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Temor de ejecución inminente y juicio sin garantías

15 de enero de 1999

REPÚBLICA POPULAR CHINA
Abdusalam Shamseden (Abudushalamu Xiamuxiding), de 29 años, trabajador textil
Abdusalam Abdurahman (Abudushalamu Abudureheman)
Otros
Un grupo de jóvenes uigures condenados a muerte por cargos políticos pueden ser ejecutados de un
momento a otro en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur (RAXU), según informaciones recibidas recientemente
por Amnistía Internacional. Sólo se conoce la identidad de dos de ellos.
Las condenas a muerte se dictaron a finales del mes de octubre de 1998 en la ciudad de Gulja (Yining), tras
un juicio secreto en el Tribunal Intermedio del Pueblo de la prefectura de Ili. Según los informes, los acusados
fueron declarados culpables de organizar un «grupo contrarrevolucionario» y participar en «actividades armadas
para derrocar al gobierno». Algunos fueron arrestados en relación con unas protestas que protagonizaron personas
de etnia uigur en Gulja en febrero de 1997 y permanecieron incomunicados desde su arresto. A sus familiares no se
les avisó del juicio.
Según los informes, Abdusalam Shamseden, trabajador textil en una fábrica de Gulja, casado y con un hijo,
fue arrestado en junio de 1997 por tomar parte en las protestas del 5 de febrero en Gulja. Al parecer no ha
participado en actos violentos. A comienzos de enero de 1999, el Tribunal Superior del Pueblo de la RAXU rechazó
el recurso presentado contra su condena a muerte. No se sabe si los demás han apelado, pero hay informes de que
todos ellos van a ser ejecutados pronto.
A Amnistía Internacional también le preocupa el hecho de que estas personas sean presos políticos a los
que se les ha negado un juicio con las debidas garantías, en violación de las normas internacionales, y que puedan
haber sido encarcelados arbitrariamente por el ejercicio pacífico de derechos humanos fundamentales.
INFORMACIÓN GENERAL
La Región Autónoma de Xinjiang Uigur (RAXU)es la única región de la República Popular China en la
que se sabe que han sido ejecutados presos políticos en los últimos años. Desde 1996, las autoridades chinas llevan
a cabo en la región una dura ofensiva contra presuntos nacionalistas uigures y líderes religiosos musulmanes
independentistas. Esta ofensiva se intensificó en 1997, tras las protestas contra China protagonizadas por uigures en
Gulja en febrero y una serie de explosiones de bombas y violentos incidentes atribuidos a grupos nacionalistas
clandestinos.
En 1997, fuentes oficiales informaron de la ejecución de 12 uigures por tomar parte en las protestas de
Gulja y de otros ocho por su presunta participación en actividades terroristas. En 1998, al menos 14 uigures,
oficialmente descritos como terroristas o «separatistas», fueron ejecutados en la región.
Hay informes de que miles de uigures han sido detenidos arbitrariamente en la región en los últimos años,
en muchos casos simplemente por sospecharse que apoyaban la causa nacionalista.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que detengan la ejecución de Abdusalam Shamseden, Abdusalam Abdurahman y otros
condenados a muerte en Gulja (Yining) en octubre de 1998;
-expresando su preocupación porque han sido condenados por delitos políticos tras un juicio secreto sin garantías, e
instando a que se dé a conocer en qué se basan los cargos, así como todas las diligencias procesales;
-instando a que se les haga un nuevo juicio celebrado en público y de acuerdo con las normas internacionales sobre
garantías procesales, o que de lo contrario sean puestos en libertad;
-expresando su oposición a la pena de muerte en todos los casos por ser la máxima expresión de pena cruel e
inhumana y una violación del derecho a la vida que garantiza la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro de la República Popular China
ZHU Rongji Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN
Telegramas: Premier Zhu Rongji, Beijing, China
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo de la República Popular China
XIAO Yang Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiao Min Xiang
Beijingshi 100726
República Popular China
Telegramas: President of the Supreme People's Court, Beijing, China
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Presidente del Gobierno del Pueblo de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur (RAXU)
ABDULAHAT Abdurixit Zhuxi
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin Zhengfu
2 Zhongshanlu
Wulumuqishi 830041
Xinjiang Zizhiqu
República Popular China
Telegramas: Chairman of the Regional People's Government, Wulumuqi, Xinjiang Uighur Autonomous
Region, China
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente
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Secretario del Comité del Partido de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur
WANG Lequan Shuji
Zhonggong Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
Weiyuanhui
Wulumuqishi
Xinjiang Zizhiqu
República Popular China
Telegramas: Secretary of the Regional Party Committee, Wulumuqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region,
China
Tratamiento: Dear Secretary / Señor Secretario
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Agencia de noticias Xinhua
Fax: + 86106 201 9332
y a los representantes diplomáticos de la República Popular China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de febrero de 1999.

