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Más información sobre AU 144/89 (ASA 17/20/89/s, de 24 de mayo, y ASA 17/22/89/s, de 26 de
mayo) - Temor de detenciones masivas
REPUBLICA POPULAR DE CHINA:
Detención de 11 personas en Pekín.
===================================================================
El 30 de mayo, la agencia oficial de nociticas Nueva China anunció que 11 miembros de un
equipo de motociclistas, que actuaban como mensajeros de los estudiantes, habían sido detenidos
por alterar el orden público. La agencia, que calificaba al grupo de "banda de motociclistas",
afirmaba que sus miembros habían impedido que los vehículos militares entraran en Pekín tras la
imposición de la ley marcial en la capital. Parece ser que los componentes del grupo,
denominado "Brigada Volante Tigre", son principalmente trabajadores autónomos. El grupo
realizaba labores de mensajería para los estudiantes, facilitándoles información acerca de las
tropas desplegadas en los alrededores de Pekín. Estas 11 personas pueden permanecer detenidas
poco tiempo si sólo se les acusa de alterar el orden público, pero en el despacho oficial de la
agencia Nueva China acerca de la detención se acusa también al grupo de distribución de
panfletos, propagación de rumores e incitación a los trabajadores a la huelga.
Según algunos informes, el 29 y 30 de mayo la policía detuvo a tres dirigentes del
sindicado independiente denominado Federación Autónoma de Trabajadores de Pekín, de
reciente creación, por participar, según parece, en las manifestaciones en favor de la democracia
que tuvieron lugar en la capital china. Sin embargo, miembros de la Federación han declarado
que la policía los puso en libertad a última hora del 31 de mayo. Al parecer, esta Federación ha
tenido como modelo al movimiento polaco Solidaridad y afirma contar con varios miles de
miembros. El 30 de mayo, más de un millar de estudiantes y trabajadores se manifestaron frente
al cuartel general de la policía de Pekín y el Ministerio de Seguridad Pública, solicitando
información sobre los tres detenidos citados, pero la policía no confirmó ni negó las detenciones.
Conforme a los acontecimientos de los últimos días, parece cada vez menos probable que
las tropas que rodean Pekín desde que el 19 de mayo se declarara la ley marcial intervengan
próximamente para dispersar a los manifestantes que ocupan el centro de la ciudad. El 26 de
mayo, varios veteranos dirigentes conservadores del Partido Comunista Chino aparecieron en
televisión para expresar su apoyo a los dirigentes conservadores que declararon la ley marcial, y
para denunciar una "conspiración secreta", maquinada por "un número muy reducido de
personas", con el fin de crear desorden. Se cree que esta denuncia hacía referencia en particular al
Secretario General del Partido, Zhao Ziyang, quien, según los informes, se encuentra bajo arresto
domiciliario acusado de "actitudes contra el Partido" y de fomentar las protestas estudiantiles en
su propio beneficio. Asimismo, se afirma que otros dirigentes políticos y militares que se
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opusieron a la ley marcial son objeto de ataques. El 26 de mayo, los mandos de la guarnición de
Pekín declararon su apoyo a la ley marcial en la "lucha política". Esta ha sido la última de las
regiones militares de China en realizar esta declaración.
Entre estas informaciones y los temores de medidas enérgicas inminentes, los estudiantes
de Pekín decidieron poner fin a la ocupación de la Plaza de Tiananmen. Sin embargo, más de
10.000 estudiantes de fuera de Pekín permanecen acampados en la plaza. No se ha informado
hasta el momento de detenciones de destacados disidentes o dirigentes estudiantiles.
NUEVA ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
-

expresando preocupación por la detención de 11 personas que han participado en las
recientes manifestaciones de Pekín;

-

instando a las autoridades a hacer públicos los delitos que se les imputan, o ponerlas en
libertad;

-

solicitando que sean puestas en libertad en el caso de que hayan sido detenidas
exclusivamente por el ejercicio no violento de sus derechos humanos fundamentales.

LLAMAMIENTOS A:
Li Peng
Prime Minister
Guowuyuan
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas:
Li Peng Zongli,
Beijingshi, China

Wang Fang
Minister of Public Security
Gonganbu
Dong Chang'an Jie
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas: Wang Fang Buzhang,
Beijingshi, China

Télex: 22478 MFERT CN
(Indicando: "Attn. Prime Minister")
COPIAS A: La representación diplomática de la República Popular de 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 se envían después del 13 de julio de
1989.

