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Detenciones

CHINA: Detenciones en Shanghai, Yinchuan y Nanjing de:
Xu Bingli, de 51 años, obrero
Zhou Endong (alias Zhou Bo), de 50 años, obrero
Chen Xuedong, estudiante de físicas
(entre otros)
===================================================================
Más de 1.500 personas ha sido detenidas, según fuentes oficiales, en China en las últimas dos
semanas, y cada día sigue informándose de nuevas detenciones. Los nombres y los datos de
algunos de los detenidos se han ofrecido en varias acciones urgentes emitidas por Amnistía
Internacional desde el 8 de junio. A continuación se ofrece información sobre algunas de las
detenciones practicadas en los últimos días.
Xu Bingli, de 51 años, obrero la compañía inmobiliaria del distrito de Hongkou de
Pekín, fue detenido en Shanghai el 13 de junio, según los informes oficiales. Se le acusa de
crear una organización "ilegal", la Federación Autónoma de Derechos Civiles de China, el 28
de mayo, y de pronunciar "numerosos discursos contrarrevolucionario" en la plaza del Pueblo
de Shanghai entre el 27 de mayo y los primeros días de junio. Al parecer, estos discursos
atrajeron la atención de cientos de personas, "entorpeciendo seriamente el tráfico". En ellos,
según los informes, hacía un llamamiento a los presentes para que se unieran a su grupo de
derechos civiles, declaró que los trabajadores de Shanghai debía movilizarse para
protagonizar huelgas y solicitaba a la gente a que se uniera para derrocar al gobierno corrupto.
Puede ser acusado de realizar "propaganda y agitación contrarrevolucionaria", lo que se
considera delito penal conforme a la legislación de China.
Zhou Endong, (alias Zhou Bo), de 20 años, obrero de la fábrica de cables de Tianjin,
según fuentes oficiales, fue detenido el 9 de junio en la ciudad de Yinchuan (región autónoma
de Ningxia, en el norte de China). El 13 de junio, la agencia oficial de noticias Nueva China
(Xinhua) informó de su detención en el "Diario de Ninghxia", calificándole de "propagador
de rumores". Según este informe, Zhou Endong había llegado a Yinchuan en tren procedente
de Pekín. Al parecer, afirmó ser uno de los responsables del departamento de información del
cuartel general de la plaza de Tiananmen, y de la Federación Autónoma de de Trabajadores
de Tianjin. Según los informes, fue detenido por pronunciar discursos en Yinchuan el 7, 8 y 9

de junio en los que, al parecer, decía haber presenciado la matanza de Tiananmen, en la que
"murieron más de 20.000 personas". Según los informes de su detención ofrecidos por fuentes
oficiales, Zhou Endong "admitió" que no se encontraba en la plaza de Tiananmen cuando las
tropas tomaron por asalto el lugar el 4 de junio y que su objetivo era "intensificar la rebelión
contrarrevolucionaria". Puede ser acusado de realizar "propaganda y agitación
contrarrevolucionarias".
Cheng Xuedong, estudiante de físicas de la Universidad de Nanjing y, según las
descripciones oficiales, "importante dirigente" de la Federación Autónoma de Estudiantes del
Colegio de Nanjing, fue detenido el 13 o 14 de junio en Nanjing (provincia de Jiangsu). Se le
acusa de: establecer "el cuartel general de las manifestaciones" y una "estación de radio" para
la Federación de Estudiantes de Nanjing, de difundir "rumores contrarrevolucionarios" y de
incitar a los trabajadores a la huelga. Según los informes de la agencia de noticias Nueva
China del 14 de junio, después de la intervención del ejército en Pekín, Chen Xuedong
"intentó por todos los medios apoyar la rebelión contrarrevolucionaria en Pekín",
supuestamente "preparando un plan" para obstaculizar la vía pública, bloquear el tráfico y
organizar a los estudiantes para "asaltar el ferrocarril" en Nanjing.
ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas vía aérea:
-

expresando preocupación acerca de los continuos informes de detenciones arbitrarias
e instando a las autoridades a poner inmediatamente en libertad a todos los detenidos
por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos fundamentales;

-

instando a las autoridades a hacer públicos los nombres, los motivos y los lugares de
detención de todos los detenidos en relación con las recientes manifestaciones, a que
se asegure que se les protegerá de posibles torturas o malos tratos mientras
permanezcan bajo custodia, y a que se les ponga a disposición judicial acusados de
delitos penales reconocidos o sean puestos en libertad;

-

solicitando a las autoridades información específica acerca de la situación y paradero
de las personas citadas que, según las informaciones, han sido detenidas.

LLAMAMIENTOS A:
En favor de Xu Bingli:
Zhu Rongji Shizhang
Shanghaishi Renmin Zhengfu
Shanghaishi
República Popular de China

Shi Zhusan Jianchazhang
Shanghaishi Renmin Jianchayuan
Shanghaishi
República Popular de China

Télex: 33289 SHFAO CN
(Indicando: Attn. Mayor Zhu)
(Alcalde Zhu Rongji, alcalde de
la Municipalidad de Sahnghai)

Télex: 33289 SHFAO CN (Indicando:
Attn. Chief Procurator Shi)
(Procurador Jefe Shi Zhusan,
Minicipalidad de Shanghai)

En favor de Zhou Endong (alias Zhou Bo)

Bai Lichen Zhuren
Ningxia Huizu Zizhiqu
Renmin Zhengfu
Yinchuanshi
Ningxia Huizu Zizhiqu
República Popular de China

Mao Zhao Jianchazhang
Ningxia Huizu Zizhiqu Renmin
Jianchayuan
Yinchuanshi
Ningxia Huizu Zizhiqu
República Popular de China

(Presidente Bai Lichen, presidente
de la región Autónoma de Ningxia)

(Procurador Jefe Ma Zhao,
Región Autónoma de Ningxia)

En favor de Chen Xuedong:
Chen Huanyou Dai Shengzhang
Jiangsusheng Renmin Zhengfu
Nanjingshi
Jiangsusheng
República Popular de China
(Gobernador en funciones
Chen Xuedong, Provincia de
Jiangsu)

Qin Jie Jianchazhang
Jiangsusheng Renmin Jianchayuan
Nanjingshi
Jiangsusheng
República Popular de China
(Procurador Jefe Qin Jie,
Provincia de Jiangsu)

COPIAS A: la representación diplomática de la República Popular de China y a la oficina de
la agencia de noticias Nueva China (Xinhua) 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 2 de agosto
de 1989.

