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Temor por la seguridad y temor de tortura o malos tratos
15 de marzo de 2002
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Seguidores de Falun Gong en la ciudad de Changchun
Según los informes, decenas de presuntos seguidores del movimiento espiritual
Falun Gong han sido detenidos durante una ofensiva de seguridad en la ciudad
de Changchun, provincia de Jilin. Amnistía Internacional cree que estas personas
corren grave peligro de sufrir torturas o malos tratos.
La toma de una empresa estatal de televisión por cable por un grupo de seguidores
de Falun Gong en Changchun el 5 de marzo, y la emisión de material favorable
al movimiento, desencadenó una gran operación policial. Según los informes,
la policía local afirmó el 8 de marzo que una persona había sido detenida en
relación con el incidente y que se buscaba a otros dos sospechosos. Otras
informaciones aparecidas en los medios de comunicación indicaron que habían
sido detenidas tres personas, pero no se han facilitado más detalles.
Desde entonces, por toda la ciudad se han instalado controles de la policía
y han sido detenidos decenas de presuntos seguidores de Falun Gong.
INFORMACIÓN GENERAL
Decenas de miles de seguidores de Falun Gong han sido detenidos arbitrariamente
en China desde que este movimiento espiritual fue prohibido como «amenaza para
la estabilidad social y política», en julio de 1999. Algunos fueron acusados
de delitos y condenados tras juicios injustos, mientras que otros fueron
enviados a campos de trabajo sin juicio. Según los informes, muchos han sido
torturados o maltratados bajo custodia.
Fuentes del movimiento han acusado a la fuerza especial del gobierno denominada
«oficina 610», creada para dirigir la campaña contra Falun Gong, de dar
instrucciones verbales en 2001 permitiendo a la policía y a otros funcionarios
traspasar los límites de la legalidad durante la campaña, eximiéndolos de
responsabilidad en caso de muerte de algún seguidor de Falun Gong bajo custodia
debido a los golpes. Hay informes según los cuales más de 350 seguidores del
movimiento han muerto bajo custodia desde su prohibición en 1999.
Los programas que se emitieron por la emisora de televisión de Changchun mientras
estuvo en manos de seguidores de Falun Gong fueron imágenes del líder espiritual
del movimiento, Li Hongzhi, natural de Changchun. También emitieron un vídeo
en el que se acusaba al gobierno de organizar los incidentes sucedidos el año
pasado en la plaza de Tiananmen, cuando presuntos miembros de Falun Gong se
prendieron fuego. De este incidente se han emitido muchas imágenes en China,
al parecer intentando volver a la opinión pública contra el movimiento.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en chino, en inglés o en su propio idioma:

2
- instando a las autoridades a que garanticen la seguridad de todos los detenidos
en relación con la toma de la emisora de televisión de Changchun y durante
la operación policial que siguió, y a que aclaren sus nombres y sus paraderos;
- instando a las autoridades a que garanticen que todos los detenidos tienen
acceso inmediato a sus abogados y familiares y reciben atención médica;
- solicitando a las autoridades que pongan en libertad de forma inmediata e
incondicional a todos los seguidores de Falun Gong detenidos únicamente por
ejercer pacíficamente sus derechos humanos fundamentales;
- expresando su preocupación por los reiterados informes según los cuales los
seguidores de Falun Gong han sufrido torturas y otras graves violaciones de
derechos humanos, y pidiendo a las autoridades que garanticen que los
responsables comparecen ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro de la República Popular de China
ZHU Rongji Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular de China
Fax: +86 10 6 520 6722 (escriban: c/o Ministry of Justice)
+86 10 6 529 2345 (escriban: c/o Ministry of Justice)
Télex:
210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN
Telegramas:
Premier Zhu Rongji, Beijing, China
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Director del Departamento Provincial de Seguridad Pública de Jilin
ZHAO YONGJI Tingzhang
Jilin Gong'anting
42 Xinfalu
Changchunshi 130051
Jilinsheng
República Popular de China
Telegramas: Director, Provincial Public Security Department, Changchun, Jilin,
China
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
Gobernador de la Provincia de Jilin
HONG Hu Shengzhang
Jilinsheng Renmin Zhengfu
11 Xinfa Lu
Changchunshi 130051
Jilinsheng
República Popular de China
Telegramas:
Governor, Changchun, Jilin Province, China
Tratamiento:
Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Agencia de noticias Xinhua
Correo-E:
english_mail@xinhuanet.com
y a los representantes diplomáticos 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
26 de abril de 2002.

