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EventoConferencia de Chiara Olivieri sobre los uigures y el caso
de Guligeina Tahshimaimaiti
27 Mayo 2019 18:30h Fundación Euroárabe
Este próximo lunes, 27 de mayo, se presenta el caso de la desaparición de la estudiante de la etnia uigur,
Guligeina Tashimaimaiti, una caso que pone el foco en la persecución que están sufriendo la población uigur en
China. La conferencia que organiza Aministia Internacional Granada con la colaboración de la Fundación
Euroárabe correrá a cargo de la investigadora de la Universidad de Granada, Chiara Olivieri.

Lunes, 27 de mayo, a las 18:30h., conferencia de la investigadora de la
Universidad de Granada, Chiara Olivieri sobre el caso de la estudiante uigur
desaparecida, Guligeina Tashimaimaiti.
- Conferencia abierta al público hasta completar aforo.
Desaparecida una joven estudiante uigur a su regreso a China. [1] Amnistía Internacional. 6
julio 2018.
Guligeina Tashimaimaiti tiene 31 años y está haciendo un doctorado en la Universidad de Tecnología
de Malasia.
Ella y su familia pertenecen a la etnia uigur, grupo predominantemente musulmán, con su propia
lengua y costumbres y un problema para el gobierno de China que los considera terroristas en
potencia.
La madre y el padre de Guleigeina viven en Sin-kiang, región noroccidental de China. Llevaba meses sin
saber de ellos, así que en diciembre de 2017 decidió volar hasta allá. Guligeina quiso ser
1

precavida y tenía un "santo y seña" con su amiga íntima Sammy: quedaron en que todas las semanas
cambiaría su foto de perfil de WeChat (el "Facebook" chino) como prueba de que estaba bien. Cuando
llegó de Malasia, la cambió. Hasta aquí, todo bien. Después pasaron dos semanas sin que la cambiara y
un buen día apareció en su perfil una imagen sombría, oscura, en blanco y negro que parecía la celda
de una cárcel. Desde entonces no se ha vuelto a saber de Guligeina y no ha seguido con su
doctorado.
"Familiares de uigures desaparecidos, demasiado asustados para buscar a sus seres
queridos" [2] por Patrick Poon, China 31 marzo 2019, //
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2019/03/uighurs-too-scared-to-search-for-missing-family/ [2]
Campaña de Aministía Internacional // Libera a Guligeina y a miles de personas de los campos
de reeducación en China// [3]
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