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ACCIÓN URGENTE
GRAN PREOCUPACIÓN POR ESTUDIANTE DE DOCTORADO UIGUR
No se sabe nada de Guligeina Tashimaimaiti desde el 26 de diciembre de 2017, fecha en
que regresó de Malasia a su lugar de origen en Yili (Región Autónoma Uigur del Sinkiang). Su familia teme que esté recluida en un campo de reeducación y que corra
peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Guligeina Tashimaimaiti, estudiante de doctorado en la Universidad de Tecnología de Malasia, fue vista por
última vez por su amiga Sammy (nombre ficticio para proteger su identidad) en el Aeropuerto Internacional Senai
(Malasia) el 26 de diciembre de 2017. Ella y su amiga habían acordado que cambiaría semanalmente su foto de
perfil en WeChat, popular red social china, para indicar que estaba bien.
Guligeina Tashimaimaiti cambió la foto una semana después de llegar a Yili, en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang. Pero no volvió a cambiarla durante dos semanas y de repente un día cambió su foto de fondo por una
sombría imagen oscura, en blanco y negro, que parecía la celda de una cárcel.
Dada la constante campaña de represión sin precedentes que sufren los uigures y otras minorías étnicas en la
Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, tanto Sammy como la hermana mayor de Guligeina Tashimaimaiti, Gulzire,
temen que podrían haberla recluido en un campo de reeducación. A pesar de que amistades y familiares le habían
advertido que no regresara a la región, Guligeina Tashimaimaiti estaba preocupada por sus padres, con quienes
no había podido contactar desde su última visita a Yili, en febrero de 2017.
Guligeina Tashimaimaiti debía comenzar sus estudios de doctorado en febrero de 2018. Tras varios meses sin
saber nada de ella, Gulzire y Sammy decidieron contactar con la universidad de Malasia y los medios de
comunicación para dar publicidad al caso.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Guligeina Tashimaimaiti y retirar los cargos que pueda haber
contra ella, 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;
- asegurarse de que Guligeina Tashimaimaiti tiene acceso regular y no restringido a sus familiares y a un abogado
de su elección, y no es sometida a tortura ni otros malos tratos;
- garantizar que todos los habitantes de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang pueden comunicarse con
familiares y con otras personas, incluidos los familiares que viven en otros países, sin injerencias, salvo caso
justificado, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos;
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE AGOSTO DE 2018 A:
Secretario del Partido en 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

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Zhao Kezhi
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 6626 2114 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Presidente
President
Xi Jinping
Zhongnanhai
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 6238 1025

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
GRAN PREOCUPACIÓN POR ESTUDIANTE DE DOCTORADO UIGUR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bajo el liderazgo del secretario del Partido Comunista de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, Chen Quanguo, se han
creado numerosos centros de detención en la región. Se denominan “centros contra la radicalización”, “centros de estudios
políticos” o “centros de educación y transformación”, y son lugares donde se detiene arbitrariamente a la gente durante
periodos indeterminados y se la obliga a estudiar leyes y normas chinas. Suele enviarse a estos centros de detención a
personas conocidas por sus prácticas religiosas, que tienen “contactos en el extranjero”, o que se han visto involucradas, ellas
o sus familiares, en campañas de estabilidad social.
La información publicada en los medios de comunicación y la obtenida por Amnistía Internacional indican que las personas de
la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang corren grave peligro de ser detenidas arbitrariamente si se comunican con sus
familiares que viven en el extranjero. Las autoridades han detenido a personas que reciben llamadas telefónicas desde fuera
de China. Además, han intentado asegurarse de que nadie utiliza aplicaciones de mensajería encriptada, obligando a la gente
a usar aplicaciones chinas, que no tienen encriptación ni otras salvaguardias de la privacidad.
Si bien los uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang llevan
años sufriendo violaciones de sus derechos a la libertad de religión y asociación y de otros derechos humanos, desde hace
algo más de un año las autoridades han comenzado a atacarlos más exhaustivamente en una campaña de represión sin
precedentes. Entre las técnicas de represión 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 una serie de políticas invasivas que
violan los derechos humanos.
Según numerosos informes, las autoridades chinas de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang han eludido las salvaguardias
procedimentales que la legislación China ofrece a las personas acusadas penalmente, y a muchos detenidos uigures se les ha
negado la asistencia letrada.
Además de la información recopilada por Amnistía Internacional, las informaciones de medios de comunicación como Radio
Free Asia, Buzzfeed, The Globe and Mail, la agencia Associated Press y otros indican que en toda la región las autoridades
comenzaron a detener a uigures en masa en la primavera de 2017, y a enviarlos a centros de detención administrativa o
condenarlos a largas penas de prisión. Esta campaña de represión no sólo se ha aplicado a la etnia uigur, sino a otros grupos
étnicos predominantemente musulmanes, como el kazajo y el kirguís.
Nombre: Guligeina Tashimaimaiti
Sexo: Mujer
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