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Más información (2) sobre AU 208/95 (ASA 17/61/95/s, del 24 de agosto de 1995, y su
seguimiento ASA 17/66/95/s, del 4 de septiembre) - Presos de conciencia, temor de
nuevas detenciones, temor de malos tratos y nueva preocupación jurídica
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Ding Zilin, profesora universitaria y activista de derechos humanos
Jiang Peikun, su marido
Liu Gang
y nuevos nombres: Qi Zhiyong
Xu Shuiliang, 51 años
Hacia el 28 de agosto de 1995, Qi Zhiyong, que perdió las dos piernas durante
la represión del movimiento en favor de la democracia de 1989, fue aprehendido en
su domicilio de Pekín y puesto bajo custodia policial. No le mostraron ninguna orden
de arresto, pero sus familiares creen que su detención está vinculada de algún modo
a la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, que se está celebrando
actualmente en Pekín. A Qi Zhiyong acababan de implantarle recientemente dos piernas
artificiales.
El 5 de septiembre fue detenido el veterano disidente Xu Shuiliang en su
domicilio de Nanjing, en el sur de China, para cumplir una orden de reclusión
administrativa de quince días en un centro de detención policial. Según sus amigos,
esta orden fue emitida para impedir que realizara cualquier tipo de acto durante la
Conferencia. Xu Shuiliang cumplió dos condenas de tres y diez años de prisión por
su participación en los movimientos de finales de los setenta en favor de la democracia.
Fue excarcelado en 1992. Se cree que padece una dolencia cardíaca e hipertensión
arterial.
Amnistía Internacional cree que Qi Zhiyong y Xu Shuiliang son presos de
conciencia y teme que no se les dispense el tratamiento médico que necesitan.
Por otra parte, un grupo de 16 familiares de personas que resultaron muertas
o heridas durante la represión del movimiento en favor de la democracia de 1989 ha
remitido una carta abierta a la Asamblea Nacional Popular pidiendo la inmediata
liberación de Ding Zilin y de Jiang Peikun. Los familiares niegan la presunta
implicación de la pareja en «irregularidades económicas» y han solicitado que reciban
un trato correcto por parte de las autoridades. También expresan la esperanza de que
los derechos de la mujer y de los ciudadanos serán protegidos en China durante la
Conferencia de la Mujer en Pekín.
Los informes indican que el 18 de agosto de 1995 se recluyó a Ding Zilin y
a Jiang Peikun en las dependencias de la Fiscalía de Wuxi, provincia de Jiangsu. Desde
entonces no se les ha permitido recibir visitas de familiares.
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Antes de ser arrestada, Ding Zilin decía en una carta dirigida a sus amistades
que tenía intención de ir a Pekín en agosto para resolver un problema personal; según
informes, estaba siendo presionada para jubilarse anticipadamente, lo que ella
interpretaba como una consecuencia de sus actividades en favor de los familiares de
víctimas de la represión de 1989.
Continúen con la acción en favor de Ding Zilin, Jiang peikun y Liu Gang, y NUEVAS
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes, cartas por
vía aérea en chino, inglés o en el propio idioma del remitente:
- solicitando la excarcelación inmediata e incondicional de Qi Zhiyong y Xu Shuiliang;
- pidiendo garantías de que se les dispensa la atención médica que necesitan;
- pidiendo asimismo garantías de que no va a proseguir la detención de disidentes
con motivo de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS:
Vice ministro de Seguridad Pública
Miembro del Comité Organizador de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer
TIAN Qiyu Fubuzhang
Gong'anbu
14 Dongchang'anlu
Beijingshi 100741
República Popular China
Telegramas: Vice-Minister Tian Qiyu,
Beijing, China
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Ministro de Salud Pública de la
República Popular China
CHEN Minzhang Buzhang
Weishengbu
44 Houhai Beiyan, Gulou Xidajie
Beijingshi
República Popular China
Telegramas:
Minister
of
Public
Security, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Su
Excelencia
COPIAS A:

Primer ministro de la República Popular
China
LI Peng Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Telegramas: Premier Li Peng, Beijing,
China
Tratamiento: Your Excellency / Su
Excelencia

GAO Di, director del periódico Renmin
Ribao
GAO Di Zong Bianji
Renmin Ribao
Jintaixilu 2
Chaoyangmenwai
Beijingshi 100733
República Popular China
y a la representación diplomática de la
República Popular China acreditada en
el país del remitente.

Ministro de Justicia de la República
Popular China
XIAO Yang Buzhang
Sifabu
Xiaguangli
Beijingshi 100016
República Popular China
Telegramas:
Minister
of
Justice,
Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Su
Excelencia
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la Oficina de su Sección si los envían después del 31 de octubre de 1995.

