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CHINA: Temor de ejecuciones sumarias masivas 
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Amnistía Internacional está preocupada porque muchos de los detenidos en los últimos días 

puedan ser condenados a muerte y ejecutados dentro de unos días tras juicios sumarios. Hasta 

el 15 de junio, el número de detenidos ascendía a más de un millar. Todos los días se informa 

de numerosas detenciones tanto en Pekín como en ciudades de las provincias. Muchos de los 

detenidos son acusados de delitos que según la legislación china pueden ser castigados con la 

muerte. 

 

El 15 de junio, tres trabajadores fueron condenados a muerte por un tribunal en 

Shanghai tras ser declarados culpables de "sabotaje de medios de transporte e instalaciones", 

por su presunta participación en el incendio de un tren que el día 6 de junio arrolló y causó la 

muerte de seis personas en Shanghai. El incidente tuvo lugar en el cruce de carreteras de 

Guangxing de Shanghai, donde manifestantes estudiantiles habían levantado barricadas y 

organizado una sentada pacífica. Según los informes, después de que el tren arrollara a los 

manifestantes, algunos de los componetes de la multitud que presenciaba el incidente 

incendiaron enfuredicos uno de los vagones. Según informó el periódico de Hong Kong "Wen 

Wei Po" el 7 de junio, incendiaron motocicletas de la policía y las llamas se extendieron al 

tren. De acuerdo con una información oficial sobre el incidente, no hubo víctimas a 

consecuencia del fuego. Testigos presenciales facilitaron a los extranjeros una información 

que difiere de la versión oficial. 

 

Los tres trabajadores condenados a muerte son Xu Guomin, Zheng Hanwu y Yan 

Xuerong. El procurador jefe adjunto de Shanghai, Wan Shuqian, declaró el pasado 10 de 

junio que estas personas formaban parte de un grupo de diez que fueron arrestadas por su 

participación en "los graves disturbios ocurridos en el ferrocarril en el cruce de carreteras de 

Guangxing", y afirmó que se les acusaba de "sabotaje de medios transporte e instalaciones" 

en virtud del artículo 110 del Derecho penal de China. El juicio duró dos días y los acusados 

tienen tres días para recurrir la condena. Es poco probable que prospere su recurso y serán 

ejecutados de forma inmediata si el Tribunal de Shanghai confirma la condena inicial. 



 

Puede que otras muchas personas sean condenadas y ejecutadas próximamente. La 

mayoría de las personas que, según fuentes oficiales, han sido detenidas en los últimos días 

están acusadas de participación en actividades violentas durante el transcurso de la reciente 

acción militar en Pekín o en protestas en ciudades provinciales. Entre las acusaciones figuran: 

incendio de vehículos del ejército, agresiones a soldados o miembros de las fuerzas de 

seguridad, "sabotaje" del tráfico rodado o daños a vehículos, saqueo o asalto a edificios 

públicos o tiendas, actos de pillaje y otros delitos penales. En el pasado, entre los grupos de 

personas juzgadas por estas acusaciones las condenas a muerte se aplicaban habitualmente a 

los que se consideraba "cabecillas" o "acusados principales". Las personas con antecedentes 

penales son las que con más probabilidad serán condenadas a muerte. Las autoridades han 

afirmado que entre las personas detenidas se encuentran varios ex convictos. 

 

Las personas procesadas por estas acusaciones pueden ser condenadas a muerte tras 

juicios sumarios en virtud de la legislación adoptada en 1983 durante la "campaña contra la 

delincuencia" que se desarrolló en todo el país. Esta legislación prevé la "rápida tramitación" 

de siete categorías de delincuentes que "ponen en grave peligro la seguridad pública". 

Habitualmente, en estos casos el juicio y la apelación son una mera formalidad, y los 

acusados pueden ser ejecutados a los pocos días de su detención. 

 

Según informes sin confirmar, ya se han realizado ejecuciones sumarias en Pekín. El 

15 de junio, el periódico "Mingbao" de Hong Kong citaba fuentes de Pekín según las cuales 

de entre las aproximadamente 1.200 personas detenidas en Pekín entre el 7 y el 12 de junio, 

se ha ejecutado a unos 400 "rebeldes". El periódico afirmaó que los ejecutados fueron 

acusados de delitos penales tales como "palizas, destrozos y saqueo"; entre ellos no se 

encontraban intelectuales o líderes estudiantiles conocidos y la mayoría de los ejecutados eran 

trabajadores o ciudadanos. El periódico continuaba diciendo que algunos de los ejecutados 

eran miembros de la "Brigada Volante Tigre" y del "Cuerpo de Desafío a la Muerte", dos 

grupos formados durante las manifestaciones estudiantiles en Pekín con anterioridad a la 

intervención militar del 4 de junio. El 30 de mayo fueron detenidos 11 miembros de la 

"Brigada Volante Tigre", grupo de motociclistas compuesto principalmente por trabajadores 

autónomos que realizaban labores de mensajería para los estudiantes que se manifestaban, 

facilitándoles información acerca de los movimientos de las tropas desplegadas alrededor de 

Pekín. Conocidos oficialmente como "la banda de la motocicleta", fueron acusados de 

impedir el paso de las tropas a Pekín después de que se impusiera la ley marcial el 19 de 

mayo, así como de distribución de panfletos, propagación de rumores e incitación a los 

trabajadores a la huelga. El "Cuerpo de Desafío a la Muerte" es una de las varias 

organizaciones formadas durante las manifestaciones estudiantiles que las autoridades han 

prohibido recientemente. 

 



ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- haciendo un llamamiento inmediato a las autoridades de Shanghai y Pekín para que 

conmuten la condena a muerte impuesta el 15 de junio en Shanghai a Xu Guoming, 

Zheng Hanwu y Yan Xuerong, e instando a que den a conocer las actas completas de 

sus juicios, en las que figuren los trámites seguidos y las pruebas contra ellos; 

 

- manifestando la oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte por 

considerarla una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 

 

- instando a las autoridades de Pekín a que pongan fin a todas las ejecuciones y a que se 

conmuten todas las condenas a muerte; 

 

- expresando preocupación a las autoridades de Pekín porque muchas de las personas 

detenidas en los últimos días han sido acusadas de delitos punibles con la pena de 

muerte y pueden ser juzgadas conforme a procesamientos que distan mucho de 

ajustarse a las normas internacionales para un juicio justo; 

 

- instando a las autoridades de Pekín a garantizar que a todos los presos se les ofrezcan 

todos los servicios para un juicio justo ante un tribunal imparcial, competente e 

independiente, de acuerdo con las normas internacionalmente establecidas para juicios 

con las debidas garantías, y que no se ejecutará a ninguno de ellos. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Yang Shangkun Guojia Zhuxi   Presidente Yang Shangkun 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Yang Shangkun Guojia Zhuxi, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Attn. President Yang".) 

 

Li Peng Zongli     Primer Ministro Li Peng 

Guowuyuan 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Li Peng Zongli, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Prime Minister Li") 

 

Cai Cheng Buzhang     Ministro de Justicia Cai Cheng 

Sifabu 

Sanlihe 

Beijingshi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Cai Cheng Buzhang, Beijingshi, China 

Télex: 22478 MFERT CN (Indicando: "Justice Minister Cai".) 



 

 

Zhu Rongji Shizhang    Alcalde Zhu Rongji 

Shanghaishi Renmin Zhengfu  Municipalidad de Shanghai 

Shanghaishi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Zhu Rongji Shizhang, Shanghaishi, China 

Télex: 085 33289 SHFAO CN (Indicando: "Attn. Mayor Zhu".) 

 

Jiang Zemin Shuji    Secretario del Partido Jiang Zemin 

Zhonggong Shanghaishi Weiyuanhui Municipalidad de Shanghai 

Shanghaishi 

República Popular de China 

 

Telegramas: Jiang Zemin Shuji, Shanghaishi, China 

Télex: 085 33289 SHFAO CN (Indicando: "Party Secretary Jiang".) 

 

COPIAS A: la representación diplomática de la República Popular de China y 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 28 de julio 

de 1989. 


