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De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, Fan Zhe,
ingeniero retirado de 71 años de edad cuyo estado de salud es muy precario, se encuentra
detenido sin cargos desde el pasado mes de julio de 1991 en Shangai por haber criticado
en público al Partido Comunista Chino (PCCh). Según se ha sabido, en su historial
médico figuran la hepatitis, una hernia y epilepsia, para todo lo cual tomaba
diariamente medicamentos antes de que lo detuvieran. Al parecer a su familia le han
negado visitarle desde que lo detuvieron y se teme que su salud se deteriore gravemente
mientras se encuentra en prisión.
Antes de retirarse, Fan Zhe trabajaba como ingeniero jefe en la fábrica de
locomotoras de Tongling, en Shangai. Su licenciatura en ingeniería la obtuvo en la
universidad de Jiaotong, también en Shangai, y a la edad de 38 años fue ascendido
a ingeniero jefe. En 1988 y 1989 publicó artículos en diversas revistas británicas
y estadounidenses de diseño industrial. Según se ha sabido, ya estuvo encarcelado
durante la revolución cultural China (1966-1968), y la matanza de la Plaza de Tiannanmen
en Pekín, en junio de 1989, le causó un profundo pesar.
Parece ser que el 1 de julio de 1991, día en que se conmemoraba el 70 aniversario
de la fundación del PCCh, Fan Zhe distribuyó folletos y colgó una gran pancarta en
un cruce de carreteras muy concurrido de Shangai. En los folletos y la pancarta se
expresaban críticas al Partido Comunista Chino. La policía lo detuvo en aquel momento
y ha permanecido encarcelado de forma arbitraria desde entonces, sin cargos y en virtud
de la normativa de "refugio e investigación", bajo la custodia del Departamento de
Seguridad Pública de la sección del distrito de Huangpu de Shangai. La normativa de
"refugio e investigación" es, de hecho, una forma de detención administrativa que
impone la policía sin la supervisión judicial y que evita los procedimientos de arresto
y detención estipulados por la legislación del Estado.
Según la información disponible, Fan Zhe se encuentra detenido de forma ilegal:
según la normativa china conocida, el "refugio e investigación" no se puede utilizar
para detener a personas sospechosas de haber cometido un delito cuya identidad y
dirección sean conocidos y verificables, como es el caso de Fan Zhe. No obstante,
es muy frecuente que la policía utilice este método, infringiendo todo procedimiento,
por mera conveniencia. Tras la represión en 1989 de las manifestaciones en favor de
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la democracia, este método también se ha utilizado con frecuencia para detener sin
cargos a disidentes políticos.
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes sobre la presunta
detención arbitraria de Fan Zhe y sobre el precario estado de su salud. La organización
hace llamamientos a las autoridades para que investiguen el caso sin más demoras y
para que garanticen que Fan Zhe queda en libertad de forma inmediata a menos que se
presenten en su contra cargos penales reconocidos de acuerdo con la normativa
internacional.

ACCIONES RECOMENDADAS: Fax, télex, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la presunta detención arbitraria de Fan Zhe para su
"refugio e investigación" por el Departamento de Seguridad Pública de la sección
del distrito de Huangpu de Shangai;
-manifestando inquietud por su precario estado de salud, e instando a que se le
proporcionen todos los cuidados médicos que necesite;
-instando a las autoridades a que investiguen el caso sin más demoras y a que garanticen
que Fan Zhe queda en libertad de forma inmediata a menos que se presenten en
su contra cargos penales reconocidos de acuerdo con la normativa internacional.

.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Vice Primer Ministro de la República Popular China
ZHU Rongji
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China

[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]

Télex: 210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN
Fax:
+ 86 1 512 0309; + 86 1 601 4562;

+ 86 1 512 5810

2) Procurador General de la República Popular China
LIU Fuzhi Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
Beijingshi
República Popular China
Fax:
Télex:

[Tratamiento: Señor Procurador / Dear Procurator]

+86 1 512 1158
210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN (Please forward to LIU Fuzhi Jianchazhang)

3) Alcalde de Shangai
HUANG Ju Shizhang
[Tratamiento: Señor Alcalde / Dear Mayor]
Shanghaishi Renmin Zhengfu
12 Zhongshandongyilu
Shanghaishi 200002
Shanghai Municipality
República Popular China
Télex: 33289 SHFAO CN (please forward to HUANG Ju Shizhang)
4) Procurador Jefe de Shangai
SHI Zhusan Jianchazhang
Shanghaishi Renmin Jianchayuan
Shanghaishi
República Popular China

[Tratamiento: Señor Procurador / Dear Procurator]

Télex: 33289 SHFAO CN (Please forward to SHI Zhusan Jianchazhang)
COPIAS 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 25 de diciembre
de 1991.

