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Más información sobre AU 144/89 (ASA 17/20/89/s, de 24 de mayo, y sus seguimientos ASA
17/22/89/s, de 26 de mayo, y ASA 17/23/89/s, de 1 de junio) - Temor de detenciones masivas
REPUBLICA POPULAR DE CHINA:

Matanza de manifestantes desarmados en Pekín por
las tropas
===================================================================
Amnistía Internacional ha condenado la matanza deliberada de residentes y manifestantes
desarmados en Pekín por parte de las tropas, calificándola de grave violación de derechos
humanos. El 4 de junio la organización hizo un llamamiento al gobierno chino para que adoptara
las medidas necesarias con el fin de evitar nuevas pérdidas de vidas humanas y se cursaran
instrucciones inmediatas a todas las tropas y las fuerzas de seguridad de forma que no se
recurriera al empleo de medios letales contra los manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional
ha solicitado a los gobiernos de todo el mundo que apelen ante las autoridades chinas para que
eviten nuevos muertes, y continúa instando a las mismas a que pongan fin a la pérdida de vidas.
Amnistía Internacional ha realizado llamamientos al relator especial de las Naciones Unidas
sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias para que intervenga urgentemente con objeto de impedir
la pérdida de más vidas humanas.
Según los informes, a las dos de la madrugada del 4 de junio murieron miles de hombres,
mujeres e incluso niños cuando tropas fuertemente armadas, escoltadas por convoyes de tanques
y vehículos blindados, tomaron al asalto el centro de la ciudad de Pekín. Muchas de las víctimas
murieron o fueron heridas por los disparos indiscriminados y repetidos que las tropas efectuaron
sobre la multitud; según parece, otros murieron a causa de disparos dirigidos específicamente
contra ellos. En la plaza de Tiananmen, los tanques pasaron por encima de algunas de las tiendas
que allí habían instalado los estudiantes, matando a las personas que se encontraban en su
interior. Testigos oculares han informado que vieron a las tropas matar a tiros a estudiantes
desarmados que habían formado una barrera humana para impedir el avance de los efectivos
militares, y que continuaron disparando sobre una segunda barrera que sustituyó a la primera.
Civiles que circulaban en bicicleta fueron aplastados por los tanques. Residentes que se
apresuraron a salir a las calles para detener a las tropas cuando comenzó el asalto fueron
apaleados y asesinados. Agentes de policía antidisturbios y soldados apalearon fuertemente a
varios periodistas extranjeros. Según todas las fuentes, la mayoría de los manifestantes iban
desarmados y sin posibilidad de defenderse cuando se les disparaba. Sin embargo, algunas de las
personas que se encontraban entre la multitud intentaron responder a los disparos lanzando
bombas de gasolina a algunos vehículos militares, que se incendiaron, y atacando a los soldados.
Al parecer, los cadáveres de las víctimas que quedaron en la plaza de Tiananmen han sido
incinerados y se ha advertido a sus familias que no los reclamen. El 5 de junio seguían
recibiéndose informes segun los cuales los vehículos militares y las tropas que patrullaban las
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calles disparaban indiscriminadamente hacia edificios y manifestantes. Asimismo, se ha
informado que algunas tropas han empezado a movilizarse hacia algunos de los campus de la
universidad de Pekín.
Según informes, en otras importantes ciudades de China han tenido lugar manifestaciones
masivas en protesta contra la matanza de Pekín. Se ha informado de que el 5 de junio las tropas
acabaron con la vida de 350 estudiantes que participaban en una de estas protestas en la ciudad
de Chengdu, capital de la provincia de Sichuán al sur de la región central de China.
Asimismo, Amnistía Internacional está preocupada porque puedan efectuarse detenciones
arbitrarias a gran escala y porque los detenidos, especialmente los sospechosos de haber
participado activamente en las recientes manifestaciones, puedan estar en peligro de sufrir tortura
y malos tratos de otra índole.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
Nota: Rogamos recuerden que es importante que los gobiernos que cometen violaciones de
derechos humanos conozcan la repulsa que estas acciones provocan en los hombres y mujeres
corrientes de cualquier parte del planeta.
-

expresando profunda preocupación por la matanza de miles de manifestantes y residentes
llevada a cabo por las tropas;

-

instando al gobierno a que ponga fin a las matanzas, y a que curse instrucciones
inmediatas a todas las tropas y las fuerzas de seguridad para que no recurran al empleo de
medios letales contra los manifestantes y residentes pacíficos;

-

instando a las autoridades a que impartan instrucciones inmediatas a toda persona
facultada para realizar detenciones o interrogar a los detenidos para que los traten de
forma humana y no los sometan a tortura o malos tratos.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Deng Xiaoping Zhuxi (Chairman Deng Xiaoping)
Zhonggong Zhongyang Junshi Weiyuanhui
(Chairman of the Central Beijingshi Military Commission)
República Popular de China
Telegramas: Deng Xiaoping Zhuxi, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Chairman Deng Xiaoping")
Li Peng Zongli (Prime Minister Li Peng)
Guowuyuan
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas: Li Peng Zongli, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Prime Minister")
Yang Shangkun Guojia Zhuxi (President Yang Shangkun)
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas: Yang Shangkun Guojia Zhuxi, Bijingshi, China
Télex:22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. President")
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 15 de junio de
1989.

