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ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

CADENA PERPETUA 
POR COMBATIR 
LA DISCRIMINACIÓN 
ILHAM TOHTI CHINA
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Ilham Tohti es un reputado profesor universitario, 

conocido por sus opiniones moderadas sobre los 

problemas étnicos de China. Sin embargo, en enero 

de 2014 la policía se lo llevó de su casa, en Pekín. 

Durante cinco meses, no se informó ni a su familia ni 

a sus amistades de su paradero. No se le suministró 

ningún alimento durante 10 días y tuvo grilletes 

en los pies, ininterrumpidamente, durante 20 días. 

Posteriormente, en septiembre de 2014, lo 

condenaron a cadena perpetua, en teoría por haber 

incitado al odio étnico. 

Ilham pertenece a la comunidad uigur, 

fundamentalmente musulmana, que se encuentra, 

en general, discriminada en su propia región, la 

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. A lo largo de 

los últimos años se han recrudecido las tensiones 

étnicas entre los grupos étnicos de la zona, y han 

aumentado las agresiones violentas. 

Ilham se ha opuesto tajantemente a la violencia y ha 

trabajado sin descanso para construir puentes y 

fomentar la cooperación entre comunidades. 

Asimismo, en sus escritos y en sus clases, ha puesto 

en evidencia las prácticas discriminatorias del 

gobierno contra numerosos aspectos de la vida de 

la población uigur.

Ahora se enfrenta a una condena de cadena 

perpetua. Lo están sometiendo a un castigo cruel 

por haber puesto en tela de juicio, de manera 

pacífica, las políticas del gobierno chino con respecto 

a las minorías étnicas.

Exige que se actúe. Pide a China que ponga 

en libertad a Ilham Tohti de inmediato y 

sin condiciones. 

Escribe al director  
de la cárcel 

Haz llegar tu apoyo  
a Ilham Tohti

Pídele que deje en libertad, de inmediato y sin 
condiciones, a Ilham Tohti. 

Director Fan Jun

Prison Administration Bureau of Xinjiang Uighur 

Autonomous Region 

No. 626 Xinquanjie, Tianshanqu

Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region

República Popular China

Postal code: 830002

Envíale una carta o una postal para comunicarle que estás 
pidiendo su liberación. Tus mensajes harán saber a las 
autoridades chinas que el mundo las está observando. 

Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison 

No. 215 Hebei Donglu 

Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region 

República Popular China 

Código postal: 830013


