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REPÚBLICA POPULAR DE CHINAZhang Eryang, de 20 años
Zhong Weiyang, de 20 años
Liu Guangyuan, de 17 o 18 años
Ding Shanyang, de 21 años
Los cuatro hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de esta acción fueron condenados a
muerte el 14 de julio por el asesinato de un hombre de negocios alemán y su familia. Una vez confirmadas las
sentencias y rechazadas las posibles apelaciones, las ejecuciones pueden tener lugar en el plazo de horas. Es raro
que las apelaciones prosperen. Según los informes, los familiares de las víctimas han pedido el indulto. No se sabe si
los condenados presentarán apelaciones.
A Amnistía Internacional también le preocupan mucho los informes según los cuales es posible que uno de
los acusados, Liu Guangyuan, sólo tenga 17 años y por tanto no pueda por ley ser condenado a muerte. Su madre
afirma que ella le aumentó la edad hace algún tiempo para conseguir tierras. No se sabe si se está investigando este
particular.
Jürgen Pfrang, subdirector de una empresa automovilística chinoalemana en Nanjing, fue apuñalado junto
con otros tres miembros de su familia, al parecer cuando entraba en la casa donde residía en Nanjing. A tres de los
acusados se los encontró en la casa, y al cuarto lo atraparon cuando intentaba abandonar la zona. Según los
informes, los acusados habían entrado para robar.
El caso despertó gran interés en los medios de comunicación chinos por la brutalidad de los
apuñalamientos y la nacionalidad extranjera de las víctimas. El juez presidente del Tribunal Municipal Intermedio
del Pueblo de Nanjing que juzga el caso declaró a la prensa que los homicidios fueron especialmente crueles, lo que
indica que es bastante improbable que ninguna apelación prospere.
También hubo informes según los cuales Jürgen Pfrang estaba a punto de desvelar la existencia de
irregularidades económicas en la empresa, y se rumoreó que los cuatro acusados eran asesinos a sueldo. Según los
informes, los jueces del tribunal no encontraron pruebas que apoyaran este rumor.
A Amnistía Internacional también le preocupa que en la condena de estos cuatro hombres pueda haber
influido el hecho de que sus víctimas eran extranjeros, la indignación de los medios de comunicación por los
apuñalamientos y el efecto de todo ello entre la comunidad china en el extranjero.
INFORMACIÓN GENERAL
En China, la pena de muerte continúa utilizándose de forma intensiva y arbitraria, frecuentemente como
consecuencia de injerencias políticas. A menudo se llevan a cabo ejecuciones masivas durante grandes
acontecimientos o fiestas públicas, como el 1 de enero y el Año Nuevo chino. Las ejecuciones se llevan a cabo
mediante disparo o inyección letal.
Las autoridades chinas sólo informan públicamente de una fracción de las sentencias de muerte y las
ejecuciones llevadas a cabo en el país. Basándose en informes públicos incompletos correspondientes a 1998,
Amnistía Internacional registró al menos 2.701 condenas a muerte y al menos 1.769 ejecuciones confirmadas en
China. Desde 1990 hasta finales de 1998, la organización registró más de 25.400 condenas a muerte y más de
16.600 ejecuciones. No obstante, estas cifras se consideran muy por debajo de las reales. Pero incluso partiendo de
estos datos, puede decirse que el gobierno chino continúa ejecutando a muchas más personas que todos los demás
países del mundo juntos.
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En la revisión del código penal realizada en marzo de 1997 se confirmó la ampliación del ámbito de
aplicación de la pena capital.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en chino o en su propio idioma:
-instando a las autoridades chinas a que conmuten las penas de muerte impuestas a Zhang Eryang, Zhong Weiyang,
Liu Guangyuan y Ding Shanyang;
-instándoles a que acaben con el uso arbitrario y masivo de la pena de muerte en China;
-instando a las autoridades a que tengan en cuenta las peticiones de indulto de los familiares de las víctimas y
rebajen la condena;
-expresando su preocupación por la posibilidad de que la dureza de las condenas se deba en parte a la necesidad de
garantizar a los empresarios extranjeros que China es un lugar seguro para trabajar;
-instando a las autoridades a que investiguen si Liu Guangyuan tiene realmente 17 años y por tanto no puede ser
condenado a muerte según las leyes chinas y las normas internacionales;
-expresando su oposición a la pena de muerte en todos los casos por considerarla la forma más extrema de pena
cruel e inhumana y una violación del derecho a la vida, garantizado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Nota: Las comunicaciones por fax con China son poco fiables y a menudo los faxes no funcionan fuera del
horario local de oficina (GMT +8).
Primer Ministro de la República Popular de China
ZHU Rongji Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular de China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN
Telegramas: Premier Zhu Rongji, Beijing, China
Fax:
+ 8610 6 520 5316/467 7046 (escriban: c/o Ministry of Justice)
+ 86 10 6 851 2174 (escriban: c/o Ministry of Radio, Film, TV)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente del Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Jiangsu
LI Peiyou Yuanzhang
Jiangsusheng Gaoji Renmin Fayuan
75 Ninghailu
Nanjingshi 210024
Jiangsusheng
República Popular de China
Telegramas:President, Provincial High People's Court, Nanjing, Jiangsu Province, China
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Fax: + 86 10 6 201 2068 / 201 1369 (Oficina del Gobierno Popular de Jiangsu en Pekín)
+ 86 25 330 1809 (Gobierno Popular de Jiangsu)
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Agencia de noticias Xinhua
Fax:+ 8610 62019332/3071210
Correo-E: xinhua@cb.col.com.cn
China Daily
Correo-E:Prueben a hacer llegar la copia conectándose a esta dirección: www.chinadaily.com.cn
People’s Daily
Fax: + 86 10 6 5092893
Human Rights (Society) of China
Fax: + 86 10 6 491 2961
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

