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Detenciones

CHINA:

Detenciones en Wuhan, Hangzhou, Shaoguan y Qingdao; entre ellos:
Fang KE, estudiante, Wuhan, provincia de Hubei
Zhu GUANGHUA) Miembros del Sindicato Autónomo
Li XIAOHU) de Trabajadores Municipales de
Gao JINTANG) Hangzhou, provincia de Zhejiang
Guo WENSHEN, estudiante de Hong Kong, detenido en Shaoguan, Provincia de
Guangdong
Li Weiguo, campesino de 22 años, detenido en Qingdao, provincia de Shandong
========================================================================
En los últimos días se han efectuado numerosas detenciones en Pekín y otras ciudades. Se ha
informado de que la mayoría de las personas citadas aquí fueron detenidas por su participación en
organizaciones o grupos que las autoridades han prohibido por considerarlos "contrarrevolucionarios".
Algunos han sido detenidos por pegar carteles o distribuir información acerca de los sucesos de Pekín
en lugares públicos. En razón de la acusación oficial que pesa sobre ellos, parece probable que se trate
de presos de conciencia detenidos por el ejercicio pacífico de derechos humanos fundamentales.
Fang Ke, estudiante; según la información oficial el 12 de junio se "entregó" a las autoridades
en Wuhan (provincia de Hubei). Al parecer admitió ser un destacado miembro del prohibido sindicato
estudiantil.
Zhu Guanghua, Li Xiaohu, Gao Jintang, miembros del Sindicato Autónomo de
Trabajadores Municipales de Hangzhou (provincia de Zhejiang), al parecer, también han sido
detenidos en los últimos días. De momento no se dispone de más información.
Guo Wenshen, estudiante de Hong Kong, fue detenido el 11 de junio al norte de Guangdong
(Cantón) en Shaoguan (provincia de Guangdong), por difundir públicamente consignas "reaccionarias"
y periódicos de Hong Kong en los que aparecía información acerca de la situación en China. Al
parecer, llegó a Shaoguan procedente de Hong Kong el 10 de junio. La radio provincial de Guangdong
informó de su detención el 13 de junio.
Li Weiguo, campesino de 22 años y miembro del grupo estudiantil "Cuerpo de desafío a la
muerte", según las descripciones oficiales, fue detenido la noche del 8 de junio en la ciudad de
Qingdao (provincia de Shandong) cuando distribuía panfletos delante de una escuela en los que
informaba a la gente de los acontecimientos de Pekín. Al parecer, Li Weiguo se fue a Pekín el 15 de
mayo, se unió al movimiento estudiantil y regresó a la provincia de Shandong el 5 de junio.

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/cartas vía aérea:
dirigiéndose a las autoridades provinciales correspondientes al lugar de detención en cada uno de los
casos o grupo de casos citados;
-

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 contra posibles torturas o malos tratos mientras permanezcan bajo custodia, y a
que se les ponga a disposición judicial acusados de delito penal reconocido 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:
En favor de Fang Ke:
Zhao Baojiang Shizhang
Wuhanshi Renmin Zhengfu
Wuhanshi
Hubeisheng
República Popular de China

(Alcalde Zhao Baojiang
Alcalde de la provincia
de Wuhan Hubei)

Telegramas: Zhao Baojiang Shizhang, Wuhanshi, Hubeisheng, China
Zhong Shuqin Jianchazhang
Hubeisheng Renmin Jianchayuan
Wuhanshi
Hubeisheng
República Popular de China

Procurador Jefe Zhong Shuqin
Provincia de Hubei

Telegramas:Zhong Shuqin Jianchazhang, Wuhanshi, Hubeisheng, China

En favor de Zhu Guanghua, Li Xiaohu y Gao Jintang:
Zhong Boxi Shizhang
Alcalde Zhong Boxi
Hangzhoushi Renmin Zhengfu
Alcalde de la provincia
Hangzhoushi
de Hangzhou Zhejiang
Zhejiangsheng
República Popular de China
Telegramas: Zhong Boxi Shizhang, Hangzhoushi, Zhejiangsheng, China
Hu Canshi Jianchazhang
Procurador Jefe Hu Canshi
Zhejiangsheng Renmin Jianchayuan
Provincia de Zhejiang
Hangzhoushi
Zhejiangsheng
República Popular de China
Telegramas: Hu Canshi Jianchazhang, Hangzhoushi, Zhejiangsheng, China
En favor de Guo Wenshen:
Yen Xuanping Shengzhang
Guangdongsheng Renmin Zhengfu
Guangzhoushi
Guangdongsheng
República Popular de China

Gobernaddor Ye Xuanping
Provincia de Guangdong

Telegramas: Ye Xuanping Shengzhang, Guangzhoushi, Guangdongsheng, China
Xiao Yang Jianchazhang
Guangdongsheng Renmin Jianchayuan
Guangzhoushi
Guangdongsheng
República Popular de China

Procurador Jefe Xiao Yang
Provincia de Guangdong

Telegramas: Xiao Yang Jianchazhang, Guangzhoushi, Guangdongsheng, China
En favor de Li Weiguo:
Zhao Zhihao Shengzhang
Shandongsheng Renmin Zhengfu
Jinanshi
Shandongsheng
República Popular de China

Gobernador Zhao Zhihao
Provincia de Shandong

Telegramas: Zhao Zhihao Shengzhang, Jinanshi, Shandongsheng, China
Zang Kun Jianchanzhang
Shandongsheng Renmin Jianchayuan
Jinanshi
Shandongsheng
República Popular de China

Procurador Jefe Zang Kun
Provincia de Shandong

Telegramas: Zang Kun Jianchazhang, Jinanshi, Shandongsheng, 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. No es necesario enviar copias de todos los
llamamientos. Seleccionen una copia y envíenla a estos funcionarios.
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.

