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ACCIÓN URGENTE
PRESO UIGUR EN HUELGA DE HAMBRE, EN ESTADO CRÍTICO
El dirigente religioso de etnia uigur Abdukiram Abduveli, lleva en huelga de hambre desde 
mediados de febrero para protestar por habérsele impuesto otra condena de cinco años de cárcel. 
A pesar de haber sido condenado inicialmente a 12 años de cárcel, a Abdukiram Abduveli se le han 
impuesto otras penas adicionales en cinco ocasiones más, y lleva bajo custodia casi 24 años. Su 
estado de salud es crítico y necesita urgentemente atención médica. 

Abdukiram Abduveli está en la cárcel número 3 de Sin-kiang en Urumqi, capital de la región Autónoma Uigur del 
Sin-kiang, en el noroeste de China. Sus familiares, que lo vieron por última vez el 8 de abril, afirman que lleva en 
huelga de hambre desde mediados de febrero, cuando le impusieron otra condena de cinco años. Debía haber 
salido de la cárcel en junio de 2014, y no se sabe por qué se le ha impuesto otra condena. 

Sus familiares dicen que su estado de salud es grave; está delgado y malnutrido, debe ir en silla de ruedas y ni 
siquiera tiene fuerzas para sostener un teléfono durante más de dos minutos. A la familia se le había informado de 
que Abdukiram Abduveli tenía cáncer de huesos. Se desconoce si está recibiendo la atención médica que 
necesita.

Ésta es la quinta vez que se le impone una pena de cárcel adicional. Abdukiram Abduveli fue detenido por primera 
vez en 1990 y condenado a 12 años de cárcel en 1993, por cargos entre los que figuraba "organizar un grupo 
contrarrevolucionario". El 16 de noviembre de 2002, día en que debía quedar en libertad, los guardias de la cárcel 
dijeron a sus familiares que se había ampliado su condena otros tres años. Esto sucedió tres veces más, en 2005, 
2008 y 2011. Su familia sólo ha recibido en una ocasión un documento con la sentencia del tribunal en el que que 
se explicaba por qué se prolongaba la condena. Según esa sentencia, del 1 de julio de 2009, a Abdukiram 
Abduveli se le condenaba a cuatro penas adicionales de tres años por socavar el orden de la administración 
penitenciaria (artículo 213 del Código Penal chino). Según dicta la ley, tres años es la pena máxima por este delito, 
que sólo se aplica cuando concurren graves circunstancias.

Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:

– instando a las autoridades a garantizar que Abdukiram Abduveli recibe de inmediato atención médica 
adecuada;

– instando a las autoridades a poner en libertad sin demora a Abdukiram Abduveli;

– instando a las autoridades a aclarar el motivo por el cual se ha incrementado su condena y a garantizar 
que tiene acceso a representación letrada de su elección.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 de junio 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

Ministro de Justicia de la República 
Popular China 
Minister of Justice of the People's 
Republic of China
WU Aiying Buzhang Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
República Popular China
Fax: +86 10 65292345 
Tratamiento: Dear Minister / Señor 
Ministro

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

República Popular China

Fax: +86 99 1231 1590

Envíen también copias 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
PRESO UIGUR EN HUELGA DE HAMBRE, EN ESTADO CRÍTICO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Antes de ser encarcelado, Abdukiram Abduveli recorría con frecuencia la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang hablando sobre el 
Corán y defendiendo la difusión del islam y la igualdad económica entre los chinos han y los uigures.

En el documento de la sentencia que recibieron sus familiares en julio de 2009 se explicaba que a se le habían 
impuesto penas adicionales por violar las reglas administrativas penitenciarias (artículo 315 del Código Penal). 
Además, se decía que, según declaraciones de otros presos, Han Qiang, Liu Xiaolin, Li Tianbao, Wang Chao y Du Xianfa y Yu 
Yaqi, Abdukiram Abduveli se había negado siempre a aceptar la educación penitenciaria, rezaba con frecuencia, había anunciado 
una huelga de hambre y había insultado y golpeado a los presos que lo supervisaban. Como consecuencia –seguía diciendo el 
documento–había perdido sus "puntos de reforma", había sido enviado a régimen de aislamiento y "se habían utilizado contra él 
armas como medida preventiva", aunque el documento no especificaba cuáles. 

Según las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la ONU, a todos los presos debe permitírseles satisfacer las 
necesidades de su vida religiosa. Además, ninguno debe ser castigado dos veces por el mismo delito. 

La denegación de la atención médica adecuada es habitual en todas las formas de detención en China, y constituye trato cruel, 
inhumano y degradante que vulnera las obligaciones internacionales de China como Estado Parte en la Convención contra la 
Tortura de la ONU. En marzo, la activista de derechos humanos Cao Shunli murió a consecuencia de un fallo orgánico tras serle 
negado el tratamiento médico mientras estaba bajo custodia en Pekín. Amnistía Internacional ha documentado también la práctica 
de utilizar a otros presos para vigilar, llevar a cabo labores de "reflexión" o "reeducación" y, en ocasiones, castigar o torturar a 
otros presos. Es especialmente habitual que las autoridades carcelarias utilicen contra los presos políticos para realizar estas 
labores a presos comunes que han demostrado su "fiabilidad" a cambio de conseguir una reducción de sus condenas y mejor 
comida y condiciones de vida, así como otros privilegios. 

El relator especial de la ONU sobre la tortura también ha expresado su preocupación por la preocupante práctica de la 
"reeducación" en relación con delitos políticos, especialmente los "delitos contrarrevolucionarios" abolidos del Código Penal chino 
desde 1997, y ha afirmado que la combinación de la privación de libertad para ejercer pacíficamente las libertades básicas y la 
práctica de la reeducación mediante la coacción, la humillación y el castigo constituye trato inhumano y degradante.

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, 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. En diciembre de 2013, el Partido Comunista de China 
lanzó un nuevo "gran plan estratégico" para la región Autónoma Uigur del Sin-kiang. 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.

Nombre: Abdukiram Abduveli

Sexo: hombre
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