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Fecha: 20 de septiembre de 2012

ACCIÓN URGENTE
PRESO UIGUR EN ESTADO DE SALUD “CRÍTICO”
A un uigur, Abdukiram Abduveli, que sufre cáncer de hueso y articulaciones, se le está
denegando el tratamiento médico urgente en una prisión de China.
Abdukiram Abduveli, dirigente religioso de la comunidad uigur de China, fue acusado el 1 de julio de 1991 del
delito de incitación a la propaganda contrarrevolucionaria. El 5 de mayo de 1993 fue condenado a 12 años de
prisión, que incluían 4 años de suspensión del permiso para ejercer sus derechos políticos. En la resolución
judicial no se dieron detalles de las pruebas presentadas, y a Abdukiram Abduveli se le negó un abogado. Durante
ese tiempo, Abdukiram Abduveli permaneció recluido en régimen de aislamiento, y se restringió su derecho a la
libertad de religión, incluida su libertad para realizar sus oraciones.
Estaba previsto que Abdukiram Abduveli fuera excarcelado el 16 de noviembre de 2002 pero, cuando su familia
llegó a la prisión de Urumqi, recibió la notificación verbal de que la condena se había ampliado en tres años. No se
dio ningún motivo para esta ampliación. La condena de Abdukiram Abduveli se amplió tres veces más: el 16 de
noviembre de 2005, el 16 de noviembre de 2008 y el 16 de noviembre de 2011. Sólo en 2009, el Tribunal Popular
Intermedio de la Nueva Ciudad de Urumqi emitió una resolución por escrito sobre la ampliación de la condena, y
propuso como fecha de liberación el 30 de junio de 2014.
En septiembre de 2011, como protesta por las ampliaciones de la condena, Abdukiram Abduveli inició una huelga
de hambre en prisión; la huelga duró nueve meses y, según los informes, al dirigente religioso lo alimentaron
forzosamente por vía intravenosa. Según el hermano de Abdukiram Abduveli, los guardias de la prisión
permitieron que la familia inmediata de éste le visitara en prisión durante esos nueve meses, para convencerlo de
que pusiera fin a su huelga de hambre. Todas las veces que su madre y sus hermanos lo visitaron, lo encontraron
en un estado de salud crítico, y señalaron que no podía ponerse en pie a causa de la desnutrición. El 16 de
noviembre de 2011 se notificó verbalmente a los familiares de Abdukiram Abduveli de que éste había desarrollado
cáncer de hueso y articulaciones, pero les negaron el acceso a él y sólo les permitieron verle en una grabación de
vídeo. Según los informes, su estado se ha deteriorado hasta tal punto que ha perdido vista y oído.
A Abdukiram Abduveli siguen negándosele la atención médica necesaria y el acceso a su familia inmediata. Su
madre sigue apelando contra su encarcelamiento.
Escriban inmediatamente, en mandarín o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a garantizar que Abdukiram Abduveli recibe atención médica inmediata y adecuada;
- pidiendo que Abdukiram Abduveli sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional a menos que sea
acusado de un delito penal reconocible internacionalmente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 A:
Y copia a:
Presidente de la Región Autónoma Uigur
del Sin-kiang
Director del Departamento de Justicia
Nur Bekri Zhuxi
Abuliz Usour Tingzhang
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Sifating
Zhengfu Banggongting
27 Renminlu
2 Zhongshanlu
Urumqi 830
Urumqi 830041
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
República Popular China
República Popular China
Fax: + 86 991 2311590
Tratamiento: Dear Director / Sr.
Fax: +86 991 2817567
Tratamiento: Dear Chairman / Sr.
Director
Presidente
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Presidente
Hu Jintao Guojia Zhuxi
The state Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
República Popular China
Fax: +86 106 2381025
Correo-e.: gov@govonline.cn
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
PRESO UIGUR EN ESTADO DE SALUD “CRÍTICO”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China, la tortura y otros malos tratos son endémicos en todas las formas de detención, pese a que el país ratificó la
Convención de la ONU contra la Tortura en 1988. Amnistía Internacional recibe asimismo de manera habitual informes sobre
muertes bajo custodia, en muchos casos a causa de tortura, en diversas instituciones estatales, incluidas las prisiones, los
centros de reeducación por el trabajo y los centros de detención policial.
Los uigures son una minoría étnica principalmente musulmana que se concentra sobre todo en la Región Autónoma Uigur del
Sin-kiang. Desde la década de 1980, esta población ha sido objeto de violaciones amplias y sistemáticas de derechos
humanos, tales como detención y prisión arbitrarias, detención en régimen de incomunicación y serias restricciones de la
libertad religiosa, así como de los derechos sociales y culturales. Las políticas del gobierno chino, incluidas las que limitan el
uso de la lengua uigur, las severas restricciones de la libertad de religión y la afluencia constante de migrantes de etnia Han a
la región están destruyendo las costumbres y, junto con la discriminación laboral, alimentan el descontento y las tensiones
étnicas. En el periodo previo a las Olimpiadas de Pekín de 2008, el gobierno chino inició una agresiva campaña que ha
conducido a la detención y la reclusión arbitraria de miles de uigures por cargos de “terrorismo, separatismo y extremismo
religioso”. El 14 de agosto de 2008, Wang Lequan, secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang, anunció una lucha “a vida o muerte” contra el “separatismo” uigur.
La situación se ha deteriorado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ya que las autoridades
chinas han aprovechado el contexto de la lucha antiterrorista para tratar de justificar una represión adicional de los derechos
humanos de los uigures.
Nombre: Abdukiram Abduveli
Sexo: Hombre
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