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CHINA: Detenciones en la provincia de Liaoning:
Zhou Guijín
Zhi Chengyi
Zhao Junlu
Zhao Dongju
Quan Baogui

===========================================================================
En las últimas semanas se han practicado numerosas detenciones en China. Amnistía
Internacional está preocupada porque puedan imponerse penas fuertes a los
detenidos tras ser juzgados sumariamente, y porque algunos de ellos puedan ser
presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus
derechos fundamentales.

Zhou Guijín, de 24 años, estudiante de la Escuela de Formación de Maestros
de Shenyang y miembro de la Federación Autónoma de Estudiantes de Shenyang,
"se presentó" ante la policía en la ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning,
el 22 de junio, según fuentes oficiales. Al parecer, creó una organización
"ilegal", la Sociedad Patriótica, durante las protestas estudiantiles y, según
los informes, organizó bloqueos en la vía pública el 4 y 7 de junio, "impidiendo
que los trabajadores acudieran a sus puestos de trabajo". Cuando se presentó
ante la policía, al parecer, dijo que estaba dispuesto a "confesar sus delitos"
de pertenecer a las dos organizaciones ilegales.

Zhi Chengyi, miembro de la Federación Autónoma de Estudiantes de Shenyang
y, al parecer, vicepresidente de una "organización ilegal" del Colegio Médico
de China en Shenyang, se presentó asimismo ante la policía de esa localidad
el 21 de junio y "confesó detalladamente sus actividades ilegales".

Zhao Junlu, calificado de "vagabundo" que se hacía pasar por estudiante
universitario, según los informes, fue detenido en junio por la policía de
Tieling, provincia de Liaoning. Al parecer, se dirigió a Pekín el 17 de mayo,
se sumó allí a las protestas, y regresó a Fuxín, en Liaoning, el 31 de mayo.
Según los informes, pronunció conferencias ante los estudiantes, recogió
donaciones, y el 2 de junio "incitó y dirigió" a más de 600 universitarios a
asediar el cuartel general de la policía de la ciudad de Fuxín.
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Yang Dongju, trabajador de la oficina del ferrocarril de Shenyang, y Quan
Baogui, trabajador de la fábrica de repuestos de vehículos número cuatro de
la ciudad de Dandong, fueron detenidos en Dandong por "pronunciar discursos
provocativos y difundir rumores en las calles", según informó la radio de Shenyang
el 22 de junio. Este informe indica que fueron detenidos en torno al 15 ó 20
de junio después de que la televisión de Dandong retransmitiera unas imágenes
de vídeo en las que aparecían pronuniciando discursos. Según los informes, en
sus discursos habían "atacado vilmente" a los dirigentes del Partido y habían
"vejado" al Ejército de Liberación del Pueblo que reprimió las manifestaciones
de Pekín de principios de junio.
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 detenidos, 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;

-instando a las autoridades a que les permitan ponerse en contacto con sus
abogados y familiares.
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LLAMAMIENTOS A:
Li Changchun ShengzhangXu Sheng Jianchazhang
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
Liaoningsheng Renmin Jianchayuan
Shengyangshi
Shenyangshi
Liaoningsheng
Liaoningsheng
República Popular de China
República Popular de China
Télex: 80039 LFAO CN
80040 SYFAO CN
(Indicando: "Attn. Governor
Li Changchun")
(Gobernador Li Changchun)

Télex: 80039 LFAO CN
80040 SYFAO CN
(Indicando: "Attn. Procurador Jefe
Xu Sheng")
(Procurador Jefe Xu Sheng)

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 17 de
agosto de 1989.

