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REPUBLICA POPULAR CHINA:
y otras personas:

Wang Haidong
Zhou Wanshui
Li Shuntang
Lu Xiaochun
Yang Junzhong
Yu Yongjie
================================================================
=============
Al parecer, Wang Haidong, que según AU 16/91 iba a comparecer
ante el Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín el 15 de enero de
1991, ha sido acusado de "propaganda e incitación revolucionarias",
cargo similar al presentado contra Bao Zunxin, también mencionado
en AU 16/91.
Según informes, las otras seis personas mencionadas en el
encabezamiento, fueron juzgadas el 15 de enero. Habían sido acusadas
de incendio premeditado, saqueo, robo y de "bloquear el tráfico".
No se dispone de detalles sobre sus casos, aunque, según informes,
todos son disidentes detenidos en relación con el movimiento en
favor de la democracia de la primavera de 1989. Han sido acusados
de delitos que pueden, en "casos graves", ser castigados con la
pena de muerte. Se sabe que más de 900 sentencias de muerte han
sido dictadas en China en 1990, lo que supone un incremento notable
respecto a los años anteriores. Algunas de las personas condenadas
y ejecutadas fueron acusadas de cometer actos de violencia durante
los disturbios de junio de 1989.
Los procedimientos judiciales en China no se ajustan a los
requisitos exigidos por la normativa internacional. Es posible que
los acusados no puedan obtener la asistencia de abogados de su
elección ni disponer de testigos para su defensa. En juicios de
otros disidentes celebrados con anterioridad este mes, los acusados,
según informes, tuvieron que someter antes la exposición de su
defensa a la aprobación del tribunal.
Amnistía Internacional siente preocupación porque a Wang
Haidong, Li Shuntang, Liu Xiaojing, Yang Junzhong, Zhou Wanshui,
Lu Xiaochun y Yu Yongjie puede que se les niegue un juicio con las
debidas garantías.
ACCIONES RECOMENDADAS: Fax, télex, cartas urgentes y cartas por
vía aérea:
-instando a las autoridades a que hagan públicos los prodedimientos
judiciales contra Wang Haidong, Li Shuntang, Liu Xiaojing,
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Yang Junzhong, Zhou Wanshui, Lu Xiaochun y Yu Yongjie, y las
pruebas en las que se fundamentan los cargos presentados contra
ellos;
.../...
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-instando a las autoridades a que garanticen que los juicios son
públicos y que se desarrollan de acuerdo con los requisitos
exigidos por la normativa internacional, y a que permitan a
los observadores internacionales asistir a los juicios.
LLAMAMIENTOS A:
Li Peng Zongli
Guowuyuan
Beijingshi
República Popular China

(Primer Ministro)

Télex: 210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN
Cai Cheng Buzhang
Sifabu
Sanlihe
Beijingshi
República Popular China

(Ministro de Justicia)

Télex: 210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN
Indicando: "Attn. Cai Cheng Buzhang")
Liu Fuzhi Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchazhang
Conganmen Beiheyan
Beijingshi
República Popular China

(Fiscal Jefe)

Fax: +86 1 512 1158
Télex: 210070 FMPRC CN ó 22478 MFERT CN
(Indicando: "Attn. Liu Fuzhi Jianchazhang")

.../...
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COPIAS A:
Jiang Zemin Zongshuji
Partido)
Zhonggong Zhongyang Weiyuanhui
Beijingshi
República Popular China

(Secretario

Shao Huaze Zong Bianji

(Redactor Jefe, Renmin Ribao)

Jintaixilu 2
Chaoyangmenwai
Beijinngshi 100733
República Popular China

del Pueblo)

General

del

y a la representación diplomática de la República Popular China
en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 1 de marzo de 1991.

