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ACCIÓN URGENTE
MUJER UIGUR EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN TRAS JUICIO SECRETO
Buzainafu Abudourexiti, que regresó a China en 2015 tras estudiar dos años en Egipto,
fue detenida repentinamente en marzo de 2017 y condenada a siete años de cárcel en un
juicio secreto. No se ha facilitado información alguna sobre los cargos, pero se cree que
su caso forma parte de una operación represiva más amplia contra uigures que han
estudiado en el extranjero. Buzainafu Abudourexiti está en régimen de incomunicación y
corre grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
A Buzainafu Abudourexiti, uigur, se la llevaron de casa de sus padres en Urumqi (Región Autónoma Uigur del
Sin-kiang) el 29 de marzo de 2017, y la trasladaron a la ciudad de Akesu, a 1.000 kilómetros de distancia. Según
las fuentes, el 5 de junio fue condenada a siete años de cárcel en un juicio en el que no tuvo representación
letrada, y actualmente está en la Cárcel de Mujeres de Urumqi. Su familia no ha recibido ninguna documentación
oficial sobre la causa, ni siquiera sobre los cargos por los que ha sido condenada. Buzainafu Abudourexiti estaba
embarazada cuando la detuvieron, pero al parecer ya no lo está. No se sabe nada sobre su estado de salud.
Buzainafu Abudourexiti fue a Egipto a cursar estudios islámicos durante dos años. Regresó a Urumqi en 2015 y
trabajó en la empresa de su padre mientras aprendía inglés. Como pensaba reunirse con su reciente esposo en
Australia, regresó a Egipto en septiembre de 2015 para que le dieran la documentación necesaria para solicitar el
visado. La policía de Urumqi le había dado los permisos necesarios para el visado y su esposo había solicitado su
visado matrimonial antes de que la detuvieran.
La detención de Buzainafu Abudourexiti puede formar parte de una campaña represiva más amplia contra la
minoría étnica uigur. Según Radio Free Asia, desde mayo de 2017 las autoridades chinas están obligando a los
estudiantes uigures matriculados en universidades extranjeras a regresar a China. A comienzos de julio, unos 200
uigures fueron detenidos en Egipto por orden de las autoridades chinas, y desde entonces no se ha vuelto a saber
nada de 22 que fueron devueltos.
Las noticias aparecidas en los medios de comunicación han mostrado la magnitud de las nuevas medidas
draconianas de seguridad que se han aplicado desde que el nuevo secretario del partido en la Región Autónoma
Uigur del Sin-kiang, Chen Quanguo, subió al poder en 2016, y que incluyen el anuncio de más de 90.000 puestos
relacionados con la seguridad en un año. En octubre de 2016 hubo numerosos informes sobre la confiscación de
pasaportes uigures por las autoridades de la región, que trataban de recortar más la libertad de circulación.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- asegurarse de que Buzainafu Abudourexiti tiene acceso regular y no restringido a sus familiares y a abogados de
su elección, y no es sometida a tortura ni otros malos tratos;
- poner inmediatamente en libertad incondicional a Buzainafu Abudourexiti salvo que haya indicios suficientes,
creíbles y admisibles de que ha cometido algún delito reconocido internacionalmente, y garantizarle un nuevo
juicio con garantías, de acuerdo con las normas internacionales;
- permitirle acceder con prontitud, regularmente y sin limitaciones a la atención médica que solicite o necesite.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 A:
Secretario del Partido en la Región
Autónoma Uigur del Sin-kiang
Party Secretary of Xinjiang Uighur
Autonomous Region
Chen Quanguo Shuji
479 Zhongshanlu
Urumqi, Xinjiang
República Popular China
Tratamiento: Señor Secretario / Dear
Secretary

Director
Director
Xinjiang Uighur Autonomous Region
Women’s Prison
17 Kashidonglu
Wulumuqi, Xinshiqu
Xinjiang
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Primer ministro
Premier
Li Keqiang Zongli
Guowuyuan Bangongting
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 6596 1109

Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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 han sido objeto de amplias violaciones sistemáticas de derechos humanos,
tales como detención y prisión arbitrarias, detención en régimen de incomunicación y 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. La política del gobierno
chino limita el uso del idioma uigur, restringe severamente la libertad de religión y fomenta la afluencia constante de migrantes
de etnia han a la región.
En mayo de 2014, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang se inició una campaña de “mano dura” que duró un año y en la
que las autoridades dieron prioridad a las detenciones inmediatas, los juicios rápidos y la imposición colectiva de condenas a
uigures. El gobierno pidió más “cooperación” entre los fiscales y los tribunales, y esto incrementó las dudas sobre las garantías
de los juicios. La campaña de “mano dura” se ha prolongado durante los años siguientes, y las autoridades han aumentado
enormemente el gasto en la policía. En tales circunstancias, muchos uigures han tomado la decisión de huir del país. Las
autoridades chinas han respondido acosando a los familiares de quienes se han ido para obligarlos a volver, e intentando cada
vez con más fuerza restringir las actividades políticas y de derechos humanos de los activistas uigures en otros países. Esto ha
aumentado el temor de muchos uigures en el extranjero, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, de ser devueltos a China.
En los últimos años, decenas de solicitantes de asilo uigures han sido devueltos a China desde países del sudeste asiático o
de Asia central.
En marzo de 2017, la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang promulgó la “Normativa Antirradicalización”, que señala y prohíbe
una amplia variedad de conductas calificadas de “radicales”, tales como “difundir el pensamiento radical”, desacreditar o
negarse a oír o ver la radio y los programas de televisión estatales, llevar burka, llevar una barba “extraña”, resistirse a las
políticas nacionales y publicar, descargar, almacenar o leer artículos, publicaciones o material audiovisual de “contenido
radical”. Esta normativa también establece un “sistema de responsabilidad” de los cuadros oficiales respecto al trabajo de
“antirradicalización”, así como la revisión anual de su rendimiento.
Radio Free Asia, el periódico The Globe and Mail y la ONG Human Rights Watch han denunciado la creación de numerosos
centros de detención en la región, que reciben diversas denominaciones —“centros antirradicales”, “centros de estudios
políticos” o “centros de educación y transformación”—, donde se detiene arbitrariamente a la gente durante periodos de entre 6
y 12 meses o más y se la obliga a estudiar las leyes y las normas chinas. Muchas de las víctimas de esta represión son
personas que estaban rezando, que portaban libros religiosos, que han estado en el extranjero o que tienen familiares que
viven en el extranjero.
Nombre: Buzainafu Abudourexiti
Sexo: Mujer
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