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Temor de ejecuciones sumarias en Pekín
REPUBLICA POPULAR DE CHINA:
Temor de ejecuciones sumarias en Pekín
===================================================================
El 9 de junio se comunicó que un general del ejército, cuyo nombre se desconoce por el
momento, estaba siendo juzgado en consejo de guerra en Pekín por negarse a avanzar hacia la
Plaza de Tiananmen el 4 de junio. Se teme que sea condenado a muerte y ejecutado
sumariamente.
Según informes sin confirmar del 9 de junio, es posible que se haya dado muerte a
algunas de las personas detenidas en Pekín ese día. Un periodista extranjero dijo haber
presenciado el 9 de junio la agresión de un joven de unos 20 años que salía en su bicicleta de una
calle lateral en dirección a la Avenida de Changan, ondeado una bandera roja de la protesta
estudiantil. Al llegar a la avenida, dos policías armados lo apresaron y, al parecer, lo golpearon
con porras violenta y repetidamente, en presencia de una multitud que se congragaba en el lugar,
y lo condujeron a una tienda de campaña del Ejército cercana en la que se escuchó un disparo.
Uno de los decretos de la ley marcial publicados en Pekín desde el 7 de junio declara que
las fuerzas de seguridad "tienen autoridad para eliminar enérgicamente y en el acto" a quienes se
resistan a la detención.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
-

expresando preocupación por los informes según los cuales es posible que en los últimos
días se haya dado muerte a personas detenidas en Pekín;

-

solicitando a las autoridades que impartan instrucciones estrictas a las tropas y a las
fuerzas de seguridad para que no hagan uso innecesario de la fuerza contra civiles
desarmados al practicar detenciones;

-

pidiendo información sobre los informes de que un general del Ejército está siendo
juzgado en consejo de guerra en Pekín;

LLAMAMIENTOS A:

2
Deng Xiaoping Zhuxi
Zhonggong Zhongyang Junshi Weiyuanhui
República Popular de China

(Presidente Deng Xiaoping)
(Presidente de la Comisión Militar
Beijingshi Central)

Telegramas: Deng Xiaoping Zhuxi, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Chairman Deng Xiaoping")
Li Peng Zongli
Guowuyuan
Beijingshi
República Popular de China

(Primer Ministro Li Peng)

Telegramas: Li Peng Zongli, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Prime Minister")
Yang Shangkun Guojia Zhuxi
Beijingshi
República Popular de China

(Presidente Yang Shangkun)

Telegramas: Yang Shangkun Guojia Zhuxi, Beijingshi, 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 25 de julio de
1989.

