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– Pena de muerte
República Popular de China

Yang Jia (h), de 28 años

El recurso presentado por Yang Jia contra su condena a muerte fue rechazado por el Tribunal Popular
Superior de Shangai el 20 de octubre. El Tribunal Supremo Popular revisa todas las condenas a muerte y si
ratifica la suya, Yang podría ser ejecutado en tan sólo una semana.
Yang Jia fue condenado a muerte el 1 de septiembre tras un juicio a puerta cerrada por el asesinato de seis
policías en la comisaría del distrito de Zhahei, en Shangai.
Según informa la agencia de prensa AFP, el abogado de Yang Jia expresó su decepción por que el tribunal
hubiera rechazado su petición de que su cliente sea sometido a más pruebas psiquiátricas para evaluar su
estado mental. Según un informe de la agencia de noticias Xinhua, “una evaluación forense psiquiátrica
llevada a cabo por una institución cualificada por encargo de la policía demostró que Yang era totalmente
competente”. "
En el juicio donde fue condenado, Yang estuvo representado por Xie Youming y Xie Jin, designados por la
asociación de abogados de Shangai. Las autoridades del tribunal han rechazado las afirmaciones hechas por
un grupo de abogados de Pekín según las cuales la actuación de Xie Youming como letrado de Yang suponía
un conflicto de intereses, pues este abogado también lo es de la policía de distrito de Zhabei, cuyos agentes
murieron en el ataque del 1 de julio. Las autoridades del tribunal han afirmado que Yang dio su aprobación a
los abogados.
No se tiene noticias de la madre de Yang Jia desde unos días después de la detención. Informes aparecidos
en la prensa local e internacional sugieren que había tratado de designar otros abogados para representar a su
hijo. Su hermana ha denunciado su desaparición a la policía de Shangai.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China son ejecutadas cada año más personas que en ningún otro país del mundo. Es probable que durante
2007, al reanudarse la revisión de todas las sentencias por el Tribunal Supremo Popular, requisito que se
eliminó en 1982, haya habido un importante descenso en el número de ejecuciones. En 2007, Amnistía
Internacional registró 470 ejecuciones, pero sin duda es una cifra muy conservadora, basada en los informes
públicos. La Dui Hua Foundation, radicada en Estados Unidos, calcula que ese año fueron ejecutadas 6.000
personas, y se basa en sus cálculos en cifras proporcionadas por autoridades locales. Las estadísticas oficiales
sobre penas de muerte y ejecuciones se consideran secreto de Estado.
Varios casos que han aparecido en la prensa china en los últimos años revelan que en China se ha ejecutado a
personas inocentes tras juicios injustos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
chino o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que permitan que un psiquiatra elegido por el abogado de Yang Jia lleve a
cabo otra evaluación para determinar la competencia mental de Yang durante la agresión;

-

expresando su preocupación por que Yang Jia pueda no haber contado con representación letrada
adecuada y por consiguiente no haber sido juzgado con garantías, e instando a las autoridades a que
garanticen que puede elegir libremente su asistencia letrada;
pidiendo a las autoridades que se aseguren de que Yang Jia puede acceder a sus familiares y recibir la
atención médica que necesite;
instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación independiente sobre las denuncias de
que Yang Jia ha sido torturado, y que pongan a los responsables a disposición judicial;
instando a las autoridades a que conmuten la condena a muerte impuesta a Yang Jia por una pena de
prisión.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Tribunal Supremo Popular
Xiao Yang Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiaomin Xiang, Beijingshi 100006
República Popular de China
Fax:
+86 10 65292345
Tratamiento:
Dear President / Señor Presidente
Ministro de Justicia
Wu Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
República Popular de China
Fax:
+86 10 65292345
Correo e:
pfmaster@legalinfo.gov.cn
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Director del Departamento de Justicia de Shanghai
Miao Xiaobao Juzhang
Shanghaishi Sifaju
225 Wuxinglu, Shanghaishi 200030
República Popular de China
Correo e:
contact_us@eastday.com
webmaster@justice.gov.cn
jijianjiancha@eastday.com
Fax:
+86 21 64743029
Tratamiento:
Dear Director / Señor Director
COPIAS A:
Director del Departamento de Seguridad Pública de Shangai
Wu Zhiming Juzhang
Shanghaishi Gong'anju
185 Fuzhoulu, Huangpuqu
Shanghaishi 200002, República Popular de China
Correo e:
gaj02@shanghai.gov.cn
shgajxfb@sh.china110.com
Y a los representantes diplomáticos de China acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de noviembre de 2008.
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