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ACCIÓN URGENTE
MÉDICO DETENIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
Shafkat Abasi, miembro de la minoría étnica tártara, fue detenido por las autoridades
chinas el 13 de marzo de 2017 y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Se cree
que lo detuvieron por acceder a páginas web extranjeras desde su ordenador, por su
relación con un paciente anciano que es imán y por tener libros religiosos prohibidos.
Sus familiares, a quienes no se les ha facilitado información alguna, temen que corra
peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Shafkat Abasi (en chino: Xiafuhati Abasi), que vive en Urumqi (Región Autónoma Uigur del Sin-kiang), fue
detenido por el Departamento de Seguridad Pública de Urumqi el 13 de marzo de 2017. Según la información
conseguida por su hermano, ciudadano australiano, se cree que fue detenido por acceder a páginas web
extranjeras desde su ordenador. La policía ha ampliado posteriormente su investigación sobre Shafkat Abasi —de
etnia tártara y autorizado para ejercer la medicina tradicional uigur— a sus relaciones con un imán de 80 años y a
que posee libros sobre historia y religión.
En mayo de 2017, el hermano de Shafkat Abasi viajó hasta Urumqi desde Australia para obtener más información
sobre la detención de éste y se dirigió a una comisaría del distrito de Nanhu de esta ciudad a solicitar autorización
para visitarlo. El 8 de mayo, un subinspector jefe de policía le dijo que la visita no era posible, pero que si dejaba
una fotocopia de su pasaporte y su número de teléfono la policía se pondría en contacto con él. Han pasado más
de siete meses y el hermano aún no ha recibido información alguna de la policía.
Los familiares de Shafkat Abasi creen que puede estar en la cárcel de Changji, en la Región Autónoma Uigur del
Sin-kiang, pero no saben si se le acusa de algún delito y no pueden visitarlo.
Esta situación no es infrecuente en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, cuyas autoridades, bajo el liderazgo
del nuevo secretario regional del Partido Comunista, Chen Quanguo, han emprendido una campaña de represión
sin precedentes contra las minorías étnicas y las personas musulmanas. Entre las técnicas utilizadas está el uso
generalizado de la detención arbitraria, la vigilancia tecnológica, la presencia en las calles de patrullas fuertemente
armadas, los controles de seguridad y toda una gama de políticas invasivas que violan los derechos humanos.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma pidiendo a las autoridades que:
- pongan en libertad incondicional de forma inmediata a Shafkat Abasi, salvo que haya suficientes pruebas
creíbles y admisibles de que ha cometido un delito reconocido internacionalmente y se le garantice un juicio justo
con arreglo a las normas internacionales;
- garanticen que, mientras permanezca detenido, Shafkat Abasi no es sometido a tortura ni a otros malos tratos y
tiene acceso regular y sin restricciones a sus familiares y a abogados de su elección;
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 A:
Secretario del Partido de la Región
Autónoma Uigur del Sin-kiang
Party Secretary of the Xinjiang Uighur
Autonomous Region
Chen Quanguo
479 Zhongshan Lu
Wulumuqi Shi, Xinjiang
República Popular China
Tratamiento: Señor Secretario / Dear
Secretary

Director de la Prisión
Prison Director
Changji Jianyu
Changji Si hao Xinxiang, 831105
Changji, Xinjiang
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Primer Ministro
Premier
Li Keqiang Zongli
Guowuyuan Banggongting
2 Fuyoujie, Xicheng Qu
Beijing, 100017
República Popular China
Fax: +86 10 65961109
Correo-e: premier@mail.gov.cn

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
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
MÉDICO DETENIDO EN RÉGIMEN DE
INCOMUNICACIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
Shafkat Abasi pertenece a la etnia tártara, una de las 56 minorías étnicas reconocidas oficialmente en China. El tártaro es un
grupo étnico túrquico que originalmente procede de Rusia y otros países del antiguo bloque soviético. Según su familia, los
padres de Shafkat Abasi llegaron a Ghulja (en chino: Yining) procedentes de Rusia, huyendo de la persecución estalinista.
Según el censo chino de 2010, en China hay 3.556 personas de etnia tártara.
Shafkat Abasi estudió medicina tradicional uigur en la facultad de Medicina Uigur del Sin-kiang en Hotan durante cinco años, y
posteriormente montó un próspero negocio y una clínica en Urumqi, suministrando medicinas por toda la región. Está casado y
tiene tres hijos.
Las autoridades de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang mantienen en la actualidad una “guerra popular antiterrorista”,
como la llaman en los medios de comunicación públicos. En marzo de 2017, la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang promulgó
la “Normativa Antirradicalización”, que describe 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”. En los últimos meses, los medios de comunicación han informado
sobre 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 no especificados y se la obliga a estudiar las leyes y las normas chinas. Muchas de las víctimas de
esta represión son personas a las que han encontrado rezando o portando libros religiosos, o que han estado en el extranjero o
tienen familiares que viven en el extranjero.
Los informes de Radio Free Asia, Buzzfeed, The Globe and Mail y otros medios de comunicación indican que en la primavera
de 2017 las autoridades de la región comenzaron a detener a uigures masivamente y a enviarlos a estos centros de detención
o a condenarlos a largas penas de cárcel. Esta campaña de represión no sólo se ha aplicado a los uigures, sino a otros grupos
étnicos predominantemente musulmanes, como el kazajo y el kirguís.
Según Radio Free Asia y Associated Press (AP), desde abril de 2017 las autoridades chinas están obligando a los estudiantes
uigures matriculados en universidades extranjeras a regresar a China. En diciembre de 2017, Radio Free Asia informó de que
dos hombres uigures que habían regresado voluntariamente a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang desde Egipto habían
muerto bajo custodia. Ninguno de ellos tenía problemas de salud conocidos, lo cual hace temer que los torturaron hasta
matarlos. La agencia AP dedicó cobertura informativa a uno de ellos, Yasinjan.
Radio Free Asia también ha informado de que en varios “centros de reeducación” hay hacinamiento y condiciones precarias.

Nombre: Shafkat Abasi (en chino: Xiafuhati Abasi)
Sexo: Hombre
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