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LLAMAMIENTO A LAS AUTORIDADES CHINAS PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
PRESOS 
 ENCARCELADOS POR SUS ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA DEMOCRACIA 
 
 AMNISTIA INTERNACIONAL PUBLICA LOS NOMBRES DE LOS DETENIDOS 

  

 Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento al gobierno 

chino para que informe sobre la suerte que han corrido los miles 

de presos, cuyos nombres se desconocen, detenidos desde la matanza 

de Pekín del pasado junio. Además, Amnistía Internacional ha enviado 

al primer ministro, Li Peng, una lista en la que figuran más de 

650 presos que la organización ha podido identificar. 

 La lista de presos chinos hecha pública hoy por Amnistía 

Internacional es la más larga jamás elaborada por la organización 

de derechos humanos. Se deconoce el lugar donde se encuentran 

recluidos la mayoría de ellos o si han sido acusados, juzgados y 

condenados. 

 Las autoridades han afirmado que las detenciones son un asunto 

interno, y sólo han revelado que unas 6.000 personas fueron 

detenidas manifestando y que varios centenares han quedado en 

libertad. Sin embargo, según diversas fuentes, se calcula que la 

cifra real de detenidos asciende a varias decenas de miles. Algunos 

han sido juzgados y condenados, pero sólo se ha informado de un 

redudido número de esos casos. 

 Un año después de la matanza de Pekín, la suerte que han corrido 

esos detenidos sigue oculta tras el velo del hermetismo oficial, 
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pero no han sido olvidados, ha afirmado la organización. Asimismo, 

ésta asegura tener conocimiento de los nombres de algunos y expresa 

su deseo de saber qué les ha ocurrido a todos ellos. Muchas de las 

personas cuyos nombres figuran en la lista elaborada por Amnistía 

Internacional son presos de conciencia detenidos únicamente por 

el ejercicio pacífico de sus derechos. Uno de ellos es Liu Xiaobo, 

una de las cuatro personas que el 2 de junio se declararon en huelga 

de hambre en la plaza de Tiananmen y que posteriormente negociaron 

con el ejército la retirada de los estudiantes. Por su participación 

en estos hechos fue acusado de instigar las protestas y de apoyar 

la resistencia armada. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió 

diversos informes según los cuales Liu Xiaobo no abogó por la 

violencia e incluso instó a los estudiantes a que devolvieran las 

armas de las que se habían apoderado. Según los informes, se 

encuentra recluido en la prisión de Qincheng y, de acuerdo con la 

información de que dispone la organización, aún no ha sido acusado 

formalmente ni juzgado. 

 Otra presa detenida esas mismas fechas es Long Xiaoping, 

maestra que no había participado en las actividades en favor de 

la democracia con anterioridad al 4 de junio, pero que fue detenida 

tras pronunciar un discurso en el que condenó la matanza de Pekín, 

a consecuencia de lo cual se la acusó de incitación 

contrarrevolucionaria y se le impuso una condena de dos años de 

prisión. 

 La organización también ha hecho público hoy un informe en 

el que figura información detallada sobre los casos de otros 16 

presos, entre ellos activistas en favor de la independencia del 

Tíbet, dirigentes religiosos y simpatizantes del movimiento 

prodemocrático de la década de 1970 que aún se encuentrana 

encarcelados. Amnistía Internacional ha dicho que estos casos 



 
 

 

 .../... 

  3 

ilustran el hecho de que las detenciones relacionadas con el 

movimiento en favor de la democracia forman parte de una pauta de 

represión en China que se remonta a varias décadas. 

 El año pasado en el Tíbet se dio muerte al menos a 60 personas 

y se detuvo a un millar por su participación en las manifestaciones 

independentistas. Entre los detenidos por participar en marchas 

de carácter pacífico se encontraban 16 monjas, algunas de las cuales 

fueron enviadas a campos de trabajo sin haberlas acusado formalmente 

ni sometido a juicio y otras otras personas encarceladas acusadas 

de delitos contrarrevolucionarios. 

 Varios grupos religiosos siguen siendo objeto de hostigamiento 

y se detiene a sus miembros por llevar a cabo actividades religiosas 

sin autorización oficial. Entre los dirigentes que aún siguen 

encarcelados se encuentran religiosos detenidos en 1984. 

 Varios destacados activistas en favor de la democracia, de 

finales de la década de 1970 todavía se encuentran en prisión, entre 

ellos Xu Wenli, fundador y director de diversos periódicos no 

oficiales. Fue detenido en 1981 en el transcurso de la represión 

ejercida contra los directores de aquellos rotativos y 

posteriormente condenado a 15 años de cárcel y privado de sus 

derechos políticos durante 4 años. 

 Amnistía Internacional ha manifestado que el hermetismo 

gubernamental en torno a los detenidos el año pasado es 

especialmente preocupante, dado que la tortura y los juicios sin 

las debidas garantías son práctica habitual en la República Popular 

de China, las salvaguardias contra la tortura son insuficientes, 

en la legislación china no existe la presunción de inocencia y los 

juicios son a menudo una mera formalidad ya que la sentencia suele 

estar decidida de antemano. 

 Por otra parte, las ejecuciones secretas también han sido 
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práctica generalizada. Según algunas fuentes, entre junio y agosto, 

sólo en Pekín se ejecutó en secreto a varios centenares de personas. 

 Amnistía Internacional ha dicho que las muertes y las 

detenciones del pasado año no son sino los ejemplos más recientes 

y trágicos de la política de persecución implacable y persistente 

practicada en China. El mensaje de la organización al gobierno chino 

es que estas violaciones de derechos humanos son un motivo 

internacional de preocupación y que la presión internacional no 

se desvanece. 
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