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7-16 de diciembre de 2012

Escribe por los derechos
Haz que las cosas cambien

LA HISTORIA DE CHIOU HO-SHUN
Chiou Ho-shun está condenado a muerte
en Taiwán desde 1989. Podrían ejecutarlo
en cualquier momento.
Fue detenido en 1988 junto a 11 personas
más en relación con dos asesinatos. Los 12
afirman que los primeros cuatro meses de
detención estuvieron en régimen de
incomunicación y fueron torturados para
que confesaran. Chiou Ho-shun afirma que
le vendaron los ojos, lo ataron y lo
obligaron a sentarse sobre hielo, le
aplicaron descargas eléctricas y le
derramaron agua con pimienta por la boca
y la nariz. Los interrogatorios duraban
hasta 10 horas seguidas, durante las
cuales era golpeado por cinco o seis
personas. Como consecuencia, tiene graves
problemas de audición en el oído izquierdo
y padece migrañas.
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Tras un juicio injusto, los 11 acusados
junto a él fueron condenados a prisión.
Sólo se impuso la pena de muerte a Chiou
Ho-shun. En 1994, 2 fiscales y 10 agentes
de policía que llevaban el caso fueron
declarados culpables de obtener
declaraciones mediante tortura. Nunca se
presentaron pruebas materiales que
relacionaran a Chiou Ho-shun o a sus
coacusados con los delitos.
Tras un infructuoso recurso de apelación
presentado en 2011, Chiou Ho-shun dijo al
tribunal: “No he matado a nadie. ¿Por qué
los jueces no tienen la valentía de
declararme inocente?”

Expresa tu solidaridad a Chiou Ho-shun
Chiou Ho-shun agradecerá recibir tarjetas
postales procedentes de todo el mundo,
con fotografías de los lugares donde viven
sus remitentes. Escribe a:

Escribe al presidente

 Pídele que detenga la ejecución de
Chiou Ho-shun. Pídele que garantice que
Chiou Ho-shun es juzgado con las debidas
garantías.
 Ínstale a suspender todas las
ejecuciones y condenas de muerte con
miras a abolir la pena capital en Taiwán.
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