitudes de asilo de muchos cristianos de la IDT han quedado suspendidas.
En diciembre de 2019, la tasa de aprobación para los cristianos de la IDT en Francia era
solamente del 8,6 %: de 444 solicitantes, rechazaron a 403. De estos, 236 recibieron
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órdenes de expulsión y varios cristianos con solicitudes denegadas han sido arrestados y
trasladados a centros de detención, donde se está tramitando su deportación. En Suiza
solicitaron asilo 33 cristianos de la IDT: a 29 se lo denegaron, 25 recibieron órdenes de
expulsión y tres fueron repatriados forzosamente a China, donde se desconoce su paradero
y si están vivos o muertos. En países asiáticos democráticos como Japón y Corea del Sur, la
tasa de aprobación es cero. Ni uno solo de los 1008 solicitantes de asilo en Corea del Sur ha
obtenido la aprobación hasta la fecha y 179 han recibido órdenes de expulsión. Ni uno solo
de los 269 solicitantes de asilo en Japón ha obtenido la aprobación hasta la fecha. Los
cristianos de la IDT se encuentran en una situación peligrosa: una vez extraditados, el
PCCh los detiene, encarcela y tortura brutalmente, incluso hasta matarlos.

4. Conclusión
El motivo fundamental de la represión y persecución frenéticas del PCCh a las
creencias religiosas radica en que, por su propia naturaleza, el PCCh odia profundamente a
Dios y la verdad. En el Manifiesto comunista, Karl Marx, fundador del Partido Comunista,
dice abiertamente: “El comunismo abole las verdades eternas, toda religión y toda moral”.
Cuando conquistó el poder, el PCCh comenzó a reprimir alocadamente y a perseguir con
brutalidad las creencias religiosas. Desde la aparición y obra de Dios Todopoderoso en
1991, el PCCh persigue brutalmente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. En 2000, Jia
Chunwang, ministro de Seguridad Pública chino, ordenó “la destrucción sin hacer ruido”
de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El PCCh profirió esta amenaza contra la IDT: “Que no
se retiren las tropas hasta el final de la purga”. El PCCh ha manifestado su actitud respecto
a las detenciones y condenas a cristianos de la IDT: “Matarlos a palos no significa nada.
Sus muertes cuentan como suicidios”. Aplica políticas terroristas de exterminio, como la de
“aniquilación física y sabotaje psicológico”, que atropellan y despojan injustificadamente a
los cristianos de su libertad de credo, del derecho a la vida y de otros derechos humanos
básicos. En 2020, el PCCh continuará intensificando sus esfuerzos y ampliando el alcance
de la persecución con el fin de eliminar y exterminar completamente la Iglesia de Dios
Todopoderoso. Empeorarán las condiciones en las que millones de cristianos de la IDT
podrán ejercer el derecho a practicar su fe y simplemente sobrevivir. Ante la represión y
persecución alocadas del PCCh y el riesgo potencial de que sus países receptores los
obliguen a volver a China, a los cristianos de la IDT no les queda más remedio que difundir
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todos los hechos que puedan recabar acerca de su persecución y facilitar a la comunidad
internacional y a las organizaciones de derechos humanos los datos y documentos
pertinentes, en un esfuerzo por obtener su apoyo.
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Anexo: selección de 21 casos típicos de 2019

1) El PCCh somete a los cristianos de la IDT a asesinatos extrajudiciales

Caso 1
Ren Cuifang, mujer, nacida en 1988, residía en la ciudad de
Karamay, en Xinjiang. Se unió a la Iglesia de Dios Todopoderoso en
2011. La policía la arrestó el 22 de diciembre de 2018 a causa de su fe
en Dios y murió tras 12 días de brutal tortura. Solo tenía 30 años.
Llevaron a los miembros de su familia a la morgue para ver sus
restos. Tenía la piel alrededor de los ojos entre azul y morada; en el
lado izquierdo del pecho mostraba una marca del tamaño de una mano de un tono morado
oscuro y negro; en la piel de las cuatro extremidades aparecían marcas circulares azules y
moradas de diversos tamaños; y en el muslo se veía la cicatriz de una gran quemadura.
Existían laceraciones con marcas sanguinolentas en muñecas y talones, y le habían
arrancado la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Estaba muy claro que la habían
torturado con crueldad hasta la muerte, pero la policía declinó por completo su
responsabilidad y amenazó a la familia de Ren para que no difundiera la noticia. Su familia
se quedó sin recurso legal posible.⁵⁰
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CHANG XIN. Una creyente de la Iglesia de Dios Todopoderoso muere mientras se encontraba detenida. Bitter Winter.
19/09/2019.
https://es.bitterwinter.org/una-cristiano-de-la-iglesia-de-dios-todopoderoso-muere-mientras-se-encontraba-detenida/
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2) El PCCh priva a los cristianos de la IDT de su derecho a la vida

Caso 2
Yu Xiangju, mujer, nacida en 1951, era oriunda de la ciudad de
Ankang, en la provincia de Shaanxi. Se unió a la Iglesia de Dios
Todopoderoso en 2002. Debido a su fe, Yu fue arrestada el 27 de
junio de 2018 por agentes de policía de la Suboficina de Seguridad
Pública del distrito de Hanbing, en la ciudad de Ankang, provincia de
Shaanxi. La policía sabía muy bien que sufría de graves problemas de
salud, como una peligrosa hipertensión arterial, una afección cardíaca, un infarto cerebral
y niveles de potasio críticamente bajos, pero aun así la mantuvieron detenida y le
confiscaron la medicación para la presión arterial en cuanto entró en el centro de
detención. Los policías solo le permitieron tomar una píldora indeterminada un día, que
no provocó ningún efecto. La policía la privó de los suplementos de potasio e ignoró su
petición de informar a los miembros de su familia de que necesitaba medicación, lo que le
causó una grave deficiencia de potasio y provocó el empeoramiento de su afección cardíaca
y de la presión arterial alta, así como la reaparición de su infarto cerebral. Debido al grave
retraso en el tratamiento, su estado se tornó incurable y falleció el 29 de marzo de 2019.⁵¹
Caso 3
Liu Jun*, hombre, nacido en 1998, residía en la provincia de Jiangxi. Se unió a la
Iglesia de Dios Todopoderoso en 2015. Fue arrestado un día de julio de 2018 por oficiales
de la Brigada de Seguridad Nacional local mientras asistía a una reunión de la iglesia. La
policía sabía que padecía una enfermedad renal, pero a pesar de ello lo interrogaron e
intimidaron, lo que hizo empeorar su estado. Por temor a que muriera bajo su custodia y
cayera sobre ellos la responsabilidad, la policía permitió que se le pusiera en libertad bajo
fianza a espera de juicio. Después de eso, la policía continuó acosándolo repetidamente, lo
que le hacía vivir con miedo a diario, y su condición nunca mejoró. En abril de 2019,
haciendo caso omiso de su grave estado, la policía lo arrestó y lo mantuvo retenido una vez
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La cristiana detenida Yu Xiangju, gravemente enferma, muere después de que el PCCh le privara de medicación y
retrasara su tratamiento. ADHRRF. 31/10/2019. https://en.adhrrf.org/seriously-ill-christian-yu-xiangjudetained-dies-after-ccp-deprives-her-of-medication-and-delays-treatment.html
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más. Durante su detención, aunque eran conscientes del deterioro de su salud, ya que tenía
todo el cuerpo hinchado y dificultades para respirar, se negaron a liberarlo. Esto
desembocó en un rápido deterioro de su salud que llevó a que su condición se convirtiera
en uremia, complicada por una condición cardíaca. Hasta entonces no permitió la policía
su liberación bajo fianza a espera de juicio. Debido al retraso en recibir tratamiento, Liu
Jun, de solo 21 años, falleció el 10 de agosto de ese mismo año.⁵²
Caso 4
Zhenyu*, mujer, nacida en 1981, residía en la provincia de Liaoning. Se unió a la
Iglesia de Dios Todopoderoso en 2007 y fue arrestada a finales de junio de 2018 como
parte de la “Operación Trueno” del Partido Comunista de China. Mientras estaba
detenida, aunque la policía era consciente de que las incisiones de una reciente operación
de cáncer de mama no se habían curado, le exigieron que se sentara en posición vertical
sobre una tabla dura con las piernas cruzadas desde el amanecer hasta el anochecer,
durante nueve horas, junto a las demás reclusas. También se le exigía que memorizara y
recitara las reglas de la prisión y que permaneciera de pie y atenta durante largos
períodos. Ese tormento le provocaba ataques de dolor agudo al menos cuatro o cinco
veces al día, que la dejaban en constante agonía. El jefe del centro de detención no le
prestó atención y en su lugar la obligó a seguir sentada con las piernas cruzadas. Después
de siete días recibiendo ese trato, el oficial disciplinario obligó a Zhenyu y los demás
prisioneros a realizar trabajos muy duros. Aquello, combinado con la pésima comida
disponible en el centro de detención, causó el empeoramiento del cáncer de mama de
Zhenyu, a pesar de la reciente mejoría de su condición. Falleció a causa de la enfermedad
en abril de 2019.⁵³
Caso 5
Zhang Meijuan*, mujer, nacida en 1973, residía en la provincia de Zhejiang y era
cristiana de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El 2 de julio de 2017 fue arrestada y retenida
por agentes locales de la Brigada de Seguridad Nacional debido a su fe en Dios. Se la sometió
52
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La persecución del PCCh agrava el estado de salud del cristiano de 21 años Liu Jun, fallecido tras retrasarse su
tratamiento. ADHRRF. 28/12/2019. https://en.adhrrf.org/ccp-persecution-worsens-medical-condition-of-21-yearold-christian-liu-jun-who-dies-from-delayed-treatment.html
Muere una cristiana de Liaoning al reaparecerle un cáncer por el maltrato del PCCh mientras estaba detenida.
ADHRRF. 10/09/ 2019. https://en.adhrrf.org/christian-from-liaoning-died-of-relapsed-cancer-caused-by-ccpsmistreatment-in-detention.html
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a malos tratos y duchas de agua fría durante su detención. Aunque al principio gozaba de
buena salud, desarrolló una enfermedad pulmonar y una tos persistente. En marzo de 2019,
Zhang Meijuan comenzó a sentir congestión en el pecho y un intenso dolor corporal, pero la
policía solo le suministró analgésicos. La regañaban con frecuencia y le prohibían hablar,
hasta el punto de que empezó a sufrir una extrema angustia psicológica. En mayo de 2019,
un tribunal local le impuso una dura condena de tres años y seis meses por “hacer uso de
una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley”, así como una multa de
100.000 yuanes (unos 14.500 dólares americanos). El 28 de agosto, Zhang Meijuan fue
enviada a una prisión de mujeres para cumplir su condena, después de lo cual su condición
física siguió empeorando. El 10 de septiembre se le diagnosticó en un hospital oncológico
local un cáncer de pulmón en fase avanzada y fue trasladada a un hospital penitenciario
provincial, pero aun así no la pusieron en libertad. No fue hasta el 18 de septiembre, cuando
su estado se tornó crítico, que la policía permitió a sus familiares iniciar los procedimientos
para la libertad condicional médica. Mientras estuvo hospitalizada, Zhang Meijuan entró y
salió de la conciencia y el lado derecho de su cuerpo se le quedó paralizado. Falleció el 8 de
noviembre debido al continuo deterioro de su estado.⁵⁴
Caso 6
Liu Hua*, hombre, nacido en 1950, residía en la ciudad de Guyuan, en Ningxia. Se unió
a la Iglesia de Dios Todopoderoso en 2004. La policía del PCCh arrestó a Liu Hua el 8 de
diciembre de 2012 por difundir el evangelio. Como medida para forzarle a señalar la casa de
otro cristiano, la policía le obligó a permanecer a la intemperie a una temperatura de 20
grados bajo cero durante más de dos horas. El frío glacial y el viento helado le dejaron todo el
cuerpo rígido. Cuando regresó a la comisaría, de repente, dos agentes le colocaron los brazos
en la espalda y le tiraron de ellos hacia arriba con violencia, lo que le causó una aguda tensión
en el hombro derecho. A consecuencia de ello, sentía un dolor insoportable y constante en el
brazo y el hombro derechos y en las rodillas. El médico lo examinó y confirmó que había
desarrollado una severa artritis reumatoide, que más tarde desencadenó varias
complicaciones y lo dejó postrado en cama. Durante ese período, el personal de los
departamentos judicial, de la fiscalía y de las fuerzas del orden del condado lo siguió
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Muere una cristiana de un cáncer pulmonar provocado por el maltrato del PCCh durante su detención en
Zhejiang. ADHRRF. 05/01/2020. https://en.adhrrf.org/christian-died-of-lung-cancer-caused-by-ccpsmistreatment-in-detention-in-zhejiang.html
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acosando y amenazando con frecuencia en su casa, causando en Liu un estrés emocional
extremo, que agravó aún más su condición y finalmente lo llevó a la muerte el 5 de
marzo de 2019.⁵⁵
Caso 7
Cheng Xiangyu, mujer, nacida en 1965, residía en la ciudad de
Jincheng, provincia de Shanxi. Se unió a la Iglesia de Dios
Todopoderoso en 2012. En mitad de la noche del 15 de noviembre de
2018, varios oficiales de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad
de Jincheng, la Brigada de Seguridad Nacional de la ciudad y la
comisaría de policía local la arrestaron en su casa alquilada por
practicar su fe. Mientras estaba detenida, le entró fiebre. Las demás personas de su celda
informaron repetidamente de su estado, pero los guardias de la prisión no le prestaron
ninguna atención. Junto a las malas comidas y la obligación de mantenerse sentada día tras
día, su salud se deterioró drásticamente. El 11 de enero de 2019 ya estaba demacrada con la
tez pálida, hablaba con dificultad y débilmente, no podía mantenerse en pie y necesitaba
apoyarse en alguien para caminar. Haciendo caso omiso de su estado crítico, la policía la
trasladó al Centro de Transformación a través de la Educación de Gaoping para someterla a
un forzoso adoctrinamiento y transformación, y allí su estado de salud se agravó aún más.
Debido a que la policía retrasó el tratamiento, murió en el hospital el 13 de enero después de
que las medidas médicas de emergencia no consiguieran reanimarla.⁵⁶
Caso 8
Li Sulian, mujer, nacida en 1963, vivía en el decimosegundo
piso de la Comunidad de la Plaza Wanding, en el condado de
Yucheng, ciudad de Shangqiu, provincia de Henan. Se unió a la
Iglesia de Dios Todopoderoso en 2000. A principios de mayo de
2019, fue denunciada a la policía por evangelizar. Los agentes de
policía recorrieron la comunidad residencial donde vivía con su foto
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Liu Hua, un cristiano de la IDT paralítico a consecuencia de la brutal tortura del PCCh, fallece tras un largo
período de acoso. ADHRRF. 03/12/ 2019. https://en.adhrrf.org/cag-christian-liu-hua-paralyzed-as-a-result-ofcruel-torture-by-ccp-dies-after-enduring-a-prolonged-period-of-harassment.html
La cristiana Cheng Xiangyu enferma de gravedad y fallece al retrasarse su tratamiento mientras estaba detenida
por su fe. ADHRRF. 19/04/2019. https://en.adhrrf.org/christian-cheng-xiangyu-falls-seriously-ill-and-dies-fromdelayed-treatment-while-detained-for-her-faith.html
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tratando de reunir información sobre su creencia religiosa. El 7 de mayo, agentes de la
estación de policía del pueblo de Maqiao, en la ciudad de Yongcheng, rodearon a Liu
Sulian. Con el fin de intentar escapar del arresto y la brutal tortura del PCCh, se atrevió a
saltar por la ventana del decimosegundo piso, y desgraciadamente murió al golpearse con
un balcón a la altura del tercero. Su familia quedó destrozada y llena de indignación
después de tal tragedia, e intentaron buscar justicia por su muerte. Temiendo que el asunto
les causara problemas e incitara la indignación pública, la comisaría involucrada negó toda
responsabilidad, con la excusa de que habían acudido a la dirección equivocada para
arrestar a la persona equivocada. Compensaron a su familia con apenas 60.000 RMB
(unos 8700 dólares) para los gastos del funeral. La familia se quedó sin recurso legal.⁵⁷
Caso 9
Xiao Xin*, mujer, nacida en 1944, residía en la ciudad de Yongzhou, en la provincia
de Hunan, y era cristiana de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En 2014, el Partido
Comunista de China inventó el infame caso del asesinato de McDonald’s para calumniar y
desacreditar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. El hijo de Xiao Xin no se había opuesto
inicialmente a la fe de su madre, pero tras los engaños de los rumores del PCCh comenzó a
hacer todo lo posible para impedir que la practicara. La seguía a los lugares de reunión y
amenazaba con denunciarla a la policía si continuaba con su fe. Además, le faltaba al
respeto con frecuencia, la golpeaba y abusaba verbalmente de ella. El secretario del
partido del pueblo visitó a su hijo para advertirle: “Si tu madre sigue creyendo en Dios, se
le cancelará la pensión, la escuela no dejará que tu hija sea maestra y tu hijo no entrará en
la universidad”. Después de escuchar estas palabras, su hijo se opuso más intensamente a
su fe. Se produjo un incidente en el que agarró por el pelo a Xiao Xin, la arrojó por la
puerta y le dio dos bofetadas en la cara, solo porque la encontró orando a Dios. Xiao Xin se
sintió herida en lo más hondo. Su hijo la siguió vigilando durante mucho tiempo y
amenazó con romperle las piernas si seguía creyendo en Dios. En agosto de 2019, Xiao
Xin, incapaz de soportar por más tiempo la persecución de su hijo, bebió pesticida y
falleció sumida en la amargura.
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Rodeada por policías del PCCh, la cristiana de la IDT Li Sulian se arroja a la muerte mientras intentaba escapar.
ADHRRF. 16/12/ 2019. https://en.adhrrf.org/surrounded-by-ccp-police-cag-christian-li-sulian-plunges-to-herdeath-in-eﬀort-to-escape.html
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Caso 10
Cheng Dongzhu, mujer, nacida en 1955, residía en la ciudad de
Wuhan, en la provincia de Hubei, y era cristiana de la Iglesia de Dios
Todopoderoso. En agosto de 2018, se enteró por su hijo, que
trabajaba en una agencia de seguridad pública, que el PCCh estaba a
punto de arrestar a un cristiano. Ella se apresuró a informar sobre
esto a la iglesia para que la persona en cuestión pudiera escapar del
arresto y la persecución del PCCh. Poco después de aquello, la policía visitó a Cheng
Dongzhu en su tienda para investigarla. A partir de entonces, fue vigilada de cerca.
Siguieron y arrestaron a muchos cristianos que eran próximos a ella. Personas plantadas
por el PCCh la espiaban cada vez que salía de casa para acudir a las reuniones de la iglesia,
lo que le hacía vivir a diario con miedo y perder cada vez más peso. Alrededor de julio de
2019, Cheng Dongzhu le contó a otro cristiano que la policía del PCCh sabía que la
operación de arresto del año anterior fracasó porque su hijo había filtrado la información.
Reveló que habían presionado a su hijo y le habían ordenado encontrar y localizar al
cristiano que había escapado el año anterior, o de lo contrario perdería su trabajo y su
nieto ni siquiera podría ir a la universidad. Así, Cheng Dongzhu sufría una increíble
tensión por temor a que su familia se viera implicada. El 23 de julio entregó todos sus
materiales de fe a otro cristiano para que los guardara, con la excusa de que un asunto
importante había surgido en su casa. Esa misma noche, aproximadamente veinte agentes
de policía se apostaron en la entrada de su tienda para ahuyentar a la gente, mientras que
otros agentes merodeaban junto a las carreteras cercanas. Sigue sin conocerse lo que le
pasó a Cheng Dongzhu aquella noche. Poco después de las 4 de la mañana del 24 de julio,
Cheng Dongzhu saltó a un lago y se ahogó, incapaz de tolerar más el acoso y la persecución
del PCCh. Sacaron su cuerpo del agua alrededor de la 1 de la madrugada del 25 de julio.⁵⁸
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La cristiana Cheng Dongzhu se suicida ahogándose al no soportar la vigilancia y presión prolongadas del PCCh.
ADHRRF. 20/09/ 2019. https://en.adhrrf.org/christian-cheng-dongzhu-driven-to-suicide-by-drowning-unable-towithstand-the-ccps-long-term-surveillance-and-pressure.html
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3) El PCCh somete a los cristianos de la IDT a
tortura y adoctrinamiento
Caso 11
Tan Huizhen*, mujer, nacida en 1988, es una cristiana de la Iglesia de Dios
Todopoderoso. El 2 de julio de 2017, la policía de la provincia de Zhejiang la arrestó y
retuvo debido a su creencia en Dios Todopoderoso. En enero de 2019, fue condenada por el
tribunal a dos años y tres meses, acusada de “hacer uso de una organización xie jiao para
socavar la aplicación de la ley”, y posteriormente fue enviada a prisión para cumplir su
condena. Una vez allí, los agentes la aislaron y la sometieron a adoctrinamiento y
transformación forzados, cada día la obligaban a ver seis horas de vídeos donde se
blasfemaba a Dios y se calumniaba a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Le hacían tomar
notas mientras veía estos vídeos para después escribir una reflexión, y por las noches le
obligaban a hacer diez copias a mano de materiales ideológicos y teóricos. Si el desempeño
de estas tareas por parte de Tan Huizhen no satisfacía los deseos de los funcionarios de la
prisión en cualquier mínimo detalle, era duramente reprendida, insultada y sometida a
castigos corporales.
Con el fin de obligar a Tan Huizhen a firmar “cuatro declaraciones” de renuncia a su
fe (una declaración de confesión, una de arrepentimiento, una de ruptura de lazos y otra
de denuncia y crítica), los guardias de la prisión instruyeron a varias reclusas
malintencionadas para que la atormentaran utilizando diversas despreciables tácticas y
solo le permitían unos pocos bocados de comida al día. No le daban agua para beber y
durante varias horas al día la obligaban a permanecer de pie o sentarse, en constante
atención. Le echaron agua y orina sobre la cabeza, limitaron el tiempo en que se le
permitía hacer sus necesidades y le pellizcaron y retorcieron la piel de los brazos. Más
tarde intentaron obligarla a copiar materiales que blasfemaban contra Dios; cuando se
negó, la empujaron contra el suelo y le escribieron cosas blasfemas en la cara y el cuello,
tras lo cual le clavaron salvajemente la punta de una pluma en los dedos hasta
hacerle sangre.
En un momento dado, en otro intento por obligar a Tan Huizhen a escribir algo que
blasfemara contra Dios, una reclusa le tiró de la cabeza hacia abajo, le retorció el brazo
izquierdo detrás de la espalda y luego presionó el pie contra ella mientras otra reclusa la
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obligaba a abrir la mano derecha para sostener el bolígrafo. Mientras luchaba, una reclusa
le levantó el meñique izquierdo, luego el brazo izquierdo, y le clavó la punta del bolígrafo
en las heridas de la mano mientras, además, le arrancaba grandes mechones de cabello.
Tan Huizhen gritó muy dolorida, pero las otras reclusas le metieron una bayeta usada para
limpiar el suelo en la boca y siguieron torturándola una y otra vez. Durante los diez días
siguientes, las reclusas siguieron atormentándola de esta manera todos los días,
causándole tal desazón que a veces se golpeaba la cabeza contra la tabla de la cama hasta
que se le partían los labios y le salía sangre en la boca. Las reclusas solo paraban llegado
ese punto. Combinado con la privación de comida y agua, Tan Huizhen fue torturada hasta
un punto de absoluto desgaste; quedó al límite de la desesperación y el colapso, y perdió
más de 10 kilos.
Dos meses más tarde, Tan Huizhen fue trasladada a otro distrito penitenciario para
un adoctrinamiento y transformación intensivos. Unas reclusas malintencionadas le
ordenaron que se sentara en un banco de madera con las piernas y los talones juntos y
los pies separados, las dos manos sobre las rodillas y la espalda muy recta. También la
hicieron sentarse y levantarse con los dos volúmenes más grandes que encontraron de
un diccionario presionados entre las manos. Hicieron esto durante cuatro o cinco horas
todos los días, y el tormento continuó durante una semana.
Con el fin de quebrantar la determinación de Tan Huizhen, los guardias de la prisión
la obligaron a tomar dos tabletas de medicamentos psicotrópicos diarios durante unos
diez días. Más tarde emplearon otros brutales métodos de tortura, como el uso de pinzas
de hierro en las orejas, la aplicación de mentocanforato (pomada refrescante) en los ojos,
y retorcerle y tirarle con fuerza de los pezones. Cuando cumplió su condena, el PCCh
había torturado tanto a Tan Huizhen que perdió sensibilidad, la memoria se le había
deteriorado y estaba desorientada en general. Después de ser puesta en libertad, la
policía continuó su vigilancia y adoctrinamiento a largo plazo, exigiendo que se
presentara en la comisaría una vez cada tres meses y se sometiera a cinco años de
formación para la transformación en la oficina judicial. Tan Huizhen ha perdido toda
libertad personal.⁵⁹
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Caso 12
Zhang Yi*, hombre, nacido en 1956, reside en la provincia de Zhejiang y es
cristiano de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El 2 de julio de 2017, la policía local
arrestó y retuvo a Zhang Yi por creer en Dios Todopoderoso. Mientras estaba detenido,
la policía intentó obligarle a revelar información sobre la iglesia y le exigió que firmara
documentos redactados por los funcionarios del PCCh. Tras negarse, comenzaron a
torturarle; cada día, de 7 de la mañana a 8:30 de la noche lo obligaban a sentarse en un
taburete del que sobresalían 24 clavos de plástico. Tenía que sentarse con la espalda
recta, las manos sobre las rodillas, la cabeza erguida y el pecho hacia fuera, sin moverse.
Pasado un mes de esta tortura, la piel rota de las nalgas de Zhang Yi comenzó a
infectarse, le causaba tanto dolor que temblaba constantemente y no podía dormir por
las noches.
La mañana del 25 de septiembre de 2018, la policía le apretó repetidamente las
esposas a Zhang Yi para torturarlo por negarse a firmar un documento, hasta tal punto que
perdió el conocimiento. Le quedaron marcas profundas de las esposas en las muñecas.
Luego, en noviembre, le llevaron a una base de adoctrinamiento.
En enero de 2019, el tribunal condenó a Zhang Yi a dos años y tres meses de prisión y
le impuso una multa de 10.000 RMB (unos 1450 dólares americanos) por el cargo de
“hacer uso de una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley”, tras lo que fue
conducido a una prisión de la provincia de Zhejiang para cumplir su condena.
Una vez encarcelado, los guardias de la prisión dispusieron que un preso
particularmente violento lo vigilara y de nuevo lo obligaron a sentarse derecho sobre un
taburete con clavos de plástico durante largos períodos de tiempo; también lo obligaron a
memorizar y a recitar las reglas de la prisión. Después de tres meses volvió a desarrollar
llagas supurantes por toda la zona de las nalgas e incluso le resultaba difícil ponerse en
cuclillas al usar el baño. Le dolían todos los huesos del cuerpo.
Encargaron a otros vigilar a Zhang Yi todas las noches, y no se apartaban ni medio
paso de él. No se le permitía hablar con los otros prisioneros. Durante los seis meses que
pasó vigilado de esta manera, Zhang Yi se deprimió mucho y se sintió muy abatido.
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A principios de octubre de 2019, Zhang Yi había cumplido su condena al completo y
fue liberado. Debido a la tortura inhumana que sufrió durante su encarcelamiento, además
de ciática desarrolló una artritis reumatoide y se volvió muy sensible al frío. En este
momento, el PCCh lo continúa vigilando y acosando, lo que lo mantiene en un estado de
depresión y tormento psicológico.⁶⁰
Caso 13
Xiao Yun*, mujer, nacida en 1968, reside en la provincia de Yunnan y es cristiana de
la Iglesia de Dios Todopoderoso. El 14 de diciembre de 2012, mientras repartía libros de
la iglesia en la ciudad de Kaiyuan, en la provincia de Yunnan, Xiao Yun fue arrestada y
retenida por agentes de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Kaiyuan. En
septiembre de 2013, la condenaron a una dura pena de siete años por el cargo de
“organizar y hacer uso de una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley”,
tras lo cual fue trasladada a una prisión de mujeres en la provincia de Yunnan para
cumplir su pena.
En prisión, a Xiao Yun le asignaron trabajar en un taller de costura de suéteres; el aire
estaba lleno de polvo y humo oscuro, así como de un nocivo hedor a tinte de telas. La
obligaban a trabajar al menos trece horas al día. Desde el principio se sentía mareada y con
náuseas, y después de tres meses empezó a tener dificultades para respirar.
Los funcionarios de la prisión utilizaron todo tipo de crueles tácticas para torturar a
Xiao Yun con el fin de obligarla a firmar las “tres declaraciones” de renuncia a su fe (una de
confesión, una de ruptura de lazos y otra de denuncia y crítica). En un momento dado la
encerraron un mes entero en una habitación de cuatro metros cuadrados en la que tenía
que comer, beber y hacer sus necesidades. A menudo la mantenían hambrienta; los
guardias de la prisión solo le proporcionaban una colcha para una cama individual y la
hacían dormir sobre una losa de cemento. Después de salir de la sala de confinamiento,
una mujer guardia de la prisión la arrastró a un lugar sin ninguna vigilancia y comenzó a
pisotear frenéticamente los dedos del pie derecho de Xiao Yun y aplastarlos con sus
zapatos de tacón alto. La sangre le chorreaba e iba dejando el rastro por todas partes. Los
dedos del pie derecho se le pusieron negros y azules. Después de otro intento infructuoso
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de obligarla a firmar las “tres declaraciones”, un guardia de la prisión le propinó de repente
una patada brutal en el costado derecho, que la dejó sin aliento y con un gran dolor
(aquello le causó una lesión en la espalda que le sigue doliendo a día de hoy). Le costó un
largo rato recobrar el aliento. Después, siguiendo con sus intentos de hacerle firmar las
“tres declaraciones”, los guardias de la prisión no se detuvieron ante nada para
atormentarla; en una ocasión no le permitieron lavarse durante todo un mes. A veces tenía
que hacer guardia toda la noche, y a menudo le reducían las raciones de comida,
ordenaban a otras reclusas que la golpearan y la castigaban exponiéndola al sol abrasador
hasta que la cara se le quemaba tanto que perdía una capa de piel.
Xiao Yun se debilitó físicamente a consecuencia de los trabajos agotadores y los
castigos corporales a los que fue sometida en prisión durante todo el año. Originalmente
pesaba 46 kg (101 lb), pero se consumió hasta quedarse en solo 32 kg (71 lb). En 2016 se le
detectó una infección pulmonar y desarrolló una tos persistente, pero a pesar de ello se vio
obligada a realizar grandes cargas de trabajo. Su estado empeoró y se convirtió en
tuberculosis en 2018, pero las autoridades penitenciarias la mantuvieron encarcelada hasta
mayo de 2019, cuando fue finalmente liberada. Tras regresar a casa, Xiao Yun acudió al
hospital para un examen físico y el médico le dijo que, al no haberse tratado a tiempo de la
tuberculosis, se habían producido cambios patológicos en su pulmón izquierdo. Había
sufrido tantos daños que básicamente había perdido la capacidad de respirar y no había
manera de tratarla. Le han quedado secuelas de por vida.⁶¹
Caso 14
Li Fang*, mujer, nacida en 1958, reside en la provincia de Zhejiang y es cristiana de la
Iglesia de Dios Todopoderoso. En 2004, fue arrestada por la policía debido a su fe en Dios
Todopoderoso y luego sometida a crueles torturas, incluyendo el “águila voladora”. Los agentes
hacían turnos para torturarla las 24 horas del día. El 2 de julio de 2017, la policía la arrestó y
retuvo nuevamente por asistir a una reunión de culto y creer en Dios. En enero de 2019, fue
condenada a dos años y tres meses y multada con 10.000 RMB (unos 1450 dólares) por “hacer
uso de una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley”. Luego fue enviada a
prisión para cumplir su condena.
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En cuanto entró en prisión, los guardias enviaron a otras dos reclusas a vigilar a Li
Fang y llevar a cabo el adoctrinamiento y la transformación. La obligaron a mantenerse
sentada en un pequeño taburete de solo 20 cm de altura durante muchas horas, sin
permitirle moverse. Li Fang ya sufría de ciática así como de una hernia de disco lumbar;
esa clase de tormento le dejaba la sección media terriblemente dolorida y con un
sufrimiento indescriptible. Al ver que no se rendía, los guardias de la prisión ordenaron a
otras dos reclusas, que eran aún más brutales, que continuaran torturando a Li Fang. Le
ordenaron que se pusiera de pie y sostuviera dos pesados libros de tapa dura de 6
centímetros de grosor bajo las axilas con las manos apretadas contra las piernas. En cuanto
un libro se le caía al suelo, le echaban agua directamente en la garganta. Las reclusas
también intentaron forzarla a escribir cosas que blasfemaran contra Dios y, cuando se negó
a hacerlo, le clavaron en la mano derecha la punta de un bolígrafo y la golpearon contra
una mesa; se le hinchó la mano como un globo y empezó a sangrar. Tenía tanto dolor que
se cayó bajo la mesa, pero a pesar de ello se negó a escribir nada que blasfemara contra
Dios. Las reclusas estaban tan furiosas que la maltrataron y la golpearon violentamente en
ambos lados de la cara. Esa noche, los prisioneros cubrieron la cámara de seguridad con un
edredón, tiraron a Li Fang al suelo y comenzaron a pisotearle las costillas. Li Fang gritaba
ante aquel dolor tan insoportable y sufrió lesiones en el pecho a causa de los golpes. Se
recostó en el suelo, incapaz de levantarse, y le dolía al respirar. Los guardias de la prisión le
advirtieron más tarde que no le contara nada a nadie sobre el castigo corporal al que había
sido sometida. Li Fang también fue obligada por los guardias de la prisión a realizar
trabajos de planchado de ropa. Experimentaba dolor en el pecho cada vez que tenía que
coger una plancha. Tuvieron que pasar dos meses hasta que empezó a notar una ligera
mejoría en su estado.
Li Fang cumplió su condena en octubre de 2019 y fue liberada, pero sigue siendo
objeto de una vigilancia muy estrecha.⁶²
Caso 15
Liu Zongxian* (hombre, 55 años) y su esposa Wei Shuyun* (54 años) residen en la
ciudad de Xinmi, en la provincia de Henan, y son cristianos de la Iglesia de Dios
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Todopoderoso. El 30 de mayo de 2019, siete agentes de policía detuvieron a la pareja a
causa de su creencia en Dios Todopoderoso y los condujeron a la fuerza a la comisaría
local. Con el fin de sacarles información sobre la iglesia, la policía los sometió a crueles
torturas. Golpearon repetidamente a Liu Zongxian en la cara, le dieron patadas en la parte
baja de la espalda, usaron una barra de hierro para golpearle los dedos de los pies y le
obligaron a quitarse la ropa y arrodillarse en una barra de hierro. Después de eso,
obligaron a Liu a quedarse en una habitación con el termostato fijado en niveles de
congelación. Torturaron tanto a Liu Zongxian que acabó con dos costillas rotas (más tarde
se le diagnosticó una fractura en la décima y undécima costilla del costado izquierdo) y
ahora es incapaz de realizar trabajos físicos exigentes. Wei Shuyun también fue torturada
después de su arresto. Los agentes de policía le pisaron los dedos de los pies y los
empeines, se los aplastaron en el suelo con los talones y le golpearon la cara con una regla
y un periódico enrollado, lo que provocó que le sangraran los labios y se le hinchara la
cara. Luego le esposaron las manos a la espalda, para lo que tuvieron que retorcerle los
brazos, uno por encima del hombro y el otro desde abajo, y le pusieron una barra de hierro
en las esposas, de las cuales tiraban repetidamente hacia arriba, lo que la dejó con un
fuerte dolor. Después de liberarlos, instalaron localizadores en sus teléfonos móviles para
poder vigilarlos.⁶³
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4) El PCCh ofrece grandes recompensas por los cristianos de la IDT
Caso 16
Xu Qingxia y su esposo Ding Renxin nacieron en 1975; vivían
en el pueblo de Fengmao, distrito de Shanting, perteneciente a la
ciudad de Zaozhuang, en la provincia de Shandong, y son cristianos
de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En 2014, como consecuencia de
que el PCCh planeara el caso del asesinato del McDonald’s para
inventar cargos contra la Iglesia de Dios Todopoderoso e incitar a las
masas a denunciar a los cristianos, alguien los delató en la comisaría de policía a causa de
su fe. Posteriormente, huyeron de su casa y se dieron a la fuga. En el transcurso de cinco
años, los cuadros del pueblo visitaron repetidamente a los padres de Xu para averiguar su
paradero. La policía del PCCh mostró fotografías suyas a los cristianos que ya habían sido
arrestados, pidiéndoles que identificaran a la pareja. La policía también dijo que Xu y su
esposo habían sido incluidos como buscados en un sitio web de delincuentes comunes y los
calumnió, diciendo que habían abandonado a sus hijos y que se negaban a cuidar de sus
padres. En abril de 2019, Ding Renxin quedó paralizado del lado izquierdo debido a una
repentina hemorragia cerebral. Cuando el 26 de noviembre se arriesgó a acudir a un
hospital para recibir tratamiento, fue descubierto mediante el reconocimiento facial de una
cámara de alta definición utilizada por el PCCh, y posteriormente arrestado y detenido. El
17 de diciembre, la delegación en Shanting de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad
de Zaozhuang ofreció en internet una recompensa de 10.000 RMB (unos 1450 dólares) por
la detención de Xu Qingxia. Al rememorar cómo ella y su marido estuvieron incluidos en
listas de los más buscados durante años solo por su fe en Dios, que destrozaron su casa,
arrestaron a su marido cuando este incluso carecía del control completo de su vejiga e
intestinos, y que no ha tenido noticias de él desde entonces, Xu Qingxia siente como si un
cuchillo se le clavara en el corazón.⁶⁴
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Caso 17
Zhang Yanling, mujer, nacida en 1968, ciudadana de Jining,
provincia de Shandong, y cristiana de la Iglesia de Dios
Todopoderoso. En junio de 2018, el PCCh arrestó a la madre de
Zhang, que tenía setenta años, por su rol como custodia de los libros
de la iglesia y la condenó a cuatro años de prisión. Varios días más
tarde, después de fracasar en su intento de arrestar a Zhang Yanling,
el PCCh arrestó a su hijo y a su octogenaria suegra. El 4 de septiembre de 2019, la Oficina
de Seguridad Pública del Condado de Sishui anunció públicamente que habían
establecido una recompensa en efectivo de entre 5.000 y 10.000 RMB (entre 725 y 1450
dólares) por cualquier información que condujera al arresto de Zhang. También
anunciaron el aviso en Qilu TV, así como en el periódico Qilu Evening News, y crearon un
grupo de WeChat para facilitar cualquier información. El objetivo de todo esto era incitar
al público a informar a la policía sobre cualquier avistamiento de Zhang Yanling. Zhang
permanece aún en exilio forzoso. No se atreve a visitar a su madre en prisión y no puede ir
a casa a ayudar a cuidar de su suegra, y mucho menos puede reunirse con su hijo. Todo
esto le ha causado inmenso sufrimiento y tormentos.⁶⁵
Caso 18
Cui Huihui, mujer, nacida en 1985, residente en la ciudad de
Liaocheng, en la provincia de Shandong, se hizo miembro de la
Iglesia de Dios Todopoderoso en 2003. Ese mismo año, con solo 18
años, el PCCh arrestó y torturó a Cui Huihui por difundir el
evangelio. La policía le pisoteó los dedos del pie izquierdo y la hizo
desfilar junto con algunos convictos por las calles para avergonzarla
deliberadamente en público. Cui obtuvo finalmente su liberación después de 85 días de
detención. En 2013, fue retenida una vez más durante medio mes por difundir el evangelio.
Tras ser liberada, el secretario del partido del pueblo llevó agentes de policía a su casa y le
dio órdenes de presentarse regularmente en la comisaría de policía y abandonar su fe.
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Tuvo que huir de casa y esconderse. En noviembre de 2013, el PCCh arrestó al padre de Cui
debido a su fe en Dios y fue condenado a 3 años y medio de prisión. En junio de 2019, el
PCCh arrestó a la hermana pequeña de Cui por creer en Dios. En la actualidad, sigue
detenida. El 20 de agosto de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de
Chiping, en la ciudad de Liaocheng, publicó un aviso en la cuenta WeChat de la Oficina
ofreciendo una recompensa en efectivo por información que condujera al arresto de varios
sospechosos buscados. La recompensa ascendía a 200.000 RMB (unos 29.000 dólares) y
se emitieron órdenes de arresto para cuarenta sospechosos; Cui Huihui está entre ellos. La
persecución del PCCh destrozó a esta familia cristiana y les imposibilita regresar a casa.⁶⁶
Caso 19
Sun Lianhu, hombre, nacido en 1967, y su esposa Zhang
Yuchun, nacida en 1966, residen en la ciudad de Liaocheng, en la
provincia de Shandong, y son cristianos pertenecientes a la Iglesia de
Dios Todopoderoso. En 2013, Sun Lianhu y su esposa fueron
denunciados por una persona malintencionada a la policía a causa de
su creencia en Dios, y esa denuncia fue registrada por la Oficina de
Seguridad Pública del condado de Chiping. El 4 de junio de 2014, tres policías de la Oficina
de Seguridad Pública del Condado de Chiping, en la ciudad de Liaocheng, así como agentes
de la comisaría del pueblo de Boping, entraron en la casa de Sun. Incautaron varios libros y
panfletos relacionados con la fe que se usaban para difundir el evangelio, pero no
consiguieron arrestar a la pareja. Después de ese incidente, se vieron obligados a huir de su
casa y la policía comenzó a intentar localizarlos. Más tarde, la policía del PCCh visitó
repetidamente a los padres de Sun para interrogarlos, acosarlos y registrar su casa. La
Oficina de Seguridad Pública local emitió una orden de arresto contra Sun Lianhu y su
esposa y canceló su seguro médico. Durante el tiempo que estuvieron en el exilio, no
pudieron ponerse en contacto con su hijo, y mucho menos volver a casa para cuidar de sus
padres ancianos y enfermos. Esto les causó un profundo sufrimiento. El 20 de agosto de
2019, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Chiping anunció públicamente en
internet que habían fijado una recompensa de 4000 RMB en efectivo (unos 580 dólares)
por cualquier información que condujera al arresto de Sun Lianhu y su esposa, con el fin
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de incitar a la gente a informar a la policía sobre su paradero. A día de hoy, Sun y su esposa
no han podido regresar a casa.⁶⁷
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5) El PCCh incauta los bienes personales de los cristianos

Caso 20
Wang Fang*, mujer, 54 años, reside en de la provincia de Shandong y es cristiana
de la Iglesia de Dios Todopoderoso. La mañana del 11 de julio de 2019, cinco agentes de
la Brigada de Seguridad Nacional irrumpieron en casa de Wang Fang y la arrestaron por
la fuerza. Esa misma tarde la escoltaron de vuelta a su casa, donde realizaron un registro
y encontraron sus pertenencias personales, incluyendo 270.000 RMB en efectivo (unos
39.150 dólares), así como 40.000 RMB (unos 5800 dólares) en oro y joyas; el valor total
era de aproximadamente 310.000 RMB (unos 45.000 dólares). La policía intentó
coaccionar a Wang Fang para que confesara que los bienes pertenecían a la iglesia, con
el fin de apropiarse de ellos, pero ella insistió decidida en que eran de su propiedad
personal. Viendo que no estaba dispuesta a cooperar, la escoltaron a un centro de
detención. El 22 de agosto, algunos miembros de su familia pagaron la fianza de Wang
Fang, pero cuando estaba a punto de irse, la policía le advirtió que no se le permitiría
salir de la ciudad durante otro año, y si se descubría que seguía practicando su fe, la
volverían a arrestar inmediatamente. La policía aún no ha devuelto los bienes personales
confiscados a Wang Fang.
Caso 21
Qin Meijuan*, mujer, 53 años, reside en la provincia de Shandong y es cristiana de la
Iglesia de Dios Todopoderoso. Debido a su fe y a su obra en asuntos generales dentro de la
iglesia, fue arrestada después de que la policía la rastreara durante cuatro meses usando
avanzadas tecnologías. El 1 de noviembre de 2019, más de diez policías irrumpieron en la
casa de Qin Meijuan y la arrestaron. Registraron su casa y encontraron 200.000 RMB
(unos 29.000 dólares) en fondos personales, así como algunas joyas de oro y plata. A pesar
de que varias personas que conocían la situación testificaron que los bienes encontrados en
su casa consistían en su totalidad en dinero ganado con esfuerzo por su hija, que trabajaba
en el extranjero, la policía insistió en confiscarlo, catalogándolo como “ganancias ilegales”.
Un empleado del Departamento de Seguridad Pública de la provincia dijo: “Si multas a los
creyentes en Dios Todopoderoso hasta dejarlos en la bancarrota, no podrán practicar más
su fe”. Qin Meijuan sigue detenida a día de hoy.
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6) El PCCh detiene y encarcela arbitrariamente a cristianos de la IDT

Según algunas estadísticas parciales, al menos 1355 cristianos de la IDT fueron
condenados en 2019 por “utilizar una organización xie jiao para socavar la aplicación de la
ley”, simplemente a causa de actividades religiosas como celebrar reuniones, predicar el
evangelio o guardar en casa publicaciones sobre la fe. 64 de ellos fueron condenados
incluso a penas de como mínimo siete años. Más información en la siguiente tabla:
Tabla 4: Datos de cristianos de la IDT condenados a más de 7 años en 2019

Año de
Fecha de condena
nacimiento

Lugar de
Período de
condena encarcelamiento

Fuente

N.º

Nombre

Sexo

1

Xiang Caihua

F

1973

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

12 años

https://is.gd/UwtQ7O

2

Cui Jing

F

1979

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

12 años

https://is.gd/UwtQ7O

3

Ouyang Qiuping

F

1989

4 de septiembre
de 2019

Xinjiang

12 años

https://is.gd/PdnSkP

4

Yang Meiyun

F

1979

2019

Zhejiang

11 años

https://is.gd/i5Poﬁ

5

Chen Ju

F

1970

11 de septiembre
de 2019

Sichuan

11 años

https://is.gd/UdJXrf

6

He Chun

F

1970

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

11 años

https://is.gd/UwtQ7O

7

Li Ping

F

1957

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

11 años

https://is.gd/UwtQ7O

8

Gui Chengxia

F

1962

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

11 años

https://is.gd/UwtQ7O

9

Li Fangli

F

1964

11 de septiembre
de 2019

Sichuan

10 años

https://is.gd/UdJXrf

10

Dong Chunhua

F

1963

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

10 años

https://is.gd/UwtQ7O

11

Zhou Jiarong

F

1970

11 de octubre
de 2019

Jiangsu

10 años

https://is.gd/Q05TOY

12

Dai Ling’en

M

1987

2 de julio de 2019

Zhejiang

10 años

https://is.gd/YujNwx

13

Zhong Qiong

F

1978

11 de septiembre
de 2019

Sichuan

9 años

https://is.gd/UdJXrf
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Año de
Sexo nacimiento
Fecha de condena

Lugar de
Período de
condena encarcelamiento

Fuente

N.º

Nombre

14

Liu Shuhua

F

1963

11 de septiembre
de 2019

Sichuan

9 años

https://is.gd/UdJXrf

15

Hu Wenlan

F

1966

4 de septiembre
de 2019

Xinjiang

9 años

https://is.gd/dOTvhY

16

Zhang Xue

F

1990

4 de septiembre
de 2019

Xinjiang

9 años

https://is.gd/dOTvhY

17

Tang Xiaorong

F

1968

4 de septiembre
de 2019

Zhejiang

9 años

https://is.gd/dOTvhY

18

Xu Menglin*

F

1975

19 de diciembre
de 2019

Hunan

8 años y 7 meses

19

Wang Jiezhi

F

1970

13 de mayo
de 2019

Jiangxi

8.5 años

https://is.gd/i5Poﬁ

20

Liu Changfen

F

1968

31 de octubre
de 2019

Shandong

8.5 años

https://is.gd/gsPn6g

21

Xian Yang*

F

1970

19 de diciembre
de 2019

Hunan

8 años and
2 meses

https://is.gd/vgOxHi

22

Wu Meixia

F

1975

27 de junio
de 2019

Inner
Mongolia

8 años

https://is.gd/qroI7Z

23

Wang Qiuhong

F

1978

20 de diciembre
de 2019

Jiangxi

8 años

https://is.gd/zke5eS

24

Chen Tingting

F

1991

20 de diciembre
de 2019

Shandong

8 años

https://is.gd/ssVxwZ

25

Yin Xue

M

1996

20 de diciembre
de 2019

Shandong

8 años

https://is.gd/ssVxwZ

26

Luo Xiaoli*

F

1988

19 de diciembre
de 2019

Hunan

7 años y 8 meses

27

Ma Chunlan

F

1970

23 de abril
de 2019

Jiangsu

7.5 años

https://is.gd/i5Poﬁ

28

Xiong Zhengxiu

F

1971

6 de septiembre
de 2019

Jiangxi

7.5 años

https://is.gd/mE88ZW

29

Zhao Yingzi*

F

1963

30 de septiembre
Shandong
de 2019

7.5 años

https://is.gd/dItWDE

30

Zhang Chunrong

F

1982

30 de septiembre
Shandong
de 2019

7.5 años

https://is.gd/NdT2aj

31

Sun Ping

F

1970

31 de octubre
de 2019

Shandong

7.5 años

https://is.gd/gsPn6g

32

Ran Mengqun

F

1972

2 de agosto
de 2019

Chongqing

7.5 años

https://is.gd/O2PIrF

33

Xiao Shunyuan

M

1976

14 de junio
de 2019

Gansu

7.5 años
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Año de
Sexo nacimiento
Fecha de condena

Lugar de
Período de
condena encarcelamiento

Fuente

N.º

Nombre

34

Lin Meihua*

F

--

2019

Zhejiang

7.5 años

35

Zhang Haiqing*

F

--

2019

Zhejiang

7.5 años

36

Ganxin*

F

1968

30 de noviembre
de 2019

Jiangxi

7.5 años

37

Yisi*

F

1976

30 de noviembre
de 2019

Jiangxi

7.5 años

38

Wei Xiaojun*

F

1977

19 de diciembre
de 2019

Hunan

7 años y 4 meses

39

Xiang Mingqiong

F

1962

16 de agosto
de 2019

40

Yuan Hongfen

F

1974

41

Wang Liang*

M

1985

19 de diciembre
de 2019

Hunan

42

Shi Dongfang

F

1969

12 de marzo
de 2019

Guangdong

7 años

https://is.gd/gWxWf3

43

Wang Ruiling

F

1971

23 de abril
de 2019

Jiangsu

7 años

https://is.gd/i5Poﬁ

44

Xu Yanping

F

1981

13 de mayo
de 2019

Jiangxi

7 años

https://is.gd/i5Poﬁ

45

Sun Wenlian

M

1965

28 de enero
de 2019

Xinjiang

7 años

https://is.gd/L0JpBi

46

Jian Rong

F

1968

19 de marzo
de 2019

Guizhou

7 años

https://is.gd/XQ0Xmr

47

Chen Yan’e

F

1985

25 de marzo
de 2019

Jiangxi

7 años

https://is.gd/Ft3XfH

48

Shen Li*

F

1977

9 de octubre
de 2019

Zhejiang

7 años

https://is.gd/PEi9GL

49

Chen Xin*

F

1970

9 de octubre
de 2019

Zhejiang

7 años

https://is.gd/r8ooGa

50

Qian Baihui*

F

1956

30 de septiembre
de 2019

Shandong

7 años

https://is.gd/lQmS1x

51

Liu Xuemei

F

1974

30 de septiembre
de 2019

Xinjiang

7 años

https://is.gd/UwtQ7O

52

Wang Jian

M

1991

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

7 años

https://is.gd/3nKe6A

53

Wang Yuling

F

1974

10 de septiembre
de 2019

Xinjiang

7 años

https://is.gd/UwtQ7O

Chongqing 7 años y 3 meses

https://is.gd/Ojm1nC

30 de septiembre
Shandong 7 años y 3 meses
de 2019

https://is.gd/DTn3ls
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7 años y 2 meses https://is.gd/WDX7Pp
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Año de

Sexo nacimiento Fecha de condena

Lugar de
Período de
condena encarcelamiento

Fuente

N.º

Nombre

54

Huang Qiuxiang

F

1965

4 de septiembre
de 2019

Xinjiang

7 años

https://is.gd/dOTvhY

55

Zhang Zhenxia

F

1971

31 de octubre
de 2019

Shandong

7 años

https://is.gd/gsPn6g

56

Wu Xixiu

F

1964

2 de agosto
de 2019

Chongqing

7 años

https://is.gd/O2PIrF

57

Xiao Hui*

M

1991

22 de julio
de 2019

Zhejiang

7 años

58

Li Fasheng

M

1991

20 de diciembre
de 2019

Jiangxi

7 años

https://is.gd/zke5eS

59

Chen Ziquan

M

1984

20 de diciembre
de 2019

Jiangxi

7 años

https://is.gd/zke5eS

60

Fan Youying

F

1965

20 de diciembre
de 2019

Jiangxi

7 años

https://is.gd/zke5eS

61

Wang Huixiang

F

1978

Diciembre
de 2019

Shandong

7 años

https://is.gd/ssVxwZ

62

Yang Caiyong*

M

--

Marzo de 2019

Jiangxi

7 años

63

Luo Jiali*

F

--

2019

Inner
Mongolia

7 años

64

Tian Yu*

F

--

2019

Henan

7 años
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