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9 de mayo de 1989

CHINA: WANG Jun
===================================================================
Wang Jun, empleado de ferrocarril, fue condenado a muerte el 5 de mayo de 1989 por su
presunta participación en los disturbios y saqueo, ocurridos en la ciudad de Xian, capital de la
provincia de Shaanxi en China central. La revuelta tuvo lugar el 22 de abril en Xian después de
que miles de estudiantes y trabajadores se manifestaran el dia del funeral de Hu Yaobang,
antiguo líder del partido comunista, cuya muerte desencadenó protestas estudiantiles a gran
escala. Según fuentes oficiales, 130 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos en
Xian y 45 personas fueron detenidas posteriormente.
El periódico oficial Legal News informó que Wang Jun había lanzado ladrillos y piedras
contra la policía y contra edificios del gobierno, que había incendiado autobuses y coches y que
había participado en el saqueo durante la revuelta. Al parecer, el 5 de mayo, menos de dos
semanas después de los disturbios, Wang Jun fue condenado a muerte ante una multitud de 900
personas. No se dispone de más información sobre su juicio y se desconoce si ha presentado una
apelación contra el veredicto ante un tribunal superior.
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 penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télexs/cartas vía aérea:
- reiterando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte;
- instando a que la pena de muerte de Wang Jun sea conmutada (se haya presentado o no una
apelación ante un Tribunal Superior).

.../...

LLAMAMIENTOS A:

Governor HOU Zongbin
Shaanxisheng Renmin Zhengfu
Xianshi
Shaanxisheng
República Popular de China
Telegramas: Governor Hou,
Shaanxisheng, China
(gobernador de la provincia de Shaanxi)

President YANG Shangkun
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas: President Yang,
Beijingshi, China
Télex: 22478 MFERT CN
(se ruega lo remitan al Presidente)

COPIAS A:
La representación diplomática de la República Popular de 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.

