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AU 184/89 16 de junio de 1989 

 Detenciones 

 

CHINA:  Activistas pequineses detenidos en provincias, entre ellos: 

Zhou FENGSUO, de 22 años de edad, detenido en Xi'an, provincia de 

Shaanxi; 

Xiong YAN, de 25 años de edad, detenido en Datong, provincia de Shanxi; 

Wang DI, de 42 años de edad, detenido en Dalian, provincia de Liaoning; 

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

 

En los últimos días se han practicado numerosas detenciones en Pekín y otras ciudades. El 13 

de junio, las autoridades expidieron órdenes de detención contra 21 líderes estudiantiles, 

acusados de incitar y organizar la "rebelión contrarrevolucionaria" de Pekín. El 13 de junio, la 

televisión nacional china mostró sus fotografías, mientras que los periódicos y la radio estatal 

se dieron a conocer sus descripciones detalladas. El 14 de junio fueron detenidos dos de los 

que figuraban en la lista de "buscados". Asimismo, el 14 de junio se expidieron órdenes de 

detención contra tres líderes del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Pekín cuyos 

nombres y descripciones fueron dados a conocer por los medios de comunicación oficiales. 

Según informes oficiales, el 14 de junio fueron detenidas 32 personas en la estación de 

ferrocarril de Pekín, entre las que se encontraban miembros de los sindicatos estudiantiles y 

obreros prohibidos. 

 

Zhou Fengsuo, de 22 años de edad, estudiante de física de la Universidad de Qinghua 

de Pekín. El 14 de junio, la televisión nacional china emitió unas imágenes del momento en 

que fue detenido en Xi'an (provincia de Shaanxi), donde reside su familia. Zhou Fengsuo es 

uno de los 21 líderes estudiantiles que figuran en la lista que se difundió el 13 de junio. 

Fuentes oficiales han comunicado que salió de Pekín el 7 de junio para dirigirse a Xi'an, y 

añaden que fue denunciado por su hermana después de que ésta viera la emisión de la 

televisión china el 13 de junio. 

 

Xiong Yan, de 25 años de edad; el 14 de junio se anunció oficialmente que había sido 

detenido en un tren en Datong (provincia de Shanxi). Xiong Yan es uno de los 21 líderes 

estudiantiles de Pekín que figuran en la lista de "buscados" difundida el 13 de junio. 

 

Wang Di, trabajador de 42 años de edad, fue detenido el 11 de junio en Dalian 

(provincia de Liaoning) acusado de "propagación de rumores", debido a que la semana pasada 

habló en Pekín con un equipo extranjero de televisión acerca de las muertes de civiles 

ocurridas el 4 de junio en esa ciudad. La televisión china emitió el 10 de junio extractos de su 



entrevista con el equipo extranjero de televisión y pocas horas después se produjo la 

detención. Al parecer, se ha confesado culpable de "propagación de rumores" y, en 

consecuencia, puede recibir un "trato indulgente". Sin embargo, la televisión china, al 

informar de su detención el 11 de junio, le calificaba de "depravado instigador 

contrarrevolucionario". 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación acerca de los contínuos informes de detenciones arbitrarias 

e instando a las autoridades a poner inmediatamente en libertad a todos los detenidos 

por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos fundamentales; 

 

- instando a las autoridades a hacer públicos los nombres, los motivos  y los lugares de 

detención de todos los detenidos en relación con las recientes manifestaciones, a que 

se asegure que se les protegerá de posibles torturas o malos tratos mientras 

permanezcan bajo custodia, y a que se les ponga a disposición judicial acusados de 

delitos penales reconocidos o sean puestos en libertad; 

 

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

de las personas citadas que, según las informaciones, han sido detenidas. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Wang Fang Buzhang     Ministro Wang Fang 

Beijingshi      Ministerio de Seguridad Pública 

República Popular de China 

 

Telegramas: Wang Fang Buzhang, Beijingshi, China 

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

 

Liu Fuzhi Jianchayuanzhang     Procurador General Liu Fuzhi 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Liu Fuzhi, Jianchayuanzhang, Beijingshi, China 

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

 

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 28 de julio 

de 1989. 


