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Nombre: Rahile Dawut 

Actividad profesional: Académica 

Situación: En prisión 

#LiberenARahileDawut #RahileDawut #EscritorEncarcelado  

 

Información general 

 

 

Nacida en la Región Autónoma de Sinkiang uigur, República Popular de China, Rahile Dawut 

es una prestigiosa antropóloga y destacada experta en el estudio del folclore y las tradiciones 

culturales uigures. Es profesora asociada en la Universidad de Sinkiang y fundadora del centro 

de investigación sobre folclore minoritario de la universidad. Goza de reconocimiento 

internacional por sus incomparables aportaciones al estudio y la catalogación del patrimonio 

cultural uigur. Su trabajo también ha obtenido el reconocimiento y el apoyo del gobierno de la 

República Popular de China. En 2016, justo un año antes de que fuera detenida inicialmente, 

Dawut recibió una beca de investigación del Ministerio de Cultura, supuestamente el mayor 

importe otorgado nunca a un proyecto de investigación uigur.  

 

Dawut desapareció a finales de 2017, poco después de hacer planes para viajar de Shinkiang a 

Pekín a fin de participar en una conferencia académica. Se asume que el gobierno de la 

República Popular de China es responsable de su desaparición y que la retienen en secreto sin 

confirmar su detención desde hace más de tres años, a pesar del clamor y la atención de los 

medios de comunicación internacionales, y de una campaña dirigida por la hija de Dawut 

solicitando su liberación.  

 

En julio de 2021, la investigación periodística llevada a cabo por el servicio uigur de Radio 

Free Asia confirmó su encarcelamiento según fuentes de la Universidad de Sinkiang.   

https://www.elle.com/culture/a36421114/rahile-dawut-disappearance-china/
https://www.freemymom.org/
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/rahile-dawut-07132021175559.html


 

El encarcelamiento de Dawut es representativo de los esfuerzos del gobierno chino para 

desvincular a la población uigur de su identidad y patrimonio cultural mediante niveles 

abrumadores de censura y represión. Desde que se estableciera la amplia red de campos de 

reeducación de Sinkiang en 2017, se ha detenido a más de un millón de uigures y personas de 

otras minorías, incluidos cientos de escritores, poetas, traductores, académicos e intelectuales 

públicos, que conjuntamente representan la encarnación de la cultura uigur. 

 

Actúa 

 

PEN Internacional considera que el encarcelamiento de Rahile Dawut es una clara 

vulneración de su derecho a la libertad de expresión y hace un llamamiento para que sea 

liberada de manera inmediata e incondicional. Esto es lo que podemos hacer: 

 

Defensa 

Escribe una carta o un correo electrónico a las autoridades de la República Popular 

China, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Propaga la voz y anima a 

otros a que apoyen este caso.    

 

 

Redes sociales 

 

Crea conciencia sobre el caso de Rahile Dawut en las redes sociales, utilizando los mensajes 

ejemplo siguiente y los hashtags #LiberenARahileDawut #LiberenARahile 

#EscritorEncarcelado  

 

 

Facebook 

 

● El encarcelamiento de la antropóloga y destacada experta en el estudio del folclore 

uigur, Rahile Dawut, es una clara vulneración de su derecho a la libertad de 

expresión. Hoy, me uno a PEN International exigiendo su liberación inmediata e 

incondicional. Actúa hoy mismo para #LiberenARahileDawut #LiberenARahile 

#EscritorEncarcelado [insertar enlace] 

 

● Creo en el derecho de las personas a la libertad de expresión. Por ello, me uno a la 

campaña Día del Escritor Encarcelado de PEN International y actúo en apoyo de Rahile 

Dawut. Puedes unirte a nosotros. Escribe una carta a las autoridades de la República 

Popular China exigiendo su liberación inmediata e incondicional 

#LiberenARahileDawut #LiberenARahile #EscritorEncarcelado 

 

Twitter 

 

● El encarcelamiento de Rahile Dawut, destacada experta en el estudio del folclore uigur, 

es una vulneración de su derecho a la libertad de expresión. Hoy, me uno a @pen_int 

para solicitar su liberación. Actúa hoy mismo para #LiberenARahileDawut 

#LiberarARahile #EscritorEncarcelado RT [insertar enlace]  

 

https://www.uyghuryar.org/en/2021/04/list-of-uyghur-intellectuals-imprisoned-in-china-from-2016-to-the-present%E2%80%A8last-up-dated-by-abduweli-ayup-on-march-13th-2021/
https://www.uyghuryar.org/en/2021/04/list-of-uyghur-intellectuals-imprisoned-in-china-from-2016-to-the-present%E2%80%A8last-up-dated-by-abduweli-ayup-on-march-13th-2021/


● Creo en el derecho de las personas a la libertad de expresión. Por ello, me uno a la 

campaña Día del #EscritorEncarcelado de @PEN_Int y actúo en apoyo de Rahile 

Dawut. Escribe una carta a las autoridades de la República Popular China exigiendo su 

liberación. #RahileDawut #LiberenARahile RT [insertar enlace] 

 

Comparte este gráfico en las redes sociales para poner de relieve el caso de Dawut. 

 

Solidaridad  
 
Considera elegir a Rahile Dawut como miembro honorario de tu centro.  
 

Proyección 

 

También te animamos a poner de relieve el caso de Rahile Dawut: 

 

● Publicando artículos y artículos de opinión en tu prensa local y nacional. 

● Solicitando a las instituciones académicas que actúen a su favor. 

● Organizando eventos públicos, conferencias de prensa y manifestaciones. 

 

 
Mantennos informados de tus actividades. Puedes enviar mensajes a Ross Holder, 

coordinador del Programa de Asia: ross.holder@pen-international.org Las actividades de 

PEN International para conmemorar el Día del Escritor Encarcelado 2021 forman 

parte de una serie de eventos previstos a lo largo de 2021 para celebrar el Centenario 

de PEN International. Fundada en 1921 por la escritora inglesa Catherine Amy 

Dawson Scott, PEN International lleva 100 años celebrando la literatura y protegiendo 

la libertad de expresión. 

Para obtener más información, ponte en contacto con Sabrina Tucci, directora de 

Comunicaciones y Campañas, Sabrina.Tucci: @pen-international.org | Twitter: 

@pen_int | Facebook: @peninternational | www.pen-international.org 
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