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 Las violaciones de derechos humanos en China continúan siendo una de las 

grandes preocupaciones tanto de Amnistía Internacional como de la comunidad 

internacional. A pesar de la liberación de varios presos políticos a principios 

de año, centenares de personas sospechosas de haber participado en el movimiento 

de 1989 a favor de la democracia permanecen aún en prisión, muchas de ellas 

detenidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Amnistía 

Internacional ha presentado pruebas sobre más de 700 casos de detenidos que, 

según se cree, permanecen recluidos, pero sin duda la cifra real es mucho mayor. 

Continúan los malos tratos, las torturas, los juicios sin las debidas garantías 

y las ejecuciones después de juicios sumarios. También permanecen vigentes las 

duras restricciones al ejercicio de las libertades de asociación, expresión, 

reunión y religión. Asimismo, prosiguen las detenciones, sean por primera vez 

o no, de las personas sospechosas de haber participado en el movimiento de 1989 

a favor de la democracia. 

 

 Este documento sobre la represión continua a que se ven sometidos los 

escritores, los profesores universitarios y los activistas de derechos humanos 

en la República Popular China, enumera una serie de casos particulares que 

reflejan algunas de las preocupaciones más importantes. A algunas de las personas 

mencionadas no se las ha acusado oficialmente hasta hace poco, y puede ser que 

pronto se celebren sus juicios y se dicten sus condenas. Según fuentes no 

oficiales, es posible que los juicios tengan lugar durante las semanas posteriores 

a los Juegos Asiáticos, cuya celebración está fijada en Pekín desde el 22 de 

septiembre hasta el 7 de octubre de 1990. 

 

 Los casos expuestos en este documento son unicamente los ejemplos de los 

que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional. Han sido seleccionados para 

mostrar que muchos de los detenidos por participar en el movimiento de 1989 a 

favor de la democracia proceden de muy diversas capas de la comunidad, y que 

es posible que tengan que hacer frente a largas condenas de cárcel sólo por ejercer 

su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Muchos de ellos han sido 

adoptados como presos de conciencia. 
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