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ACCIÓN URGENTE

SE EXIGE LA LIBERTAD DE UN UIGUR GRAVEMENTE ENFERMO

Memet Eli Rozi, de etnia uigur, detenido sin cargos ni juicio desde marzo de 2010, al parecer
está gravemente enfermo y encarcelado en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en China.
Memet Eli Rozi ha solicitado por tres veces que le retiren tres placas metálicas que le insertaron en el brazo en
2009, tras un accidente de tráfico. Al parecer, las placas deberían haberle sido retiradas en febrero de 2010. Su
esposa, que visitó el centro de detención el 28 de febrero sin que le permitieran verlo, declaró a Radio Free Asia que
el personal del centro le había confirmado durante la visita que su marido había hecho las peticiones y que se las
habían denegado. También le confirmaron que Memet padece una grave infección en el brazo.
Según declaraciones del personal del centro de detención en una entrevista realizada por Radio Free Asia, “Memet
Eli Rozi lleva dos semanas sin poder dormir”.
Memet Eli Rozi huyó de China a finales de 2009 con un grupo de uigures que solicitaron asilo en Camboya en
diciembre de ese año. Las autoridades camboyanas repatriaron contra su voluntad a China a 20 de ellos el 19 de
diciembre de 2009. Memet Eli Rozi escapó a Laos, adonde posteriormente viajaron su esposa y sus cinco hijos para
reunirse con él. Sin embargo, la familia fue detenida por la policía laosiana, que los deportó a China en marzo de
2010. Desde entonces, Memet Eli Rozi ha estado bajo custodia, aunque no se han presentado cargos contra él y no
ha sido juzgado. Actualmente se encuentra en un centro de detención de Kashgar (en chino Kashi), en la Región
Autónoma Uigur del Sin-kiang.
En diciembre de 2009, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los uigures que habían
escapado de China estaban siendo investigados por presuntas actividades delictivas. Se cree que estas personas
huyeron del país por temor a ser perseguidos por su participación en los disturbios que se produjeron en julio de
2009 en la capital de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, Urumqi, y en otras zonas de la región.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a que garanticen que Memet Eli Rozi tiene acceso inmediato al tratamiento médico
que necesita;
 Instando a las autoridades a que pongan de inmediato en libertad incondicional a Memet Eli Rozi, salvo que esté
acusado de algún delito común reconocible internacionalmente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 21 de abril de 2011, A:
Presidente del Gobierno de la Región
Autónoma Uigur del Sin-kiang
Nur BEKRI Zhuxi
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin
Zhengfu Bangongting
2 Zhongshanlu, Urumqi 830041
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
República Popular China
Fax: + 380 44 461 8600 +86 991
2817567 o 2803621
Correo-e: contact@president.gov.by
master@xinjiang.gov.cn
Tratamiento: Dear Chairman / Señor
Presidente

Secretario de Política Central y de la
Comisión Jurídica de la República
Popular China
Zhou Yongkang Shuji
Zhongyang Zhengfa Weiyuanhui
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
República Popular China
Tratamiento: Dear Secretary / Señor
Secretario

Ministro de Seguridad del Estado de
la República Popular China
GEN Huichang Buzhang
Guojia Anquanbu
14 Dongchang’anjie
Beijingshi 100741
República Popular China
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada.
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La mayoría de los 22 solicitantes de asilo de etnia uigur que fueron repatriados a la fuerza a China desde Camboya
en diciembre de 2009 habían salido de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang tras los disturbios de julio de
2009, temiendo ser perseguidos por las autoridades chinas. La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)
estaba estudiando sus solicitudes de concesión de la condición de refugiados en Phnom Penh, capital de Camboya,
cuando el gobierno de este país cedió a la presión de China para que los deportara. El 19 de diciembre de 2009, 20
de estos uigures, dos de ellos menores, fueron llevados a un aeropuerto militar y embarcados en un avión rumbo a
China. En ese momento, muchos gobiernos y organizaciones internacionales condenaron a los gobiernos de China y
de Camboya por esta repatriación forzosa, temiendo que el grupo corriera peligro de sufrir graves violaciones de
derechos humanos en China, y que al devolverlos a este país Camboya estuviera vulnerando la norma de derecho
internacional de no devolución, vinculante para todos los Estados.
Memet Eli Rozi consiguió huir de Camboya a Laos. Otra persona que no fue repatriada a la fuerza a China está en un
tercer país. Los observadores internacionales, incluida Amnistía Internacional no tienen información sobre la
situación y el paradero actual de los otros 20 uigures que fueron objeto de repatriación forzosa a China.
Según Gulbahar Sadiq, la esposa de Memet Eli Rozi, fueron deportados a China el día que llegaron a Laos y en un
principio los tuvieron recluidos durante 32 días en la comarca de Mengla, provincia de Yunnan, en el sur de China,
cerca de la frontera con Laos. Gulbahar Sadiq compartía una habitación con sus hijos, y Memet Eli Rozi estaba
separado de ellos. La policía de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang los interrogó. Al cabo de los 32 días, a
Gulbahar y a sus hijos los enviaron a Ghulja, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, donde vivía la familia. Más
tarde, supo que a su esposo lo habían enviado a Kashgar.
Memet Eli Rozi había cumplido anteriormente una condena de tres años de cárcel por “actividad religiosa ilegal”.
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