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China: Amnistía Internacional pide la excarcelación de la
empresaria Rebiya Kadeer y de otros presos de conciencia uigures
El domingo 11 de agosto se cumplirán exactamente tres años de la detención de la empresaria de
etnia uigur Rebiya Kadeer por el simple hecho de enviar periódicos a su esposo a Estados Unidos. Se
cree que está mal de salud, y Amnistía Internacional ha pedido una vez más que la dejen en libertad,
junto con los demás presos de conciencia de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, China.
Tras su detención el 11 de agosto de 1999, Rebiya Kadeer fue acusada de “proporcionar información
secreta a extranjeros”. La declararon culpable y fue condenada a ocho años de prisión en marzo de
2000. Su único “delito” es haber enviado periódicos disponibles públicamente a su esposo a Estados
Unidos.
"Rebiya Kadeer es presa de conciencia, por lo que debe ser puesta en libertad inmediatamente y sin
condiciones”, ha manifestado Amnistía Internacional.
Este mes, la organización de derechos humanos ha emitido también un llamamiento internacional
pidiendo la excarcelación del historiador uigur Tohti Tunyaz (que escribe con el seudónimo de Tohti
Muzart). Al igual que Rebiya Kadeer, fue detenido por cargos relativos a “secretos de Estado” tras
llevar a cabo una investigación académica sobre la historia uigur en la Región Autónoma Uigur de
Sin-kiang. Lo detuvieron en febrero de 1998 y fue condenado a 11 años de prisión en marzo de 1999
por “incitar al separatismo” y “adquirir ilegalmente secretos de Estado”.
Las prisiones de la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang son notorias por las duras condiciones
imperantes en ellas debido a la mala alimentación, la insalubridad y la falta de atención médica
adecuada. Según informes, la salud de Rebiya Kadeer se ha deteriorado en los últimos meses.
"Si las autoridades chinas no están dispuestas a dejar a Rebiya Kadeer en libertad sin condiciones,
podrían al menos considerar la posibilidad de excarcelarla por razones humanitarias”, ha añadido
Amnistía Internacional.
La represión política ha aumentado últimamente en el contexto de la campaña de “medias enérgicas”
contra la delincuencia emprendida en abril de 2001, que en la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang
ha ido dirigida contra los denominados “extremistas religiosos” y “separatistas étnicos”.
La represión se ha intensificado también en la región desde los atentados perpetrados en Estados
Unidos el 11 de septiembre de 2001, y como consecuencia de ello se tacha a los independentistas de
“separatistas” o “terroristas”. Los uigures, que son predominantemente musulmanes, se han
convertido en el principal objetivo y se han cerrado mezquitas, detenido a religiosos y quemado libros
uigures. La libertad de expresión y asociación se ha visto gravemente restringida y en toda la región
hay millares de presos políticos y de conciencia.
“Encarcelar a los intelectuales y a los líderes de las comunidades por falsos cargos sobre
‘secretos de Estado’ y reprimir la cultura uigur no tiene nada que ver con combatir el terrorismo —ha
manifestado Amnistía Internacional—. Constituye una negación sistemática de derechos humanos
básicos”.

Encontrarán más información sobre el caso de Rebiya Kadeer en inglés en:
<http://www.amnestyusa.org/action/special/kadeer.html>.
Encontrarán más información en inglés sobre el caso de Tohti Tunyaz en:
"China: Uighur historian behind bars" en: <http://www.amnesty.org>.
Si desean más información sobre la represión en la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang, visiten:

<http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/asa170102002>.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de
documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

