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REPUBLICA POPULAR DE CHINA: Noticias de más detenciones de intelectuales:
WANG Juntao
SU Xiaokang
CHEN Ziming
WANG Ruowang
ZHANG Weiguo

ZHANG Weiguo
YU Haocheng
GAO Yu
DU Runsheng
GAO Shan
BAO Tong
===================================================================
Según las informaciones ("Asia Watch" de 30 de junio, citando a la agencia UPI), han sido
detenidos Wang Juntao, académico del Instituto de Investigación para el Desarrollo
Tecnológico y Social (IIDTS); Su Xiaokang, profesor del Instituto de Radiodifusión de
Beijing y autor de la polémica serie de televisión "Elegía del río" y Chen Ziming, uno de los
directores del IIDTS. Fuentes privadas habían comunicado anteriormente a Amnistía
Internacional la desaparición de Wang Juntao y Chen Ziming, pero no pudieron confirmar su
detención. Las personas citadas son tres de los siete intelectuales contra los cuales las
autoridades han dictado al parecer órdenes de detención "no públicas". De los siete, se cree
que hay otros dos detenidos, mientras que parece que los dos restantes han salido de China
(véase AU 205/89 de 26 de junio y actualización de 3 de julio).
Según el "South China Morning Post" de 30 de junio, se cree que han sido detenidos
otros destacados intelectuales como Wang Ruowang, escritor residente en Shanghai que fue
expulsado del Partido Comunista Chino (PCC) en enero de 1987 durante una campaña de
"liberalización antiburguesa"; el periodista Zhang Weiguo y Yu Haocheng, jurista y defensor
de reformas radicales que también había sido criticado en 1987. Al parecer, Gao Yu,
periodista del "Diario del Pueblo" está desaparecida y, según algunas fuentes, ya ha sido
detenida.
Según una fuente segura, Du Runsheng, director del Instituto de Investigación para el
Desarrollo Rural (IIDR), del Consejo de Estado, fue detenido antes de que comenzaran las
enérgicas medidas militares del 4 de junio. Al parecer, se le acusaba de ser una de las "manos
negras" del ex secretario general del Partido caído en desgracia Zhao Ziyang.
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Parece ser que también ha sido detenido en los últimos días Gao Shan, miembro del
Instituto de Investigación de la Reforma (IIR) del Comité Central del PCC.
Según el periódico de Hong Kong "Wen Wei Po" de 25 de junio, también está
detenido Bao Tong, miembro del Buró Político del PCC y colaborador cercano de Zhao
Ziyang. El "Wen Wei Po" afirmaba que Bao Tong estaba acusado de filtrar secretos del
Partido y de apoyar la "revuelta contrarrevolucionaria" y que la segunda acusación guardaba
relación sobre todo con su apoyo a varios centros de investigación cuyos miembros más
destacados habían expresado su simpatía por el movimiento estudiantil.
La detención de las personas citadas no ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Amnistía Internacional siente preocupación porque si están detenidas, como informan las
fuentes, podrían sufrir grandes presiones para que revelen información sobre su participación
y la de otras personas en las protestas estudiantiles. Desde la imposición de las medidas de
principios de junio, las autoridades han declarado en numerosas ocasiones que los estudiantes
estaban "manipulados" por un "reducido número" de personas con "segundas intenciones"
que podrían ser consideradas responsables de fomentar o apoyar lo que el gobierno ha
calificado de "rebelión contrarrevolucionaria".
ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas vía aérea:
- expresando preocupación por las continuas noticias de detenciones arbitrarias y pidiendo a
las autoridades la libertad inmediata de todos los detenidos por la expresión pacífica de sus
derechos humanos fundamentales;
- instando a las autoridades a que hagan públicos los nombres, motivos de la detención y
lugar de reclusión de todos los detenidos en relación con las recientes protestas, garanticen
que se les protege de posibles torturas o malos tratos en detención y se les procesa por delitos
penales reconocidos o son puestos en libertad;
- solicitando a las autoridades específicamente información sobre las circunstancias y
paradero de las personas citadas, presuntamente detenidas.
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LLAMAMIENTOS A:
Li Peng Zongli
Guowuyuan Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular de China
(Primer ministro Li Peng)
Télex: 22478 mfert cn (dirigido al primer ministro Li)
Wang Fang Bushang
Beijingshi
Zhonghua Renming Gongheguo
República Popular de China
(Ministro Wang Fang, ministro de Seguridad Pública)
Télex: 22478 mfert cn (dirigido al ministro Wang Fang)
Liu Fuzhi Jianchazhang
Beijingshi
Zhonghua Renming Gongheguo
República Popular de China
(Fiscal general Liu Fuzhi)
Télex: 22478 mfert cn (dirigido al fiscal general Liu)
Chen Xitong
Beijingshi Renmin Zhengfu
Beijingshi
Zhonghua Renmin Gongheguo
República Popular de China
(Alcalde Chen Zitong, municipio de Beijing)
Télex: 210217 foagb cn (dirigido al alcalde Chen Xitong)
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 la oficina de su Sección si envían llamamientos después del 14
de agosto de 1989.

