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CHINA: ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS; DING ZILIN ARRESTADO Y HARRY
WU CONDENADO
Amnistía Internacional ha declarado hoy que las autoridades
chinas deben liberar inmediata e incondicionalmente a dos
activistas de derechos humanos, Harry Wu y Ding Zilin, recluidos
actualmente en China.
La organización de derechos humanos también ha pedido a las
autoridades chinas que garanticen que los derechos humanos serán
respetados totalmente durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, cuya celebración tendrá lugar en Pekín a principios de
mes.
«Las detenciones de Ding Zilin y su esposo Jiang Peikun parecen
un intento de las autoridades chinas de alejar a los «alborotadores»
durante la conferencia de las Naciones Unidas», ha dicho Amnistía
Internacional. «El hecho contribuye a la pauta de detenciones que
tiene lugar en China antes de los eventos o aniversarios
importantes».
Más de 50 personas fueron detenidas en todo el país antes del
sexto aniversario de la represión llevada a cabo contra las
protestas en favor de la democracia en junio de 1989. Las últimas
detenciones también suceden a una operación de «limpieza» de la
capital, por la cual se ha trasladado a los vagabundos y se ha
ejecutado al menos 16 personas en Pekín para garantizar el «orden
público» durante la Conferencia.
Ding Zilin y Jiang Peikun fueron detenidos el 18 de agosto
en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, en el sudeste de China,
justo antes de volver a Pekín y, según los informes, están acusados
de «irregularidades económicas». Ding Zilin, que se ha manifestado
claramente en su campaña en favor de las familias de las personas
muertas o heridas en relación con la represión gubernamental de
las protestas democráticas de junio de 1998, no tenía intención
de participar en la Conferencia ni estaba relacionada con el foro
de organizaciones no gubernamentales.
Otro activista de derechos humanos, Harry Wu, ha sido condenado
hoy a 15 años de cárcel por un tribunal de la ciudad de Wuhan por
«robar secretos de Estado» y «hacerse pasar por un funcionario
público». El tribunal también le condenó a ser expulsado de China.
Los funcionarios judiciales manifestaron que su expulsión
dependería de su «actitud y comportamiento», pero el abogado de
Harry Wu dijo el jueves que pensaba que la expulsión podría
producirse antes de fines de agosto. El abogado también dijo que
Wu se encontraba bien de ánimos y que gozaba de buena salud, pero
parece ser que su esposa está gravemente preocupada por un problema
de espalda para el que necesita atención médica.
Se ha informado que Wu estuvo representado por dos abogados
y que un representante diplomático de los Estados Unidos estuvo
presente durante las cuatro horas que duró el juicio. Fue acusado
de dos delitos, por uno de los cuales fue condenado a 13 años de
cárcel y por el otro a tres; las dos sentencias se fusionaron para
totalizar 15 años de cárcel. Harry Wu ha renunciado a su derecho
a recurrir la sentencia.

