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 Malos tratos/preocupación jurídica     

 

CHINA:  varios cientos de católicos en Hebei 

=================================================================== 

 

Amnistía Internacional ha recibido información indicando que el 18 de abril de 1989 varios 

centenares de personas fueron severamente golpeadas por la policía en el transcurso de una 

redada efectuada en la localidad de Youtong, en el distrito de Luancheng, junto a la ciudad de 

Shijiazhuang en la provincia de Hebei. 

 

Al parecer, más de 300 personas, ancianos y niños inclusive, resultaron heridas en la 

redada. Los informes indican que 88 personas fueron gravemente heridas y que dos jóvenes 

murieron después del incidente. Por otra parte, parece que la policía se llevó a 32 personas y se 

cree que están detenidas. 

 

Según el informe, hay más de 1.700 católicos en el pueblo de Youtong; de ellos, 200 se 

han afiliado al grupo oficial la Asociación Católica Patriótica (que no reconoce la autoridad del 

Vaticano en los asuntos de la Iglesia), mientras que unos 1.500 siguen leales al Vaticano y se 

oponen a la política religiosa oficial. Al parecer, los católicos "locales" han pedido en varias 

ocasiones a las autoridades que devuelvan las antiguas propiedades de la Iglesia, que habían sido 

confiscadas o destruidas durante la Revolución Cultural (1966-76). Al ser denegada la solicitud 

el 17 de marzo de 1989, levantaron una gran tienda en el emplazamiento de su antigua iglesia 

donde celebraban misa todas las mañanas. Durante el mes siguiente, las autoridades del gobierno 

local y el personal de seguridad trataron de impedirlo y les ordenaron sin éxito que desmantelaran 

la tienda. 

 

El informe que recibió Amnistía Internacional fue enviado por los católicos de la 

localidad de Youtong y proporciona el siguiente recuento de lo que sucedió el 18 de abril: 

 

"A las 8 de la mañana, más de 5.000 policías y personal de seguridad llegaron a Youtong en más 

de 270 vehículos y rodearon el pueblo bloqueando todas las salidas. Varios camiones-cisterna 

ejercían presión sobre nosotros. Querían detener al padre Fei y a cuatro líderes católicos, y 



demoler la gran tienda. No detuvieron a nadie ni tiraron la tienda porque todos los católicos 

permanecieron juntos para protegerse. 

 

A las 4 de la tarde, se dio una orden. ... Alrededor de unos 4.000 policías uniformados, 

que llevaban porras eléctricas y ladrillos, comenzaron la matanza (sic). Todo el pueblo, las calles 

y los tejados, estaban llenos de policías. Los que estaban sobre los tejados lanzaron ladrillos, 

algunos usaron las porras eléctricas para dar descargas a la gente, otros usaron porras para 

golpear a la gente en la cabeza, otros les azotaban con cinturones, les daban patadas con las botas 

y pisoteaban a las personas que habían caido al suelo. No diferenciaban entre hombres y mujeres, 

adultos y niños -si eran católicos, había que golpearlos- incluso a ancianos de 70 y 80 años y a 

niños pequeños. Ni siquiera un mendigo minusválido pudo escapar de su crueldad. 

 

Toda la zona quedó salpicada de sangre. La carga duró desde las 4 hasta las 6 de la tarde. 

Por todas partes quedó un lamentable despliegue de escombros, ladrillos rotos, zapatos y sangre. 

... Las autoridades no dejaron que los heridos recibieran atención médica. Se dio órdenes a los 

hospitales de que no los aceptaran." 

 

Amnistía Internacional ha recibido confirmación en términos generales de los ataques que 

sufrieron los católicos de Youtong el 18 de abril, pero no ha podido verificar los datos 

específicos que ofrece el relato anterior. Durante los últimos años, la organización ha recibido 

varios informes sobre el hostigamiento, detención y malos tratos que ha infligido la policía a los 

católicos de la provincia de Hebei. 

 

ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por los informes de que la policía ha sometido a malos tratos a varios 

cientos de católicos de la localidad de Youtong en la provincia de Hebei, cuya consecuencia al 

parecer ha sido la muerte de dos de ellos, y por la detención de 32 personas el 18 de abril de 

1989; 

 

- pidiendo al Gobierno que abra una investigación pública sobre la actuación de la policía, que 

garantice que los heridos puedan recibir atención médica, y que haga pública la información 

respecto a los detenidos el 18 de abril, incluyendo su paradero y las acusaciones que hay en su 

contra. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

LI Peng Zongli                        YUE Qifeng Shengzhang 

Guowuyuan                             Hebeisheng Renmin Zhengfu 

Beijingshi                            Shijiazhuangshi 

República Popular de China           Hebeisheng 

                                       República Popular de China 

Télex: 22478 mfert cn (se ruega      (Gobernador de la provincia de Hebei) 

los remitan al Primer Ministro) 

 

COPIAS A: la representación diplomática de la República Popular China en el país del 

remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el 

Secretariado Internacional, o con la oficina de su Sección, si los envían después del 14 de junio 

de 1989. 

 


