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 Ultimas detenciones y denuncias de tortura 

 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA: Yan Jiaqi 

Cao Siyuan 

 

Cheng Yu 

Lee Payton 

Tong Boning 

 

Lee Chukyan 

=================================================================== 

 

Los informes de las detenciones realizadas por las tropas y por las fuerzas de seguridad en los 

campus de la Universidad de Pekín y en otras zonas de la ciudad aumentan. La televisión china 

advirtió el 7 de junio que las tropas tienen autoridad para matar en el acto a quien intente 

resistirse a la detención. Al parecer, ese día un elevado número de policías apareció en en las 

calles de Pekín. Según algunos periodistas extranjeros, 24 trabajadores fueron detenidos en un 

complejo residencial el 7 de junio, los hicieron arrodillarse para ser fotografiados, los golpearon 

y se los llevaron a un destino desconocido. Varios turistas extranjeros que fueron detenidos por 

un breve periodo en un lugar no identificado de Pekín el 5 de junio dijeron haber visto allí a entre 

60 y 80 estudiantes, a quienes, con las manos atadas, unos soldados golpeaban fuertemente, 

mientras que otros gritaban: "matadlos". Al parecer, un locutor de Radio Pekín que retransmitió 

un comunicado en inglés a primeras horas de la mañana del 4 de junio en el que denunciaba la 

matanza de la Plaza de Tiananmen parece que fue detenido inmediatamente. 

 

El 8 de junio la televisión nacional china ofreció una lista de una serie de números de 

teléfono y pidió a la gente que conociera el paradero de los líderes estudiantiles que llamaran a 

esos números. 

 

Entre los individuos que, al parecer, han sido arrestados o han desparecido figuran: 

 



- Yan Jiaqi, politólogo, miembro de la Academia China de Ciencias Sociales; era uno de los que 

firmó una petición dirigida a las autoridades el 16 de mayo por un grupo de 36 intelectuales. Al 

parcer desapareció el 4 de junio. 

 

- Cao Siyuan, miembro del grupo de los principales asesores del secretario general del partido 

Zhao Zizang. Según informes, fue detenido la tarde del 3 de junio en Pekín. 

 

- Cheng Yu, que prepara su tesis doctoral en letras en el departemento de educación de la 

Universidad de Chicago (EEUU), su hijo de un año, Lee Payton y Tong Boning, estudiante de la 

Universidad de Los Angeles de California, los tres  fueron detenidos, según informes, por 

policías vestidos de civil en el aeropuerto de Pekín el 5 de junio. Llegaron a Pekín justo después 

de que se declarara la ley marcial el 20 de mayo. Tanto Cheng Yu como Tong Boning 

participaron en las manifestaciones de la plaza de Tiananmen desde entonces. Sus familares no 

han sabido nada de ellos ni del bebé desde el 5 de junio. 

 

- Lee Chukyan, residente de Hong Kong, miembro del comité ejecutivo del Comité Cristiano 

Industrial de Hong Kong, detenido en Pekín el 5 de junio cuando estaba a punto de salir para 

Hong Kong, de quien posteriormente se dijo que había sido detenido en un hotel de Pekín el 6 de 

junio. Se desconoce su paradero. Había viajado a China el 1 de junio y, al parecer, había estado 

en contacto con el Sindicato de Trabajadores Independiente, formado recientemente en Pekín, y 

con grupos estudiantiles. 

 

Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la seguridad de estas y de 

otras personas que, según los informes, han sido detenidas en los últimos días. Las declaraciones 

de algunas de las personas que presenciaron las detenciones ponen de manifiesto que las 

personas sospechosas de participar activamente en las protestas en pro de la democracia fueron 

fuertemente golpeadas al ser detenidas. Se teme que puedan ser sometidos a nuevos malos tratos 

o a tortura mientras estén bajo custodia. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

Li Peng Zongli     

Guowuyuan 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Li Peng Zongli, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "se ruega entregen al primer ministro") 

 

Wang Fang Buzhang 

Minister of Public Security 

Beijingshi 

República Popular de Chian 

 

Telegramas: Wang Fang Buzhang, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "se ruega entreguen al primer ministro") 

 

Liu Fuzhi Jianchayuanzhang 

Zuigao Renmin Jianchayuan 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Liu Fuzhi Jianchayuanzhang, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFRT CN (Indicando: "se ruega entreguen al primer ministro") 

 

COPIAS A:  la representación diplomática de la República Popular 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 20 de julio de 

1989. 


