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CHINA: DOS ACTIVISTAS SINDICALES CORREN PELIGRO DE SER CONDENADOS A
FUERTES PENAS DE PRISIÓN EN GUANGDONG
Amnistía Internacional ha pedido hoy que se intensifique la presión internacional sobre
China para conseguir la liberación de Li Wenming y Guo Baosheng, activistas sindicales y
presos de conciencia, que pueden ser condenados a fuertes penas de cárcel en la pujante
provincia septentrional china de Guangdong, fronteriza con Hong Kong.
«Li Wenming y Guo Baosheng corren peligro de ser condenados a diez años de cárcel o
más, por su apoyo a los derechos de los trabajadores, actividad pacífica que el gobierno
considera "contrarrevolucionaria"», ha declarado Amnistía Internacional. «Condenar a estos dos
hombres por estos cargos, cuando apenas faltan seis meses para que se devuelva la soberanía de
Hong Kong a China, serviría para socavar más la confianza en el respeto a la ley en Guangdong,
y por extensión en Hong Kong».
Los dos hombres fueron juzgados en Shenzhen, cerca de Hong Kong, en noviembre.
Según los informes, les declararon culpables de «conspirar para derrocar al gobierno», delito
punible con hasta diez años de cárcel según el Código Penal. Los dos hombres habían
pretendido crear un sindicato independiente y habían difundido información entre los
trabajadores sobre sus derechos.
El juicio celebrado en noviembre en Shenzhen ─ donde se instalará la Autoridad
Provisional de Hong Kong (no será elegida mediante elecciones) hasta que el territorio se
entregue a China en julio de 1997─ suscitó una gran atención de los medios de comunicación de
Hong Kong. El juicio fue especialmente importante porque afectaba a unos defensores de los
derechos de los trabajadores, en una provincia con un gran porcentaje de inversión extranjera en
el sector industrial y una importante tasa de crecimiento económico. Para algunos medios de
comunicación de Hong Kong el juicio también parecía ofrecer una medida del interés de las
autoridades chinas por apaciguar las preocupaciones expresadas en Hong Kong por la
consideración que China tendrá en el futuro por el respeto a la ley. Asimismo, el juicio fue el
primero abiertamente político celebrado en la provincia de Guangdong desde 1993.
De forma excepcional, las autoridades no anunciaron el fallo del tribunal al final del
juicio, posiblemente como consecuencia de la presión ejercida sobre el gobierno en aquel
momento. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a China para que libere a los dos
hombres inmediata e incondicionalmente. También exhorta a otros gobiernos a que expresen su
preocupación al gobierno chino debido a que la prolongación de la detención de estos dos
hombres repercutirá negativamente en el historial de derechos humanos de la provincia de
Guangdong.

