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China: la empresaria uigur Rebiya Kadeer, condenada a ocho años de
prisión en un juicio secreto
Amnistía Internacional acaba de recibir informes que indican que Rebiya
Kadeer fue condenada ayer a ocho años de prisión. Según las fuentes, el juicio
secreto se celebró en la mañana del 9 de marzo, en el Tribunal Municipal
Intermedio del Pueblo de Urumqi, en la capital de la Región Autónoma Uigur de
Sin-kiang.
Se cree que Rebiya Kadeer contó con un abogado defensor, pero ningún
miembro de su familia pudo asistir al juicio y ninguna de las nueve personas
presentes en la sala del tribunal era de nacionalidad uigur. El gobierno chino no
ha hecho ningún anuncio oficial.
«La dura condena impuesta a Rebiya Kadeer, en caso de que sea
confirmada, parece seguir la línea de la graves medidas represivas que continúan
adoptándose contra los derechos humanos en la República Autónoma Uigur de
Sin-kiang y en toda China», ha dicho hoy Amnistía Internacional.
«Rebiya Kadeer no debía haber sido detenida. No ha cometido ningún
delito. Es una presa de conciencia que debe ser puesta en libertad de inmediato»,
añadió la organización.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno chino que informe sobre el
juicio, los procedimientos seguidos y las pruebas formuladas contra la condenada.
Información general
Rebiya Kadeer está encarcelada desde el 11 de agosto de 1999. Fue
detenida en Urumqi cuando trataba de acudir a una cita con un grupo del
Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. En septiembre de 1999
la acusaron formalmente de «facilitar información secreta a extranjeros», pero,

según los informes, su caso fue enviado a Pekín antes de ser enjuiciada, el 21 de
febrero del 2000, en aplicación del artículo 111 del código penal chino. Hasta el
momento está recluida en la cárcel de Liudaowan, de donde se ha recibido
información según la cual los presos son sometidos a torturas y malos tratos. Las
informaciones indican que Rebiya Kadeer tiene problemas de salud como
consecuencia de su encarcelamiento.
Rebiya Kadeer, conocida empresaria y madre de diez hijos, creó en 1997
el «Movimiento de las Mil Madres» en la República Autónoma Uigur de
Sin-kiang. Ha sido miembro de la Conferencia Consultiva Política Popular de
China y en 1995 formó parte de la delegación oficial china ante la Cuarta
Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín.
****************
Si desean más información o concertar una entrevista, llamen a Amnistía Internacional,
teléfono +44 171 413 5566.

