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ACCIÓN URGENTE
CONFIRMADA LA CONDENA A MUERTE DE VETERANO ACTIVISTA
Xu Youchen se enfrenta a una ejecución inminente, pues el Tribunal Superior Popular de la Provincia
de Henan ha rechazado su recurso de apelación y ha confirmado su condena a muerte. El Tribunal
Supremo Popular revisará el caso y, si aprueba la decisión de la instancia precedente, Xu Youchen
será ejecutado. En su recurso de apelación, Xu Youchen declaró haber sido torturado para que se
“confesara” autor del delito.
El recurso de apelación presentado por Xu Youchen fue rechazado el 12 de diciembre de 2017 por el Tribunal Superior
Popular de la Provincia de Henan, que confirmó su condena a muerte por homicidio intencional. El Tribunal Supremo
Popular revisará ahora el caso y, si aprueba esta decisión, Xu Youchen será ejecutado. Desde el momento en que se
dictó sentencia, Xu Youchen ha permanecido con grilletes en manos y pies, como es costumbre en China con las
personas condenadas a muerte.
Durante el segundo juicio, que tuvo lugar en mayo de 2017 y sólo duró cuatro horas, Xu Youchen testificó que había sido
torturado por las autoridades para que “confesara” haber comprado una navaja para matar a un policía por venganza. Si
bien su abogado solicitó que este testimonio conseguido ilegalmente se excluyera del sumario, tal como dispone el
Código de Procedimiento Penal chino, el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Henan utilizó su declaración
autoincriminatoria como prueba para concluir que Xu Youchen había cometido homicidio intencional. La sentencia afirmó
también que el tribunal había aceptado los expedientes policiales donde figuraba que en el interrogatorio policial Xu
Youchen había dicho que la policía no había abusado de él ni física ni verbalmente durante una sesión previa, aquélla
en la que se había autoincriminado.
El 17 de julio de 2014, las autoridades chinas acompañaron a Xu Youchen y a su esposa de vuelta desde Pekín a su
ciudad, Jiaozuo, en una camioneta. La pareja había presentado pacíficamente una solicitud a las autoridades sobre una
disputa contractual en los alrededores de Zhongnanhai, donde tiene su sede el Partido Comunista chino. Xu Youchen se
resistió a que lo sacaran a la fuerza del vehículo y forcejeó con un policía, que resultó apuñalado y murió esa misma
noche.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
 detener de inmediato los planes para llevar a cabo la ejecución de Xu Youchen;
 permitir que vuelva a juzgarse a Xu Youchen con procedimientos que se ajusten plenamente a las normas
internacionales sobre garantías procesales y sin recurrir a la pena de muerte, y garantizar que Xu Youchen no es
sometido a tortura y otros malos tratos;
 establecer inmediatamente una moratoria de todas las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte, de
conformidad con las seis resoluciones de la Asamblea General de la ONU adoptadas desde 2007, y conmutar todas
las penas de muerte ya dictadas;

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE MARZO DE 2018 A:
Y copias a:
Secretario de la Comisión Central de
Fiscal General
Política y Asuntos Jurídicos del Partido
Procurator-General
Presidente de la Comisión Permanente de
Comunista de China
Cao Jianming Jianchazhang,
la Asamblea Nacional Popular
Secretary of the Central Politics and Legal
Zuigao Remin Jianchayuan
National People’s Congress Standing
Affairs Commission of the Communist
147 Beiheyan Dajie, Dongcheng Qu
Committee Chairman
Party of China
Beijing Shi 100726
Zhang Dejiang Weiyuanzhang
Guo Shengkun Shuji
República Popular China
Quanguo Renda Changwu Weiyuanhui
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Zhonggong Zhongyang Zhengfawei
Bangongting
Dear Procurator-General
14 Dengshikou Xijie, Dongcheng Qu
23 Xijiaomin Xiang, Xicheng Qu
Beijing Shi 100006
Beijing Shi 100805
República Popular China
República Popular China
Tratamiento: Señor Secretario / Dear
Correo-e: english@npc.gov.cn
Secretary
Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
3/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/asa17/6364/2017/es/

ACCIÓN
URGENTE
CONFIRMADA LA CONDENA A MUERTE DE VETERANO ACTIVISTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Xu Youchen presentó un testimonio de 55 páginas ante el Tribunal Popular Superior de la Provincia de Henan en su vista de
apelación el 18 de mayo de 2017, en el que describía cómo había sido torturado por la policía durante su detención en 2014.
En el primer juicio, el tribunal había denegado la petición de su abogado defensor de que se le diera una copia de las imágenes
de circuito cerrado de televisión en el lugar del crimen y de las imágenes grabadas en los interrogatorios por los agentes del
orden para verificar si Xu Youchen había sido torturado durante los interrogatorios, y el Tribunal Popular Superior de la
Provincia de Henan confirmó esta decisión. Según Xu Youchen, la declaración autoincriminatoria redactada por la policía en la
que “confesaba” que había comprado la navaja para atacar a un policía en venganza la firmó tras haber sido brutalmente
golpeado y habérsele administrado drogas contra su voluntad. El derecho internacional prohíbe absolutamente el uso de la
tortura y otros malos tratos, así como de declaraciones autoincriminatorias obtenidas mediante coacción como pruebas para
una sentencia condenatoria.
El sistema de presentación de peticiones en China permite que los particulares soliciten reparaciones por daños presentando
directamente sus denuncias a las autoridades gubernamentales. Xu Youchen y su esposa, Zhang Xiaoyu, son peticionarios
veteranos que han sido detenidos en numerosas ocasiones de forma arbitraria por las autoridades chinas en “cárceles negras”,
centros de detención no reconocidos y no oficiales. También han sido enviados a campos de reeducación por el trabajo, un
sistema ya abolido que se utilizaba para detener arbitrariamente y castigar a la gente sin intervención judicial. Aunque el 4 de
junio de 2015 el gobierno retiró los cargos contra Zhang Xiaoyu por la muerte del policía y la puso en libertad, en agosto de
2015 volvió a ser detenida por la petición presentada en 2014, y el 22 de diciembre de 2016, el mismo día que Xu Youchen fue
condenado a muerte, su esposa fue condenada a tres años y seis meses de cárcel por “provocar peleas y crear problemas”.
Una investigación en profundidad publicada por Amnistía Internacional en abril, China’s Deadly Secrets, demuestra que, a
pesar de que China afirma que está avanzando hacia una mayor transparencia en el sistema de justicia penal, las autoridades
chinas aplican un elaborado sistema de hermetismo para disfrazar la magnitud de las ejecuciones. En esta investigación se
halló que cientos de ejecuciones de las que se daba noticia en los medios de comunicación no figuraban en una base de datos
judicial de sentencias online que había sido anunciada como un gran avance en materia de transparencia judicial. Esta nueva
base de datos pública nacional, si bien es un primer paso positivo, no contribuye demasiado a reducir el hermetismo sobre la
aplicación de la pena de muerte en el país.
Amnistía Internacional dejó de publicar sus cifras estimadas sobre ejecuciones en China en 2009, pues la información sobre el
uso de la pena de muerte se considera secreto de Estado. En lugar de ello, la organización ha instado constantemente a las
autoridades chinas a que demuestren, publicando las cifras, su afirmación de que están alcanzando el objetivo de reducir la
aplicación de la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos sin excepción,
independientemente del carácter o las circunstancias del delito, las características y la culpabilidad o la inocencia del acusado,
o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización sostiene desde hace largo tiempo que la
pena de muerte viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el exponente
máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
A día de hoy, 105 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 son abolicionistas en la ley o la práctica.
Pese a que China ratificó en 1988 la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la tortura y otros malos tratos siguen siendo endémicos en todas las formas de detención del país. Amnistía
Internacional recibe regularmente informes sobre muertes bajo custodia, muchas de ellas al parecer a causa de tortura, en
diversas instituciones estatales, incluidas las prisiones y los centros de detención policial.
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