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REPUBLICA POPULAR DE CHINA:
Matanza en Pekín
===================================================================
Durante los tres últimos días han seguido produciéndose en Pekín disparos contra civiles
desarmados por parte de los soldados. Según informaciones facilitadas por testigos presenciales,
se han efectuado disparos sobre civiles que se encontraban asomados a las ventanas de sus
viviendas o en las calles. En uno de estos incidentes, retransmitido por televisiones extranjeras el
7 de junio, se veía a las tropas del 27 Ejército, que se desplazaban en gran número hacia el este
de la ciudad, disparando sin aviso o provocación previos a los transeúntes en la Avenida
Changan. Según las informaciones, en el incidente murieron cuatro personas y muchas más
resultaron heridas.
Asimismo, se han recibido informes de homicidios deliberados por parte de las tropas que
buscaban a dirigentes estudiantiles y a profesores en varios campus de la Universidad de Pekín.
Según los informes, las tropas visitaron unos diez institutos y universidades de Pekín entre el 4 y
el 6 de junio, pero, al parecer, el 7 de junio se retiraron de todos los recintos, salvo del de la
Escuela de Bellas Artes de Pekín. Los cálculos sobre las personas muertas varían. En un informe
se señala que las tropas dieron muerte en la Universidad de Pekín (BEIDA) a un centenar de
personas, y que 400 resultaron gravemente heridas; 80 perdieron la vida en la Universidad de
Qinghua y 93 en la Escuela de Magisterio de Pekín.
En un mensaje dirigido al Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Oxford el 6 de
junio, los estudiantes de la Universidad de Pekín (BEIDA) afirman que los soldados entraron en
el campus en busca de los dirigentes estudiantiles de la campaña en favor de la democracia, y que
pasaron de habitación en habitación dando muerte allí mismo a los estudiantes que intentaban
resistirse o protestar. Asimismo, citan informes sin confirmar según los cuales las autoridades
han elaborado una lista de profesores y empleados universitarios a los que hay que matar. Otra
fuente ha informado que los soldados hicieron salir de sus habitaciones a unos 120 estudiantes, y
una vez alineados los abatieron a tiros.
El 7 de junio, las autoridades chinas declararon que el número total de muertos en Pekín
era de 300 y negaron que se hubiera dado muerte a estudiantes en la Plaza de Tiananmen. Los
informes de las noticias internacionales y de los testigos presenciales apuntan a un número muy
superior de muertes, y por otra lado indican que parte de las mismas se produjeron cuando las
tropas tomaron al asalto la Plaza de Tiananmen. Algunos cálculos señalan que pueden haber
muerto unas 10.000 personas; de esta cifra, un alto porcentaje correspondería a civiles
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desarmados. Se cree que los cuerpos de muchos de los que murieron fueron posteriormente
incinerados.
.../...

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
-

expresando preocupación por el homicidio deliberado de manifestantes y civiles
desarmados por parte de las fuerzas gubernamentales;

-

instando a las autoridades a poner fin a los asesinatos y a tomar medidas inmediatas para
acabar con las actuales violaciones de derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:
Li Peng Zongli
Guowuyuan
Beijingshi
República Popular de China

(Primer Ministro Li Peng)

Telegramas : Li Peng Zongli, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Prime Minister Li")
Yang Shangkun Guojia Zhuxi
Beijingshi
República Popular de China

(Presidente Yang Shangkun)

Telegramas: Yang Shangkun Guojia Zhuxi, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. President Yang")
Qiao Shi Weiyuan
Zhongyang Zhengzhiju
Changwuweiyuanhui
Beijingshi
República Popular de China

(Miembro Qiao Shi, Miembro del Comité
Permanente del Poliburó del Partido
Comunista Chino)

Telegramas: Qiao Shi Weiyuan, Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. Politburo Member Qiao)
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 20 de julio de
1989.

