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REPÚBLICA POPULAR CHINA: HARRY WU, ACTIVISTA DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS, SE «CONFIESA» AUTOR DEL ROBO DE SECRETOS DE ESTADO
Amnistía Internacional ha declarado hoy que las autoridades
chinas deben liberar de forma inmediata e incondicional a Hongda
Harry Wu.
Harry Wu, activista defensor de los derechos humanos acusado
el 8 de julio de «robo de secretos de Estado», apareció ayer en
una grabación de vídeo emitida por la televisión china en la que
«confesaba», en presencia de un agente chino, que la información
que había elaborado para dos programas de televisión junto con un
reportero de la British Broadcasting Corporation (BBC) era
«equivocada y falsa».
La organización mundial de derechos humanos ha dicho: «En el
vídeo se puede ver a Harry Wu cansado y con aspecto descuidado.
Nosotros seguimos manteniendo nuestros motivos de preocupación en
relación con su integridad física. Asimismo, nos inquieta también
la posibilidad de que haya sido privado largamente de sueño a causa
de las prolongadas e intensas sesiones de interrogatorio a que
pueden haberlo sometido».
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Por su parte, la agencia de noticias oficial de china, Xinhua,
hizo asimismo público un comunicado en el que afirmaba que Harry
Wu también había «admitido que el contenido de las dos cintas de
vídeo que había elaborado, y en el que se acusaba falsamente a China
de exportar productos manufacturados por presos, era "equivocado"
y "falso", y que había confeccionado esas cintas junto con un
corresponsal de la BBC británica...».
Sin embargo, tanto en el vídeo en el que aparece Harry Wu como
en el comunicado de prensa hecho público por la agencia oficial
de noticias no se justifican ninguna de las acusaciones formuladas
por las autoridades chinas contra Harry Wu, según las cuales «robó
secretos de Estado». En la declaración de Xinhua se afirma que ni
un sólo dato de la información que se le acusa de haber proporcionado
a los gobiernos y organizaciones era correcto.
«Si así es ─ha declarado Amnistía Internacional─, ¿Cómo puede
acusársele de haber robado secretos de Estado? Según se aprecia,
esta acusación no parece tener fundamento y es contradictoria».
La organización ha instado a las autoridades a que se aseguren
de que mientras esté detenido a Harry Wu se le trata de acuerdo
con las normas internacionales para el trato a los presos, de que
recibe el tratamiento adecuado para las enfermedades que pueda
padecer y de que se le protege contra toda forma de malos tratos.

