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REPUBLICA POPULAR CHINA: Chen Xiaoping
Liu Gang
================================================================
=============
A principios de febrero de 1991 fueron juzgados en Pekín otros
seis activistas en favor de la democracia, entre ellos, Chen Xiaoping
y Liu Gang. El 12 de febrero de 1991 la agencia oficial de noticias
Nueva China anunció los veredictos dictados contra estos dos
hombres.
Liu Gang, licenciado en física por la Universidad de Pekín,
de 29 años de edad, fue condenado a una pena de seis años de prisión
y a otra pena adicional de dos años de privación de derechos
políticos. Al anunciar el veredicto, la agencia de noticias Nueva
China afirmó que se trataba de una condena "mitigada" porque el
acusado "había reconocido sus delitos" y "había mostrado su voluntad
de arrepentirse". El 6 de febrero fue juzgado por el cargo de
"conspirar para derrocar al gobierno".
Chen Xiaoping, profesor de derecho constitucional en Pekín,
de 29 años de edad, fue juzgado el 5 de febrero de 1991 por el mismo
cargo que Liu Gang, pero fue "eximido de castigo penal". Según la
agencia de noticias Nueva China, esto fue debido a que "se rindió
a las autoridades" (tras la represión del 4 de junio de 1989) y
había "mostrado arrepentimiento". Se cree que ha sido puesto en
libertad tras la aprobación de la sentencia (el 12 de febrero o
antes).
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Fax, télex y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la condena impuesta a Liu Gang, preso
de conciencia encarcelado por el ejercicio pacífico de sus
derechos humanos fundamentales, e instando a las autoridades
a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional;
-acogiendo con agrado la liberación de Chen Xiaoping y preguntando
si está sometido a algún tipo de restricción;
-instando a las autoridades a que hagan públicos los nombres de
todos los que han sido liberados recientemente;
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-instando a las autoridades a que se garantice que los presos
políticos que sean juzgados en el futuro sean sometidos a
juicios justos de acuerdo con la normativa internacional.
.../...

LLAMAMIENTOS A:
LI Peng Zongli
Guowoyuan
Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular China
Télex:

(Primer Ministro)

210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN

CAI Cheng Buzhang
Sifabu
Sanlihe
Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular China

(Ministro de Justicia)

Télex: 210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN
(Indicando: "Attn. Cai Cheng Buzhang")
REN Jianxin Yuanzhang
President, Supreme People's Court(Presidente del Tribunal Supremo
Zuigao Renmin Jianchayuan
del Pueblo)
Beijingshi
Zhoghua Renmin Gongheguo
República Popular China
COPIAS A:
JIANG Zemin Zhongyang Weiyuanhui Zongshuji
Guowuyuan
Beijingshi
Zonghua Renmin Gongheguo
República Popular China
(Secretario General del Partido)
.../...
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Shao Huaze Zong Bianji
Renmin Ribao
Jintaixilu 2
Chaoyangmenwai
Beijingshi 100733
República Popular China

(Redactor Jefe del Diario del Pueblo)

y a la representación diplomática de la República Popular China
en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 29 de marzo de 1991.

