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Fecha: 24 de septiembre de 2009

ACCIÓN URGENTE
DOS UIGURES EN PELIGRO DE SER TORTURADOS

Haji Memet y Abdusalam Nasir fueron detenidos el 23 de septiembre en la Región Autónoma Uigur
del Sin-kiang, al noroeste de China, según los informes por sospecharse que filtraban “secretos de
Estado”. Al parecer, estos “secretos de Estado” tienen relación con las denuncias de tortura que
provocaron la muerte de Shoret Tursun, familiar de Haji Memet. Ambos hombres corren peligro de
ser torturados o sufrir otros malos tratos.
Haji Memet es familiar de Shohret Tursun, detenido el 6 de julio en Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur del Sinkiang. Shohret Tursun murió bajo custodia. El 19 de septiembre, la policía de la localidad de Lengger (Langan en chino)
de la comarca de Korgas (Huocheng en chino), prefectura de Ili (Yili en chino), entregó el cadáver de Shohret Tursun a sus
familiares, afirmando que había muerto de un ataque al corazón. Según los familiares, tenía el pecho cubierto de
hematomas y las piernas, el estómago y la espalda llenos de cicatrices y cortes. Los familiares de Shohret Tursun creen
que murió a consecuencia de las torturas. Se negaron a enterrar el cadáver inmediatamente, como les pidió la policía, y
pidieron una investigación. Según Radio Free Asia, cuya fuente son vecinos del pueblo no identificados, el domicilio
familiar fue rodeado el 19 de septiembre por ocho camiones llenos de soldados y dos vehículos armados, que impidieron a
los habitantes del pueblo visitar a la familia.
Los soldados entraron a la fuerza en el domicilio de la familia el 19 de septiembre y amenazaron con enterrar ellos a
Shohret Tursun si no lo hacían los familiares. Éstos así lo hicieron el 20 de septiembre. Abdusalam Nasir participó en los
ritos fúnebres. Según Radio Free Asia, el padre de Shohret Tursun utilizó el teléfono móvil de Abdusalam Nasir antes del
entierro para llamar a Radio Free Asia, que el 19 de septiembre dio a conocer las denuncias de tortura.
Ha habido una fuerte presencia policial en el pueblo desde el entierro de Shohret Tursun, ya que la policía ha estado
tratando de averiguar quiénes informaron a Radio Free Asia sobre el caso de Shohret Tursun. Al parecer, siguen buscando
a una tercera persona cuyo nombre se desconoce.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en mandarín, inglés o en su propio idioma:
 Exigiendo a las autoridades la puesta en libertad inmediata e incondicional de Haji Memet y Abdusalam Nasir, salvo
que se les acuse de algún delito común reconocible;
 Exigiendo que no sean torturados ni sometidos a otros malos tratos mientras siguen bajo custodia;
 Pidiendo a las autoridades que se aseguren de que pueden acceder a sus familiares y a la asistencia letrada que elijan;
 Instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias según
las cuales Shohret Tursun murió bajo custodia por torturas, con vistas a poner a los culpables a disposición judicial.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE OCTUBRE A:
Presidente del Gobierno Popular de la
Región Autónoma del Sin-kiang
Nur BEKRI Zhuxi
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin Zhengfu,2

Presidente de la Comisión de Asuntos
Étnicos de la República Popular de China
YANG Jing Zhuren

Director del Departamento de Seguridad
Pública de la Región Autónoma del Sinkiang
LIU Yaohua Tingzhang

Zhongshanlu, Wulumuqishi, 830041
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
República Popular de China

Guojia Minzu Shiwu Weiyuanhui
252 Taipingqiaodajie, Xichengqu
Beijingshi 100800

Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Gong'anting
58 Huanghelu
Wulumuqishi 830001

Correo e: master@xinjiang.gov.cn
Tratamiento: Dear Chairman / Señor
Presidente

República Popular de China
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
República Popular de China
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

Envíen copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
llamamientos después de la fecha indicada arriba.
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ACCIÓN URGENTE

DOS UIGURES EN PELIGRO DE SER TORTURADOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Shohret Tursun fue una de las 40 personas de Korgas detenidas coincidiendo con los disturbios de julio en Urumqi, la capital de
la región. Según informó Radio Free Asia, su padre afirma que fue trasladado a Ili el 18 de julio y luego a Korgas el día 23.
Por toda China hay fuertes medidas de seguridad mientras el país se prepara para celebrar el 60 aniversario de la creación de la
República Popular de China, el 1 de octubre de 1949. Entre estas medidas figuran controles de seguridad en todas las carreteras
que llevan a Pekín y suspensión del envío de líquidos por correo. Se está silenciando a muchos activistas de derechos humanos
para garantizar que las celebraciones siguen los planes de las autoridades, y miles de personas han sido detenidas en campañas
de mano dura contra la delincuencia. Las autoridades han vuelto a dejar de conceder permisos de viaje a extranjeros para la
Región Autónoma del Tíbet, y los recientes disturbios en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang no han hecho sino incrementar
las fuertes medidas de seguridad.
Tras los disturbios de julio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, las autoridades han detenido a miles de personas, han
procesado a decenas, según los informes, y han amenazado a los implicados en los disturbios con duras condenas. Según las
autoridades, el origen de todos los signos de disidencia son actividades “terroristas” o “separatistas”, y han justificado así su
dura represión, ignorando la raíz profunda del descontento. Las autoridades afirman que los disturbios de julio fueron
orquestados por organizaciones que operan fuera de China, como el Congreso Mundial Uigur, cuya actual presidenta es Rebiya
Kadeer, ex presa de conciencia. Los testimonios de testigos presenciales recibidos por Amnistía Internacional contradicen la
versión gubernamental sobre los acontecimientos de julio, e indican un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades,
que tuvo como consecuencia muertes y heridas.
En una reciente reunión, el Comité Central del Partido Comunista de China se comprometió a “evitar eficazmente y reprimir con
decisión las actividades separatistas relacionadas con las etnias” y aprobar medidas institucionales para combatir la corrupción.
En los últimos años, las autoridades chinas vienen utilizando cada vez con más frecuencia disposiciones del Código Penal de
redacción poco precisa para reprimir la libertad de expresión, como “perturbación del orden público” y “poner en peligro la
seguridad del Estado”, que a su vez incluye, entre otras, “subversión del poder del Estado”, “separatismo” y “filtración de
secretos de Estado”. La definición de “secretos de Estado”, muy amplia y arbitraria, puede ser retroactiva, y por tanto se presta a
ser mal utilizada con facilidad. Las personas acusadas de estos delitos suelen ser privadas de muchos derechos, como el acceso
a asistencia letrada de su elección, el acceso a sus familiares y a ser juzgadas públicamente. Rebiya Kadeer, por ejemplo, fue
declarada culpable de “filtrar secretos de Estado”. En la sentencia se describe la “información secreta”: ejemplares de
periódicos (Kashgar Daily, Xinjiang Legal News, Yili Daily y Yili Evening News) que enviaba a su esposo en Estados Unidos.
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