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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 265/95 (ASA 17/102/95/s, del 28 de noviembre de 1995) y
sus actualizaciones (ASA 17/15/96/s, del 2 de febrero de 1996 y ASA 17/81/96/s, del 14 de agosto de 1996) Preocupación por la salud y preso de conciencia
REPÚBLICA POPULAR DE CHINAZeng Jingmu, obispo católico, de 77 años
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, Zeng Jingmu, obispo de Yujiang, provincia de
Jiangxi, fue trasladado el sábado 9 de mayo desde su lugar de detención a su domicilio, donde permanecerá bajo
arresto domiciliario. Al parecer, el obispo está enfermo de gravedad, pero en la actualidad no se conocen más
detalles sobre su estado. Según los informes, debe permanecer en su domicilio y sólo puede recibir visitas de sus
familiares más cercanos.
Zeng Jingmu cumplía una condena de tres años de «reeducación por el trabajo», impuesta sin cargos ni
juicio, que acababa el 22 de noviembre de 1998.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el gesto humanitario de liberar de la custodia a un
hombre tan anciano, pero le preocupa que al parecer no se haya cancelado su condena. A la organización también le
preocupan los informes sobre el grave deterioro de su salud, y solicita a las autoridades chinas que se aseguren de
que, a pesar de estar en su domicilio, el obispo puede acceder a las instalaciones médicas adecuadas.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en chino o en su propio idioma:
-expresando su satisfacción por la liberación de Zeng Jingmu como gesto humanitario, pero solicitando que ésta sea
incondicional y que se le conceda libertad de circulación y de asociación;
-solicitando garantías de que Zeng Jingmu podrá acceder a las instalaciones médicas que necesite.
LLAMAMIENTOS A:
Director del Consejo de Estado para Asuntos
Religiosos
YE Xiaowen Juzhang
Guowuyuan Zongjiao Shiwuju
Guowuyuan
22 Xianmen Dajie
Beijingshi 100017
República Popular de China
Telegram: Director of the State Council Bureau
of Religious Affairs, Beijing, China
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

Gobernador del Gobierno Provincial Popular de
Jiangxi
SHU Shengyou Daishengzhang
Jiangxisheng Renmin Zhengfu
5 Beijingxilu
Nanchangshi 330046
Jiangxisheng
República Popular de China
Telegram:
Governor,
Nanchang,
Jiangxi
Province, China
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 23 de junio de 1998.

