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REPÚBLICA POPULAR DE CHINA WANG Jinbo, de 32 años
Según los informes, la salud de Wang Jinbo se ha deteriorado tras realizar una serie de huelgas de hambre
en protesta por el trato que recibe en la cárcel. Se queja de fiebre constante y mucha tos. Amnistía
Internacional teme por su seguridad. No se sabe si se le permite recibir tratamiento médico, pero su familia
ha solicitado recientemente su libertad condicional por razones de salud.
En 2003, según los informes, fue víctima de reiteradas palizas a manos de otros presos de la cárcel número
1 de Shandong, al parecer instigados por las autoridades de la prisión. No se sabe si estas palizas han
continuado, pero no se han investigado las que sufrió.
A diferencia de los otros reclusos, a Wang Jinbo no le permiten llamar por teléfono a casa. Sus familiares ya
lo pueden visitar, pero bajo un estrecho control de las autoridades de la cárcel. Al parecer, en 2003 estuvo
en régimen de aislamiento varios meses
Según fuentes fiables, Wang Jinbo protesta regularmente contra su condena y ha escrito cartas sobre el
trato que recibe en prisión, que tal vez sea consecuencia de esas protestas.
Wang Jinbo fue condenado a cuatro años de cárcel en diciembre de 2001 por “incitar a la subversión del
poder del Estado” a consecuencia de unos artículos que envió a organizaciones chinas en el extranjero a
través de Internet en los que pedía que se revisaran las protestas de Tiananmen de 1989 y se pusiera en
libertad a los presos políticos chinos. Ya había sido detenido varias veces anteriormente como miembro del
Partido de la Democracia de China, prohibido por las autoridades.
Las noticias del empeoramiento de su situación llegan cuando falta poco para el 15 aniversario de la
represión de las manifestaciones en favor de la democracia de la plaza de Tiananmen, donde hubo
centenares de muertos. Aún hay decenas de personas encarceladas como consecuencia de la represión.
En China es práctica habitual que en determinados momentos, como aniversarios clave o congresos del
Partido Comunista, se aumente el control sobre quienes desean expresar libremente sus opiniones.
INFORMACIÓN GENERAL
Wang Jinbo es una de las al menos 54 personas detenidas en China por delitos relacionados con Internet,
lo cual viola el derecho humano fundamental a la libertad de expresión y opinión. Desde que China se
conectó a Internet en 1994 se han introducido decenas de reglas y normativas, confiscado equipos,
prohibido sitios y controlado y cerrado cibercafés en todo el país. Para más información, véanse los
documentos Controls tighten as internet activism grows (Índice AI: ASA 17/001/2004), China: Control estatal
de Internet (Índice AI: ASA 17/007/2002), y Control estatal de Internet en China: casos de llamamiento
(Índice AI: ASA 17/046/2002), de noviembre de 2002..
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés,
en chino o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Wang Jinbo e instando a las autoridades a que le faciliten
el tratamiento médico que necesite, le permitan acceder sin restricciones a sus familiares y se aseguren de
que no es agredido por otros presos;

- pidiendo a las autoridades la puesta en libertad inmediata e incondicional de Wang Jinbo por ser un preso
de conciencia encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación;
- pidiendo que las denuncias de malos tratos de Wang Jinbo se investiguen de forma exhaustiva e
independiente, que los resultados de esta investigación se hagan públicos y que los responsables sean
puestos a disposición judicial como dispone la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas,
ratificada por China en 1988.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador en Funciones de Shandong
HAN Yuqun Daishengzhang
Shandongsheng Renmin Zhengfu
1 Shengfuqianjie
Jinanshi
Shandongsheng
República Popular de China
Telegramas: Acting Governor, Jinan, Shandong Province, China
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Director del Departamento de Justicia de la Provincia de Shandong
LIANG Dechao Tingzhang
Sifating
9 Jinshilu
Jinanshi 250014
Shandongsheng
República Popular de China
Telegramas: Director of the Provincial Department of Justice, Jinan, Shandong Province, China
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Ministro de Justicia
ZHANG Fusen Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijingshi 100020
República Popular de China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN (indiquen: Please forward to the Minister of Justice)
Telegramas: Minister of Justice, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Director de la Cárcel número 1 de Shandong
QI Xiaoguang Jianyuzhang
Shandong di yi jianyu
91 Gongye Nanlu
Jinanshi
Shandongsheng
República Popular de China
Tratamiento: Dear Prison Governor / Señor Director
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de junio de 2004.
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