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Ejecuciones
REPUBLICA POPULAR DE CHINA:

Deng Anwei
)
Ejecutados en
Song Shunwen
)
Guizhou
===========================================================================

Según informes oficiales, dos personas han sido ejecutadas en la capital de
la provincia de Guizhou, Guiyang. Deng Anwei, contable en el negociado de la
sucursal de Guiyang del Banco Agrícola de China, y el empresario Song Shunwen
fueron ejecutados el 13 de agosto acusados de corrupción, fraude y huir del
país para evitar ser detenidos.

Al parecer, entre el 2 de noviembre de 1986 y el 10 de marzo de 1987, Deng
Anwei y Song Shunwen crearon una unidad de trabajo de su invención para efectuar
giros de dinero en efectivo y rellenaron fraudulentamente impresos postales
de transferencias de fondos. Aprovechando la posición de contable de Deng Anwei,
parece ser que hicieron transferencias por un valor superior a los 143.000 yuan
em fondos públicos para saldar deudas y emprender actividades empresariales.
Según los informes, el 10 de marzo de 1987 cruzaron ilegalmente la frontera
con Viet Nam, con la intención de huir al extranjero, pero fueron extraditados
a China en octubre de 1988.

El 26 de junio de 1989, el Tribunal Intermedio del Pueblo de Guiyang declaró
culpables de corrupción a Deng Anwei y a Song Shunwen y los condenó a muerte;
al parecer, también fueron condenados a muerte por cruzar ilegalmente la frontera
con Viet Nam, y se fijó una tercera condena de muerte para Song Shunwen por
fraude. Según los informes a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional
no existe fundamento jurídico alguno para la imposición de la pena de muerte
por cruzar ilegalmente la frontera.

Song Shunwen y Deng Anwei presentaron sendos recursos contra sus condenas
a muerte y el Tribunal Superior de la provincia de Guizhou celebró una segunda
vista del juicio en julio de 1989 en la que se ratificaron las condenas a la
pena capital. El Tribunal Supremo confirmó también las condenas en una vista
de revisión de la causa y los dos hombres fueron ejecutados el 13 de agosto
de 1989.
ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas vía aérea:
-lamentando profundamente la ejecución de Deng Anwei y de Song Shunwen;

-instando a las autoridades a que pongan fin a las ejecuciones y conmuten todas
las condenas a muerte;
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-reafirmando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena
de muerte por constituir 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.
LLAMAMIENTOS A:
Wang Chaowen Shengzhang
Guizhousheng Renmin Zhengfu
Guiyangshi
Guizhousheng
República Popular de China
(Gobernador de Guizhou)

Li Ling Jianchazhang
Guizhousheng Renmin Jianchayuan
Guiyangshi
Guizhousheng
República Popular de China
(Procurador Jefe de Guizhou)

Télex: 66002 GZFAO CN
Télex: 66002 GZFAO CN
(Indicando: "Attn. Governor Wang) (Indicando: "Attn. Chief Procurator Li)
COPIAS A: 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.

