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 Se tienen noticias de que al menos 10 familiares de presos de conciencia y de disidentes han sido 

detenidos, han sufrido restricciones a su libertad de circulación o han sido acosados por la policía en Pekín y en 

otros lugares durante las cuatro últimas semanas. Al parecer, de esta manera se pretendía impedir que entraran 

en contacto con visitantes extranjeros o periodistas durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Foro 

de Mujeres de Organizaciones No Gubernamentales, que comenzaron en Pekín a finales de agosto y 

concluyeron el 15 de septiembre. La policía dijo abiertamente a algunos de ellos que estas medidas tenían como 

fin impedir posibles conversaciones con delegados y miembros de la prensa extranjera durante la conferencia. 

Como consecuencia de ello, muchos han sufrido en la práctica arresto domiciliario. Los casos que figuran a 

continuación constituyen sólo una parte del número total de personas que han sufrido restricciones a la libertad 

de circulación en China durante la celebración de la Conferencia sobre la Mujer.  

 

 A Wang Zhihong, esposa del preso de conciencia Chen Ziming, la presionaron para que abandonara su 

casa de Pekín y se trasladara a la prisión donde se hallaba recluido su esposo tras concluir bruscamente el 

período de libertad condicional que éste disfrutaba por razones de salud. Según informaciones recientes, la 

policía ordenó a Wang Zhihong que abandonara Pekín el 29 de agosto de 1995, víspera de la apertura de la 

conferencia. Wang Zhihong había pedido la excarcelación de su esposo, habida cuenta de su precario estado de 

salud, o bien que se le permitiera cuidarle en prisión. Fue liberada el 15 de septiembre, una vez que la 

conferencia había concluido. Chen Ziming se halla todavía en prisión y, según informes, no recibe tratamiento 

médico para el cáncer que padece. No hay modo alguno de que Chen Ziming pueda recibir sus medicinas en 

prisión, ya que no existen las instalaciones especiales necesarias para su tratamiento, ni tampoco puede 

prepararse las medicinas tradicionales chinas. También se han recibido informes de que el 27 de agosto el 

Departamento de Seguridad Pública bloqueó las cuentas bancarias de Wang Zhihong y de Chen Ziming por un 

período de seis meses. Wang Zhihong no tuvo conocimiento de este hecho hasta que al salir de prisión intentó 

sacar dinero para comprar las medicinas de Chen Ziming. Según la información de que se dispone,  todos los 

historiales médicos de Chen Ziming han desaparecido del hospital donde estaban archivados.  

 

 Wang Lingyun, madre de un ex líder estudiantil y preso de conciencia, Wang Dan, ha sido vigilada 

constantemente desde que detuvieron a su hijo, el 21 de mayo de 1995. Según informes, agentes de seguridad la 

han seguido constantemente. El 26 de agosto de 1995, agentes de seguridad vestidos de civil fueron a su casa y 

le pidieron abiertamente su cooperación para poderla vigilar aún más estrechamente, e impedir que la visitaran 

personas o periodistas extranjeros durante la conferencia. La han seguido cuando se dirigía al trabajo, y la 
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policía ha estado en su oficina. En estas circunstancias, no ha podido acudir a la oficina, por lo que se ha 

llevado parte del trabajo a casa. A su hijo, Wang Dan, que ha permanecido varios años en prisión desde que en 

1989 se reprimieron enérgicamente contra las protestas en favor de la democracia, le volvieron a detener en 

mayo de 1995, tras firmar una petición en la que se pedía a las autoridades que respetaran los derechos 

humanos. Wang Dan se hallaba entre las 50 personas que fueron detenidas o interrogadas durante el mes de 

mayo, período previo a la conmemoración del sexto aniversario de las protestas de la plaza de Tiananmen. 

Muchas de ellas ya han quedado en libertad, pero Wang Dan se encuentra entre las diez personas, 

aproximadamente, que permanecen detenidas (más información sobre ellos en ASA 17/69/95/s). No se tiene 

conocimiento de que se le haya acusado formalmente de delito alguno, y tampoco se conoce su paradero. Al 

parecer, puede estar recluido junto con Wei Jingsheng en una «casa de huéspedes» utilizada para la detención 

de disidentes en el norte de China. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que lo liberen. 

 

 Zhu Hailian, esposa del activista en favor de los derechos de los trabajadores y preso de conciencia Liu 

Nianchun, ha sido sometida también a vigilancia policial durante las veinticuatro horas del día. Antes de 

inaugurarse la conferencia, varios agentes vestidos de civil fueron a su casa y le pidieron que cooperara en la 

vigilancia y desde entonces le han estado siguiendo las veinticuatro horas del día. Se le ha dicho que informe a 

la policía de todas sus conversaciones telefónicas; la policía observa las llamadas que realiza desde teléfonos 

públicos. Existen informes de que le habían pedido que abandonara Pekín durante la conferencia, pero ella se 

negó a causa de su hijo pequeño. Liu Nianchun fue detenido al mismo tiempo que Wang Dan, también por 

firmar una de las peticiones en favor de los derechos humanos que realizaron varios grupos en esa época. Liu 

Nianchun se encuentra aún detenido en un lugar secreto, a pesar de que no se han formulado cargos contra él ni 

ha comparecido en juicio. La policía negó la información que obtuvo Zhu Hailian, según la cual, Liu había 

comenzado una huelga de hambre. Le habían detenido ya varias veces por su participación en el movimiento en 

favor de la democracia. Durante tres años fue el director de la revista crítica Hoy, que se publicó durante el 

movimiento Muralla Democrática. Amnistía Internacional ha pedido también su liberación. 

 

 Según informes, la policía de Shanghai ordenó a Yan Huili, esposa del preso de conciencia Zhang 

Xianliang, que abandonara esa ciudad, por lo que ha permanecido en el campo de trabajo donde se halla 

recluido su marido. A pesar de que no se han formulado cargos en su contra ni ha comparecido en juicio, Zhang 

Xianliang cumple una condena de tres años de «reeducación por el trabajo», impuesta en 1993, por ejercer 

pacíficamente su derecho a la libertad de expresión; según informes, su estado de salud es muy malo. A 

diferencia de Wang Zhihong, no se tienen noticias sobre el paradero actual de Yan Huili. Según la información 

recibida, a muchas personas más se les ha pedido que abandonen Shanghai. 

 

 Ding Zilin es profesora de la Universidad del Pueblo de Pekín y ha protestado públicamente por la 

matanza que tuvo lugar en la noche del 3 de junio de 1989. Fue detenida junto con su esposo, Jiang Peikun, en 

Wuxi, provincia de Jiangsu el 18 de agosto de 1995, y liberada el 30 de septiembre. Según fuentes 

extraoficiales, se encontraba recluida con el fin de investigar presuntas «irregularidades económicas», pero, 

hasta ahora, las autoridades no han revelado por qué permanecía recluida, y no se tienen noticias de que se la 

haya acusado formalmente. Según varias fuentes, su detención tenía como objetivo principal impedir que los 

periodistas extranjeros entraran en contacto con ella durante la Conferencia sobre la Mujer. 

 

 La detención y acoso de estas personas socava gravemente el derecho fundamental de la mujer a la 

libertad de expresión y de asociación, y contrasta con los objetivos de la Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Como responsable de la delegación de Amnistía Internacional, Pierre Sané, secretario general de Amnistía 

Internacional, hizo durante la conferencia un llamamiento a Li Peng, primer ministro de China, pidiéndole el 

fin de las prácticas de acoso e intimidación. 
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 Este documento se ha enviado a los coordinadores de China y CHIRAN para que se emprendan acciones 

de grupo. Se envía a las Secciones solamente a título informativo. Si se envían llamamientos después del 6 de 

octubre de 1995, pónganse en contacto con el Equipo Subregional de Asia Oriental. 

Envíen telegramas, télex y cartas urgentes o por vía aérea en inglés, chino o en su propio idioma, 

 

instando a que cesen inmediatamente la vigilancia y el acoso de los disidentes y de sus familiares durante la conferencia mundial, 

y a que se les permita ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y de asociación;  

instando a que Wang Dan, Chen Ziming, Liu Nianchun y Zhang Xianliang sean liberados de forma inmediata e incondicional; 

instando a que cesen las pautas de acoso y restricciones a la libertad de circulación de los disidentes y sus familiares durante la 

celebración de acontecimientos y aniversarios importantes. 

 

Envíen los llamamientos a: 

 

Viceministro de Seguridad Pública (Miembro del comité organizador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer) 

Tian Qiyu fubuzhang 

Gonganbu 

14 Dongchanganlu 

Beijingshi 100741 

República Popular China 

Telegramas : Vice-Minister Tian Qiyu, Ministry of Public Security, Beijing, China. 

Tratamiento : Sr. Viceministro 

 

Primer ministro de la República Popular China 

LI Peng Zongli 

Guowuyuan 

9 Xihuangchenggenbeijie 

Beijingshi 100032  

República Popular China  

Telegramas: Premier Li Peng, Beijing, China. Tratamiento: Su Excelencia.  

 

Ministro de Seguridad Pública de la República Popular China 

TAO Siju Buzhang  

Gong'anbu   

14 Dongchang'anlu 

Beijingshi 100741 

República Popular China 

Telegramas: Minister of Public Security Tao Siju, Beijing, China. Tratamiento: Su Excelencia. 

 

Alcalde del Gobierno Popular Municipal de Pekín 

Li Qiyuan  Shizhang  

Beijingshi Renmin Zhengfu 

2 Zhengyilu 

Beijingshi  

República Popular China 

Telegramas: Mayor Li Qiyuan, Beijing, China. Tratamiento : Sr. Alcalde. 

 

Alcalde del Gobierno Popular Municipal de Shanghai 

Xu Kuangdi Shizhang  

Shanghaishi Renmin Zhengfu  

30 Fuzhoulu  

Shanghaishi 200002 

República Popular China  

Telegramas: Mayor Xu Kuangdi, Shanghai, China  

Tratamiento: Sr. Alcalde. 
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