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 El 25 de diciembre de 1989, la agencia oficial de noticias 
china Xinhuashi (Nueva China) y la televisión estatal anunciaron 
que las autoridades de la Seguridad Pública (la policía) de la 
provincia de Guangdong (en el sur de China) habían detenido 
formalmente a tres chinos de Hong Kong, Luo Haixing, Li Peicheng 
y Li Longqing y a dos chinos de Macao, Xie Zhenrong y Chen Zewei, 
acusados de haber intentado ayudar a salir del país a tres disidentes 
chinos buscados. Cuatro de ellos han permanecido bajo custodia 
policial por lo menos dos meses antes de su "detención formal" y 
según los informes, detuvieron al quinto, Li Longqing, a principios 
del mes de diciembre de 1989. ("Detención formal" se refiere al 
momento en que se presentan los cargos contra el detenido). 

 
     Según el informe de la agencia oficial de noticias, Luo Haixing 
había "conspirado" con miembros de la Alianza Democrática de Hong 
Kong (grupo formado en Hong Kong en apoyo del movimiento democrático 
en China) utilizando "canales clandestinos" para sacar de China, 
de forma ilegal, a "contrarrevolucionarios" buscados por las 
autoridades chinas dada su implicación en las protestas en pro de 
la democracia. En particular, figuraban entre ellos Chen Ziming 
y Wang Juntao, dos intelectuales chinos detenidos según los datos 
existentes en la misma época que Luo Haixing, en el mes de octubre 
de 1989. El informe de la agencia oficial de noticias afirmaba que 
Luo Haixing había visitado dos veces la capital de la provincia 
de Guangzhou (Cantón) en septiembre y octubre, al parecer, para 
organizar la huida. Asimismo informó que los policías de la frontera 

le detuvieron en Shenzhen (también de la provincia de Guangdong, 
pero en la frontera con Hong Kong) el 14 de octubre de 1989. 
 
     Al anunciar estas detenciones el 25 de diciembre, la televisión 
estatal china presentó a Luo Haixing firmando una declaración, 
aparentemente, en una comisaría de policía. En el mes de diciembre, 
la policía de Guangzhou informó a su familia que le habían detenido 
formalmente el 16 de diciembre. 
 
     Al parecer, la policía negó a sus familiares el permiso para 
visitarle y dijeron que esperaban que se fallase sentencia en un 
plazo de dos o tres meses. Según su familia, Luo Haixing acudió 
a Guangzhou el 13 de octubre para asistir a la feria del comercio 
de la ciudad, tras lo cual, desapareció. Luo, hombre de negocios 
de 40 años, cuenta con un pasaporte británico de Hong Kong. Era 
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el representante de Pekín del Consejo de Desarrollo Comercial de 
Hong Kong desde 1986 hasta el mes de marzo de 1989, momento en que 

lo abandonó para establecer su propio negocio en Hong Kong. Al padre 
de Haixing, Luo Fu, ex director del periódico pro comunista Ta Kung 
Pao de Hong Kong, le condenaron a 10 años de prisión en Pekín en 
1983 acusado de "haber transmitido información secreta a 
extranjeros", pero le concedieron la libertad condicional tres años 
más tarde. Restringieron su libertad de movimientos y le prohibieron 
salir de Pekín. 
 
     Según la agencia oficial de noticias, Li Peicheng, residente 
de Hong Kong, fue a la ciudad de Zhanjiang, en la provincia de 
Guandong, el 12 de octubre de 1989 y, según parece, utilizó "señales 
de enlace secretas" proporcionadas por la Alianza de Hong Kong para 
establecer contactos con Chen Zimin y otras personas escondidas 
en Zhanjiang, pero la policía le detuvo poco después. 

 
     Al parecer, Li Longqing, también de Hong Kong, estaba implicado 
en la misma operación pero le capturaron el 5 de diciembre de 1989 
en Shenzhen. La agencia oficial de noticias no aclaró por qué le 
detuvieron el 5 de diciembre. 
 
     Se cree que en julio de 1989, detuvieron en Guangzhou a dos 
ciudadanos de Macao, Xie Zhenzong y Chen Zewei. Se les acusa de 
haber intentado ayudar a dejar el país al líder estudiantil Zheng 
Xuguang, quien figuraba entre los 21 líderes estudiantiles 
incluidos en la lista que confeccionó el gobierno en el mes de junio. 
Fue detenido a finales de julio de 1989 en Guangzhou. 
 
     No existen datos de que Luo Haixing haya recurrido a la 
violencia o abogado por ella. Suscita inquietud en Amnistía 

Internacional que se le haya detenido acusado de haber intentado 
ayudar a los disidentes chinos, potenciales presos de conciencia, 
a abandonar la República Popular China. Amnistía Internacional 
considera que las personas encarceladas por este motivo son presos 
de conciencia, pues sus razones, al ayudar a los demás son 
humanitarias. 
 
     La preocupación de Amnistía Internacional en relación con Li 
Peicheng, Li Longqing, Xie Zhenrong y Chen Zewei, es similar y la 
organización trata de recopilar más información sobre sus casos 
para determinar si son presos de conciencia. 
 
         Los nombres en caracteres chinos de algunos de los 
detenidos son: 

 
LUO Haixing: 
 
 
CHEN Zewei: 
 
 
XIE Zhenrong: 
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ACCIONES RECOMENDADAS 
 
 Se ruega que comprueben que las copias han llegado a las 
personas pertinentes de su Sección y de que el documento se archiva 
en la central para su futuras consultas. Es conveniente que la 
divulgación de este documento sea lo más extensa posible. Por otra 

parte, se ruega adviertan que los grupos RARCHI llevarán a cabo 
pocas acciones sobre esta cuestión.  
 
DISTRIBUCION POR EL SI 
 
 El Secretariado Internacional ha enviado esta circular 
directamente a: 
 
Secciones; 
 
Grupos coordinadores y Coordinadoes de la República Popular de China 
 
Coordinadores RARCHI para la transmisión a los grupos RARCHI. 


