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1. Introducción
El objetivo del presente trabajo será presentar el conflicto uigur en la región de Xinjiang
(República Popular China) y analizar las diferentes violencias ejercidas por el gobierno
central para apaciguar y reducir las reivindicaciones de la minoría étnica con relación a su
independencia y/o autonomía junto a las razones que se esconden tras el conflicto.
Así, comenzaremos por establecer un marco general de la situación de las minorías étnicas
en China y su lugar en la política estatal para, primeramente, presentar la etnia uigur, su
historia y diferenciación racial y cultural. A continuación se expondrán las formas de lucha de
los grupos independentistas de la región (acciones tanto pacíficas como violentas) y los
posibles apoyos internacionales; seguidamente, plantearemos las políticas represivas de
Beijing y hablaremos de los medios utilizados por el gobierno para alcanzar sus objetivos.
Finalmente, analizaremos los posibles argumentos del enfrentamiento y su paralelismo con
situaciones similares.

2. Marco general
China es considerada uno de los países con mayor diversidad étnica del mundo, con un
total de 56 nacionalidades reconocidas de forma oficial. La mayoritaria y más representativa
del país, los han, configuran aproximadamente el 90% de la población; no obstante, las 55
nacionalidades restantes (denominadas por el Estado como “nacionalidades minoritarias”),
suponen más de 110 millones de personas repartidas en más del 60% del territorio del país. Se
trata, por tanto, de una realidad de gran relevancia en la vida china por su enclave geopolítico
y dimensión poblacional.1
El gobierno debe preocuparse por la protección de sus derechos y de la propia diversidad
que representan; no obstante, este objetivo colisiona en ocasiones con la idílica unidad
nacional basada en la primacía de la homogeneidad que caracteriza la política interior china.
En este epígrafe analizaremos esa dimensión plurinacional del gigante asiático además del
sistema autonómico aplicable y su relativa efectividad.
2.1 Trazos generales de las minorías nacionales en China
La historia de China se caracteriza por la sucesión de diferentes dinastías con el
objetivo común de la unificación de los pueblos bajo el manto de la supremacía de uno de
ellos, los han. En una región tan amplia y poblada, esta resulta una ardua tarea que necesitó de
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casi de 2000 años para perfeccionarse, aunque con dificultades que persisten hoy en día: no a
todo el mundo le gusta ser aplacado por un imperio.
China recibe en mandarín el nombre de “Zhongguo”, que se compone de los
caracteres 中 (Zhong), que significa “central” y 国 (Guo) que tiene dos sentidos: “tierra”
como dimensión geográfica y “estado” en sentido político.2 La primera aparición de este
concepto se produce durante la dinastía Xia (2070 – 1600 a.n.e.) que divide el territorio chino
en cuatro periferias en línea con los puntos cardinales y una tierra central rica y próspera que
“gobernaba” a las demás tanto geográficamente como a nivel político. Las siguientes dinastías
(Shang 1600-1046 a.n.e. y Zhou 1046 – 256 a.n.e.) perfeccionaron esta doble concepción,
creando la idea de un territorio centralizado y dominado por una etnia específica, los “hua” o
“huaxia” (ahora denominados “han”) que configuran hasta el día de hoy la mayoría étnica del
país.3
Durante casi 2000 años, los diferentes reinos y las familias que los dirigían luchaban
por dominarse unos a otros y controlar esa fértil tierra central4. No será hasta el año 221 a.n.e.
que se produce la primera unificación real de los territorios bajo un mando común: el de la
dinastía Qin (“Primer Emperador”). El periodo Qin se caracterizó por el perfeccionamiento
político y administrativo del reino, en el que se aplicaron numerosas medidas con el objetivo
de centralizar y unificar las regiones bajo su gobierno (destacan, por ejemplo, la ampliación
del sistema administrativo de provincias a regional y la unificación del sistema penal) 5. El
Emperador Qin busca una misma ley, una misma cultura y una misma lengua que extender a
los territorios colindantes; un objetivo que perseguirán las posteriores dinastías vinculando el
concepto de unidad al de homogeneidad, en detrimento de la diversidad étnica y cultural del
país.
La avanzada sociedad china se estanca a mediados del siglo XIX con las Guerras del
Opio en las que los países de Occidente intentaron conquistar territorio chino e instaurar sus
colonias. El auge de los nacionalismos del siglo XIX se expande también a China 6, donde los
teóricos del momento (influidos según fuentes oficiales, por el extremismo religioso y el
chovinismo étnico) intentan despertar ese sentimiento de identidad común y lograr la unión de
los pueblos de esa “tierra central” contra el invasor extranjero7. Se trata de un arma de doble
filo que no sólo motivaba a los han, sino también al resto de nacionalidades para los que los
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han eran ese invasor8. Hasta la instauración de la República Popular China en 1949, los
intentos de independencia de algunas de estas naciones, incluidos los uigures, fueron
constantes aunque infructuosos.9
La proclamación de la República Popular China en 1949 supuso un cambio de
paradigma en la relación del gobierno central y las minorías periféricas: estas habían de gozar
de oficialidad, respeto y protección constitucional para lograr una China cohesionada,
reconociendo su derecho de autonomía10 (a diferencia de su vecino soviético, que inicialmente
les concedió el derecho de autodeterminación).
En base a la definición soviética de grupo étnico de Stalin en 1913, se establece el
concepto de minoría como la unidad con lengua y territorio comunes, además de unas
características psicológicas específicas en línea con una cultura diferencia y sentido de
identidad11. El Estado se decide a crear un censo identificativo en el que reconocemos 56
nacionalidades clasificadas en tres grupos según su volumen poblacional: el primer grupo lo
forman 18 nacionalidades que oscilan entre el millón y los diez millones de habitantes, el
segundo consta de 17 nacionalidades que cuentan con ocho cientos mil y cien mil habitantes y
finalmente, el grupo tres integrado por 20 etnias con un número menor a las cien mil
personas12. Así, los uigures formarán parte del primer grupo de nacionalidades, con sus casi 9
millones de personas junto a otras etnias como las zhuang, manchú, hui, mongol o tibetana.
La realidad de esta diversidad nacional comporta un enclave geopolítico y poblacional
de gran envergadura que hace indispensable su representación en la estructura política del
país. El PCCh ideó un sistema especial de autonomía y representación basado en el respeto y
tolerancia a las minorías, aunque como veremos posteriormente, 2000 años después el
nacionalismo han continúa la línea trazada por sus antepasados: la de la hegemonía y
homogeneidad.
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2.2 El sistema de autonomías y la arquitectura político-territorial China
El amplio abanico de nacionalidades minoritarias hace necesaria su representación en
la construcción territorial y en la estructura política chinas; se crean así distintas entidades
tanto administrativas como políticas para su gestión siguiendo el principio de participación
democrática de dichas nacionalidades en la administración estatal, con efectos únicamente
sobre su propio territorio13.
Las Constituciones de 1955 y 1984, que se completan con la Ley de Autonomías
Regionales de las Nacionalidades de la República Popular China14 de 1984, establecen el
marco legislativo aplicable al sistema autonómico chino. Este sistema reviste una destacada
complejidad con distintos niveles administrativos según la relevancia del carácter étnico, la
localización de la minoría y del número de población15. Encontramos, por tanto, 155
entidades autónomas clasificadas en tres niveles administrativos16: provincias (34 en total;
incluidas 23 propias, 4 municipios subordinados, 2 regiones especiales administrativas y 5
regiones autónomas -encontrándose Xinjiang entre ellas-), prefecturas (333) y distritos
(2.862) y finalmente cantones y poblados17. En total, el territorio autonómico abarca los
6.133.300 kilómetros cuadrados, con 172 millones de habitantes de los cuales más de 80
millones pertenecen a una minoría. Así, de los 110 millones de habitantes de las
nacionalidades minoritarias, el 80% vive en las entidades autónomas18.
La legislación mencionada reconoce distintos derechos a estas nacionalidades, entre
los que destacan autonomía en materias de educación, cultura, ciencia y salud pública, uso de
las lenguas de las minorías y su empleo en la administración autonómica, regulación de la
libertad religiosa, costumbres y ritos de las minorías, posibilidad de implementar políticas
especiales y medidas de control de los conflictos, regular ciertos aspectos de la vida política y
económica de la región y administrar asuntos financieros, todo ello recogido en sus normas
autonómicas19.
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Para poder aplicar esos derechos, cuentan asimismo con órganos de gestión propios
que tramitan los posibles conflictos que pudiesen surgir entre regiones o con el estado central.
Destacan la Asamblea Popular y el Gobierno Popular (que son al mismo tiempo órganos
locales del poder estatal y autonómicos en las entidades autonómicas)20, que median entre la
región autónoma y el gobierno central, aunque supeditados a este último necesitando siempre
su autorización a la hora de hacer efectivas las medidas. Paralelos a los órganos de gestión,
encontramos otros de participación política como la Comisión Permanente de la Asamblea
Popular Nacional (en las que cada nacionalidad cuenta con un representante de origen
minoritario que vela por los derechos de su región, aunque con formación han21) y la
Comisión Nacional de los Asuntos de las Nacionalidades (subordinada al Consejo Nacional)
que se encarga de los trabajos administrativos y asuntos entre y de las minorías; se trata del
órgano más importante ya que cuenta con las competencias para resolver los posibles
conflictos que puedan surgir, capacidad para crear estrategias a aplicar por el Consejo
Nacional, preparar los proyectos de ley para la Asamblea Nacional y legitimidad para vigilar
que los otros ministerios cumplan las leyes y reglamentos que afecten a los derechos de las
minorías y sus regiones22. A mayores, existen otros órganos de representación de las
nacionalidades en el panorama nacional con otras funciones paralelas a los ministerios del
gobierno central (educación, funcionarios, administración civil, ferrocarriles, comercio, radio
y televisión, deportes etc.)23, aunque con poca capacidad de negociación e influencia24.
Crea así el gobierno central un sistema particularmente complejo para resolver la
organización territorial y la participación de las minorías en la política nacional. No obstante y
a pesar de los derechos reconocidos sobre el papel, su aplicación no siempre resulta
satisfactoria debido al carácter opuesto existente entre las pretensiones de las minorías con
relación a su autonomía y la preocupación del gobierno chino por la unidad nacional del país,
por lo que se trata de una autonomía con escasa realización práctica.
3. La etnia uigur
En esta sección analizaremos los trazos que hacen de los uigures un pueblo diferenciado,
repasando la trayectoria de la etnia además de las características que convierten a la región de
Xinjiang en una zona de especial interés para China.

20

Sistema de cooperación y consulta política pluripartidistas. (enero 2007) Recuperado de:
http://spanish.china.org.cn/china/archive/txt/2007-01/26/content_7719160.htm
21

Arizaga, M. (2008). La importancia de las minorías étnicas en la estabilidad política de China.
Observatorio de la Política China, pág. 6-7. Recuperado de: https://politicachina.org/areas/autonomias/la-importancia-de-las-minorias-etnicas-en-la-estabilidad-politica-de-china
22

Zhu, L. (octubre 2005). Las nacionalidades minoritarias en la vida política de China. IGADI.
Recuperado de:
https://www.igadi.gal/china/observatorio/zl_las_nacionalidades_minoritarias_vida_politica_china.htm
23

Ibídem

24

Arizaga, M. (2008). La importancia de las minorías étnicas en la estabilidad política de China.
Observatorio de la Política China, pág. 6. Recuperado de: https://politicachina.org/areas/autonomias/la-importancia-de-las-minorias-etnicas-en-la-estabilidad-politica-de-china

5

3.1Características étnicas
La población uigur se corresponde con la minoría étnica de la Región Autónoma
Uigur de Xinjiang, al Noroeste de China. Se trata de la provincia más grande del país, aunque
hoy en día su población nativa (antes gran mayoría), apenas alcanza el 50% a pesar de tratarse
de aproximadamente 10 millones de personas. Su legado se extiende, además de Xinjiang, a
otros países de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán o Kirguistán, países con los que
presentan mayores vínculos que con la propia China25.
La etnia uigur es la más diferenciada de los han junto al pueblo tibetano. Su origen es
turco y no asiático, con mayores semejanzas físicas, culturales y sociales a países musulmanes
de Asia Central que a la propia China a la que pertenecen26. Los uigures tienen la piel tostada
y carecen de ojos rasgados.27
Cuentan con su propio idioma, el uigur, de origen túrquico y alfabeto árabe (aunque
están presentes otras lenguas túrquicas, mongolas o tungusas como el manchú, el daur o el
kazajo28) en línea con la religión que profesan, el Islam sunnita29, al igual que los países
vecinos como Kirguistán, Kazajistán o Uzbekistán. Su música, literatura, arte, gastronomía,
vestimenta y educación (cercanas al mundo árabe y musulmán) difieren notablemente de la
etnia han30, estableciendo una realidad social tan dispar que intensifica su sentimiento de
identidad diferenciada.

3.2Breve cronología
Los uigures constituyen uno de los grupos étnicos más antiguos de Asia Central. Sus
raíces se remontan a una pequeña tribu nómada de las montañas Altái, aunque las autoridades
chinas y los historiadores uigures difieren en la datación de su primera aparición. No obstante,
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ambos concuerdan en aceptar la existencia de los uigures como federación tribal entre el 460
a.n.e. y 545 a.n.e.31.
A lo largo de los siglos, los uigures transitaron por diferentes fases en las que pasaron
de formar una tribu en guerra con las colindantes (nómadas indoeuropeos, mongoles…) a
formar sus propios reinos (siglo X) para finalmente caer bajo el yugo mongol de Genghis
Khan desde 1200 hasta 1730, cuando el dominio pasó a la dinastía Qing tras conquistar
Mongolistán32. La ocupación fue siempre relativa, pues las dificultades geográficas y la
lejanía de la “tierra central” en la que se concentraba el poder, complicaba las tareas de
control, manteniéndose así Xinjiang en una relativa independencia en la práctica33. La dinastía
Qing mantuvo la región como frontera estratégica sin prestar demasiada atención a su
integración con el resto del imperio, manteniendo intacta la realidad social de Xinjiang por el
prácticamente nulo intercambio económico y cultural con los han 34. El aislamiento de la
región y el escaso contacto con el exterior permitieron la supervivencia de la etnia de forma
intacta, lo que intensificó su sentimiento de identidad y rechazo hacia el invasor extranjero;
los han35. La dinastía Qing cayó con la instauración de la República de China en 1912 de
mano del Guomindang; no obstante, el mapa político del país era turbulento e inestable por
los enfrentamientos continuos entre el gobierno y los comunistas de Mao con el peligro
constante de los caudillos militares36; los uigures aprovecharon esta situación para proclamar
en 1933 la República de Turkestán Oriental. El sueño de independencia duró poco por la
aparición de Sheng Shikai, señor de la guerra, que aplastó a los insurgentes y su nuevo
gobierno para instaurar un régimen caciquil ubicado entre el comunismo soviético de las
repúblicas colindantes y el chino; caería también él poco después con la Segunda República
de Turkestán Oriental (1944) que se mantendría independiente hasta la llegada del Ejército
Popular de Liberación de Mao y la fundación de la República Popular China en 1949, quien
anexionó la región de forma relativamente “pacífica” al nuevo mapa chino y la bautizó como
Región Autónoma en 195537.
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A diferencia de otras nacionalidades minoritarias, los uigures han intentado mantener
o ganar su independencia cada vez que fueron conquistados, precisamente por ese sentimiento
de identidad diferenciada que se acentuó por la falta de contacto con los han y el aislamiento
geográfico de la región. La escasa integración con el resto del país y sus estrechos vínculos
con las repúblicas colindantes (cuenta con 5.600 km de frontera con 8 países38) acrecentaron
el anhelo de independencia y autogobierno39, metas de escasa relevancia para otras
nacionalidades minoritarias que gozan del mismo grado de diferenciación de los han pero que
cuentan con un grado de integración mayor (como los manchúes, tujia o hui)40.
3.3 La región de Xinjiang
Xinjiang ha sido desde tiempos inmemoriales una región de especial interés
geográfico por cuyo control han competido gran parte de las potencias de la zona por dos
razones: sus recursos naturales y su localización estratégica para el comercio en Asia
Central41.
La región autónoma de Xinjiang abarca una superficie de 1.660.000 kilómetros
cuadrados (unas 3 veces España, aunque con la mitad de población) y se divide en tres
subregiones: Jungaria (zona septentrional separada por la cordillera del Tien Shan, limítrofe
con Mongolia, Rusia y Kazajistán), el desierto de Taklamakán (en el centro de Xinjiang) y
Kashgaria (zona meridional, en frontera con Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán,
India y Tíbet)42. Históricamente, Xinjiang era uno de los enclaves principales en la Ruta de la
Seda por su multitud de fronteras y posición geográfica estratégica para el necesario descanso
en el oasis que necesitaban los comerciantes de antaño. Hoy en día sigue siendo fundamental
en el comercio internacional de la región (en 2001 tenía relaciones comerciales con 119
países, llegando el volumen global de importaciones y exportaciones a los 1.770 millones de
dólares43); Xinjiang es la puerta de entrada y salida de Asia Central a través de la extensa red
vial y ferroviaria del lugar44.
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Desde el lanzamiento de la campaña de Desarrollo del Oeste en 1999-2000, Xinjiang
ha sufrido un acelerado desarrollo en lo referente a la explotación de sus recursos45: el 70% de
la riqueza regional proviene de las industrias petroleras y petroquímicas desarrolladas en las
últimas décadas (que superan el 30% de las reservas nacionales) que reciben inversiones de
hasta 200.000 millones de yuanes anuales del gobierno central46. Lo mismo sucede en el
sector minero: Xinjiang cuenta con una amplia variedad de minerales (hasta 85 tipos) y el
40% de las reservas de carbón del país47. A mayores, la diferencia entre las temperaturas
diurna y nocturna le hace ser zona de especial riqueza en energía eólica y solar, cuyas reservas
eólicas representan el 40% de las nacionales.48
No obstante, y a pesar de las notables riquezas de la región, son empresas estatales las que
se benefician de las explotaciones, con equipo humano de nacionalidad han49. La comunidad
uigur queda excluida del desarrollo por su “falta de preparación”, pero el gobierno tampoco se
preocupa por darles la formación necesaria para formar parte de la industria, y aprovecha la
situación para trasladar masivamente a la región grupos han que acaben haciendo de los
uigures una minoría en su propio territorio50 (más adelante hablaremos de este proceso de
“hanización”).

4. El independentismo uigur

Como hemos visto, la población de Xinjiang posee un sentimiento de nación e identidad
especialmente acentuado debido a sus raíces diferenciadas y la escasa integración con los
grupos étnicos colindantes debido a la dificultad de acceso a la región durante siglos. No
obstante, han aparecido en los últimos años diferentes razones por las que eses sentimientos se
han intensificado y alentado el deseo de independencia en ciertos sectores de la población.
44

Gualdoni, F. (6 mayo 2014). El valor de Xinjiang. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2014/05/06/actualidad/1399402544_935837.html
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De Pedro, N. (2008). El conflicto de Xinjiang: la minoría uigur y la política de Pekín. UNISCI
Discussion Papers, Nº16, pág. 129. Recuperado de: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag72513/UNISCI%20DP%2016%20-%20De%20Pedro.pdf
46

Los uigures, marginados del desarrollo económico de Xinjiang (abril 2019). Info7. Recuperado de:
https://www.info7.mx/seccion/los-uigures-marginados-del-desarrollo-economico-en-xinjiang/409461
47

Xinjiang, una región autónoma abundante en recursos naturales (julio 2009). China Radio
International. Recuperado de: http://espanol.cri.cn/1161/2009/07/17/1s181134_1.htm
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Agencia de Noticias Xinhua. Recuperado de: http://spanish.xinhuanet.com/202004/22/c_138998939.htm
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4.1Razones para la secesión
El primero de ellos es la inmigración han, la llamada “hanización” de Xinjiang.
Beijing ha propiciado durante décadas el desplazamiento de familias enteras a la región con
promesas y facilidades económicas: en 1949, la etnia han representaba un 6% de la población
de Xinjiang, frente al 38% de 201151. A diferencia de otras provincias, a los que se desplazan
a Xinjiang no se les exigen apenas requisitos para conseguir los permisos necesarios, a
mayores, se les conceden numerosas facilidades para desarrollarse en la región,
principalmente económicas, con subvenciones y menor carga en el pago de impuestos52. En
contrapartida, a los uigures se les incita a tener menos hijos con el objetivo de reducir su
número; tienen derecho a una prima de 3.000 yuanes por renunciar a ellos (la ley de hijo
único sólo se aplica a la etnia han)53, reduciendo así su número poco a poco en contraste con
el aumento de la presencia han.
Otro ámbito en el que se aprecia este proceso de asimilación es en el panorama
arquitectónico; las casas uigures son principalmente de barro y madera, y Beijing lo quiere
más occidental. Así, existen subvenciones oficiales a aquellos residentes que deciden
abandonar sus hogares para así aplicar una política de “demolición-reconstrucción”; entre
1950 y 2001 se invierten hasta 501.515 millones de yuanes en todo tipo de inversiones y
construcciones, se recrea además el “Cuerpo de Producción y Construcción”54 (o “Bingtuan”,
del que hablaremos más adelante) que forma personal técnico y celebra cursillos de
capacitación55, llegando a construir ciudades de la nada como Shihezi, Wujiaqu, Alaer,
Tumushuke, Beitum, Tiemenguan, Shuanghe y Kokdala. El objetivo real, no obstante, es la
adaptación de las urbes al estilo occidental-han, acorralando a la arquitectura tradicional
uigur.

51
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Swiss info. Recuperado de: https://www.swissinfo.ch/spa/afp/la-identidad-de-la-regi%C3%B3n-chinade-xinjiang-se-transforma-por-la-llegada-de-migrantes/41424032
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Bote, P. (2012). El problema de las minorías en Xinjiang y sus repercusiones en las Repúblicas de
Asia Central (Memoria de Prácticum). Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, pág. 43.
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http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/19983/6/pbotePRACTICUM0612memoria.pdf
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La hanización no sólo se aprecia en la realidad social de sus gentes y la apariencia de
la región, sino también en el sistema de gobierno autonómico. Según fuentes oficiales, en
1950 había en Xinjiang 3.000 funcionarios de minorías étnicas y 46.000 en 1955 56,
alcanzando en 2017 los 91.076 funcionarios uigures (el 40% del total) 57; a mayores, el
número de diputados de nacionalidades minoritarias en la Asamblea Popular de Xinjiang
alcanzaba el 65,5% (superando en cuatro puntos la proporción de la población étnica
regional)58. No obstante, la realidad de los funcionarios ha cambiado notablemente en los
últimos años, ya que si bien ha aumentado su número, su formación es externa: desde 1990
reciben ofertas de trabajos temporales de 6 meses en los departamentos del gobierno central y
de las provincias costeras más desarrolladas59, persiguiendo la hanización de los propios
sujetos nativos de forma encubierta.
Otra de las razones que han alentado este auge de secesión es el trato dado por China a
las religiones de las minorías, en el caso de Xinjiang, el islam. La posición oficial del
gobierno es de respeto y protección a las creencias de los locales: Xinjiang cuenta con casi
24.000 mezquitas y 27.000 personas empleadas en los servicios religiosos, recibiendo una
media anual de 7,6 millones de yuanes como asignación de fondos60. En las últimas décadas,
el PCCh ha observado las prácticas religiosas con gran desconfianza, declarándolas en
algunos casos como actividades que pueden distraer a la población de su “compromiso
patriótico” y en ciertos otros, un peligro social61, llegándose a prohibir ciertas costumbres
como el Ramadán, el acceso de menores a la educación religiosa, destrucción de mezquitas e
ilegalización de asociaciones islámicas62. Se sigue de cerca la religión en todos los sentidos;
sus templos, sus fieles, sus prácticas, la traducción y edición de libros santos e incluso el
nombramiento de imanes, mulas y clérigos musulmanes dependen también del arbitrio del
gobierno (se crea el Instituto de Doctrina Islámica para formar al personal religioso63)64.
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Todas estas limitaciones se recogerán en 2016 en la Ley contra el Extremismo en la Región,
que analizaremos más adelante, bajo la premisa de que el control del islam conllevará la
reducción del peligro terrorista65.
Existe asimismo un problema con el idioma, la cultura y las costumbres. El gobierno
central defiende la tesis de la protección de las lenguas y las costumbres de las distintas etnias,
alentando su desarrollo y perfeccionamiento66. No obstante, el trato recibido es superficial y
vacío de sentido, de estilo más propio de la promoción turística que del respeto a una
identidad, ya que el uigur queda marginado del ámbito jurídico, científico y educativo 67 (lejos
de promoverse la educación bilingüe, el mandarín se impone sobre las demás lenguas68 y los
han se benefician por dominarla con mayor facilidad). Existen varias normas como el
Reglamento Provisional de Uso y Administración de las Lenguas Étnicas de la Región
Autónoma Uigur de Xinjiang (1988) y el Reglamento sobre el Trabajo de Lenguas Orales y
Escritas de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (1993) que aseguran un alto grado de
libertad y derecho de uso de las lenguas minoritarias en la región 69, que pocas veces se
ejercitan en la práctica. Su cultura también se ve afectada, comercializándola y haciendo de la
etnia una fuente turística70: el uso de vestimenta tradicional, cánticos y formas de vida queda
relegado a “pueblos temáticos” para los visitantes; una especie de parques turísticos culturales
en los que los foráneos acuden para ver “cómo viven” esas etnias, pero sin que vivan
realmente allí71.
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Otra razón es el mapa laboral en Xinjiang, especialmente arduo para las minorías: el
80% de las personas que viven en situación de pobreza residen en estas regiones, y son
principalmente nativos72. La falta de salidas profesionales para la población local (recordemos
que dominan escasamente el idioma y el ámbito del funcionariado se suele reservar a la etnia
han por contar con mejor preparación) ha llevado a miles de personas a emigrar a otras zonas
del país principalmente costeras; hablamos de aproximadamente, 250.000 personas de las
cuales el 60% son mujeres, que, en muchos casos terminan en la prostitución73. En las
regiones receptoras de inmigración uigur, lejos de haber algún tipo de integración (ni
promovida ni creada de forma natural por el contacto), se mantienen en esferas sociales y
barrios completamente separados, lo que promueve el conflicto.
En definitiva, las tensiones en la región son inconcebibles sin la imparable invasión
han y la asimilación de los locales y la imposición del modelo económico neocolonialista,
haciendo de cada pequeño conflicto una posible explosión social, como ocurrió en 200974, que
junto a las políticas represivas que expondremos en el siguiente apartado, hacen de Xinjiang
un atolladero casi irresoluble.

4.2 Acciones pacíficas en el exilio y resistencia violenta
4.2.1 Acción pacífica
Las reivindicaciones uigures carecen, por norma general, de eficacia. Esto se debe
principalmente a tres problemas: la falta de unidad (tradicionalmente, la población uigur se
caracteriza por su desunión y luchas internas), el carácter musulmán de la causa (la relación
con el terrorismo islámico hace mermar sus apoyos internacionales) y la riqueza mineral de
Xinjiang (a la que China se niega a renunciar y sus aliados no permitirán que pierda)75.
Conscientes de la problemática de la unidad, la población uigur en el exilio fundó en
2004 en Múnich la organización del World Uyghur Congress (WUC), una entidad pacífica
que se opone a las políticas chinas sobre Xinjiang76. Desde sus comienzos, el WUC ha
abogado por la coordinación y unión entre las principales organizaciones no-militares de
http://grupsderecerca.uab.cat/interasia/sites/grupsderecerca.uab.cat.interasia/files/beltranla_diversidad_etnica_en_china_y_taiwan.pdf
72
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171-193.
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lucha uigur, entre las que destacan el Movimiento Nacional del Despertar de Turkestán
Oriental (ETNAM, con sede en Estados Unidos), la Asociación de Educación y Solidaridad
de Turkestán Oriental (ETESA, con sede en Turquía) o la Asociación Americana Uigur
(UAA), entre otros de menor trascendencia77. No obstante, tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 y las guerra de Afganistán e Irak, la tensión en Xinjiang estalló con varios
pequeños atentados que llevaron al gobierno chino a señalar al WUC como instigador
principal, declarándolo organización terrorista78.
En lo que se refiere a la condición islámica de la causa, los uigures del exilio intentan
matizarla por los intentos del gobierno central de relacionar independencia con extremismo
para crear una mala reputación internacional sobre el pueblo uigur. Así, aunque la religión sea
un trazo característico de la etnia, se defiende la línea de lucha secular y nacionalista dentro
de estas organizaciones uigures, evitando hacer del Islam un elemento esencial de su
discurso79. En contrapartida, sí existen en Xinjiang ciertos movimientos pan-turcos con un
claro carácter religioso, como el Partido del Turkestán Oriental, la Organización de
Liberación Uigur o el Partido Islámico Uigur; a pesar de no haberse demostrado vínculos
terroristas con extremistas islámicos, son asimismo perseguidos por el gobierno de Beijing80.
Así, no puede negarse que existe un cierto riesgo de islamización de la causa por el estrecho
vínculo de la etnia con la religión que profesa (especialmente acrecentado en los últimos años
por la actuación de Estado Islámico), pero no hay pruebas suficientes que apoyen la tesis del
gobierno de relaciones de estas organizaciones con grupos terroristas violentos; en cualquier
caso, esto no ha impedido al gobierno aplicar campañas de “rectificación del orden social”
que implican desde arrestos generalizados, persecución de la religión, medidas de control y
vigilancia de la población y ejecuciones de individuos81.
La actuación pacífica queda, por tanto, relegada a organizaciones de exiliados que
tienen como objetivo presionar a los gobiernos, en un intento de que China se vea acorralada
por las críticas. El escaso éxito de las diligencias pacíficas en el exilio ha provocado desde los
años 90 una escalada de violencia que alcanzó su culmen en 2009 con disturbios a lo largo y
ancho de Xinjiang que llevaron al gobierno a endurecer las medidas hasta límites
insospechados.
4.2.2 Resistencia violenta
De 1992 a 1997, distintos grupos uigures organizaron varios atentados con multitud de
muertos en Xinjiang: un lustro cargado de violencia con bombas en autobuses (Urumqi, 5 de
77
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febrero de 1992 y 25 de febrero de 1997), plazas públicas (Kashgar, 17 de junio de 1993) y
las tristemente memorables manifestaciones de Yining (Guljá) de febrero de 1997 en las que
miles de uigures salieron a la calle por su descontento con el gobierno central 82. Sólo
encontraron represión, golpes y fuego, seguido de varias ejecuciones sumarias y detenciones
masivas que pasaron a la historia como la masacre de Guljá. También se sucedieron
manifestaciones a lo largo de la región, levantamientos y marchas que enfrentaron a la
población con la policía, contando incluso un intento de atentado en un avión en 2008 en
vísperas de los Juegos Olímpicos83. La situación se mantuvo en una tensa calma controlada
por el gobierno hasta julio de 2009, fecha que haría cambiar la política china en la región de
forma radical, comenzando a partir de entonces y con gran intensidad, la aplicación distintos
métodos de represión, hanización y vigilancia que expondremos en el próximo apartado.
Así, el 5 de julio de 2009, la convocatoria de una manifestación pacífica que exigía
responsabilidades por un incidente en una fábrica de la provincia de Guandong, terminó con
un saldo oficial de 200 muertos han, con mil heridos, 1.500 detenidos y grandes daños
materiales (aunque otras organizaciones apuntan a cifras mucho más altas)84. El gobierno
central aplicó una política férrea de control sobre la población, transporte de mercancías,
desplazamientos de todo tipo y compra de productos, renovando además el gobierno
autonómico con el cese del secretario del PCCh en Urumqi, Wan Lequan85.
Desde las revueltas del 2009, no se volvieron a producir nuevos atentados de
significado por el control ejercido por Beijing hasta 2013, en los que los murieron 27 personas
en enfrentamientos en una comisaría de Lukqun, otros 5 en la plaza de Tiananmen en Beijing,
16 en una emboscada a policías locales en Shufu, 17 en 2014 en varias estaciones de tren en
un ataque a cuchillo y 31 víctimas en un mercado por atropellamiento y uso de explosivos86.
Así, a pesar de la intensa labor de control, los incidentes con grupos terroristas se
multiplicaron año tras año, aumentando notablemente con el auge de Estado Islámico y la
guerra de Siria, aunque sin relación directa con los movimientos independentistas de manera
oficial. Xinjiang se convirtió, a ojos de Beijing, en hervidero de extremistas y campo de
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entrenamiento de terroristas a enviar a Oriente Medio, propiciando la promulgación de la Ley
Contra el Extremismo de 201687.

4.3 Apoyo internacional
Parte de la comunidad internacional y las principales asociaciones y organizaciones de
defensa de los derechos civiles se ha hecho eco de esta situación alertando sobre la violación
masiva de los derechos humanos en Xinjiang88. Las detenciones, maltrato, tortura e incluso
con resultado de muerte son una constante, según las principales organizaciones uigures en el
ámbito internacional89. No obstante, resulta complicado discernir la verdad de las meras
suposiciones debido al difícil contraste de información.
En lo que se refiere a los apoyos internacionales, el carácter musulmán del conflicto
nos hace establecer dos bloques de respuesta: las del mundo del islam y la del occidental90.
Ambos, no obstante, presentan el punto en común de realizar críticas más bien discretas al
gobierno (con excepciones), con una fuerte oposición en ciertos sectores de la población más
cercanos a la causa.
En lo que se refiere al bloque musulmán y tras los acontecimientos de 2009, por
ejemplo, miles de personas se manifestaron en Almaty (Kazajistán) para mostrar su
solidaridad con el pueblo uigur91; en la misma línea de apoyo, la red magrebí de al-Qaeda
amenazó los intereses chinos en el norte de África, aunque dichas amenazas no llegaron a
consolidarse92. Tras el descubrimiento de los campos de reeducación en 2017, se han sucedido
manifestaciones en regiones musulmanas como Gaza, Indonesia o Estambul93 para denunciar
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la situación de los uigures, al igual que en las capitales occidentales. Asimismo, las
comunidades árabes de Oriente Medio y en los principales estados asiáticos con mayoría
islámica, ciertos sectores sociales han llamado en numerosas ocasiones al boicot de los
productos chinos por el conflicto de Xinjiang94. Por el contrario, la posición oficial de los
estados en los que la población ha mostrado su apoyo a Xinjiang, ha sido siempre comedida:
la Organización de la Conferencia Islámica evitó que se produjese ningún posicionamiento
crítico oficial, aunque expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Xinjiang95.
En términos generales, el número de países musulmanes críticos con el conflicto uigur es
bastante limitado (estando Turquía a la cabeza, especialmente tras el descubrimiento de los
campos de internamiento en 201796), y con el paso de los años han terminado posicionándose
oficialmente del lado de Beijing, a pesar de la evidente oposición de sus ciudadanos.
En el bloque occidental, por su parte, aparecen ciertas reservas en las altas esferas,
inquietados por el carácter musulmán del conflicto. Así, la respuesta de los países fue también
comedida: se condenan los hechos, se muestra preocupación por lo sucedido pero no se
muestra apoyo a quienes se rebelan contra el gobierno97. La diáspora uigur (unos 20 millones
de personas aproximadamente) aprovechan la libertad en Occidente para mostrar su
descontento; en 2009, por ejemplo, se sucedieron ataques contra las misiones diplomáticas
chinas en Los Ángeles, Múnich, Washington, Ankara, La Haya, Oslo, Canberra, Tokio y
Estocolmo, de los que se acusó al WUC de su organización98, ataques que se han repetido a lo
largo de los años con cada avance en la represión por parte del gobierno chino. De forma
paralela a estos ataques, se han convocado también manifestaciones y marchas en solidaridad
con los uigures, estas sí convocadas por las principales organizaciones uigures del ámbito
internacional99. Obama pidió en su momento a China que limitase los hostigamientos a líderes
uigures como Rebiya Kadeer (ex presidenta del WUC) y al respeto de los derechos de las
minorías étnicas y religiosas de China100; también el Comité por la Eliminación de la
94

AUE ha pedido un boicot a los productos chinos (enero 2020). Shia News Association. Recuperado
de: https://es.shafaqna.com/2020/01/01/aue-invitacion-a-boicotear-productos-chinos/
China. – La organización de la Conferencia Islámica defiende a los uigures y su derecho a la
“identidad musulmana”. Europapress. Recuperado de:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-organizacion-conferencia-islamica-defiendeuigures-derecho-identidad-musulmana-20090708161222.html
95

Ayda, L. (febrero 2019). Turquía a China: el trato a los uigures es “una vergüenza para la
humanidad”. France24. Recuperado de: https://www.france24.com/es/20190210-uigur-turquia-chinadiplomacia-discriminacion
96

97

Ríos, X. (2010). Xinjiang: argumentos para una crisis. Estudios de Asia y África, Vol. 45, N.1, págs.
171-193.
Ataques contra misiones diplomáticas de China están bien orquestadas (julio 2009). People’s Daily
Online. Recuperado de: http://spanish.people.com.cn/31621/6699257.html
98

99

Marchas en solidaridad por los uigures en Washington (noviembre 2018). Agencia de Noticias
Anadolu. Recuperado de: https://www.aa.com.tr/es/pg/galer%C3%ADa-im%C3%A1genes/marchanen-solidaridad-por-los-uigures-en-washington/0
100

China y sus minorías étnicas: una bomba de tiempo (julio 2009). DW Akademie. Recuperado de:
https://www.dw.com/es/china-y-sus-minor%C3%ADas-%C3%A9tnicas-una-bomba-de-tiempo/a4526277

17

Discriminación Racial de la ONU apeló a Beijing en numerosas ocasiones a lo largo de los
años a la supresión del uso desproporcionado de la fuerza contra los uigures en los
disturbios101.
Así, desde 2016, con el endurecimiento de las medidas con la Ley Contra el Extremismo y
el reconocimiento de la existencia de los campos de reeducación por parte del gobierno en
2018, las quejas internacionales contra China se han intensificado, pero también sus apoyos.
En julio de 2019, 22 embajadores de Naciones Unidas (democracias europeas, Canadá, Japón
etc.) firmaron una carta en la que se condenaba la detención en masa de uigures, instando al
gobierno a cerrar los campos102. Por su parte, otros 37 representantes (principalmente
musulmanes o con gobiernos totalitarios como Corea del Norte, Arabia Saudí, Nigeria o
Sudán)103 firmaron una contra-carta apoyando las políticas de Beijing. Por su parte, el
Parlamento Europeo se pronunció también el pasado año sobre la situación de los uigures en
China, instando al gobierno al cese de las presiones en la región y cierre de los campos,
aunque sin represalias104. A mayores, la dureza de las medidas y su eco en los medios de
comunicación han acercado el conflicto a la población de a pie, contribuyendo a la
internacionalización del conflicto (las manifestaciones anteriormente mencionadas no habrían
tenido cabida hace 20 años, y hasta Mesut Ozil, jugador de fútbol, se pronunció ante la crisis
de Xinjiang105). En esta tesitura, la tensión que rodea el agujero uigur se ha intensificado.

5. Las razones de Beijing
El gobierno chino viene prestando una especial atención a la integración territorial,
política, económica y cultural de los grupos étnicos no-han de Xinjiang desde tiempos
inmemoriales. El objetivo triple consiste, por una parte, en explotar las riquezas de la región
sin obstáculos mediante los grandes proyectos de desarrollo, por otra, en asegurar la soberanía
del gobierno y unidad del país asimilando las etnias nativas y, finalmente, velar por la
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seguridad nacional frente al factor “terrorista” 106; no obstante, Xinjiang ha presentado una
gran resistencia que se ha combatido con medidas dudosamente éticas que recuerdan a
prácticas genocidas del siglo XX, aunque con un enfoque más actual orientado a las nuevas
tecnologías como veremos a continuación.

5.1La riqueza regional: el desarrollo como solución
Como se ha expuesto anteriormente, una de las respuestas chinas al desafío uigur
radica en la idea de que el desarrollo económico y la modernización harán a los uigures leales
al sistema107.
China cree que dejando atrás el atraso y la pobreza tendrá la posibilidad de
homogenizar las formas de vida del país para construir una identidad común como resultado
de una especie de sumisión natural ante la llama del progreso traída por Beijing. Así, en el año
1999, el presidente Jiang Zemin lanzó una iniciativa de estimulación económica conocida
como la Campaña de Desarrollo del Oeste, inspirada en las políticas de desarrollo anteriores
de Deng Xiaoping, con resultado más bien infructuoso108. Xinjiang se convertiría en un centro
industrial y agrícola para China, ruta comercial y de energía para la economía nacional y un
puente terrestre euroasiático que conectaría las principales economías europeas y de Asia
central con China con la nueva Ruta de la Seda109; consecuentemente, el nivel económico de
la región aumenta, pero también la presencia del Estado y de la etnia han, avivando el
conflicto y exacerbando las tensiones con la población uigur.
Así, la estrategia de desarrollo se materializó en una serie de megaproyectos para la
explotación del petróleo y recursos naturales de Xinjiang, además de la construcción de
gasoductos e infraestructuras que permitiesen su transporte y comercialización que
alcanzarían su culmen con la iniciativa Franja y Ruta del actual presidente Xi Jinping en
2013110. Dan comienzo una serie de proyectos energéticos en los que se incluyen plantas de
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energía, minas de carbón y redes de electricidad111; destacan la explotación petrolera de
Tarim, con una inversión superior a los 23 mil millones de yuanes y unas reservas de 40.000
millones de barriles112, en Dushanzi la reserva petrolera de 5,4 millones de metros cúbicos
que se exportarán a Rusia y Kazajstán, (que junto a las reservas de Dalian, Zhoushan y
Juangdao, compensarán 100 días de importaciones extranjeras en este 2020)113 y el gasoducto
Xinjiang-Shanghái que transfiere una media de 12 mil millones de metros cúbicos de gas
natural al año114. En el último año, se han aprobado varios proyectos de construcción de
carreteras para la mejora del transporte y comunicación terrestres con una inversión de 1.530
millones de dólares115.
El escaso éxito de estas propuestas entre la población uigur ha llevado al gobierno a
utilizar otros métodos para conseguir su sumisión. Así, los astronómicos beneficios de estos
proyectos, lejos de ser invertidos en mejoras para la población uigur (que recordemos, queda
marginada del desarrollo), son empleados en la ejecución de campañas de adoctrinamiento
político, construcción de campos de reeducación y remodelación del paisaje urbano uigur con
un claro carácter sinizador, que sólo agravan el conflicto y ponen en entredicho la ética del
propio gobierno116.

5.2La unidad nacional: la asimilación étnica
Beijing busca crear una identidad nacional común a todas las regiones. No obstante,
China no sólo se ha quedado al margen del resurgimiento de los particularismos de las
nacionalidades minoritarias de las últimas décadas, sino que los ha pisoteado. Sigue en la
línea de la uniformidad y centralización política (que pocas veces ha dado resultado, y menos
en un país de 1.400 millones de personas) en lugar de adaptarse a los cambios otorgando
111
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mayor autonomía y respetando la diversidad étnica del país, que no deja de ser parte de la
riqueza nacional.
Existe una minusvaloración deliberada a los asuntos de las nacionalidades; desde
compartir huso horario a pesar de la irrealidad del mismo, la construcción de parques
temáticos “étnicos” para turistas, eliminación del paisaje arquitectónico uigur (incluyendo la
demolición de cementerios uigures, con el impacto emocional que a mayores conlleva 117),
como explotar las riquezas de las regiones desde Beijing además de las medidas limitativas de
autonomía cultural, religiosa y lingüística que expusimos en apartados anteriores. Incluso en
el trato directo con la región ha habido un cambio de paradigma en los últimos años, en los
que Xinjiang ha pasado a recibir en los medios denominaciones como “Asia interior” o
“región del Oeste” evitando darle reconocimiento118. También los topónimos se han hanizado,
traduciéndolos al mandarín y figurando públicamente en caracteres119. Beijing se esfuerza en
que Xinjiang parezca cada vez más chino en todos los sentidos, buscando el olvido de las
singularidades de la región.
Aunque cuestionables, los métodos de asimilación han dado resultado. Muestra de ello
es la disminución de la población uigur en la región al 45%, cuando hace poco más de 50
años, conformaban el 94%; también el nuevo paisaje urbanístico y el dominio del mandarín
sobre el uigur son una realidad. No obstante, el precio de esta asimilación es muy alto: la
pérdida de la diversidad y también la resistencia de la población.

5.3 La seguridad pública: el argumento terrorista
Los atentados del 11 de septiembre del World Trade Center (2001) cambiaron el
panorama de la lucha contra el terrorismo a nivel mundial. China ya se había visto afectada
por el auge del extremismo islamista con la guerra de Afganistán y, con la guerra de Irak de
2003, y la amenaza terrorista se consolidó.
Siendo Xinjiang la principal región musulmana del país, se convirtió también en
hervidero de terroristas a ojos del gobierno central. Desde 2014, según fuentes oficiales, el
Gobierno ha desarticulado 1.588 grupos terroristas, arrestado a 12.995 terroristas
(Guantánamo ha llegado a albergar 22 uigures120.); incautado 2.052 artefactos explosivos,
castigado a 30.645 personas por 4.858 actividades religiosas ilegales y confiscado 345.229
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copias de material religioso ilegal121. No obstante y aunque los disturbios étnicos han sido
periódicos en la última década, el terrorismo islámico yihadista es una causa distinta de la
nacionalista uigur, tal y como defienden las principales organizaciones uigures del ámbito
internacional122. Así, el extremismo islamista busca la unión de los pueblos musulmanes bajo
un mismo mando, lo que no concuerda con la independencia de Xinjiang como nación; en
cualquier caso, el gobierno chino no duda en culpar a los movimientos uigures de alentar el
terrorismo en la región, vinculándolo con Al-Qaeda o Estado Islámico según las fechas123.
Las medidas antiterroristas se recogen en la ya mencionada Ley contra el Extremismo
en la región (2016), en la que la presencia del velo o la barba demasiado crecida se consideran
signos de alerta para las autoridades (ambos finamente penados desde el 1 de abril de 2017),
se prohíbe la educación religiosa fuera de las mezquitas, la práctica del Ramadán e incluso los
nombres “excesivamente religiosos”124, además de la destrucción de hasta una veintena de
mezquitas emblemáticas (la más grande de Xinjiang datada en el siglo XIII, la mezquita de
Kargilik, ya no existe125). Esta norma se centra, por una parte, en el castigo ejemplar de los
terroristas (las desapariciones y ejecuciones son una constante)126 y la reconversión de los
extremistas en los “centros de educación y formación vocacional”, que en realidad
constituyen campos de concentración del estilo de los gulags soviéticos127. La comunidad
internacional, por su parte, ha presentado sus discrepancias con este tipo de métodos (véase la
propuesta de resolución del PE 2019/2945128), pero sin postulados oficiales ni consecuencias
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específicas. Se trata de un rechazo meramente sobre el papel en el que se pide que se siga de
cerca la situación de los derechos humanos en la región.
Sin embargo, Beijing ha aprovechado la conjunción del auge del terrorismo islámico
internacional y el carácter musulmán de la etnia uigur para ganar aquiescencia y simpatía
internacionales. Así, la presencia de uigures en las filas del ISIS en Irak y Siria, junto a la
acción violenta de los propios opositores uigures en Xinjiang (recordemos los
acontecimientos de 2009) han conseguido mermar las críticas a las violaciones de derechos
humanos como hemos dicho anteriormente, guardando la comunidad internacional un
prudente silencio; el miedo al terrorismo justifica hoy las actuaciones de Beijing.

6. Políticas represivas
Fue en 2017 cuando Xi Jinping pidió la construcción de una “muralla de hierro” que,
junto con un despliegue histórico de las fuerzas de seguridad, asegurarían la estabilidad de la
región129. Ese muro nunca se llegó a construir, pero Beijing aseguró esa estabilidad aplicando
una política de palo largo y mano dura, en la que el doblegamiento de la población se
conseguiría con el apoyo de las nuevas tecnologías, castigos ejemplarizantes y programas de
reeducación que implantarían la conciencia patriótica a la fuerza.
Las políticas represivas en Xinjiang tomaron un nuevo giro a partir de los acontecimientos
de 2009, pero su intensidad aumentó a partir de 2016 con la llegada de Chen Quanguo como
jefe del PCCh en la región, quien previamente durante su jefatura del Partido en Tíbet,
desarrolló una sofisticada red de control y vigilancia que se llevaría consigo hasta Xinjiang130.
En este apartado analizaremos algunas de las características del plan de control de Beijing
(vigilancia, adoctrinamiento y castigo) para seguidamente ver los posibles paralelismos con
otros regímenes totalitarios y si sería aceptable la aplicación del término “genocidio” en este
caso.

6.1Vigilancia, adoctrinamiento y castigo
6.1.1 Vigilancia
El primer paso llevado a cabo por el PCCh para el efectivo control de la región fue el
establecimiento de una red de vigilancia sin igual que con el uso de las nuevas tecnologías se
convierte en única en el mundo.
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Primeramente, Chen Quanguo (jefe del Partido en Xinjiang, anteriormente
mencionado) creó nuevas comisarías de policía de barrio, con personal estable (entre 6 y 30
efectivos) y cercanía entre ellas (no más de 500m de separación entre unas y otras); así, se
conformó una red de vigilancia física con 8.000 nuevas comisarías y 90.000 policías que
podrían tener a la población a raya, y que para sorpresa de muchos, serían principalmente
uigures131. Los sueldos no son especialmente altos, pero se mejoran con distintos
complementos y beneficios sociales (seguro de accidente, baja por maternidad, prestación de
desempleo, seguro médico…)132. Miles de uigures empobrecidos se alistaron para vigilar a
sus propios vecinos. Hoy por hoy, el empleo relacionado con la seguridad es la principal
fuente de ocupación en Xinjiang. No obstante, esta estrategia presenta también ciertos riesgos.
Por una parte, la economía de la región se ve sobrecargada por los costes tanto directos de
contratación y gestión de los centros de vigilancia, como indirectos con las medidas de
restricción de libre circulación que afectan a la totalidad de Xinjiang (que, recordemos, es 3
veces nuestro país)133. Por otra parte, la exacerbada securitización y el uso de locales contra
sus propios convecinos, corre riesgo de agudizar las tensiones étnicas y el rencor contra el
gobierno central.
De forma paralela a la renovación del cuerpo policial y militar, existe en Xinjiang otra
herramienta fundamental de control ya previamente mencionada: el Cuerpo de Producción y
Construcción (Bingtuan). La organización paramilitar cuenta con 176 regimientos, 14
divisiones y un área de especial vigilancia de 70.600 km2, además de contar con un cuerpo
operativo compuesto por nacionales han en un 86% que responden únicamente ante el
gobierno central134. Entre algunas de sus actividades encontramos el desarrollo de la
propaganda del PCCh, urbanización del entorno (al estilo han), gestión de cárceles y centros
de retención, organización laboral y planificación económica regional135. Todo ello se orienta
a un objetivo triple: el progreso económico de la región, asegurar la frontera y mantener la
estabilidad; algo que a ojos de los uigures les convierte en otra fuerza de represión.
Beijing cuenta ahora con un ejército dispuesto a aplicar las políticas del PCCh sobre la
población. Para ello, se creó en 2016 la “Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas”
(IJOP), una app policial que hace uso de los últimos avances en tecnología para recopilar
información de la población, informar sobre sujetos sospechosos y promover investigaciones
de personas “problemáticas”136. Las ciudades se habrían delimitado en zonas de mayor o
menor riesgo, dotándolas de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y visión
nocturna de infrarrojos, sniffers wifi que recogen la dirección de los smartphones y
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ordenadores a los que se puede acceder sin límites (desde fotografías, agendas, cuentas
bancarias, redes sociales) y control del GPS obligatorio de los automóviles para rastrear
sujetos137. De forma paralela, el mismo informe de Human Rights Watch denuncia la
obtención ilegítima de datos biométricos de millones de personas en Xinjiang, de edades
comprendidas entre los 12 y 65 años. Así, de 2016 a 2017, unos 36 millones de personas del
noroeste del país participaron en una serie de exámenes médicos gratuitos en los que se
recogían muestras de ADN, sangre, escaneo de iris, y huellas dactilares y muestras de voz
entre otros138.
La combinación de esta vigilancia social en las calles y el registro biológico de los
sujetos permite al gobierno controlar a cada individuo en Xinjiang. Cuando existe algún
movimiento fuera de lo esperado por las autoridades, da comienzo una investigación
exhaustiva para determinar el grado de peligrosidad del investigado: la policía hace visitas
sorpresa quedándose a veces incluso a pasar la noche para determinar los hábitos sociales del
individuo; se les toman fotografías, se registran los teléfonos y se piden cuentas de sus
movimientos con facturas y matrículas que también se registran en la Plataforma junto con los
registros de propiedad, datos de sanidad, planificación familiar y vida religiosa que han de
entregarse a los funcionarios del Partido; todo ello escondido bajo una campaña de
“Becoming Family”139.
Al finalizar dicha investigación, el sujeto es clasificado en una de las categorías
establecidas por la Plataforma: personas que se mudan dentro o fuera de su área de residencia
registrada, personas con relaciones “problemáticas”, personas que usan una cantidad de
electricidad inusual, que se han desconectado de la red, sujetos con identidades no
coincidentes, personas emparejadas e individuos problemáticos140. Según los resultados de la
investigación y las circunstancias del propio sujeto, éste podrá ser declarado inocente (poco
habitual), condenado a prisión, enviado a un campo de reeducación o ejecutado.
6.1.2 Adoctrinamiento: los campos de reeducación
El establecimiento de campos de reeducación en China no es una novedad aparejada al
conflicto uigur. El primer programa fue implantado ya en los años 50 de forma paralela a los
procesos penales para asegurarse la lealtad al régimen tras la guerra civil; no recobraron
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protagonismo hasta comienzos del siglo XXI para combatir al Falun Gong141, pero con los
uigures, estos programas han traspasado todos los límites142.
Así, los “Centros de Capacitación en Habilidades y Educación Ocupacional” son la
principal herramienta de adoctrinamiento del gobierno, llamados a instruir a los internos en el
patriotismo comunista. Las sospechas comenzaron el 2015 vía satélite, pero no fue hasta 2018
que China confirmó su existencia por la presión internacional, instigada por los informes de
Human Rights Watch143. Lejos de parecer centros educativos corrientes, los campos de
reeducación están vigilados por militares, equipados con instalaciones de alta seguridad,
muros, cercados, torres de vigilancia y controles de entrada y salida144. La ONU calcula que
en estos campos se encuentran retenidas hasta un millón de personas contra su voluntad, por
un tiempo ilimitado y sin ningún contacto con el exterior145.
Los últimos informes de análisis más relevantes son los emitidos por Human Rights
Watch y Uyghur Human Rights Project sobre centros de reeducación concretos, en los que se
recogen documentos oficiales filtrados sobre el funcionamiento de los campos, características
y datos. En el report de Qaraqash se exponen, por ejemplo, las principales razones de
detención e internamiento, entre las que se encuentran las violaciones de la política de hijo
único, viajes internacionales sospechosos, uso de velo o larga barba, muestras de extremismo
religioso, posesión o visualización de material ilegal, desacato policial o comunicación con
presidiarios146. Los métodos utilizados para el trato con los presos se recogen de testimonios
de detenidos: se relatan las distintas tácticas de adoctrinamiento como cantar canciones
revolucionarias, aprender a hablar mandarín, estudio de la historia de china y del PCCh y
recitar dogmas contra la religión que combinados con un maltrato físico constante (desde
palizas, aislamiento, descargas eléctricas y rapados de cabeza, todo ello en condiciones
inhumanas) consiguen anular al individuo147. A mayores, son forzados a trabajar sin recibir
ningún tipo de contraprestación: ASPI (Instituto de Política Estratégica Australiana) ha
localizado 27 fábricas en nueve provincias que producen para 83 marcas internacionales
(entre las que se encuentran Nike, Apple, Sony o Dell) que utilizan mano uigur de hasta
141

Movimiento espiritual budo-taoísta.

142

Bauzá, B. (febrero 2019). Los uigures: una historia de disidencia en los confines de China. The
Objective. Recuperado de: https://theobjective.com/further/otras-fronteras-uigures-china/
143

China: Massive Crackdown in Muslim Region (septiembre 2018). Human Rights Watch.
Recuperado de: https://www.hrw.org/news/2018/09/09/china-massive-crackdown-muslim-region
144

Sudworth, J. (noviembre 2018). China y los Uigures: los campos ocultos de reeducación donde
internan a los musulmanes en la nación asiática. BBC News. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46073663
145

Ibídem

146

Ideological transformation: records of mass detention from Qaraqash, Hotan (febrero 2020).
Uyghur Human Rights Project. Pág. 9. Recuperado de:
https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf
Espinosa, J. (junio 2019). Los campos de trabajo forzado donde China “reeduca” a los
musulmanes. El Mundo. Recuperado de:
https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/04/5cf10c99fdddffbc368b4630.html
147

26

80.000 sujetos. Los organizadores del trabajo reciben 300 yuanes por cada trabajador, y las
fábricas receptoras reciben también incentivos para contratar este tipo de mano de obra a
pesar de las condiciones infrahumanas en las que viven148.
El endurecimiento de las penas y la ampliación de las actividades consideradas ilícitas
(desde llevar una brújula, llorar públicamente, no jurar o ser abstemio149), han hecho que el
número de detenidos aumente notablemente (en 2017, Xinjiang acumulaba el 21% de los
arrestos en todo el país -8 veces más que el año anterior-, a pesar de que su población apenas
representa el 2% nacional)150 y por otra, la necesidad de mayor espacio para recluirlos,
creando nuevos centros y ampliando los ya existentes151.

A mayores, el gobierno se preocupa de que las próximas generaciones uigures sean
leales al sistema: aparte de las becas para estudios en otras provincias y alejarles de sus
familias (hasta las nietas de Rebiya Kadeer, la líder uigur, están agradecidas por sus estudios
universitarios gratuitos y reniegan de sus raíces152), la BBC ha denunciado la entrega de niños
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uigures hijos de internos en campos de reeducación a otras familias leales al gobierno o a
orfanatos e internados (también aislados y bajo vigilancia intensiva con alarmas y vallas
eléctricas), niños a los que se les impide hablar su propio idioma y practicar su religión153.
Las tareas de reeducación de los campos se complementan con una manifiesta
propaganda en los lugares públicos de Xinjiang. Como dijimos anteriormente, la Ley contra el
Extremismo prohíbe la exhibición de símbolos religiosos, que son sustituidos por distintivos
comunistas y publicidad pro-han (carteles, pancartas, vallas publicitarias y hasta alfombras
con el rostro de Mao)154. Beijing consigue así que su lucha contra el separatismo uigur esté
presente en el día a día de los ciudadanos, normalizando y legitimando la persecución.
6.1.3 Castigo
La rebeldía ante el régimen contempla, como hemos expuesto, tres posibilidades: la de
conversión (envío a campos de reeducación), prisión convencional (ya poco habitual) y la del
castigo, de alguna manera, ejemplarizante.
En los casos en los que el PCCh no contempla la posibilidad de reinserción por
tratarse de sujetos peligrosos, no duda en aplicar la pena de muerte y con publicidad. En
términos generales, cada terrorista implicado directa o indirectamente en un atentado (2009 en
Urumqi, 2014 en Tiananmen, ataques a cuchillo en Kumming 2015) es castigado con la pena
de muerte155. Sus familias son vigiladas de cerca y sometidas a gran presión, siendo
internados algunos miembros en los campos (como hemos visto, la relación con un terrorista
es motivo de ingreso). Así, aunque los disturbios suelen intentar acallarse para minimizar su
impacto (en el caso del atentado en Tiananmen, por ejemplo, las imágenes tardan varios
meses en hacerse públicas156), las ejecuciones de los responsables gozan de gran
protagonismo en los medios nacionales, que lejos de cumplir con el objetivo de amedrentar a
los opositores sólo hacen crecer su rencor hacia el gobierno.
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Otro castigo ejemplarizante es la cadena perpetua, aunque ésta suele aplicarse a
intelectuales (como el profesor Ilham Tohti, cuya condena agravó las tensiones con
EE.UU157), escritores, políticos y periodistas. A menos que se trate de personalidades de
especial trascendencia, sus familias no suelen volver a tener noticias tras la detención e
ingreso en prisión158.

6.2 ¿Un estado totalitario genocida?
La opresión ejercida por el gobierno chino sobre la región de Xinjiang hace uso de
instrumentos de control característicos de los regímenes totalitarios, pero desde una
perspectiva tecnológica que adapta los últimos avances en ciencia.
Aunque Hannah Arendt no incluyó a la República Popular China en “Los orígenes del
totalitarismo”, la realidad es que los elementos comunes con los gobiernos de Hitler y Stalin
son numerosos: la concentración del poder en un líder (Mao), la sustitución del sistema de
partidos por un movimiento de masas (el PCCh), el terror como mecanismo de dominación, la
progresiva abolición de libertades y derechos con apoyo en la ley, el desplazamiento
constante del centro de poder (las IJOP en Xinjiang), la coexistencia del poder real y el
ostensible, el uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar a la población, la
supervisión centralizada de la economía, abuso de la propaganda política y manipulación de
los medios de comunicación y la supeditación del Derecho ante sus objetivos159. Algunos de
estos elementos se han diluido en la apertura política de China desde la época de la
Revolución, pero otros siguen siendo intangibles.
Una de las características totalitarias que se mantienen, y con relación al asunto que
nos atañe, es el uso de la ley como instrumento para la violación sistemática de derechos. De
forma progresiva, el régimen comunista fue aprobando distintas leyes en los últimos años que
les permitían ejercer un control exhaustivo sobre la población uigur sin justificación real ni
proporción sobre el peligro. Su culmen, la Ley contra el Extremismo (2016) autoriza el uso de
la violencia, las detenciones arbitrarias e incluso la tortura si el fin a proteger es la seguridad
pública. Así, este control de la legalidad al servicio del Partido se materializa en todos los
ámbitos de la vida cotidiana de Xinjiang (y del país): limitaciones en los desplazamientos,
culto, comunicaciones, educación, sanidad y empresas con la ayuda de las bases de datos y los
626 millones de cámaras de vigilancia para este 2020160, configurando una especie de Estado
totalitario digital, digno del Gran Hermano de Orwell.
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El objetivo de ese entramado jurídico es el genocidio161 uigur: “la puesta en práctica
de acciones coordinadas que tienen a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de
los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento” (Lemkin, 1944); Lemkin
establece variantes religiosa, política o cultural162, siendo el genocidio uigur una combinación
de varias, ya que el objetivo consiste tanto en la reducción del número de sujetos de la etnia
mediante políticas de natividad e inmigración han masiva, como la eliminación de su cultura,
lengua y esencia musulmana para diluirse en una nacionalidad china común a todo el país.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones
Unidas establece varios criterios para la determinación de un acto como genocida. Entre ellos,
se incluyen la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del
grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, además de la matanza de sujetos,
que no se aplica al conflicto uigur a pesar de ser la característica más representativa de los
genocidios; hecho que dificulta para algunos su determinación como tal163.
Así, en términos generales, en los grandes genocidios de la historia se han realizado
matanzas multitudinarias de forma organizada y sistemática por parte de un gobierno (judíos
en Alemania, minorías en Ruanda y Uganda, armenios en Turquía, grupos religiosos en
Yugoslavia y comunidades mayas en Guatemala, entre otros ejemplos)164, pero esto no ocurre
en Xinjiang. No obstante, a pesar de que los uigures no sean enviados a cámaras de gas para
una eliminación rápida y sistemática, en este trabajo hemos puesto de manifiesto numerosas
tácticas que lesionan gravemente la integridad tanto física como psicológica del grupo, como
los campos de reeducación, las políticas de natividad, destrucción de elementos culturales de
la región, prohibición de cultos y restricciones lingüísticas además de la separación de niños
de sus padres para ser educados por el gobierno. No se trata, por tanto, de una exterminación
de la etnia a corto plazo, sino de la desaparición progresiva de su identidad, que quedaría
diluida entre los mil millones de han.

https://www.eldiario.es/theguardian/millones-camaras-Chongquing-ciudadvideovigilada_0_969753866.html
“Genocidio” es un término especialmente complejo en el que se aprecian multitud de matices.
Cuando no existe una matanza sistemática se suele hablar de genocidio cultural. Así, el conflicto uigur
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ahora se encuentra menos activo; no obstante, hay quien rechaza esa denominación por las posibles
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Visto que se cumplen varios de los requisitos establecidos en la Convención, ratificada
por multitud de países en los que se incluye al gigante asiático; ¿Cómo es posible que la
comunidad internacional relativice los hechos y sólo los condene sobre el papel? Las criticas
iniciales (excepto por parte de EE.UU y Turquía165) se tornaron en calma cuando en junio de
2019, Naciones Unidas envió a un alto cargo a Xinjiang para valorar la situación, llegando a
un “amplio consenso” con el gobierno sobre las políticas antiterroristas chinas166 y en
diciembre del mismo año el Parlamento Europeo se pronunció sobre las violaciones de
derechos humanos en Xinjiang dado el amplio abanico de pruebas, pero también sin
consecuencias167. Solamente las principales Ongs internacionales y organizaciones de la causa
uigur piden medidas punitivas para Beijing. Resulta evidente que la situación privilegiada de
China en el panorama internacional es determinante a la hora de hacer frente a sus abusos
sobre la población.

7. Conclusiones
Poco ha cambiado en el conflicto de Xinjiang en las últimas décadas; Beijing sigue
aplicando una política de palo largo y mano dura paralela a un desarrollo del que los uigures
no se benefician. La estrategia de represión, restricción e inversión económica ha tenido como
principal resultado el descontento uigur, para mayor inestabilidad de la región. Ni la fuerza
bruta ni la inversión de millones de yuanes garantiza a Beijing la lealtad y sumisión de
Xinjiang.
No puede negarse que con el paso de los años, la población uigur se va diluyendo en el
entramado nacional chino, reduciendo cada vez más su número y acorralando su cultura,
religión y lengua. La política de asimilación étnica podría dar resultado a largo plazo,
otorgando a Beijing el control absoluto de la región (tan deseada por sus riquezas naturales y
su situación estratégica) y la unidad de su identidad nacional, sus objetivos prioritarios. No
obstante, la cuestión es ¿a qué precio?
La permisividad de la comunidad internacional ante los abusos cometidos por el gobierno
chino nos vincula a todos, ya que cada atropello de los derechos de los uigures pone en
entredicho nuestra propia humanidad si no actuamos en defensa de lo que nuestro propio
Estado de Bienestar reclama. La riqueza étnica, cultural y lingüística es responsabilidad y
patrimonio común a todos nosotros; la diversidad es la base para un desarrollo social basado
en el respeto y tolerancia entre comunidades. Así, es urgente exigir a China una nueva política
de convivencia.
Puede que la salvación al agujero uigur esté en la remodelación de un sistema autonómico
verdaderamente representativo y con poder, permitiendo a las nacionalidades minoritarias
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gestionar su propia realidad, todo ello desde el respeto entre iguales. Existen distintas
fórmulas y opciones entre el secesionismo uigur y la soberanía han, acuerdos a los que podría
llegarse desde el diálogo; pero para eso, ambas partes deben estar dispuestas. Ese ha de ser el
primer paso.
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