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Más de 1.500 personas ha sido detenidas, según fuentes oficiales, en China en las últimas dos 

semanas, y cada día sigue informándose de nuevas detenciones. Los nombres y los datos de 

algunos de los detenidos se han ofrecido en varias acciones urgentes que ha emitido Amnistía 

Internacional desde el 8 de junio. A continuación se ofrece información sobre cuatro hombres 

que, según fuentes oficiales, fueron detenidos en Kunming (provincia de Yunna, en el sur de 

China) entre el 13 y 14 de junio. Se les calificó de "delincuentes que habían provocado 

disturbios en Kunming" y, al parecer, los órganos de seguridad pública están "realizando 

nuevas investigaciones" sobre sus casos. 

 

Yang Hong, de 36 años, al parecer, es periodista del periódico de la juventud de 

China radicado en Kunming que "circuló rumores" durante las protestas estudiantiles en 

Kunming. Según los informes, la policía encontró numerosos folletos de "propagación de 

rumores" en su domicilio y oficialmente se le tildó de "elemento corrupto" porque, al parecer, 

había cohabitado con una mujer casada y tenía dos cintas de vídeos pornográficos en su casa. 

Fue detenido el 13 de junio en Kunming. 

 

Wu Haizhen, de 34 años, según los informes, es profesor de la Facultad de Idiomas 

Extranjeros del Instituto de Educación de Yunnan; durante las recientes protestas en 

Kunming, pronunció por altavoces "docenas de discursos" en los que atacaba al Partido y a 

los dirigentes del gobierno. Al parecer, ha actuado de "instructor de la Federación de 

Estudiantes de Yunnan" y ha pronunciado discursos en las fábricas para incitar a los 

trabajadores a la huelga. Fue detenido el 13 de junio en Kunming. 

 

Wang Cun, de 27 años, es revisor de cuentas del Hotel Jinlong de Kunming "y 

miembro además de uno de los cuadros del gobierno" encargado de las labores de propaganda 

de la Federación de Estudiantes de Yunnan. Se le acusa de aprovecharse de su trabajo para 

"difundir rumores" y para "causar mucho daño" a través de sus contactos en Hong Kong y en 

otras regiones. Fue detenido el 13 de junio en Kunming. 

 

Zhang Jun, según las descripciones oficiales es un trabajador autónomo de Kunming. 

Al parecer, utilizó el supuesto nombre de Tang Shijie, diciendo ser periodista del periódico 



"literario de Qinghai" durante las reciente protestas de Kunming. Según los informes, "ha 

causado mucho daño" trabajando de periodista para la Federación de Estudiantes. No parece 

que se hayan formulado aún otras acusaciones específicas en su contra. Según los informes, 

"huyó" de Kunming después del 4 de junio y fue detenido por la policía en Chuxiong el 14 de 

junio. Es probable que fuera llevado de nuevo a Kunming después de producirse la detención. 

 

ACCION RECOMENDADA: 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 bajo custodia, 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. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Pan Yingsheng Shizhang     (Alcalde Pan Yingsheng 

Kunmingshi        Ciudad de Kunming) 

Yunnansheng Renmin Gongheguo       

República Popular de China 

 

He Zhiaqiang Shengzhang     (Gobernador He Zhiqiang 

Yunnansheng Renmin Zhengfu     Provincia de Yunnan) 

Kunmingshi 

Zhonghua Renmin Gongheguo 

República Popular de China 

 

Li Linge Jianchazhang     (Procurador Jefe Li Linge 

Yunnansheng Renmin Jianchayuan     Provncia de Yunnan) 

Kunmingshi 

Yunnansheng 

Zhonghua Renmin Gongheguo 

República Popular de China 

 

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 2 de agosto 

de 1989. 

 


