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=======================
Les rogamos tomen nota de que Zhu Mei es el nombre correcto de la presa objeto
de los llamamientos de la Acción Urgente 59/91. (Sha Zhumei era una ortografia
incorrecta para una variante de su nombre que le fue proporcianado a Amnistía
Internacional junto con los detalles de su caso; cuando se envíen los llamamientos,
se debe emplear Zhu Mei, y no Sha Zhumei).
Amnistía Internacional no ha recibido más información sobre Zhu Mei desde que
publicamos la Acción Urgente original en febrero de 1991. Probablemente sigue detenida
en Shanghai.
Según informes, el estado de salud de Zhu Mei, de 72 años y recluida en Shanghai
desde 1987, es precario debido a las condiciones de encarcelamiento.
Se ha informado que Zhu Mei, ex maestra de escuelas primarias y miembro de una
iglesia protestante independiente de Shanghai, fue detenida en su casa el 3 de junio
de 1987 y acusada de delitos "contrarrevolucionarios".
La juzgaron en noviembre de 1987 y fue condenada a 5 años de cárcel. La mantuvieron
recluida en la prisión de Shanghai y según informes, fue objeto de palizas por los
guardias de la cárcel en varias ocasiones debido a que no había acabado su trabajo
por encontrarse enferma. Los mismos informes indican que está enferma debido a la
pobre dieta carcelaria y a las prolongadas jornadas de trabajo.
Disponemos de una foto de Zhu Mei, en caso de que deseen solicitarla.
ACCIONES RECOMENDADAS: télex y cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por el encarcelamiento de Zhu Mei en Shanghai por
supuestos "delitos contrarrevolucionarios", y por los informes que indican que está
enferma y ha sido objeto de palizas en la prisión;
instando a las autoridades a que investiguen sin demora los informes sobre malos
tratos contra Zhu Mei, y a que la liberen inmediata e incondicionalmente por motivos
humanitarios.
LLAMAMIENTOS A:
HUANG Zhu Shizhang
(Alcalde de Shanghai)
Télex:
33289 SHFAO CN
Shanghaishi Renmin Zhengfu
(Les rogamos indiquen: attn. HUANG

Zhu

2
Shizhang)
Shanghaishi
República Popular China

CAI Cheng Buzhang
22478 MFERT CN
Sifabu
Buzhang)
Sanlihe
Beijingshi
República Popular China

(Ministro de Justicia)

Télex:

210070 FMPRC CN ó

(Les rogamos indiquen: attn. CAI Cheng

COPIAS A:
Wenhui Bao
149 Yuanmingyuan Lu
Shanghaishi
República Popular China
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 11 de julio
de 1991.

