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Chen Ziming y Wang Juntao, dos intelectuales a los que los
medios de comunicación oficiales han calificado como los cerebros
de las protestas democráticas de 1989, fueron condenados el 12 de
febrero de 1991 a 13 años de cárcel y a cuatro años añadidos de
privación de sus derechos políticos. Ambos fueron acusados de
"conspirar para derrocar al gobierno" y "de agitación y propaganda
contrarevolucionaria".
Han
sido
adoptados
por
Amnistía
Internacional como presos de conciencia.
Chen Ziming, de 38 años de edad y director del Instituto de
Investigación de Ciencias Sociales y Económicas de Pekín, fue
procesado el 11 de febrero. Según sus amigos, le informaron que
iba a ser procesado apenas una semana antes del inicio del juicio,
y a consecuencia de ello comenzó una huelga de hambre para protestar
por el breve margen de tiempo que le condedían para preparar su
defensa.
Wang Juntao, de 32 años de edad, economista de ese mismo
Instituto y director del ahora proscrito Jingji Xuebo (Semanario
Económico), fue procesado el 12 de febrero, y su sentencia se falló
ese mismo día. A principios de febrero de 1991, su familia fue
informada de que estaba enfermo de hepatitis y que había sido
trasladado de la prisión al hospital. A pesar de su enfermedad,
le llevaron para ser procesado poco después. Según la información
facilitada por varias fuentes, las autoridades habían planeado
finalizar los juicios contra los más destacados disidentes de 1989
antes del nuevo año chino, que este año comienza el 15 de febrero.
Ambos hombres fueron declarados culpables de "agrupar
organizaciones ilegales y dirigir una serie de actividades tendentes
a subvertir al gobierno". Durante las protestas de 1989, se
mantuvieron en contacto con los dirigentes estudiantiles y
desempeñaron un papel destacado en la formación de la Conferencia
Consultiva Conjunta de Todos los Circulos de la Capital, una
coalición de varios grupos creada a finales de mayo de 1989 tras
la imposición de la ley marcial en Pekín. Pasaron a la clandestinidad
después de la redada policial del 4 de junio de 1989. Les detuvieron
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en el sur de China en noviembre de 1989.
.../...

Ambos ya habían participido en movimientos democráticos desde
1976 y habían preconizado abiertamente reformas democráticas desde
hacía muchos años.
Este hecho se considera tan significativo en su encarcelamiento
como su participación en los acontecimientos de 1989.
ACCIONES RECOMENDADAS: Télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-manifestando preocupación por las condenas contra Chen Ziming y
Wang Juntao, los dos son presos de conciencia, encarcelados
a causa del ejrcicio pacífico de sus derechos humanos;
-instando a las autoridades a que les liberen de forma inmediata
e incondicional;
-manifestando preocupación porque no han recibido un juicio
imparcial y público de acuerdo con los requisitos exigidos
por la normativa internacional;
instando a las autoridades a que todos los juicios que se celebren
en lo sucesivo sean públicos y cumplan con los requisitos
exigidos por la normativa internacional.
LLAMAMIENTOS A:
Li Peng Zongli
Guowoyuan
Beijingshi
Zhonghua Renmin GOngheguo
República Popular China

(Primer ministro)

Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN

.../...
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Cai Cheng Buzhang
Sifabu
Sanline
Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular China

(Ministro de justicia)

Télex: 210070 FMPRC ON o 22478 MFERT CN
(les rogamos lo remitan indicando:" attn de Cheng Buzhang")
Ren Jianxin Yuanzhang
President del Tribunal Supremo del Pueblo
Zuigao Renmin Jianchayuan
Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular Dhina
COPIAS A:
Jian Zemin Zhongyang Weiyuanhui Zongshuji
Partido)
Guowuyuan
Beijingshi
Zonghua Renmin Gongheguo
República Popular China
Shao Huaze Zong Bianji
Pueblo)
Renmin Ribao
Jintaixilu Nº 2
Chaoyangmenwai
Beijinsgshi
República Popular China

(Secretario Gral. del

(Director del Diario del

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.

