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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Amnistía Internacional ha realizado tres documentales de ocho minutos que examinan la
situación de los derechos humanos en China. Están disponibles para ser emitidos libremente en
todo el mundo y el material que contienen puede ser utilizado para ser editado según requieran
las cadenas de televisión. Si están interesados en recibir copias en VHS, les rogamos que se
pongan en contacto con su oficina local de Amnistía Internacional.
DOCUMENTAL 1: «DEATH BY NUMBERS»
En China la pena de muerte se emplea ampliamente para afrontar todas las denominadas
«enfermedades sociales» y se ejecuta a miles de personas todos los años. Se ha ejecutado a las
personas por delitos tan pequeños como el robo de vacas y maquinaria agrícola. El material
contenido en el aterrador documental muestra que las ejecuciones en masa son comunes. Con
gran riesgo personal, un abogado chino declara que es poco probable que las víctimas hayan
tenido un juicio justo porque la obtención de confesiones mediante tortura es frecuente. Aunque
la legislación china prohíbe y penaliza la tortura, la teoría y la práctica van por separado, como
declara un ex agente de policía en una entrevista exclusiva. El empleo cínico y arbitrario de la
pena de muerte en China agrava un sistema jurídico repleto de fallos e incoherencias.
DOCUMENTAL 2: «THE POWER TO PERSECUTE»
Detrás de la imagen pública de que la fuerza de policía china «ayuda a la gente», la
tortura y la brutalidad son endémicos. La policía a menudo abusa de su poder en nombre de un
Estado que no admite la disidencia. Artistas, activistas políticos y personas creyentes declaran
que para muchos ciudadanos chinos, la reclusión, la tortura y el hostigamiento oficial son la
norma. Desde hace más de treinta años, los tibetanos han sido testigos de un ataque continuado
contra su cultura budista y las personas que han protestado han sido castigadas
despiadadamente. Un monje tibetano muestra el equipo, sacado clandestinamente de una cárcel,
con el que le torturaron. La nueva política de apertura China no se extiende a los derechos
humanos básicos de sus ciudadanos.
DOCUMENTAL 3: «BUSINESS AS USUAL»
En términos económicos, China está más abierta que nunca. Pero la fuente del milagro
económico chino ─la mano de obra barata─ no se ha beneficiado de la prosperidad. El aterrador
material documental muestra que, en aras del beneficio salvaje, se ha hecho caso omiso de las
normas de seguridad y de la represión de los derechos de los trabajadores que han protestado.
Los inversores extranjeros están contentos de trabajar con el Estado chino debido al beneficio
obtenido, pero ellos también están expuestos al arbitrario e impredecible sistema judicial chino,
el cual no ofrece muchas alternativas cuando los inversores extranjeros entran en conflicto con
sus socios estatales chinos. Un ex ejecutivo de Shell señala que los negocios necesitan un clima
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de inversión estable y cuando hay violaciones de derechos humanos, existe una inestabilidad
potencial.

