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 9 de mayo de 1989 

 

Más información sobre AU 229/88 (ASA 17/11/88/s del 31 de agosto)  

- Temor de pena de muerte 

 

CHINA: ZHU Wenbo 

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

 

El 13 de abril de 1989, la agencia de noticias japonesa Kyodo informó sobre el anuncio hecho 

por las autoridades de Shanghai de que Zhu Wenbo había sido ejecutado ese mismo dia. 

 

Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente el 31 de agosto de 1988 cuando tuvo 

conocimiento de que Zhu Wenbo, actor de 43 años de edad, estaba encarcelado en Shanghai a la 

espera de juicio acusado de asesinato. La organización temía que Zhu Wenbo fuera condenado a 

muerte después de que la agencia de noticias New China informara que éste había confesado 

haber estrangulado a Koji Kobayashi, empresario japonés, el 29 de julio de 1988 en la habitación 

de este último en el hotel Jinjiang de Shanghai. 

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla 

una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

NUEVA ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- reiterando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte; 

 

- expresando pesar por la ejecución de Zhu Wenbo. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

Court President GU Nianzu    Minister of Justice CAI Cheng 

Shanghaishi Gaoji Renmin Fayuan   Sifabu 

Shanghaishi      Sanlihe 

República Popular de China    Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Court President Gu,   Telegramas: Minister Cai Cheng 

Shanghaishi, China     Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN 

(se ruega remitir al ministro    

      de Justicia) 

 

 

COPIAS A: 

 

La representación diplomática de la República Popular China 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 20 de junio de 

1989. 

 


