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ACCIÓN URGENTE
SE LLEVAN DE SU DOMICILIO A INTELECTUAL UIGUR
El 15 de enero, las autoridades se llevaron de su domicilio en Pekín a Ilham Tohti,
destacado intelectual uigur y fundador del sitio web “Uighur Online”. Actualmente se
encuentra en paradero desconocido y corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
El 25 de enero, el Departamento de Seguridad Pública de Urumqi en Pekín acusó a Ilham Tohti de muy diversos
delitos, sobre todo el de utilizar su sitio web “Uighur Online” para reclutar seguidores que colaboraran en
“actividades separatistas”. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, detenido exclusivamente por el
ejercicio pacífico de la libertad de expresión.
Ilham Tohti, de 45 años, es profesor de economía en la Universidad Central de las Nacionalidades de Pekín y un
conocido crítico de las políticas étnicas y religiosas de China en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, donde
en los últimos años se han producido varios enfrentamientos violentos entre uigures y las fuerzas de seguridad.
Las tensiones étnicas en esta región autónoma se han visto agravadas por las restricciones de la libertad religiosa,
la discriminación en el empleo y la marginación política.
El movimiento para detener a Ilham Tohti comenzó poco después de que el Partido Comunista de China lanzara
un nuevo “gran plan estratégico” para la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, el 19 de diciembre de 2013. Este
nuevo plan fijaba como objetivo estratégico fundamental “el mantenimiento de la estabilidad social” en la región
autónoma. Además, el 16 de enero el alcalde de Pekín, Wang Anshun, afirmó que el gobierno aumentaría el
control de Internet en relación con las medidas antiterroristas. El gobierno ha llevado a cabo un control más amplio
y también ha encarcelado a miembros del Movimiento de los Nuevos Ciudadanos, una difusa red de activistas
cuyo objetivo es promover la transparencia gubernamental y sacar a la luz la corrupción.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en chino, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a dar a conocer de inmediato el paradero de Ilham Tohti;
 pidiéndoles que pongan en libertad incondicional de inmediato a Ilham Tohti, ya que es preso de
conciencia, detenido por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;
 pidiéndoles que garanticen que, mientras Ilham Tohti permanezca bajo custodia, no será sometido a
tortura y otros malos tratos y podrá acceder a representación letrada de su elección, ver a sus familiares y
recibir la atención médica que necesite.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 12 de marzo de 2014, A:
Presidente
President
XI Jinping Guojia Zhuxi
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu, Beijingshi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 6238 1025
Correo-e: gov@govonline.cn
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

República Popular China

Y copias a:
Director del Departamento de Justicia
Director of the Department of Justice
Abuliz Usour Tingzhang
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Sifating
27 Renminlu
Urumqi 830

Fax: +86 10 6596 1109 (escriban: c/o
Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
República Popular China
Fax: + 86 99 1231 1590
Tratamiento: Dear Director / Director

Primer Ministro
Premier
LI Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu, Beijingshi 100017

Envíen también copias 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 de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
SE LLEVAN DE SU DOMICILIO A INTELECTUAL UIGUR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ilham Tohti lleva muchos años hablando sobre la situación de los uigures en China. Su sitio web, “Uighur Online”, que ha
informado sobre violaciones de derechos humanos sufridas no sólo por uigures, sino también por chinos de la etnia han, ha
sido cerrado por las autoridades al menos dos veces: la primera, antes de las Olimpiadas de Pekín en 2008, y después durante
más de un mes, en marzo y abril de 2009. Las autoridades pusieron a Ilham Tohti bajo vigilancia y lo interrogaron cuando
regresó de Francia, en marzo de 2009. Durante este viaje concedió entrevistas a los medios de comunicación y criticó la
política de China sobre las minorías étnicas.
El 5 de julio de 2009, los uigures de Urumqi, capital de la región autónoma, se reunieron para protestar por lo que consideraban
una actitud pasiva del gobierno sobre los homicidios de trabajadores uigures migrantes que se produjeron el 26 de junio en
Shaoguan, provincia de Guangdong. La manifestación comenzó pacíficamente, pero los disturbios se iniciaron cuando la
policía empezó a utilizar medios violentos contra los manifestantes. Según cifras oficiales, 197 personas murieron en los
incidentes de violencia, la mayoría chinos de la etnia han. La agencia oficial de prensa Xinhua afirmó que las autoridades
chinas habían detenido a más de 1.400 manifestantes, entre ellos varias figuras clave acusadas de instigar los desórdenes.
Ilham Tothi estuvo detenido arbitrariamente del 8 de julio al 23 de agosto de 2009, poco después de que las autoridades dijeran
que los artículos que había publicado en su sitio web habían dado pábulo a la violencia en Urumqi. Después ha estado
detenido periódicamente y lo han puesto bajo arresto domiciliario.
Cuando se produce la detención de Ilham Tohti, el 15 de enero de 2014, son detenidos también ocho de sus alumnos uigures
de la Universidad Central de las Nacionalidades. Hasta la fecha, sólo cuatro de ellos han sido puestos en libertad. 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.
Los uigures son una minoría étnica principalmente musulmana que se concentra sobre todo en la Región Autónoma Uigur del
Sin-kiang, en China. Desde la década de 1980, esta población ha sido objeto de muchas violaciones 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 autoridades locales mantienen un estricto control sobre
las prácticas religiosas, llegando a prohibir a todos los funcionarios y a los menores de 18 años asistir al culto en las mezquitas.
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 uigures y, junto con
la discriminación laboral, avivan el descontento y las tensiones étnicas. La situación ha empeorado 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 mayor represión de los derechos humanos de los uigures.

Nombre: Ilham Tohti
Sexo: Hombre
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