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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE DEVOLUCIÓN DE MÁS ESTUDIANTES
UIGURES A CHINA
Las autoridades egipcias devolvieron a China a otros 10 estudiantes uigures en julio,
con lo que el total ascendió a 22, y alrededor de 200 más corren riego de ser devueltos
también Si los devuelvan a China correrán un riesgo real de sufrir graves violaciones de
derechos humanos.
El 1 de julio, las autoridades egipcias llevaron a cabo detenciones masivas de ciudadanos chinos que estudian en Egipto, en su
mayoría uigures, aunque, según informes, también hay entre ellos estudiantes musulmanes de las etnias hui y han. El 6 de de
julio devolvieron a China al menos a 12 estudiantes uigures, y entre el 11 y el 14 de julio, a otros 10. Las autoridades egipcias y
chinas no han revelado ninguna información sobre la suerte y el paradero de los estudiantes devueltos a China.
Según la información proporcionada a Amnistía Internacional, las autoridades egipcias continúan manteniendo detenidos a más
de 200 estudiantes uigures, muchos de los cuales estudian en la Universidad de Al Azhar. La mayoría se hallan recluidos en la
prisión de Tora, en El Cairo. Funcionarios egipcios y chinos han interrogado los estudiantes detenidos al menos en cuatro
ocasiones. Les preguntaron por sus estudios, sus actividades y su estancia en Egipto. Según un abogado que representa a
algunos de los estudiantes, agentes de la policía egipcia han agredido a los estudiantes y le impiden recibir agua y comida de
fuera de la prisión.
Radio Free Asia ha informado de que agentes de seguridad chinos acompañados de dos policías egipcios vestidos de civil
intentaron detener a un activista uigur en su domicilio, en El Cario, el 23 de julio, pero no lo consiguieron porque huyó. Amnistía
Internacional ha sido informada de que hay estudiantes uigures ocultos, que tienen medio de salir a la calle debido a la
represión de las fuerzas de seguridad.
Los uigures llevan decenios sufriendo graves violaciones de derechos humanos a manos del gobierno chino, entre ellas
detención arbitraria y reclusión en régimen de incomunicación y restricción de su libertad religiosa y sus derechos sociales y
culturales. Si los estudiantes uigures detenidos son devueltos a China, su vida y sus libertades estarán en peligro.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades egipcias a que, de acuerdo con las obligaciones que les impone el derecho internacional, detengan
las devoluciones de uigures de Egipto a China, donde están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos;
- instándolas a garantizar que los estudiantes uigures detenidos tienen acceso a un proceso de asilo individualizado, justo y
eficaz y pueden impugnar las órdenes de devolución;
- instándolas a garantizar que los uigures detenidos pueden impugnar legalmente su detención prolongada y están protegidos
de los malos tratos, asegurándose de que toda denuncia de malos tratos se investiga totalmente y de manera imparcial.
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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE DEVOLUCIÓN DE MÁS ESTUDIANTES
UIGURES A CHINA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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 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. 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.
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. Ciertas fuentes han dicho a Radio Free Asia que no se sabe nada de los
estudiantes que han regresado a China. De acuerdo con varios medios de comunicación, el gobierno chino ha confiscado
también el pasaporte a uigures, con objeto de controlar sus movimientos. El año pasado, China aumentó las restricciones
impuestas al islam, con medidas como prohibir poner a los bebés nombres islámicos, hacer que los menores y los empleados
públicos coman durante el Ramadán y enviar a empleados públicos a casas para alojarse en ellas y asegurarse de que sus
residentes no rezan.
Los uigures llevan decenios sufriendo violaciones de derechos humanos, pero en los últimos años éstas se han intensificado.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, las autoridades chinas utilizaron la “guerra contra el
terror” para justificar la intensificación de la represión de los uigures. Desde entonces, han incluido el descontento de los
uigures en el marco del terrorismo internacional, y con frecuencia interpretan expresiones de la identidad cultural uigur no
aprobadas por el Estado como muestras de conducta “separatista”.
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 los funcionarios 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.
De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de
no devolución (non-refoulement) prohíbe a Egipto trasladar a personas a cualquier país o jurisdicción donde corran un riesgo
real de sufrir abusos o violaciones graves de derechos humanos.
Nombre: Grupo
Sexo: Hombres y mujeres
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