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PREOCUPACIÓN MÉDICA
Wang Wanxing (Pekín)
Wang Miaogen (Shanghai)
Xing Jiandong (Shanghai)
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Amnistía Internacional siente preocupación por los tres
hombres citados en el encabezamiento debido a que han sido recluidos
forzosamente en instituciones psiquiátricas de China debido a que
expresaron su disidencia política y no porque necesiten
verdaderamente atención médica. Dos de estos hombres ya habían sido
encarcelados por motivos políticos. Según informes, los cuatro están
recluidos en hospitales psiquiátricos bajo la dirección de la
policía (Departamento de Seguridad Pública) en Pekín (Wang Wanxing)
y en Shanghai (Wang Miaogen y Xing Jiandong).
Wang Wanxing - (Pekín: Hospital An Kang del Departamento de Seguridad
Pública)
Wang Wanxing, de 43 años, fue detenido por la policía en Pekín
el 3 de junio de 1992, mientras intentaba desplegar una pancarta
en la plaza de Tiananmen en conmemoración de los sucesos del 4 de
junio de 1989, fecha en que el ejército intervino para reprimir
las manifestaciones públicas en apoyo de reformas democráticas.
Su esposa fue informada de su detención cuatro días después de
producirse el hecho y no le dijeron los motivos.
En una entrevista filmada en secreto en abril de 1993 por
Yorkshire Television (británica), Wang Wanxing confirmó que llevaba
recluido en este hospital desde julio de 1992, después de permanecer
inicialmente un mes en el centro de detención de Chao Yang. Según
informes, el hospital An Kang lo dirige el Departamento de Seguridad
Pública y emplea tanto a agentes de policía como a personal médico.
No existe ningún indicio de que Wang Wanxing tenga ningún
antecedente de enfermedad mental. Según informes, un médico del
hospital An Kang le dijo
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a su esposa que padecía "paranoia política". No le dijeron qué drogas
le estaban suministrando, aunque, según las organizaciones de
derechos humanos Asia Watch y Physicians for Human Rights, le están
suministrando una droga que contiene sustancia narcóticas y
benzodiazepine, la cual le provoca entumeciminentos, mareos,
náuseas y fatiga.
Según informes, después de ser trasladado al hospital
psiquiátrico en julio de 1992, las autoridades del hospital
presionaron a la esposa de Wang para que firmara unos documentos
en los que se confirmaba que su marido padecía problemas mentales.
Al principio se negó a firmar, pero después aceptó porque de esta
forma Wang no sería condenado y le liberarían. Sin embargo, lleva
recluido un año y medio.
Wang Wanxing estuvo encarcelado a fines de la década de los
años 70 por apoyar a Deng Xiaoping, entonces caído en desgracia.
Posteriormente, el gobierno le pidió disculpas por este hecho.
Wang Miaogen - (Shanghai: Hospital An Kang del Departamento de
Seguridad Pública)
Wang Miaogen fue detenido por la policía en Shanghai a fines
de abril de 1993 y recluido forzosamente en el Hospital An Kang
del Departamento de Seguridad Pública de Shanghai. Según informes,
le detuvieron para impedirle que realizara una protesta pública
durante la celebración de los Juegos de Asia Oriental. Estos juegos
se celebraron en Shanghai en mayo de 1993, coincidiendo con la oferta
de China de organizar los Juegos Olímpicos del año 2000. Al parecer,
Wang Miaogen dio a conocer su opinión de que se oponía a los juegos.
Su detención fue una más de muchas que llevó a cabo con carácter
preventivo la policía de Shanghai en aquel momento para anticiparse
a cualquier interrupción de los Juegos de Asia Oriental. La mayoría
de estos detenidos permanecieron recluidos poco tiempo, pero Wang
Miaogen sigue detenido.
Según fuentes extraoficiales, Wang Miaogen no padece ninguna
enfermedad mental y no existe ningún motivo para mantenerlo recluido
en el

3
hospital. Después de su detención, varios amigos de Wang
emprendieron una campaña de recogida de firmas y otras actividades
pidiendo su liberación. Varios de los participantes fueron detenidos
entre mayo y julio de 1993. Uno de ellos, Zhang Xialiang, veterano
participante del movimiento en favor de la democracia, fue condenado
sin juicio a tres años de "reeducación por el trabajo". Wang Miaogen
carece de familia que le visite; vivía solo en Shanghai antes de
su detención, y tampoco permiten que le vean sus amigos.
Wang tiene 41 años y era dirigente de la Federación Autónoma
de Trabajadores de Shanghai, que se constituyó durante el movimiento
en favor de la democracia de 1989 y que posteriormente fue prohibida.
Su labor en esta organización ya provocó un arresto anterior en
junio de 1989, junto con otros ocho miembros de la Federación que
fueron acusados de "difundir rumores, distribuir folletos e incitar
a la huelga". Permaneció detenido dos años sometido a "reeducación
por el trabajo" sin proceso judicial y, tras su liberación en 1991,
no pudo encontrar empleo.
El 4 de junio de 1993, la agencia France Presse informó que,
antes de ser ingresado en el hospital psiquiátrico, mientras estuvo
bajo custodia policial en varias ocasiones le golpearon, le
propinaron patadas y le ataron y amordazaron con una media.
Xing Jiandong - (Shanghai: Hospital An Kang del Departamento de
Seguridad Pública)
El 7 de septiembre de 1993, la policía detuvo a Xing Jiandong
por manifestarse pacíficamente en el exterior del consulado
australiano. Con anterioridad, ese mismo año había solicitado
permiso para manifestarse contra el Departamento de Seguridad
Pública, pero se lo denegaron. Apeló contra esta decisión, pero
al ser igualmente desestimada su apelación prosiguió con las
manifestaciones. Tras ser detenido, le obligaron a cumplir siete
días de detención administrativa, pero no le liberaron transcurrido
ese plazo de tiempo y la policía le trasladó al ala psiquiátrica
del Hospital An Kang del Departamento de Seguridad Pública. Según
parece, al ingresarle permaneció atado a su cama tres días completos.
Su esposa no fue informada de la detención hasta transcurridos varios
días.
Según informes, la familia de Xing Jiandong ha sido informada
verbalmente de que es un enfermo mental, pero no le han mostrado
ningún historial del hospital que respalde esta afirmación. También
se ha informado que el Departamento de Seguridad Pública presionó
a la familia para que dieran su consentimiento a la reclusión de
Xing Jiandong, pues de lo contrario sería enviado a un campo de
trabajo por un periodo de entre uno y tres años. Xing Jiandong tiene
28 años.
Amnistía Internacional no dispone de los datos del diagnóstico
que se emitió sobre los tres hombres al ser ingresados, ni del
tratamiento médico que han recibido. Sin embargo, la organización
considera que ninguno de los tres fue recluido por motivos médicos,
sino por motivos políticos. Amnistía Internacional ha expresado
su preocupación a las autoridades chinas sobre estos abusos
psiquiátricos por motivos políticos y sobre el sufrimiento padecido
por los individuos afectados, asimismo ha pedido que los tres sean
liberados.
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Tema: abusos psiquiátricos
Resumen
Amnistía Internacional dispone de información que indica que
los tres hombres fueron ingresados a la fuerza en hospitales
psiquiátricos tras ser detenidos por la policía en 1992 y 1993 y
considera que ello se debió a motivos políticos y no médicos; dos
de estos hombres ya habían sido detenidos anteriormente por motivos
políticos. Wang Miaogen y Xing Jiandong fueron detenidos en Shanghai
en 1993 y en la actualidad permanecen recluidos en hospitales
psiquiátricos dirigidos por la policía. Wang Wanxing fue detenido
en Pekín en junio de 1992 y, también está recluido en un hospital
psiquiátrico dirigido por la policía en esa ciudad. Les rogamos
que consulten la información que se adjunta.
Acciones recomendadas
Se ruega a los profesionales de la medicina que envíen cartas
a las direcciones que incluimos seguidamente:
planteando los casos de Wang Wanxing, Wang Miaogen y Xing Jiandong
y expresando su profunda preocupación debido a que fueron
recluidos forzosamente en hospitales psiquiátricos después
de ser detenidos, aunque toda la información disponible sugiere
que no existe justificación médica para esta decisión
expresando su preocupación debido a que los tres parecen haber
sido detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión
y que, ante la falta de cualquier indicio de enfermedad mental,
la reclusión en hospitales psiquiátricos parece deberse a
motivos políticos
pidiendo información sobre el tratamiento que están recibiendo
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los tres hombres y sobre el diagnóstico emitido al ser
ingresados

6
señalando con honda preocupación que todos llevan recluidos varios
meses, un año y medio en el caso de Wang Wanxing, e instando
a que les liberen de los hospitales psiquiátricos sin demora.
Direcciones
(Ministro de Seguridad Pública)
TAO Siju
Gong'anbu Buzhang
14 Dongchang'anlu
Beijingshi 100741
República Popular China
Télex:
210070 FMPRC CN
Fax:
+86 1 512 1176
Telegramas: Minister of Public Security
Tao Siju, Beijing, China
(Ministro de Salud Pública)
CHEN Minzhang
Weishengbu Buzhang
44 Houhai Beiyan, Gulou Xidajie
Beijingshi
República Popular China
Télex:
210070 FMPRC CN (please transfer to Public Health Minister
Chen Minzhang)
Telegramas: Minister of Public Health Chen Minzhang, Beijing, China
Para los llamamientos en favor
de Wang Wanxing

Para los llamamientos en favor
de Wang Miaogen y Xing Jiandong

(Alcale de Pekín)
Li Qiyuan
Beijingshi
Renmin
Zhengfu
Shizhang
2 Zhengyilu
Dongchenggu
Beijingshi 100744
República Popular China
Fax:
+86 1 512 1158 (Please
forward to Mayor Li Qiyuan)
Telegramas: Mayor Li Qiyuan,
Beijing, China

(Alcalde de Shanghai)
HUANG JU Shizhang
Shanghaishi Renmin Zhengfu
30 Fuzhoulu
Shanghaishi 200002
República Popular China
Telegramas: Mayor Huang Ju
Shizhang, Shanghai, China

y a la representación diplomática de la República Popular China
en su país.

