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arbitraria y temor de malos tratos
REPUBLICA POPULAR CHINA: Wang Wanxin
y otro hombre cuyo nombre se desconoce
=================================================================================
========================
Wang Wanxin, un hombre de 42 años de edad detenido por la policía en Pekín
el 3 de junio de 1992, ha sido confinado en un hospital mental y se le han administrado
drogas contra su voluntad, según informes emitidos por periodistas de Pekín el 28
de junio. Wang Wanxin había sido detenido por policías vestidos de civil el 3 de junio
cuando intentaba desplegar una bandera en la plaza de Tiananmen para conmemorar la
matanza del 4 de junio de 1989 en Pekín.
Según los informes, recientemente Wang Wanxin logró sacar una carta fuera del
hospital psiquiátrico municipal de Fangshan en Pekín donde la policía le condujo contra
su voluntad el 30 de junio tras pasar varias semanas detenido. En la carta, que incluye
una petición dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y a varios dirigentes
mundiales en la que solicita que le rescaten, acusaba al hospital de administrarle
drogas a la fuerza todos los días y de "intentar destruir su cuerpo y su espíritu".
También afirmaba que él no era un paciente psiquiátrico y que a pesar de la diversidad
de criterios y leyes que existen en los distintos países para juzgar los derechos
humanos, debería existir "una norma uniforme para juzgar si un hombre está loco o
no" (Reuters en Pekín, 28 de julio de 1992).
Antes de su detención el 3 de junio, Wang Wanxin había comunicado a algunos
periodistas de Pekín que quería pedir compensación para las víctimas de la represión
de 1989. También declaró que había sido encarcelado dos veces con anterioridad, en
1966 y 1976, por apoyar al dirigente Deng Xiaoping, más tarde caído en desgracia.
Se desconoce si Wang Wanxin tiene historial de problemas psiquiátricos.
No disponemos de más información sobre el otro hombre cuyo nombre se desconoce
y que al parecer fue detenido junto a Wang Wanxin el 3 de junio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la detención sin cargos de Wang Wanxin practicada el
3 de junio de 1992 por un intento de protesta absolutamente pacífico en la
plaza de Tiananmen;
-expresando preocupación por los informes que indican que Wang Wanxin fue trasladado

el 30 de junio al hospital psiquiátrico municipal de Fangshan y que allí se
le han administrado drogas contra su voluntad;
-instando a las autoridades a que investiguen sin demora las razones por las que ha
sido confinado en un hospital mental y a que hagan públicos sus resultados;
-instando a las autoridades a que garanticen que en espera del resultado de dicha
investigación no se le obligue a tomar drogas, que puede consultar a un médico
de su elección y que se le permite el acceso frecuente y regular a su familia.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Seguridad Pública
Tao Siju
Gong'anbu Buzhang
14 Dong Chang'an lu
Beijingshi 100741
República Popular China
Telegramas: Minister Tao Siju, Beijing, China
Fax: + 86 1 421 4222
Télex: 210070 FMPRC CN
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]

2) Ministro de Sanidad Pública
Chen Minzhang
Weishengbu Buzhang
44 Houhai Beiyan, Gulou Xidajie
Beijingshi 100725
República Popular China
Telegramas: Minister Chen Minzhang, Beijing, China
Télex: 210070 FMPRC CN (please transfer to Public Health Minister Chen
Minzhang)
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]
3) Alcalde de Pekín
Chen Xitong
Beijingshi Renmin Zhangfu Shizhang
2 Zhengyilu, Donghengqu
Beijingshi 100744
República Popular China
Telegramas: Mayor Chen Xitong, Beijing, China
Télex: 210217 FAOGB CN; 22476 BJGVT CN
Fax: + 86 1 512 1158 (please forward to Mayor Chen Xitong)
[Tratamiento: Dear Sir / Señor]
COPIAS A:
Director, Beijing Daily
Liu Hushan
Beijing Ribao Zongbianji
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 10 de septiembre
de 1992.

