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Más información sobre EXTRA 97/95 (ASA 17/59/95/s, del 24 de agosto de 1995, y su seguimiento, ASA
17/71/95/s, del 26 de septiembre) - Pena de muerte y preocupación jurídica
REPÚBLICA POPULAR CHINA

Wang Jianye

La sentencia de muerte dictada contra Wang Jianye el 3 de abril de 1995 acaba de ser ratificada por el
Tribunal Supremo del Pueblo. La ejecución puede efectuarse en unos días.
Tan pronto como el Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Guangdong reciba la aprobación de la
sentencia, el tribunal puede dictar la orden de ejecución. No hay ninguna instancia superior a la que pueda
presentarse recurso después del Tribunal Supremo del Pueblo. La ley no prevé la petición de clemencia.
Al parecer, lo que motivó la decisión fue la huelga de hambre iniciada por Wang Jianye para intentar
conseguir una entrevista con su abogado y sus familiares. Según los informes, la huelga de hambre duró al menos 10
días, aunque no se dieron más detalles. Desde que fue rechazada una apelación al Tribunal Superior del Pueblo de
Guangdong, el 31 de julio, a Wang Jianye no se le ha permitido recibir visitas ni se le ha autorizado a cartearse con
su abogado o sus familiares. Según los informes, la prohibición de recibir visitas es por seguir afirmando que es
inocente. En dos años de detención, a su esposa sólo le han permitido dos visitas de 30 minutos, ambas en presencia
de varios funcionarios de prisiones.
En una carta a su hija de siete años, escrita justo después de ser condenado a muerte, Wang Jianye decía:
«Aun en mis últimas horas, soy ... como un árbol de jade, en pie solo contra el viento. Nunca he tratado de
conseguir la comprensión de la fiscalía. Llegó un momento en que la fiscalía se negó a que Mamá viniera a
visitarme. Yo anuncié inmediatamente: 'Me pondré en huelga de hambre si siguen negándose a dejar que mi
esposa me visite antes de la cena de mañana'».
Wang Jianye se encuentra en un centro de detención de la ciudad de Shenzhen, en la provincia de
Guangdong, al sur de China.
A los condenados a muerte en China los suelen mantener permanentemente atados con grilletes y
esposados, en celdas que comparten con otros presos, ante el temor de las autoridades a que se suiciden. Según los
informes, Wang Jianye trató de suicidarse cuando fue detenido por primera vez en Tailandia, en septiembre de
1993.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas o cartas por vía aérea en chino, inglés o en
su propio idioma:
- instando a que la sentencia de muerte contra Wang Jianye sea conmutada inmediatamente;
- solicitando garantías de que no se le somete a un tratamiento cruel, inhumano y degradante manteniéndolo
permanentemente atado con grilletes y esposado;
- expresando su preocupación porque a Wang Jianye no se le permite recibir visitas de su abogado y sus familiares.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Comité Permanente de la Asamblea
Nacional Popular
Qiao Shi Weiyuanzhang
Quanguo Renmin Daibiao Dahui Changwu
Weiyuanhui
Renmin Dahui Tang
Beijingshi
República Popular China
Telegramas: Chairman, National People's
Congress Standing Committee, China
Tratamiento: Dear Chairman / Sr Presidente
Presidente del Comité Permanente de la Asamblea
Provincial Popular de Guangdong
LIN Ruo Zhuren
Guangdongsheng Renmin Daibiao Dahui
Changwu Weiyuanhui
Guangzhoushi
Guangdongsheng
República Popular China
Telegramas: Chairman, Provincial People's
Congress Standing Committee, Guangzhou,
Guangdong Province, China
Tratamiento: Dear Chairman / Sr Presidente

Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo de la
República Popular China
REN Jianxin Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
República Popular China
Telegramas: President, Supreme People's Court,
Beijing, China
Tratamiento: Dear President / Sr Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Redactor jefe, Nanfang Ribao
Nanfang Ribao
729 Dongfang Donglu
Guangzhou Shi
República Popular China
Redactor jefe GAO Di, Renmin Ribao
GAO Di Zong Bianji
Renmin Ribao
Jintaixilu 2
Chaoyangmenwai
Beijingshi 100733
República Popular China

Presidente del Tribunal Superior del Pueblo de la
y a los representantes diplomáticos de la República
Provincia de Guangdong
Popular China acreditados en su país.
MAI Chongkai Yuanzhang
Guangdongsheng Gaoji Renmin Fayuan
26 Cangbian Lu
Guangzhoushi 510090
Guangdongsheng
República Popular China
Telegramas: President, Provincial High People's
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 14 de enero de 1996.

