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Pena de muerte
República Popular China: Wang Xiguo
================================================================
=============
Según
informes
llegados
recientemente
a
Amnistía
Internacional, Wang Xiguo, trabajador de la construcción en paro
de la ciudad de Wuxue, en la provincia de Hubei, ha sido condenado
a muerte recientemente por robo a mano armada. Se desconoce la fecha
en que el Tribunal Intermedio del Pueblo falló la sentencia, pero
parece ser que Wang ha presentado una apelación contra la misma.
Wang Xiguo tiene 35 años, está casado y tiene un hijo de seis
años. Al parecer, un negocio que empezó con un amigo había empezado
a tener problemas. Wang fue acusado por la acusación del robo de
unos 20.000 yen de una empresa sin especificar. No se dispone de
más detalles del delito.
En los últimos años, se ha incrementado la utilización de la
pena de muerte para combatir los delitos económicos y la corrupción
oficial. En una directiva para la utilización de la pena de muerte
en este tipo de casos (elaborada por las autoridades centrales en
fecha no especificada) se afirma que: "los individuos que roben
propiedad privada o pública por valor de más de 30.000 yen (unos
7.000 dólares EE UU) serán condenados a muerte según la ley". En
la práctica, las autoridades judiciales condenan a muerte por
delitos económicos u otros según criterios muy variables.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-instando a que se conmute la pena de muerte impuesta a Wang Xiguo;
manifestando su oposición absoluta a la pena de muerte por
constituir
una violación del derecho a la vida y a no ser sometido a tratos
o castigos crueles, inhumanos y degradantes, conforme proclama
la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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LLAMAMIENTOS A:
Secretario General del Partido GUAN Guangfu:
GUAN Guangfu Shuji
Zhonggong Hubeisheng Weiyuanhui
Wuhanshi
Hubeisheng
República Popular China
Telegramas: Guan Guangfu Shuji, Wuhan, Hubei, China
Télex:40155 WFAOE CN / 40202 HBFAO CN
Fax:
+86 27 561149
Presidente del Tribunal MA Liang,
Tribunal Superior Provincial del Pueblo de Hubei:
MA Liang Yuanzhang
Hubeisheng Gaoji Renmin Fayuan
Wuhanshi
Hubeisheng
República Popular China
Telegramas: Ma Liang Yuanzhang, Wuhan, Hubei, China
Télex:40155 WFAOE CN / 40202 HBFAO CN
Fax:
+86 27 561149
Fax:

+ 86 27 71 1262 (Gobierno Provincial del Pueblo de Hubei)

COPIAS A: Xinhua
(Agencia de Noticias Nueva China) y a la
representación diplomática de 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 18 de abril de 1991.

