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Más información sobre AU 65/92 (ASA 17/21/92/s, 21 de febrero de 1992 y su seguimiento
ASA 17/49/92/s, 18 de agosto de 1992) - Preocupación médica y preso de conciencia
REPUBLICA POPULAR CHINA: Li Guiren
==================================================================================
=======================
El preso de conciencia Li Guiren está gravemente enfermo, se encuentra
virtualmente aislado de sus familiares y puede morir a menos que reciba un tratamiento
médico adecuado sin demora. Fuentes oficiales han confirmado a sus familiares que
Li Guiren está gravemente enfermo. Las normas penitenciaras sólo permiten a la familia
una breve visita al mes.
Li Guiren padece una grave dolencia cardiaca y cálculos en la vesícula; sólo
puede consumir 50 gramos de cereales al día y a lo largo de los últimos meses ha tenido
que ser alimentado por vía intravenosa tres veces, cada una de ellas durante un período
de una semana. Al parecer en enero un familiar declaró lo siguiente: "No sé si vivirá
hasta la primavera...cada vez está peor. Tiene las piernas tan delgadas como palillos".
A lo largo de los últimos doce meses la familia de Li Guiren ha pedido varias
veces a las autoridades que le concedieran la libertad condicional o le enviasen a
un hospital para recibir un tratamiento médico adecuado, pero aquellas no han accedido
a sus peticiones.
Li Guiren fue detenido en junio de 1989 por intentar organizar una huelga en
la editorial Hua Yue, de la cual era presidente, en protesta por la matanza del 4
de junio en Pekín. También fue acusado de participar en las manifestaciones y otras
actividades durante las protestas de 1989. En marzo de 1991 Li Guiren fue condenado
a cinco años de cárcel y en la actualidad se encuentra detenido en la prisión de Shaanzi
No.2 en la ciudad de Weinan.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por los recientes informes que indican que la salud de Li
Guiren ha seguido deteriorándose rápidamente en los últimos meses y que le han
sido negados un acceso suficiente a sus familiares y la adecuada atención médica;
-expresando preocupación porque Li Guiren se encuentra detenido por ejercer
pacíficamente sus derechos a la libertad de asociación y expresión e instando
a que sea liberado inmediata e incondicionalmente;
-instando a que Li Guiren reciba de inmediato el tratamiento médico que precisa su
estado de salud de acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de las Naciones Unidas.

LLAMAMIENTOS A:
1. Governor of Shaanxi Province
Shaanxisheng Renmin Zhenfu
Xixin Jie, 710004
Xi'ianshi
Shaanxisheng
República Popular China
Telegramas: Governor Hu Fuguo, Shaanxi Province, Xi'an, China
[Tratamiento: Dear Governor Hu Fuguo, Shengzhang / Señor Gobernador]
2. Prison Governor
Jianyuzhang
Shaanxisheng Di 2 Jianyu
Weinanxian
Shaanxisheng
República Popular China
Telegramas: Prison Governor, Provincial Prison no. 2., Shaanxi Province, China
[Tratamiento: Dear Sir / Señor]

3. Minister of Justice
Cai Cheng Buzhang
Safabu
Xiaguangli
Beijingshi 100016
República Popular China
Telegramas: Minister of Justice, CAI, Beijing, China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN, (haciendo constar: Please forward to Cai
Cheng Buzhang)
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]
COPIAS A:
Editor, Shaanxi Daily
Shaanxi Ribao
I Dongduan Huangchengnanlu
Hepingmenwai
Xi'ianshi
Shaanxisheng
República Popular China
y a la representación diplomática acreditada de la República Popular China en el país
del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 3 de marzo
de 1993.

