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ACCIÓN URGENTE
OTROS DOS ACTIVISTAS DETENIDOS POR EL “BAIJIU DEL 4 DE JUNIO”
Otros dos activistas han sido detenidos por promocionar un baijiu (una popular bebida
alcohólica) cuya etiqueta conmemora los acontecimientos del 4 de junio de 1989. Unidos
a los nueve activistas detenidos con anterioridad, son ya 11 las personas detenidas por
celebrar el 27 aniversario de la represión de Tiananmen. Corren peligro de sufrir tortura y
otros malos tratos.
Otros dos activistas de Sichuan han sido detenidos por actividades conmemorativas del 27 aniversario de la
represión de Tiananmen. Luo Fuyu y Zhang Jinyong fueron detenidos penalmente el 16 de junio de 2016 bajo
sospecha de “incitar a la subversión del poder del Estado” por publicar un anuncio en Internet de un baijiu en cuya
etiqueta se leía “Recuerda: Ocho Licor Seis Cuatro”, en referencia al 4 de junio de 1989. La etiqueta también
incluye la imagen del famoso “hombre del tanque”. Anteriormente, otros dos activistas de Sichuan, Fu Hailu and
Ma Qing, habían sido detenidos por motivos similares. Fu también fue detenido penalmente como sospechoso de
“incitar a la subversión del poder del Estado”, mientras que a Ma Qing se la detuvo bajo sospecha de “provocar
peleas y crear problemas”.
En la actualidad, Luo Fuyu y Zhang Jinyong se encuentran recluidos en el Centro de Detención Municipal de
Chengdu. La familia de Luo fue informada de su detención penal por la sección del distrito de Weihua del
Departamento de Seguridad Pública de Chengdu.
En los últimos meses, las autoridades han emprendido una cacería de activistas que habían organizado
actividades para conmemorar la represión de Tiananmen. En total, han detenido a nueve activistas de Pekín,
Sichuan y Chongqing, entre ellos Zhang Baocheng, Zhao Changqing, Xu Caihong, Ma Xinli, Liang Taiping, Li
Wei, Fu Hailu, Ma Qing y Luo Yaling.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Luo Fuyu y Zhang Jinyong, así
como a Zhang Baocheng, Zhao Changqing, Xu Caihong, Ma Xinli, Liang Taiping, Li Wei, Fu Hailu, Ma Qing y Luo
Yaling, pues han sido detenidos únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
- pidiendo a las autoridades chinas que garanticen que, mientras estén detenidos, se les protege contra la tortura y
otros malos tratos y pueden acceder sin demora al tratamiento médico que pidan o necesiten, a sus abogados y a
sus familiares.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE AGOSTO DE 2016 A:
Director
Fengtai District Detention Centre
No. 6 Shagang Village
Yuanpingcheng Dongnanbu
Fengtaiqu, Beijing 100071
República Popular China
Teléfono: +86 10 83680063 (sólo en
chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Chengdu City Detention Centre
Zhengyilu
Anqing Town
Pi County, Chengdushi 611731
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
No 14. Dong Chang’an Jie
Dongchengqu
Beijing 100741
República Popular China
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
138/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/4259/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
OTROS DOS ACTIVISTAS DETENIDOS POR EL “BAIJIU DEL 4 DE JUNIO”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En abril de 1989, las protestas encabezadas por varios estudiantes universitarios en Pekín, que inicialmente se habían reunido
para llorar la muerte del destacado dirigente del Partido Comunista Hu Yaobang, se extendieron rápidamente por todo el país.
Los estudiantes exigían el fin de la corrupción de los funcionarios y pedían reformas políticas y económicas. Sus demandas
despertaron un gran apoyo en la opinión pública. Hubo manifestaciones pacíficas en Pekín y en toda China. Las autoridades no
lograron convencer a los manifestantes de que volvieran a sus casas y, el 20 de mayo, se declaró la ley marcial a medida que
la tensión aumentaba en Pekín.
La noche del 3 de junio, tropas fuertemente armadas y cientos de vehículos acorazados entraron en la ciudad para “disolver” a
los manifestantes en favor de la democracia. Muchas personas, incluidos niños y ancianos, murieron bajo el fuego de las
tropas. El 4 de junio, el ejército controlaba totalmente Pekín.
En un informe oficial publicado por las autoridades chinas a finales de junio de 1989 se afirmaba: “durante los disturbios
resultaron heridos más de 3.000 civiles, y murieron más de 200, entre ellos 36 estudiantes universitarios”. En el informe se
decía también que habían muerto varias decenas de soldados. Si bien siguen sin conocerse las cifras exactas, es probable que
las oficiales sean demasiado bajas.
Inmediatamente después de la represión del ejército, las autoridades comenzaron a perseguir a quienes habían participado en
las manifestaciones. Muchos civiles fueron detenidos, torturados o encarcelados después de juicios sin garantías. A muchos se
les acusó de “delitos contrarrevolucionarios”. Este tipo de delitos fueron eliminados del Código Penal en 1997, pero los casos
de las personas ya encarceladas por ellos, como las que habían participado en las protestas en favor de la democracia de
1989, no se revisaron.
Entre los activistas detenidos en la represión de este año contra los activistas que conmemoraron el 27 aniversario de la
represión de Tiananmen, Zhang Baocheng, Zhao Changqing, y Li Wei formaban parte de la difusa red del Movimiento Nuevos
Ciudadanos, dirigido por el jurista Xu Zhiyong, que promovía sugerencias de actividades para “Nuevos Ciudadanos” como:
practicar la “Responsabilidad de los Nuevos Ciudadanos” rechazando la corrupción y haciendo el bien para la sociedad;
participar en la vida cívica celebrando reuniones para debatir la situación política; ayudar a los débiles y unirse para compartir y
coordinar el trabajo. Li Wei y Zhang Baocheng fueron condenados cada uno a dos años de cárcel, y Zhao Changqing a dos
años y medio en abril de 2014 por “congregar a una multitud para perturbar el orden en un lugar público”. Li Wei quedó en
libertad en abril de 2015, Zhang Baocheng en marzo de 2015 y Zhao Changqing en octubre de 2015, tras cumplir sus
condenas
.
Nombres: Luo Fuyu (h), Zhang Jinyong (h), Zhang Baocheng (h), Zhao Changqing (h), Xu Caihong (m), Ma Xinli (h), Liang Taiping (h), Li Wei
(h), Fu Hailu (h), Ma Qing (m), Luo Yaling (m)
Sexo: Hombres y mujeres
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