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AU 175/89 12 de junio de 1989 

 Detenciones 

 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA: Detenciones en Pekín: 

Liu XIAOBO 

Guo HAIFENG 

Yang FUQIAN 

Ren WANDING 

Li DAN 

Cheng MINGYUAN 

(entre otros) 

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

 

El 10 de junio, las autoridades chinas anunciaron que, sólo en Pekín, habían sido detenidas 400 

personas, entre las que figuraban dirigentes de organizaciones "contrarrevolucionarias", 

delincuentes y personas que habían empleado la violencia durante la intervención del ejército. El 

11 de junio, fuentes oficiales anunciaron nuevas detenciones, y se ha admitido de forma oficial 

que hasta esa fecha el número de detenidos en todo el país asciendía a unos 700. Durante varios 

días, la televisión nacional china ha emitido imágenes de detenciones practicadas por agentes de 

seguridad, de interrogatorios o de "confesiones" en las dependencias policiales. Algunas de las 

personas que aparecían en la televisión presentaban lesiones en la cara. Varias de las que 

aparecieron en televisión el 11 de junio eran llevadas ante interrogadores y obligadas a mantener 

la cabeza agachada mientras los agentes de seguridad las sujetaban por ambos lados. Tenían las 

manos atadas. Algunas aparecían firmando declaraciones. 

 

 Entre los detenidos en los últimos días se encuentran: 

 

- Liu Xiaobo, de 34 años de edad, profesor del departamento de lengua china de la 

Universidad Normal de Pekín, que, según los informes, fue detenido el 6 de junio en 

Pekín. Al parecer, hombres vestidos de civil se lo llevaron detenido en un vehículo ese 

día. Liu Xiaobo es una de las cuatro personas que comenzaron una huelga de hambre en 

la Plaza de Tiananmen el 2 de junio. Se ha informado que las autoridades le han 

calificado de "mano negra" a causa de su estrecha relación con dirigentes estudiantiles y 

de sus contactos con estudiantes en otros países. 
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- Guo Haifeng, de 23 años, dirigente de la Federación Autónoma de Estudiantes de Pekín, 

calificada oficialmente de "organización contrarrevolucionaria". Según los informes, fue 

detenido en Pekín el 10 de junio. 

 

- Yan Fuqian, dirigente del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Pekín, fue detenido, 

según información oficial, el 11 de junio. .../... 

 

 

 

- Ren Wanding, ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, fue al 

parecer detenido en Pekín el 11 de junio. Ren Wanding fue uno de los miembros 

fundadores de la "Alianza de Derechos Humanos" en el movimiento por la democracia de 

1979; fue detenido por primera vez en abril de 1979 y estuvo encarcelado varios años sin 

acusación ni juicio antes de ser puesto en libertad. A finales de 1988 redactó un informe 

acerca de la situación de los derechos humanos en China que se publicó fuera del país, y 

concedió entrevistas a periodistas extranjeros. 

 

- Li Dan, de poco más de cuarenta años, fue la persona que a primeras horas del 4 de junio 

anunció en inglés, en Radio Pekín, a título personal, la muerte de miles de personas en la 

Plaza de Tiananmen. Fue detenido inmediatamente después de esta emisión. 

 

- Cheng Minyuan, de casi cincuenta años, profesor del Instituto de Idiomas de Pekín, fue 

detenido en esta ciudad, según los informes, el día 9 ó 10 de junio en el hospital al que 

había acudido para recibir tratamiento para la hipertensión arterial. 

 

El 11 de junio, las autoridades anunciaron que habían dictado una orden de detención 

contra el astrofísico Fang Lizhi, el más destacado disidente de China, y contra su esposa Li 

Shuxian, a quienes la embajada de los Estados Unidos en Pekín concedió asilo el 5 de junio. Se 

les acusa de "propaganda y agitación contrarrevolucionaria", delito por el que, según la 

legislación penal china, pueden imponerles cualquier pena hasta la cadena perpetua. El 9 de 

junio, las autoridades chinas acusaron a la embajada estadounidense de cometer una grave 

infracción del derecho internacional por acoger a Fang Lizhi. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por los informes según los cuales se están efectuando 

detenciones arbitrarias, e instando a las autoridades a que pongan en libertad inmediata a 

los detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos humanos fundamentales; 

 .../... 
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- instando a las autoridades a que den a conocer los nombres, los motivos y los lugares de 

detención de las personas detenidas en relación con las recientes manifestaciones, a que 

se les proteja contra posibles torturas o malos tratos mientras permanezcan bajo custodia, 

y a que se les ponga a disposición judicial acusados de un delito penal reconocido o se les 

ponga en libertad; 

 

- solicitando a las autoridades información específica acerca de la situación y el paradero 

de las personas citadas que, al parecer, han sido detenidas. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Wang Fang Buzhang    Ministro Wang Fang 

Beijingshi     Ministro de Seguridad 

República Popular de China   Pública 

 

Telegramas: Wang Fang Buzhang, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Minister Wang Fang") 

 

Liu Fuzhi Jianchayuanzhang   Procurador General Liu   

Zuigao Renmin Jianchayuan 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Liu Fuzhi Jianchayuanzhang, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Procurator General Liu") 

 

Cheng Xitong Shizhang   Alcalde Cheng Xitong 

Beijingshi Renmin Zhengfu   Municipio de Pekín 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Chen Xitong Shizhang, Beijingshi, China 

 

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 24 de julio de 

1989. 


