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Los tres presos mencionados en el encabezamiento fueron condenados a muerte
por un tribunal de Pekín el 23 de enero de 1991, por supuestos delitos económicos,
entre ellos la malversación de más de 400.000 yuan (74.000 dólares USA) cada uno.
La televisión estatal mostró a los tres presos haciendo una reverencia al tribunal
cuando leyó la sentencia, según la agencia de noticias Reuters. La agencia citaba
el informe de la televisión, que, al parecer, decía que los tres presos tenían tres
días para apelar ante el Tribunal Superior del Pueblo de Pekín.
Reuters describió a Li Wenhua como jefe de una empresa constructora municipal,
a Liu Shulan como ejecutivo de un corporación comercial de tecnología y a Huang (o
Huang) Xuncai como el encargado de compras de un hospital. No se informó de los cargos
que se les imputan.
INFORMACIÓN GENERAL
El número de personas sentenciadas a muerte por "delitos económicos" sin uso
de la violencia en China ha aumentado considerablemente en los últimos meses. La campaña
de represión de los delitos económicos parece ser parte de una continua campaña contra
la delincuencia, inciada en 1990 y agudizada en 1991. Basándose en información
publicada, Amnistía Internacional ha contabilizado más de 1.600 sentencias de muerte
en China en 1991, número mucho más elevado que el de ningún otro año desde 1983, pero
Amnistía Internacional teme que el número real de sentencias de muerte y ejecuciones
pueda haber sido varias veces más elevado.
La actual campaña contra los delitos económicos está dirigida por el Departamento
Político-Jurídico del Partido Comunista Chino, que ocupa el poder en China. El ministro
de Justicia, Cai Cheng, en una conferencia de jefes de los departamentos de justicia
regionales celebrada a finales de diciembre de 1991, dijo que los órganos de "justicia
y ejecutivos" deben continuar en 1992 "entendiendo y siguiendo exhaustivamente la
línea básica del partido".
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por
considerarla la forma más extrema de castigo cruel e inhumano. La organización siente
tembién preocupación porque Li Wenhua, Liu Shulan y Hang (¿Huang?) Xuncai pueden haber
sido condenados a muerte después de juicios que no cumplieron la normativa
internacional. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de China que conmute todas
las sentencias de muerte.

Como todos los presos acusados de delitos económicos, disponen de tres días
para apelar contra sus sentencias.
ACCIONES RECOMENDADAS: Fax, télex y cartas por vía aérea:
-expresando oposición a la pena de muerte en todos los casos, como la forma más extrema
de trato cruel e inhumano;
-instando a que se conmuten las sentencias de muerte dictadas contra Li Wenhua, Liu
Shulan y Hang (¿Huang?) Xuncai.
LLAMAMIENTOS A:
Alcalde del municipio de Pekín:
CHEN Xitong Shizhang
Beijingshi Renmin Zhengfu
2 Zhengyilu
Donhengqu
Beijingshi 100744
República Popular China
Fax:
+ 86 1 512 1158
Télex:
210217 FAOGB CN or 22476 BJGVT CN
(Please forward to CHEN Xitong Shizhang)
Tratamiento: Señor Alcalde

Fiscal Jefe del Municipio de Pekín:
HE Fangba Jianchazhang
Beijingshi Renmin Jianchayuan
Beijingshi
República Popular China
Fax:
+ 86 1 512 1158
Télex:
210217 FAOGB CN or 22476 BJGVT CN
(Please forward to HE Fangba Jianchazhang)
Tratamiento: Señor Procurador
Primer Ministro de la República Popular China:
LI Peng Zongli
Guowoyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Télex:
210070 FMPRC CN or 22478 MFERT CN
Fax:
+ 86 1 512 5810
Tratamiento: Su Excelencia
COPIAS A:
Ministro de Justicia
CAI Cheng Buzhang
Sifabu
Xiaguangli
Beijingshi 100016
República Popular China
Télex:
210070 FMPRC CN or 22478 MFERT CN
(Please forward to Cai Cheng Buzhang)
Fax:
+ 86 1 408 1046
Tratamiento: Su Excelencia
Chief Editor, People's Daily:
SHAO Huaze Zong Bianji
Renmin Ribao
Jintaixilu No. 2
Chaoyangmenwai
Beijingshi
República Popular China
Télex:
22320 RMRB CN (Please forward to TAN Wenrui
Zong Bianji)
Tratamiento: Señor Director
Secretary CCP Central Political-Legal Commission:
Qiao Shi Shuji
Zhonggong Zhongyang Zhengfa Weiyuanhui
Beijingshi
República Popular China
y a la representación diplomática de China en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 3 de febrero
de 1992.
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En el primer párrafo de la Acción Urgente a la que se refiere este encabezamiento
se ha observado un error que rogamos tomen en cuenta: LA FECHA DE LA CONDENA A MUERTE
ES EL 23 DE ENERO DE 1992, NO DE 1991.
Así pues, el párrafo queda como sigue:

"Los tres presos mencionados en el encabezamiento fueron condenados a muerte
por un tribunal de Pekín el 23 de enero de 1992, por supuestos delitos económicos,
entre ellos la malversación de más de 400.000 yuan (74.000 dólares USA) cada uno.
La televisión estatal mostró a los tres presos haciendo una reverencia al tribunal
cuando leyó la sentencia, según la agencia de noticias Reuters. La agencia citaba
el informe de la televisión, que, al parecer, decía que los tres presos tenían tres
días para apelar ante el Tribunal Superior del Pueblo de Pekín."
Lamentamos los incovenientes que este error pueda haber ocasionado.

