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AU 223/89 5 de julio de 1989 
 Detenciones 
 
CHINA: Detenciones en Tianjín, Guiyang y Shanghai: 

 
 Wang Jingji, de 30 años, municipalidad de Tianjín 
 Wang Peigong, de 45 años, dramaturgo, Guiyang, provincia de Guizhou 
 Zhang Weiguo, de 45 años, ) editores del semanario World Economic 
 Xu Xiaowei    ) Herald, municipalidad de Shanghai 
 Huang Debei, periodista taiwanés, municipalidad de Pekín 
   
=========================================================================== 
En las últimas semanas se han practicado numerosas detenciones en China. Amnistía 
Internacional está preocupada porque puedan imponerse penas fuertes a los 
detenidos tras ser juzgados sumariamente, y porque algunos de ellos puedan ser 
presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus 
derechos fundamentales. Entre los que probablemente son presos de conciencia 
figuran las personas citadas cuyas detenciones se comunicaron en los últimos 
días. 

 
 Wang Jingji, de 30 años, según los informes fue detenido en la ciudad 
oriental de Tianjín el 10 de junio de 1989. Se le acusa de apoyar las protestas 
estudiantiles y de recolectar fondos para los estudiantes. Se desconoce su lugar 
de detención, pero, al parecer, se encuentra en mal estado de salud. 
 
 Wang Peigong, de 45 años, es un famoso escritor teatral chino, fue detenido 
el 30 de junio en la ciudad sureña de Guiyang, provincia de Guizhou, según fuentes 
chinas extraoficiales. Wang escribió una polémica obra de teatro sobre la 
revolución cultural de 1966-1976 y había renunciado públicamente a su pertenencia 
al Partido Comunista, en apoyo del movimiento por la democracia. 
 
 Zhang Weiguo y Xu Xiaowei, editores ambos del semanario World Economcic 
Herald, fueron detenidos recientemente, según informó el periódico de Hong Kong 

Wen Wei Po el 2 de julio. Este semanario, que fue cerrado por las autoridades 
de Shanghai en mayo, tras el despido en abril del redactor jefe, se había destacado 
entre los medios de comunicación por su defensa de las reformas políticas y 
había intentado eludir la censura a la prensa. Asimismo, los informes indican 
que un periodista del Herald, cuyo nombre se desconoce todavía, se encuentra 
detenido, y que el redactor jefe del periódico está bajo arresto domiciliario. 
 
 Huang Debei, periodista de un periódico de Taiwán The Independence Evening 
Post, al parecer, fue detenido el 3 de julio cuando salía del hotel 
 
 .../... 
 
 
 
donde se alojaba en el centro de Pekín. Según testigos presenciales, tres soldados 

que llevaban armas automáticas y tres policías forzaron a Huang Debei a entrar 
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en un vehículo cuando salía del Hotel Palace a mediodía del 3 de julio. Al parecer, 
no le explicaron los motivos de su detención, afirmaron los testigos. Sin embargo, 

periodistas taiwaneses que le visitaron posteriormente dijeron que el director 
del departamento de Exteriores de la Oficina de Seguridad del Estado de Pekín, 
Guang Ping, les comunicó que se acusaba a Huang Debei de "encubrir o ayudar 
a un sospechoso buscado". 
 
ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas vía aérea: 
 
-expresando preocupación acerca de los continuos 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 de posibles torturas 
o malos tratos mientras permanezcan detenidos, y a que se les ponga a 
disposición judicial acusados de delitos penales reconocidos 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; 

 
-pidiendo que se les informe de cuándo serán puestos a disposición judicial 

y de si dispondrán del tiempo y los servicios adecuados para preparar su 
defensa. 

 
 .../... 
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LLAMAMIENTOS A: 
 
En favor de Wang Jingji: 
 
Li Ruihan ShizhangGao Yifei Jianchazhang  
Tianjinshi Renmin Zhengfu   Tianjinshi Renmin Jianchayuan 
Tianjinshi      Tianjinshi  
República Popular de China   República Popular de China 
 
Télex: 23242 TJMPG CN    Télex: 23242 TJMPG CN (Indicando: 
(Indicando: Attn. Mayor Li Ruihan)  Attn. Chief Procurator Gao) 
(Alcalde Li Ruihan, alcalde de       (Procurador Jefe Gao Yifei, 
 la Municipalidad de Tianjin)     Municipalidad de Tianjin) 
 
En favor de Wang Peigong: 
 

Wang Shouting Shizhang    Li Ling Jianchazhang 
Guiyangshi Renmin Zhengfu    Guizhousheng Renmin Jianchayuan     
Guiyangshi          Guiyangshi 
Guizhousheng      Guiyangsheng 
República Popular de China   República Popular de China 
         
        Télex: 66002 GZFAO CN (Indicando: 
        Procurador Jefe Li) 
(Alcalde Wnag Shouting, alcalde de  (Procurador Jefe Li Ling, 
 Guiyang, provincia de Guizhou)   Provincia de Guizhou) 
 
 
En favor de Zhang Weiguo y Xu Xiaowei: 
 
Shizhang       Shi Zhusan Jianchazhang 

Shanghaishi Renmin Zhengfu   Shanghaishi Renmin Jianchayuan 
Shanghaishi       Shanghaishi 
República Popular de China   República Popular de China 
 
Télex: 33289 SHFAO CN (Indicando:  Télex: 33289 SHFAO CN (Indicando: 
Attn. Mayor)      Attn. Chief Procurator Shi Zhusan) 
(Alcalde, Municipalidad de     (Procurador Jefe Shi Zhusan, 
 Shanghai)       Municipalidad de Shanghai) 
 
En favor de Huang Debei: 
 
Chen Xitopng Shizhang    He Fangba Jianchazhang 
Beijingshi Renmin Zhengfu   Beijingshi Renmin Jianchayuan 
Beijingshi      Beijingshi 

República Popular de China   República Popular de China 
 
Télex: 210217 FAOGB CN (Indicando:  Télex: 210217 FAOGB CN (Indicando: 
Attn. Mayor Chen Xitong)    Attn. Chief Procurator He) 
(Alcalde Municipalidad de Pekín)      (Procurador Jefe He Fangba,   
        Municipalidad de Pekín) 
 
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 estas autoridades. 
 
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 
Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 16 de 
agosto de 1989. 


