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              Distr: UA/SC 
 
AU 386/89 4 de octubre de 1989 
 Pena de muerte 
 
REPUBLICA POPULAR DE CHINA: He Cunde ) en la provincia de 

      Li Qingyu )     Gansu 
=========================================================================== 
 
El Tribunal Intermedio del Pueblo de la provincia de Gansu ha impuesto condenas 
a muerte a He Cunde y Lu Qingyu, según los informes publicados por fuentes 
jurídicas oficiales el 13 de agosto. Estos dos hombres fueron declarados 
culpables de robar un fresco de las cuevas de Mogao en Dunhuang. Wang Yuhua, 
la prometida de Li Qingyu, fue condenada a dos años de cárcel por ocultar bienes 
robados. El robo de reliquias culturales es un delito punible con la pena capital 
en China. 
 
 Dunhuang, localidad donde ocurrió el robo, se encuentra en el desierto 
de Taklamakan, en la antigua ruta de la seda. He Cunde y Li Qingyu fueron acusados 
de entrar ilegalemente en la cueva de Mogao número 465 el 6 y 14 de enero de 
1989 y robar un fresco de tres piezas, cortándolo en cinco partes (el fresco 

estaba valorado oficialmente como una reliquia cultural de primer grado), y 
robando al mismo tiempo propiedad privada y pública por valor de más de 10.000 
yuan (2.700 dólares americanos). 
 
 Tras el descubrimiento del robo, se emprendió una amplia búsqueda. He, 
Li y Wang fueron detenidos, y se recuperó el fresco el 5 de junio. 
 
 He y Li han presentado recursos contra sus condenas, pero se desconoce 
el resultado de los mismos. En China es muy raro que prosperen los recursos 
en los casos en que se impone la pena capital. Los informes de condenas a muerte 
y de ejecuciones han aumentado en los últimos meses. 
 
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/cartas vía aérea: 
 

-instando a las autoridades a que conmuten las condenas a muerte impuestas a 
He Cunde y Li Qingyu; 

 
-manifestando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena 

de muerte por considerarla 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. 
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LLAMAMIENTOS A: 
 

Jia Zhijie Shengzhang 
Gansusheng Renmin Zhengfu 
Lanzhoushi 
Gansusheng 
República Popular de China 
 
Telegramas : Jia Zhijie Shengzhang, Lanzhou, China 
 
Qin Bing Yuanzhang 
Gansusheng Gaoji Renmin Fayuan 
Lanzhoushi 
Gansusheng 
República Popular de China 
 

Telegramas: Qin Bing Yuanzhang, Lanzhou, China 
 
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 15 de 
noviembre de 1989. 


