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Pena de muerte

31 de octubre de 1995

REPÚBLICA POPULAR CHINA14 personas sentenciadas a muerte en la Zona Económica Especial de
Shenzhen, Provincia de Guangdong, entre ellas:
Zhang Xiaojian
Qiang Chuqia
Qiu Dexi
Chen Zixie
Liu Gaowen
Chen Qiang

Chen Jingde
Fu Limin (m)
Wen Yana (m)
Xie Xiuyun (m)
Chen Xinxiang

El 26 de octubre de 1995, tras tres días de juicio, el Tribunal Intermedio del Pueblo de Shenzhen condenó a
muerte a nueve hombres y cinco mujeres.
Se dice que los 14 eran miembros de una banda de 16, todos ellos acusados en relación con una serie de
asesinatos cometidos entre abril de 1993 y junio de 1994. Según los informes, las mujeres atraían a los conductores de
automóviles de lujo para que salieran de sus vehículos y entraran en una barbería, donde eran asesinados. Uno de los
acusados, Zhang Xiaojian, que según los informes era el cabecilla de la banda, fue acusado de 12 cargos de asesinato y
robo. Dos de los 16, Liu Yuxiang y Qiu Minhui fueron condenados a penas de cárcel de 20 años y tres años
respectivamente.
Según la legislación china, los acusados tienen entre tres y 10 días después de dictada la sentencia para apelar
ante otro tribunal. No se sabe exactamente cuántos de los 16 apelarán. Si no se presenta ninguna apelación, sus
sentencias serán remitidas para su revisión al Tribunal Superior del Pueblo de la provincia de Guangdong. Este tribunal
deberá entonces emitir el fallo sobre la apelación o revisar el caso, para lo cual dispone de mes y medio. Este proceso
puede verse acelerado y la revisión de las penas de muerte realizarse en pocos días tras el juicio. Es muy raro que una
apelación tenga éxito.
INFORMACIÓN GENERAL
El uso de la pena de muerte está muy extendido en China. En 1994, Amnistía Internacional registró 2.496
sentencias de muerte y 1.791 ejecuciones, aunque la organización cree que estas cifras están muy por debajo del número
real de sentencias de muerte y ejecuciones llevadas a cabo. El incremento en el uso de la pena de muerte en China desde
fines de la década de los ochenta se produce en el contexto de continuas campañas «anticrimen».
A Amnistía Internacional le preocupa que las sentencias de muerte en China se apliquen tras juicios que distan
mucho de cumplir las normas internacionales de justicia. Los acusados no siempre tienen acceso a abogados. En los
casos de pena de muerte, los abogados, cuando se dispone de ellos, no suelen tener más de uno o dos días para preparar
la defensa. Con frecuencia las sentencias de muerte están decididas antes del juicio por «comités de resolución»
(shenpan weiyuanhei) cuya decisión es raras veces cuestionada por los tribunales. Los expertos en leyes chinos han
criticado en los últimos años la práctica de los veredictos previos al juicio, pero los informes indican que sigue estando
muy extendida.
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Amnistía Internacional también está preocupada porque el uso de la pena de muerte en China parece ser
discriminatorio; tiende a aplicarse desproporcionadamente a personas de bajo nivel social, que carecen de la condición
social y política que permite a otros defenderse de las acusaciones. Además, se ha informado de casos en los que se
impusieron sentencias de muerte basándose en confesiones extraídas bajo coacción o tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex o cartas urgentes o por vía aérea en inglés, chino o
en su propio idioma:
- expresando su oposición a la pena de muerte en todos los casos como forma extrema de pena cruel e inhumana y como
violación del derecho a la vida que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos;
- instando a que se conmuten las penas de muerte de los 14 hombres y mujeres (citen tantos nombres como sea posible).
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del Gobierno Popular Provincial de
Guangdong
ZHU Senlin Shengzhang
Guangdongsheng Renmin Zhengfu
305 Dongfeng Zhong Lu
Guangzhoushi 510031
Guangdongsheng
República Popular China
Télex: 44563 OFAGDCN
Telegramas: Governor, Guangzhou, Guangdong
Province, China
Tratamiento: Dear Governor/Sr Gobernador

Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo de la
República Popular China
REN Jianxin Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
People's Republic of China
Telegramas: President, Supreme People's Court,
Beijing, China
Tratamiento: Dear President/Sr Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Presidente del Tribunal Superior del Pueblo de la
Redactor jefe GAO Di, Renmin Ribao
provincia de Guangdong
GAO Di Zong Bianji
Renmin Ribao
MAI Chongkai Yuanzhang
Jintaixilu 2
Guangdongsheng Gaoji Renmin Fayuan
Chaoyangmenwai
26 Cangbian Lu
Beijingshi 100733
Guangzhoushi 510090
República Popular China
Guangdongsheng
República Popular China
y a los representantes diplomáticos de la República
Telegramas: President, Provincial High People's
Popular China acreditados en su país.
Court, Guangzhou, Guangdong Province, China
Tratamiento: Dear President/Sr Presidente
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 30 de noviembre de 1995.

