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Preocupación jurídica y temor de malos tratos
REPÚBLICA POPULAR CHINA:

Hu Shenglun - profesor universitario
Kang Yuchun - médico
Liao Jia'an - estudiante de posgraduado
Liu Jingsheng - trabajador
Shang Hongke - estudiante
Wang Shengli - estudiante de posgraduado

y al menos otras cuatro personas
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha sabido recientemente que las autoridades chinas al
parecer han detenido a más de 10 personas desde principios de junio de 1992, entre
ellas las seis citadas en el encabezamiento, acusadas de realizar actividades
"contrarrevolucionarias". Según los informes, todos o algunos de ellos son sospechosos
de pertenecer a la Alianza Progresista de China (Zhongguo Jinbu Tongmeng, CPA), una
organización clandestina de reciente creación. Un manifiesto atribuido a la CPA
establece como principios de la organización el compromiso con la no violencia y la
oposición a la dictadura. Amnistía Internacional siente preocupación porque las
personas citadas en el encabezamiento pueden ser presos de conciencia, detenidos
exclusivamente por la expresión no violenta de sus opiniones políticas.
Liao Jia'an, de 24 años de edad, y Wang Shengli, de 26, ambos estudiantes de
posgraduado en el Departamento de Filosofía de la Universidad Popular de Pekín, fueron
detenidos sin cargos el 8 de junio de 1992 por el Departamento de Seguridad Pública
de Pekín (policía). Las autoridades universitarias declararon el 12 de junio que los
dos detenidos habían "imprimido y distribido folletos contrarrevolucionarios", y por
tanto habían "transgredido el Derecho Penal". Algunos estudiantes afirmaron que la
policía registró el dormitorio de los detenidos dos veces y encontró papel y una
multicopista manual.
Según los informes, Shang Hongke, estudiante del Departamento de Historia de
la misma universidad, desapareció el 1 de junio. Se cree que ha sido detenido, aunque
nadie presenció su detención. Sus compañeros de clase declararon al cabo de dos semanas
que no tenían información alguna sobre su paradero.
Kang Yuchun, médico del Departamento de Psiquiatría del hospital de Andingmen
en Pekín, Hu Shenglun, profesor en el Instituto de Lenguas Extranjeras y Liu Jingsheng,
trabajador, fueron detenidos alrededor del 3 de junio. Su detención fue "confirmada"
por "fuentes dignas de confianza", según fuentes extraoficiales en Hong Kong y según
una noticia aparecida el 24 de junio en el periódico de Hong Kong, Wah Kiu Yat Po.
Amnistía Internacional siente preocupación porque los seis detenidos corren
riesgo de ser sometidos a tortura y malos tratos, de permanecer detenidos en régimen

de incomunicación durante períodos prolongados y sin cargos ni juicio o de ser juzgados
sin las debidas garantías.
INFORMACIÓN GENERAL
Según los informes, tras los incidentes de Tiananmen de 1989, Liao Jia'an y
Wang Shengli habían creado una organización autorizada dentro de su universidad
denominada Dushu She (Sociedad de Lectores) la cual sacaba un periódico a multicopista,
Dajia. Según los informes, estas personas se encontraban bajo observación de las
autoridades universitarias a causa de algunos artículos aparecidos en ese periódico.
Según sus compañeros, recientemente los dos habían interrumpido sus actividades en
la sociedad y en el periódico para preparar sus exámenes.
Shang Hongke participó en el movimiento en favor de la democracia en 1989 en
Pekín; por esta razón no se le permitió realizar los exámenes de graduación en 1990
y no fue asignado para ningún trabajo. Según el periódico Wah Kiu Yat Po, se le permitió
seguir en el campus hasta su detención.
Según los informes, algunos funcionarios del hospital donde trabajaba Kang
Yuchun aseguraron a sus familiares que el Ministerio de Seguridad del Estado (el órgano
gubernamental anti-espionaje) era el responsable de la detención de Kang Yuchun. A
mediados de junio las autoridades hospitalarias se negaron a responder a las preguntas
de sus familiares y al parecer les dijeron que "era mejor para ellos no seguir adelante
en ese tema". Se cree que Kang Yuchun permanece detenido en el Distrito de Pinggu,
cerca de Pekín.
Las seis detenciones parecen tener relación con la creación de la Alianza
Progresista de China (CPA) y según los informes, las autoridades buscan por las mismas
razones al menos a otras cinco personas cuyos nombres se desconocen. Existen informes
que indican que algunos de los detenidos sospechosos de pertenecer a la CPA fueron
arrestados con otros pretextos, como por ejemplo por "ver vídeos pornográficos".

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas por vía aérea:
-instando a las autoridades a que liberen a las personas citadas en el encabezamiento
inmediata e incondicionalmente si es que han sido detenidas exclusivamente por
la expresión no violenta de sus opiniones políticas; de otro modo, a que
garanticen o bien que se les juzgará sin demora y con las debidas garantías
por delitos tipificados en el código penal o que serán liberados;
-pidiendo a las autoridades que garanticen que los detenidos citados en el
encabezamiento no son sometidos a tortura u otros malos tratos y se les permite
el acceso inmediato y regular a sus familiares y a médicos independientes;
-instando a que se hagan públicos el paradero y cualquier delito que se impute a los
detenidos citados en el encabezamiento, así como los nombres y el paradero de
cualesquiera otras personas detenidas en relación con la CPA.
LLAMAMIENTOS A:
1) Alcalde del Municipio de Pekín:
Chen Xitong
Shizhang
Beijingshi Renmin Zhengfu
2 Zhengyilu
Donghengqu
Beijingshi 100744
República Popular China
Télex: 210217 FAOGB CN o 22476 BJGVT CN (Haciendo constar: Please forward to Mayor
Chen Xitong)
[Tratamiento: Dear Sir / Señor]
2) Ministro de Seguridad Pública:
Tao Siju
Buzhang
Gong'anbu
14 Dong Chang'anlu
Beijingshi 100741
República Popula China
Télex: 210070 FMPRC CN
[Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro]
COPIAS A:
Director del Departamento de Seguridad
Pública de Pekín:
Su Zhongxiang
Juzhang
Beijingshi Gobg'anju
19 Qianmen Dongdajie
Xuanwuqu
Beijingshi 100740
República Popular China

Director de Periódico:
Liu Hushan
Zongbianji
Beijing Ribao
34 Xibiaobei Hutong
Dongdan
Beijingshi
República Popular China

y a la representación diplomática 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 26 de agosto
de 1992.

