EL LEGADO DE LAS OLIMPIADAS DE PEKÍN

PRUEBA LO QUE SABES
COSAS QUE CREÍAS SABER
1. ¿Quién dijo?: “Permitiendo que los Juegos se celebren en
Pekín contribuirán al desarrollo de los derechos humanos”

4. ¿Cuántas personas se calcula que fueron ejecutadas en China
en 2006?

a. Liu Jingmin, vicepresidente ejecutivo del Comité de la Candidatura
Olímpica “Pekín 2008”
b. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
c. Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional

a.
b.
c.
d.
e.

2. ¿Cuántos delitos, aproximadamente, son punibles con la pena
de muerte en China?:
a.
b.
c.
d.

12
49
68
97

3. ¿Cuál de los delitos siguientes no es punible con la muerte,
según el Código Penal chino, aun en los casos considerados
“graves”?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Matar a un panda gigante
Adulterio
Socavar la unidad nacional
Falsificación
Robo
Asesinato
Evasión de impuestos
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Entre 200 y 1.000
Entre 1.500 y 4.000
Entre 4.000 y 7.500
Entre 7.500 y 10.000
Entre 10.000 y 13.000

5. ¿Cuál es el método de ejecución más habitual en China?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tiro en la nuca
Inyección letal
Ahorcamiento
Silla eléctrica
Decapitación
Lapidación

6. ¿En qué país se ejecuta a más personas?
a.
b.
c.
d.
e.

En China
En Arabia Saudí
En Estados Unidos
En Irán
En Singapur

7. ¿Cuántas personas se cree que se encuentran recluidas en
campos de “reeducación por el trabajo” en China?

11. ¿Ha firmado China el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos?

a.
b.
c.
d.

a. Sí
b. No

Varios centenares
Varios miles
Varios centenares de miles
Varios millones

12. ¿En qué año incorporó China a su Constitución la frase:
“el Estado respeta y protege los derechos humanos”?

8. ¿Qué institución tiene autoridad para enviar a “delincuentes”
a los campos de “reeducación por el trabajo”?
a.
b.
c.
d.

La policía
Los tribunales locales
El Tribunal Supremo de China
La Corte Penal Internacional de la ONU

a. En 1992
b. En 1998
c. En 2005

13. ¿Está incluida la libertad de expresión en la Constitución
China?
a. Sí
b. No

9. ¿Cuál es el periodo de permanencia máximo en un campo de
“reeducación por el trabajo?
a.
b.
c.
d.
e.

14. ¿Cuántas personas estaban encarceladas en China al
finalizar 2006 por haber expresado sus opiniones a través de
Internet?

48 horas
3 meses
1 año
4 años
10 años

a. Al menos 10
b. Al menos 20
c. Al menos 50

10. En China, según las leyes, ¿durante cuánto tiempo puede la
policía mantener detenido a un presunto drogadicto sin
llevarlo ante un juez o presentar pruebas contra él?

15. ¿Cuántas personas se cree que trabajan en la unidad policial
especial que controla el tráfico de Internet?

a. 30 días
b. Entre 3 y 6 meses
c. 1 año

a. 500
b. Entre 1.000 y 2.000
c. Entre 30.000 y 50.000

Febrero de 2008
Índice AI: ASA 17/033/2008

16. ¿Cuál de las siguientes empresas ha aceptado que el gobierno
chino censure sus servicios a cambio de tener acceso al
mercado chino?
a.
b.
c.
d.

Microsoft
Google
Yahoo
Todas las mencionadas anteriormente

17. ¿Cuáles de los siguientes sitios web se encuentran
bloqueados en China?
a. www.amnesty.org
b. www.olympic.org
c. www.bek-transplant.com

18. ¿A qué sindicato puede adherirse un ciudadano chino?
a. Al que quiera
b. A un sindicato autorizado por el Estado
c. Los sindicatos son ilegales en China

19. En China ¿tienen garantizado las personas bajo custodia el
acceso a un abogado en cuanto son detenidas?
a. Sí
b. Sí, si pueden pagar sus servicios
c. No

20. ¿Qué alto cargo dijo a propósito de las Olimpiadas: “si la
seguridad, la logística o la situación de los derechos humanos
no se modifican de forma que nos satisfaga, nos pondremos
en acción […]”?
a. Liu Qi, alcalde de Pekín
b. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
c. Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional
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RESPUESTAS:
1. a. Liu Jingmin, vicepresidente ejecutivo del Comité de la Candidatura Olímpica
“Pekín 2008”.

11. a. China firmó el Pacto en 1998, pero no lo ha ratificado todavía. La ratificación
comporta el compromiso de incorporar el Pacto a la legislación nacional.

2. c. Alrededor de 68 delitos violentos y no violentos son punibles con la muerte.
Entre los delitos punibles con la pena capital se encuentran los casos “graves" de
fraude fiscal, contrabando y delitos relacionados con las drogas.

12. c. En 2005

3. b. El adulterio no es un delito punible con la pena capital.
4. d. La cifra auténtica es un secreto de Estado. Amnistía Internacional documentó
1.100 ejecuciones sobre la base de informes públicos, pero se considera que entre
7.500 y 8.000 es una cifra fiable.
5. a. Un tiro en la nuca es el método más habitual hasta la fecha, pero la inyección
letal se utiliza cada vez más. En la provincia de Yunan, por ejemplo, se han
construido autobuses especiales como cámaras de ejecución móviles para la
administración de la inyección letal; de este modo se puede acceder con mayor
rapidez a los órganos de las personas ejecutadas para llevar a cabo trasplantes. En
2003, el Tribunal Supremo de China instó a todos los tribunales a que adquirieran
cámaras de ejecución móviles.
6. a. En China
7. c. Se cree que en los campos de “reeducación por el trabajo” se encuentran
recluidas varios centenares de miles de personas sin cargos ni juicio. Las
autoridades utilizan la “reeducación por el trabajo” para castigar delitos menores
que no son lo bastante graves para estar contemplados en el Código Penal. Uno de
los objetivos del sistema es la eliminación de “elementos indeseables” y el
mantenimiento de la ley y el orden en las calles de Pekín antes de las Olimpiadas.
8.a. La policía puede enviar a una persona a un campo de “reeducación por el
trabajo” sin necesidad de acusarla de un delito tipificado en el Código Penal.
9. d. Un periodo de 3 años prorrogable otro año más, tiempo superior al de las
penas mínimas contempladas en el Código Penal.
10. b. La policía tiene la facultad de someter a un presunto drogadicto a
“rehabilitación forzosa por el uso de drogas”, lo que comporta que pueda
permanecer detenido entre 3 y 6 meses sin que lo acusen, lo procesen o se
confirmen los cargos presentados contra él. La policía de Pekín ha propuesto
ampliar el periodo a un año con el fin de “obligar” a los drogadictos a abandonar el
consumo de drogas antes de las Olimpiadas.
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13. a. Sí, la Constitución China garantiza la libertad de expresión, pero el Código
Penal contiene innumerables disposiciones redactadas de forma imprecisa que
permiten reprimir la libertad de expresión y perseguir a los activistas de derechos
humanos. Por ejemplo, está prohibido amenazar la seguridad nacional, socavar la
unidad nacional y proporcionar secretos de Estado a servicios de información fuera
de las fronteras nacionales. En determinadas circunstancias, todos estos delitos
pueden acarrear la pena capital.
14. c. Al menos 50
15. c. Entre 30.000 y 50.000 (fuente:
http://www.fln.dk/Kina%20(73)/Bilag%20196%20Kina.pdf)
16. d. Todas las mencionadas anteriormente
17. a. A pesar de que China ha prometido una “libertad absoluta” para los medios
de comunicación antes de las Olimpiadas de Pekín, las autoridades siguen vetando
el acceso a los sitios web de centenares de organizaciones internacionales, entre
ellos los de Amnistía Internacional. En China se está reprimiendo con dureza a
periodistas, periódicos y sitos web cuyas actividades pacíficas las autoridades
pueden considerar que socavan la unidad nacional.
18. b. Los ciudadanos chinos pueden adherirse a los sindicatos autorizados por el
Estado pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Toda China. Los sindicatos
independientes son ilegales.
19. c. No, según la Ley de Procedimiento Penal, “es posible” que un presunto
delincuente “pueda” disponer de un abogado “[…] después de ser interrogado por
un órgano de investigación, o desde el día en el que se adopten medidas coercitivas
contra él”. Esta disposición da a entender que se puede denegar “legítimamente”
una solicitud de acceso a asistencia letrada. Desde luego se conocen muchos casos
en los que en la práctica se niega o se restringe este acceso. Los presuntos
delincuentes no tienen derecho a acceso confidencial a abogados ni a la presencia
de éstos durante los interrogatorios, es decir, cuando corren un peligro mayor de ser
sometidos a torturas y a otros actos de coacción ilegales.
20. c. El 25 de abril de 2002, Jacques Rogge dijo en el programa “Hardtalk” de la
BBC: “[…] el COI es una organización que asume sus responsabilidades, y si la
seguridad, la logística o la situación de los derechos humanos no se modifican de
forma que nos satisfaga, nos pondremos en acción”.
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Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y
territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.
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Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos
humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se
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