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AU 176/89 13 de junio de 1989 

 Detenciones 

 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA: Detenciones en Shanghai, entre ellas las de nueve 

líderes de un sindicato y la de Weng Zhengming 

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

 

Nueve líderes de un sindicato independiente creado recientemente fueron detenidos en Shanghai 

el 9 de junio. Ese día, algunos estudiantes y trabajadores organizaron una sentada en protesta por 

las detenciones ante la Oficina Municipal de Seguridad Pública. Asimismo, un grupo de 

estudiantes, al parecer, se dirigieron a una de las comisarías de Shanghai para ofrecerse como 

detenidos en lugar de los trabajadores. 

 

Según fuentes de otros países, se practicaron 51 detenciones en Shanghai el 9 de junio. 

Uno de los periódicos de Hong Kong dijo el 12 de junio, citando información de la prensa oficial 

de Shanghai, que el número de detenidos ascendía a 130. 

 

Weng Zhengming, a quien las autoridades de Shanghai califican de líder de una 

organización "contrarrevolucionaria" denominada Partido Democrático de la Juventud de China, 

fue detenido el 11 de junio en Shanghai, según información oficial, junto con otros dirigentes de 

ese partido. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por los informes de detenciones arbitrarias, e instando a las 

autoridades a que pongan inmediatamente en libertad a los detenidos por ejercer 

pacíficamente sus derechos humanos fundamentales; 

 - 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 protejan 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. 
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LLAMAMIENTOS A: 

 

Zhu Rongji Shizhang    (Alcalde Zhu Rongji,  

Shanghaishi Renmin Zhengfu   Municipio de Shanghai) 

Shanghaishi     

República Popular de China  

 

Telegramas: Zhu Rongji Shizhang, Shanghaishi, China 

 

Shi Zhusan Jianchazhang   (Procurador Jefe Shi Zhusan,  

Shanghaishi Renmin Jianchayuan    Municipio de Shanghai) 

Shanghaishi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Shi Zhusan Jianchazhang Shanghaishi, 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 25 de julio de 

1989. 

 


