Comunicado
la Embajada de la República Popular China en España
( 18 de enero de 2019)

El 17 de enero, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación de España dio a conocer un Comunicado en el que
expresa preocupación por la condena a muerte del ciudadano
canadiense Robert Lloyd Schellenberg en China, y manifiesta
inquietud por la detención de Michael Kovrig y Michael Spavor,
también ciudadanos canadienses.
Respecto a tal Comunicado, la Embajada de China en España
exterioriza su profundo disgusto e incomprensión.
Los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores y los
departamentos pertinentes de China han señalado en repetidas
ocasiones que Schellenberg ha sido condenado a muerte por
contrabando de 222 kilogramos de drogas.
Es sabido de todos que el tráfico de drogas es un grave crimen
que trae a la sociedad graves consecuencias. Todos los países del
mundo, incluida España, siempre se han empeñado en combatir
duramente este crimen y China también lo castiga con todo el rigor
de la ley.
Michael Kovrig y Michael Spavor, por estar presuntamente
involucrados en actividades atentatorias contra la seguridad nacional
china, han sido sometidos a medidas coercitivas que los
departamentos competentes chinos han aplicado a la luz de la ley. Y

la Parte China tiene toda la razón en salvaguardar su propia
seguridad nacional.
China cumple estrictamente la ley y las regulaciones del país en el
proceso de los casos, y no existe ninguna infracción procesal. Los
detenidos tienen plenamente garantizados sus derechos legales y han
recibido trato humanitario. A los abogados de defensa se les ha otorgado
el derecho a acceder a los expedientes, y se ha dado a la parte canadiense
la asistencia necesaria en el cumplimiento de las funciones consulares.
China es un Estado de Derecho e insiste en que todos son iguales ante
la ley. China se opone resueltamente a la aplicación de doble moral y
seguirá manteniendo con firmeza el imperio de la ley. En el marco de la
ley y las regulaciones del país, China combatirá con máximo rigor el
delito de tráfico de drogas y defenderá con intenso esfuerzo la seguridad
nacional.
Esta Embajada exhorta a España que respete el imperio de la ley y la
soberanía judicial china, y deje de publicar irresponsables declaraciones
de interferencia en su proceso judicial.

Con las puertas siempre abiertas, China dará la bienvenida a
todos los países para desarrollar intercambio y cooperación de
amistad.

