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12 de octubre de 1989
Condenas a muerte y ejecuciones

REPUBLICA POPULAR DE CHINA:Imposición de penas de muerte en vísperas del día
nacional de China, entre ellas:
Xie Panlong - Provincia de Guangdong
Li Wen

- Región autónoma de Ningxia

Chen Yufa

)

Ma Yongcai
Li Zhijun

) Provincia de Jilin
)

Li Chengzhang
Lin Fade
Wang Yaosheng
Wu Wenyan
Wu Zhihui
Cheng Zhongzheng
Deng Rongsheng

Su Lendi
Lin Xinjian
Song Bin
Wu Zhonge

)
) Provincia de
)
Fujian
)

)
) Provincia de Hainan
)

===========================================================================

Desde mediados de septiembre han venido recibiéndose informes de condenas a
muerte y ejecuciones llevadas a cabo en diversos lugares de China. En este país
es habitual dar amplia publicidad a las condenas a muerte y las ejecuciones
en vísperas de la fiesta nacional o de otras conmemoraciones de importancia.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento cada año de muchos de estos casos
en vísperas de la celebración del día nacional (el 1 de octubre), que este año
coincide con el 40 aniversario de la fundación de la República Popular.

En la provincia de Guangdong, Xie Panlong fue ejecutado tras una
concentración pública en la que se anunció su condena a muerte. El periódico
de Hong Kong Ming Bao informó de estos hechos el 19 de septiembre. Xie Panlong
era comisario en funciones de una comisaría y fue acusado de haber dado muerte
a su novia. El 21 de septiembre se informó de otras 21 condenas a muerte en
Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong.

Li Wen fue condenado a muerte el 22 de septiembre en la región autónoma
de Ningxia acusado de haber robado 48.500 bolsas de plástico valoradas en 17.000
dólares USA.
.../...

En su edición del 10 de octubre, el diario jurídico oficial (Fazhi Ribao)
informó que un tribunal de la ciudad de Changchun, capital de la provincia de
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Jilin, había condenado a muerte a tres campesinos: Chen Yufa, Ma Yongcai y Li
Zhijun. Según el periódico, raptaron a un niño de dos años y exigieron a su
abuela un rescate de 30.000 yuan (8.100 dólares USA) mientras lo retenían a
punta de cuchillo. La condena a muerte de Li fue aplazada condicionalmente por
dos años.

El 26 de septiembre fueron ejecutados Lin Chengzhang, Lin Fade, Wang
Yaosheng y Wu Wenyan en la provincia de Fujian, tras haber sido acusados de
robo a mano armada. El 27 de septiembre también se llevaron a cabo ejecuciones
en la provincia de Fujian; en esta ocasión fueron ejecutados Su Lendi, Lin
Xinjian, Song Bin y Wu Zhonge, acusados de hurto y homicidio.

El 23 de septiembre fueron ejecutados otros tres hombres: Wu Zhihui, Chen
Zhongzheng y Deng Rongsheng. Estas ejecuciones se llevaron a cabo en Haikou,
capital de la provincia de Hainan. Las acusaciones que pesaban sobre ellos eran
asalto y graves daños corporales.

Según los informes, un trabajador de las instalaciones de abastecimiento
de agua de Pekín fue condenado a muerte en septiembre acusado de haber dado
muerte al policía que le detuvo por conducir ebrio su bicicleta.

El 25 de septiembre fueron ejecutadas 10 personas en Shanghai tras haber
sido declaradas culpables de asesinato, robo y daños corporales. La radio local
había informado con anterioridad, el 19 de septiembre, que se habían fallado
nueve condenas a muerte y una condena a muerte con un periodo de dos años de
aplazamiento condicional. No está claro si las personas ejecutadas son las mismas
que las condenadas el 19 de septiembre.

En septiembre se impusieron condenas de muerte a 12 personas en la provincia
de Guizhou y a otras cinco de Nanjing (provincia de Jiangsu). Uno de los cinco
condenados a muerte en Nanjing era un obrero de 25 años de edad acusado de dar
muerte a una mujer con objeto de arrebatarle 6.000 yuan.

Amnistía Internacional considera que estos casos son sólo una muestra de
la verdadera magnitud de la cifra de condenas a muerte y ejecuciones llevadas
a cabo recientemente.
.../...
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ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas vía aérea:

-instando al cese de todas las ejecuciones y a que se conmuten todas las condenas
a muerte;

-expresando su oposición incondicional a la pena de muerte porque constituye
una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a trato
o castigo cruel, inhumano o degradante como proclama la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Para todos los casos:
Liu Fuzhi Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
Beijingshi
República Popular de China

Télex: 210070 FMPRC CN ó
22478 MFERT CN
(Indicando: "Attn. Supreme Chief
Procurator Liu".)
[Procurador Jefe Supremo]

Para casos individuales según la localidad pertinente. No es necesario enviar
los llamamientos a todas las direcciones, aunque se aconseja enviar a algunas
de ellas al azar.
Ye Xuangping Shengzhang
Guangdongsheng Renmin Zhengfu
Guangzhoushi
Guangdongsheng
República Popular de China

Télex: 085 44563 OFAGD CN
(Indicando: "Attn. Governor Ye".)
[Gobernador de la provincia de
Guangdong]

Bai Lichen Zhuxi
Ningxia Huizu Zizhiqu
Renmin Zhengfu
Yinchuanshi
República Popular de China

[Presidente de la región autónoma de
Ningxia]

Jilinsheng Shengzhang
Jilinsheng Renmin Zhengfu
Changchunshi
Jilinsheng
República Popular de China

Télex: 83088 FAOJC CN
(Indicando: "Attn. Governor".)
[Gobernador de la provincia de Jilin]

Wang Zhaoguo Shengzhang
Fujiansheng Renmin Zhengfu
Fuzhoushi
República Popular de China

[Gobernador de la provincia de Fujian]

Liu Jianfeng Shengzhang
Hainansheng Renmin Zhengfu
Haikoushi
Hainansheng
República Popular de China

[Gobernador de la provincia de Hainan]

Chen Xitong Shizhang
Beijingshi Renmin Zhengfu
Beijingshi
República Popular de China

Télex: 210217 FAOGB CN
(Indicando: "Attn. Mayor Chen".)
[Alcalde de la municipalidad de Pekín]
.../...
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Li Ruihuan Shizhang
Shanghaishi Renmin Zhengfu
Shanghaishi
República Popular de China

Télex: 33289 SHFAO CN
(Indicando: "Attn. Mayor Li".)
[Alcalde de la municipalidad de
Shanghai]

Wang Chaowen Shengzhang
Guizhousheng Renmin Zhengfu
Guiyangshi
Guizhousheng
República Popular de China

Télex: 66002 GZFAO CN
(Indicando: "Attn. Governor Wang
Chaowen".)
[Gobernador de la provincia de Guizhou]

Chen Huanyou Shengzhang
Jiangsusheng Renmin Zhengfu
Nanjingshi
Jiangsusheng
República Popular de China

Télex: 34027 FAOJS CN
(Indicando: "Attn. Governor Chen".)
[Gobernador de la provincia de Jiangsu]

COPIAS A: la representación diplomática de la República Popular de China y a
la oficina de la agencia de noticias Nueva China (Xinhua) en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 23 de
noviembre de 1989.

