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Pena de Muerte y temor de ejecución

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Liu Shushu, de 19 años de edad
===============================================
El 4 de septiembre de 1995, Liu Shushu, estudiante de 19 años de edad del sur de la provincia de
Guangdong fue condenado a muerte el por la explosión de una bomba en la estación ferroviaria de la
Ciudad de Guangzhou el 3 de agosto de 1995.
El 3 de agosto de 1995, una bomba de fabricación casera fue arrojada a la muchedumbre que
hacía cola para comprar billetes en el salón principal de la estación ferroviaria de la Ciudad de
Guangzhou a consecuencia de lo cual al menos dos personas resultaron heridas en la explosión.
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Liu Shushu ha perdido tanto
un brazo como una pierna en la explosión y fue ingresado en un hospital militar. Liu Shushu confesó
haber arrojado la bomba tras recobrar el conocimiento. Según los informes recibidos, Liu Shushu hizo
detonar la bomba después de saber que su centro educativo, el Instituto Mecánico Superior de Hunan,
había amenazado con su expulsión por causar «problemas constantes».
Bajo el derecho chino, cuentan con entre tres y diez días tras el pronunciamiento de la sentencia
para poder apelar a otro tribunal. Si no se presenta ninguna apelación, sus sentencias serán remitidas de
forma automática al Tribunal Superior Popular de la Provincia de Guangdong, tribunal que debe entonces
pronunciarse sobre la apelación o revisar el caso en el plazo de mes y medio. Este proceso puede verse
acelerado y la revisión de las sentencias de muerte pueden producirse dentro del plazo de unos pocos
días. Son muy pocas las apelaciones que acaban de forma exitosa.
En los casos de delitos que «suponen un grave riesgo para la seguridad pública» o que son
considerados graves por otros motivos, el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Penal es anulada y el
plazo de apelación cambia de diez días a tres. Liu Shushu fue condenado tan sólo 32 después del
presunto delito. La velocidad con la que se celebró el juicio y se pronunció sentencia sugiere que se
considera un delito grave, por lo que cabe suponer que las autoridades deseen proceder a la ejecución de
la sentencia lo antes posible tras la condena. No se sabe si Liu Shushu ha apelado contra la sentencia de
muerte. Si no lo ha hecho, la fecha más temprana en la que se le ha podido ejecutar es el 7 de Septiembre
de 1995.
INFORMACIÓN GENERAL
La pena de muerte se utiliza extensamente en China. En 1994, Amnistía Internacional registró
2.496 sentencias de muerte y 1.791 ejecuciones, aunque cree que estas cifras pueden estar muy por
debajo del número real de sentencias de muerte y de ejecuciones llevadas a cabo. El incremento en el uso
de la pena de muerte en China desde finales de los años ochenta se produce dentro de un contexto de
continuas campañas contra la delincuencia.
Amnistía Internacional está preocupada porque las sentencias de muerte en China se pronuncian
tras la celebración de juicios injustos que no cumplen con las normas internacionales en materia de
equidad. Los acusados no siempre tienen acceso a un abogado. En casos capitales, los abogados, cuando
se dispone de ellos, no suelen contar con más de uno o dos días para preparar una estrategia de defensa.

2

Las sentencias de muerte suelen ser decididas antes del juicio por unos «comités de adjudicación» cuyas
decisiones rara vez son objeto de litigio por parte de los tribunales. En los últimos años, los juristas
expertos chinos han criticado la práctica de veredictos previos a los juicios, práctica que aún está muy
extendida.
Amnistía Internacional también está preocupada porque el uso de la pena de muerte en China
parece ser discriminado: se tiende a aplicarla desproporcionadamente a personas de baja posición social
que carecen del estatus social o político necesario que capacita a otros para defenderse de las
acusaciones. Es más, se han denunciado casos en los que se han impuesto sentencias de muerte en base a
confesiones extraídas bajo presión o tortura.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en
inglés, chino o en el propio idioma del remitente:
•instando a que sea conmutada la sentencia de muerte pronunciada contra Liu Shushu.
•expresando preocupación porque Liu Shushu ha sido condenado a muerte a penas un mes después de
que se produjera delito que se le imputa.
•expresando oposición a la pena de muerte en todos los casos como forma extrema de castigo cruel e
inhumano y como violación del derecho a la vida tal y como se garantiza en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos;
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de la Provincia de Guangdong
ZHU Senlin Shengzhang
Guangdongsheng Renmin Zhengfu
305 Dongfeng Zhong Lu
Guangzhoushi 510031
Guangdongsheng
República Popular de China
Télex: 44563 OFAGDCN
Telegramas: Governor Zhu Senlin, Guangzhou, Guangdong Province, China
Tratamiento: Dear Governor / Excelentísimo Señor
Presidente del Tribunal Superior Provincial Popular de Guangdong:
MAI Chongkai Yuanzhang
Guangdongsheng Gaoji Renmin Fayuan
26 Cangbian Lu
Guangzhoushi 510090
Guangdongsheng
República Popular de China
Telegramas: President of Provincial High People's Court, Guangzhou, Guangdong Province,
China
Tratamiento: Dear President / Ilustrísimo Señor
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Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República Popular de China:
REN Jianxin Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
República Popular de China
Telegramas: President of the Supreme People's Court Ren Jianxin, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Ilustrísimo Señor
COPIAS A:
Editor Jefe, Diario del Sur:
Nanfang Ribao
729 Dongfang Donglu
Guangzhou Shi
República Popular de China
Agencia de Noticias Xinhua:
Fax: + 86 10 201 9332

y a la representación diplomática de la República Popular de China acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 6 de octubre de 1995.

