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Objetivo general: Entregar a las instituciones un
informe lo más imparcial, independiente y confiable
posible, con el fin de elevar la calidad del debate y
por ende las decisiones políticas relevantes.
Objetivos específicos: Difundir este informe en los
medios de comunicación y en foros públicos de
diversa índole (por ejemplo, cumbres de derechos
humanos) así como a nivel institucional, con el
propósito de enriquecer el conocimiento y
comprensión del lector de esta región, dadas sus
enormes implicaciones en el proceso de paz mundial.
Como es bien sabido, desde hace algunos años,
campañas de propaganda anti-China altamente
politizadas se han dirigido a la Región Autónoma
Uigur de Xinjiang, a menudo difundiendo
información infundada, no verificable o totalmente
falsa, desencadenando sobre estas bases una guerra
de sanciones y causando graves daños a las
relaciones internacionales. Existe una dramática
falta de documentación imparcial y alternativa sobre
el tema, especialmente por parte de investigadores
que han vivido y estudiado en China y Xinjiang.
Este informe tiene como objetivo llenar este vacío,
profundizando y contextualizando la región y su
dinámica política, económica y social real, y
ofreciendo un punto de vista serio y documentado
frente a los informes que los políticos occidentales
tienen actualmente a su disposición. El objetivo final
de este informe es promover un debate público
informado sobre el tema y ofrecer a los responsables
políticos y la sociedad civil un punto de vista
diferente de las acusaciones sesgadas y engañosas
provenientes de los países de los Cinco Ojos, la
Unión Europa y algunas ONG y tanques de
pensamiento.
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Recientemente, algunos investigadores suecos han
hecho un gran trabajo al deconstruir las principales
acusaciones occidentales sobre la situación en la
región autónoma de Xinjiang. Este informe comienza
con una introducción a la región desde una
perspectiva histórica, geográfica y económica y
luego se procede a profundizar en los orígenes y
evolución del fenómeno separatista y terrorista que
ha golpeado a Xinjiang en las últimas décadas. El
informe continúa analizando la respuesta de Beijing
a estos problemas tanto a nivel nacional como
multilateral. El último capítulo describe las últimas
campañas de propaganda anti-China y sus
implicaciones geopolíticas, especialmente las
relacionadas con Xinjiang. Hemos limitado casi por
completo nuestras fuentes a aquellas provenientes de
quienes han estudiado o vivido en China y Xinjiang y
están involucrados en la dinámica geopolítica de la
región de diferentes maneras: estas fuentes son
verificables y provienen de diferentes campos
profesionales y regiones del mundo, obviamente
incluyendo China, cuyo punto de vista a menudo se
rechaza a priori por razones netamente ideológicas.
Gracias por su atención y su apoyo a esta iniciativa
por la paz.

© Mayo de 2021 - Este informe fue realizado por un equipo de
investigación independiente con el fin de mejorar la calidad de
la discusión sobre Xinjiang y promover iniciativas para la paz
y el diálogo intercultural e interreligioso. Está patrocinado por
EURISPES-Laboratio
BRICS,
Istituto
Diplomatico
Internazionale (IDI) y Centro Studi Eurasia-Mediterraneo.
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Resumen
Durante el año pasado, los medios occidentales han prestado
considerable atención a la Región Autónoma Uigur de Xinjiang
(RAUX). Los periódicos, programas de televisión y, sobre todo, los
usuarios de las redes sociales se han centrado en particular en la
supuesta represión, por parte del gobierno chino, de la comunidad
local uigur, un grupo étnico predominantemente islámico con su
propia lengua (el uigur, de origen turco) que ha vivido en la
región durante siglos, representando algo más de la mitad de la
población total. En Europa, el tema ha provocado consternación e
indignación en la opinión pública, hasta el punto de incidir en la
política, y convencer a los cancilleres de los países miembros de la
Unión Europea para que aprueben sanciones contra algunos
funcionarios chinos considerados particularmente implicados –
según las acusaciones – en el llamado “genocidio uigur”. Sin
embargo, los relatos y testimonios procedentes de China, así como
de periodistas, diplomáticos, expertos, estudiantes y profesionales
extranjeros que han tenido y siguen teniendo la oportunidad de
visitar Xinjiang y sus ciudades y condados, cuentan una historia
muy diferente, que socava seriamente las acusaciones de
Occidente.
Los campos de detención y reeducación son, de hecho, centros de
confinamiento y desradicalización para hombres y mujeres
afiliados a grupos terroristas, como la Organización para la
Liberación del Turquestán Oriental (ETLO, por sus siglas en
inglés) y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM,
por sus siglas en inglés), que desde hace varios años llevan
realizando ataques no solo en Xinjiang sino también en otras
partes de China, e incluso en el extranjero, contra objetivos chinos
(representaciones diplomáticas, grupos de turistas o empresas) u
objetivos de otra naturaleza, como lo demuestra la presencia,
reportada en los últimos años, de combatientes de etnia uigur
entre las filas del ISIS en los conflictos sirio e iraquí.
Por lo tanto, este informe busca arrojar luz sobre un tema, el de la
situación social y política en Xinjiang, que es mucho más amplio y
complejo que los relatos simplistas y las acusaciones de la prensa
dominante occidental, cuya narrativa sensacionalista corre el
riesgo de generar graves tensiones diplomáticas, socavando
plataformas consolidadas de cooperación bilateral o multilateral y,
por último, pero no menos importante, de dotar a los grupos
sectarios, violentos y subversivos de una legitimidad política y
moral muy peligrosa.
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1. PANORAMA HISTÓRICO, GEOGRÁFICO Y
ECONÓMICO
Compuesto por 47 grupos étnicos (13 de los cuales son
predominantes) y numerosas comunidades religiosas (islámicas,
budistas, taoístas, cristianas, etc.), Xinjiang es sin duda la región
con mayor diversidad cultural y social de China. Actualmente,
los uigures representan el 51,14% de la población local, con un
aumento en comparación con 2010 (cuando eran el 45,84% del
total) 1 . Sin embargo, su etnogénesis, para usar un término
frecuentemente usado por el erudito ruso Lev N. Gumilyov2, tiene
solo una conexión marginal con lo que hoy se conoce como
Xinjiang.
El kanato uigur, creado en el 744 d.C. tras la fragmentación
del primer imperio turco (o imperio göktürk), ocupaba un
territorio mucho más grande, que abarcaba el lago Baikal, el
valle de Orkhon y las montañas de Altai. Sus dos capitales, Otukan
y Ordu-Baliq, estaban ubicadas en el corazón de la actual
Mongolia, no lejos del lugar donde unos siglos más tarde Genghis
Khan establecería Karakorum, la capital del gigantesco Imperio
Mongol, antes de que Kublai Khan decidiera trasladar el corazón
del poder político y económico de la dinastía Yuan a Khanbaliq (o
Dadu), el sitio de la actual Beijing.
La presencia china en la zona, sin embargo, se remonta a
muchos siglos antes, al reinado del emperador Wu de Han
(Han Wudi), quien en el 138 a.C. envió al general y diplomático
Zhang Qian3 a la cuenca del río Tarim, el corazón geográfico del
actual Xinjiang, desde donde luego llegó al lago Balkhash, ubicado
en el actual Kazajistán, el valle de Fergana (Sogdiana) y Bactria.
Las conquistas de la dinastía Han abrieron así los caminos de la
Ruta de la Seda hacia el oeste, en los mismos lugares donde
Alejandro Magno había marchado dos siglos antes, procedente de
Macedonia.
1

Censo Oficial, República Popular de China, 2018.
Lev Gumilyov (1912-1992) fue un historiador, etnólogo y antropólogo
soviético. Nacido de los dos famosos escritores rusos Nikolaj S. Gumilyov y
Anna A. Akhmatova (el seudónimo de Anna Gorenko) en San Petersburgo,
Gumilyov introdujo los peculiares conceptos antropológicos de "etnogénesis" y
"pasionaria", estudiando la región euroasiática durante décadas y devolviendo la
dignidad historiográfica a los pueblos de tradición turco-mongola, incorporados
en gran parte a la órbita rusa entre los siglos XVIII y XIX.
3
Zhang Qian (195-114 a.C.) fue designado por la dinastía Han para dirigir
varias misiones exploratorias en Asia Central. El objetivo de sus viajes, como se
informa en las crónicas históricas chinas del siglo I a.C. Registros del gran
historiador (Shiji) de Sima Qian, era abrir las rutas comerciales hacia Occidente,
hasta entonces en gran parte desconocidas, sentando así las bases para la Ruta de
la Seda. Los uigures no poblaron estas tierras hasta el siglo VI d.C.
2

5

La actual Región Autónoma Uigur de Xinjiang cubre un área de
aproximadamente 1,66 millones de kilómetros cuadrados, lo
que la convierte en la subdivisión administrativa más grande de
toda la República Popular de China (RPCh). El territorio de la
región, sumamente compuesto y con una gran biodiversidad, se
encuentra entre los más inaccesibles del mundo. Es el hogar del
temible desierto de Taklamakan 4 , alrededor del cual numerosas
ciudades oasis como Kashgar, Korla, Kucha, Aksu, Turfan, Hotan
y otras surgieron a lo largo de los siglos, actuando tanto como
lugares de descanso y reposo como centros de comercio. Xinjiang
todavía es en gran parte inhabitable.
La región tiene un total de 14 prefecturas, 99 condados y 1.005
aldeas, pero las áreas antropizadas, donde residen alrededor de 25
millones de personas, corresponden a solo el 9,7% del territorio
de la región, mientras que el 90,3% restante está compuesto por
colinas deshabitadas casi en su totalidad, desiertos y áreas de
captación de agua 5 . Además del desierto, las impresionantes
cadenas montañosas de Altai, Tian, Pamir y Kunlun, compartidas
con Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán,
Afganistán y con las provincias chinas de Tíbet y Qinghai, rodean
las ciudades más importantes, incluida la capital regional, Urumqi
(alrededor de 3,5 millones de habitantes), impidiendo en gran
medida una mayor urbanización.
El sector energético ha sido históricamente la fuerza impulsora
de la industrialización en Xinjiang. Tras el descubrimiento de los
primeros yacimientos de petróleo y gas en la zona de Karamay, en
1955, se inició un gran proceso de modernización que permitió
identificar otros grandes yacimientos de petróleo y gas esparcidos
por la cuenca del Tarim, como los de Tazhong, Kela y YahaYingmaili. Las refinerías y plantas petroquímicas han impulsado
así el crecimiento de la región, que posteriormente experimentó el
rápido ascenso de otros sectores mineros, como el carbón, en
particular en la zona de Turpan-Hami, el oro, especialmente en la
zona de Altai, y el acero6.
Según los datos contenidos en el informe Construye un hermoso
Xinjiang, cumple el sueño chino, publicado por el Consejo de
Estado y presentado en 2019 por el gobernador regional Shohrat
4

Según los estudiosos, el término uigur “Täklimakan” y el chino “Tǎkèlāmǎgān”
podrían derivar del persa “tark makan”, que significa “lugar para mantenerse
alejado”, o del turco “taklar makan”, que significa “lugar de ruinas”. En
cualquier caso, el sentimiento de consternación y desolación que despertó ese
desierto en las antiguas poblaciones locales es evidente en las crónicas históricas.
5
People’s Daily, “Oasis area keeps increasing in Xinjiang”, 6 de agosto de 2015.
6
X. Li, Lo Xinjiang moderno. Armonia e sviluppo nel cuore dell’Asia Centrale,
Anteo Edizioni, Cavriago, 2020, pp. 127-168.
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Zakir, el PIB de Xinjiang ha aumentado de 791 millones de
yuanes (97,69 millones de euros) en 1952 a 1,22 billones de
yuanes (159,67 miles de millones de euros) en 2018, a una tasa
media anual del 8,3 %7. Estos números hablan de algo más que
crecimiento económico; reflejan una transformación económica
radical de la sociedad local, que, junto con las actividades
tradicionales vinculadas a la agricultura, la pesca y la ganadería
(estas mismas modernizadas con la ola de las nuevas tecnologías),
desarrolló una industria pujante, con interesantes casos modelo
de innovación, como la Zona de Desarrollo Económico y
Tecnológico de Urumqi, inaugurada en la primera mitad de la
década de 1990, y un prometedor sector de servicios.
La industria en Xinjiang se está diversificando profundamente
debido a las políticas de consumo y protección ambiental
adoptadas por el gobierno chino. El petróleo, el gas, el acero y el
carbón siguen constituyendo una gran parte de las actividades
industriales locales, pero los viejos métodos de producción han
dado paso a plantas de vanguardia y más sostenibles, diseñadas
principalmente para satisfacer la demanda de la industria ligera y la
vivienda, derivada del desarrollo de nuevos distritos residenciales
y de infraestructuras locales, como autopistas, carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y el tipo de mobiliario urbano “verde” e
“inteligente” que ha distinguido durante mucho tiempo a Beijing y
las grandes ciudades costeras como Shanghai, Shenzhen, Fuzhou,
Xiamen, Hangzhou, Qingdao y otros.
Las obras de infraestructura llevadas a cabo durante los
últimos 40 años han permitido conectar entre sí todas las
principales ciudades, condados y la mayoría de los pueblos de la
región. En particular, la Carretera Nacional 315 de 552 km de
longitud, inaugurada en 1995, conecta los condados de Niya
(transcrito del chino como Minfeng) y Luntai, atravesando en
buena parte de su trayecto a las dunas del desierto de Taklamakan.
Para evitar que las arenas movedizas se derramen sobre el asfalto,
se plantó vegetación a los lados de la calzada, alimentada por
complejos sistemas de riego. Otra arteria de fundamental
importancia es la Carretera Nacional 314, que conecta Urumqi con
el paso de Khunjerab, puerta de entrada a la región paquistaní de
Gilgit-Baltistán, por medio de ciudades como Korla y Luntai,
donde se cruza con la Carretera Nacional 315, Aksu y Kashgar,
desde donde continúa hacia el sur para incorporarse a la autopista
Karakoram (N-35) hasta Hasan Abdal, en el extremo norte de la
provincia paquistaní de Punjab.

7

China.org.cn, “SCIO briefing on Xinjiang’s development”, 31 de julio de 2019.
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En 2014, con la finalización, después de solo cinco años, del
nuevo ferrocarril de alta velocidad de 1.776 km de largo, que
corre paralelo a la antigua ruta Lanzhou-Xinjiang, se puede decir
que la región está completamente conectada al sistema de
transporte nacional. Los trenes, que viajan a una velocidad
operativa entre 200 y 250 kilómetros por hora, parten de la capital
de Gansu, entran a Qinghai por una corta distancia, vuelven a
entrar en Gansu, a la altura del condado de Minle, y finalmente
llegan a Xinjiang, donde se detienen en las estaciones de Hami,
Shanshan, Turfan y Urumqi. La línea, también utilizada para el
transporte de mercancías a Europa, es parte de un corredor
intercontinental que parte de la metrópoli de Lianyungang, en
la provincia costera de Jiangsu, y llega a Rotterdam, el puerto
marítimo más grande de Europa, pasando por Kazajistán, Rusia,
Bielorrusia, Polonia y Alemania. En el período enero-julio de
2020, a pesar de la pandemia, 899 trenes de carga
intercontinentales pasaron por Jiangsu, y por lo tanto por
Xinjiang, de los cuales 606 salieron de China y 293 llegaron al país,
una cifra 48,9% superior en comparación con el mismo período en
2019 8 . Otra línea férrea moderna de casi 490 kilómetros de
longitud conecta Hotan con Kashgar, pasando por diez ciudades
del condado 9 , todas ubicadas en los territorios del suroeste de
Xinjiang, y luego se une a otra línea que conduce a Urumqi.
El transporte aéreo también ha experimentado una revolución
radical, como lo demuestra el Aeropuerto Internacional
Urumqi Diwopu, la verdadera insignia del desarrollo
infraestructural iniciado en Xinjiang, como en el resto del país, con
la introducción de las políticas de reforma y apertura (1978), así
como otros aeropuertos menores, como los de Kashgar, Karamay,
Hami y otros. En total, 22 aeropuertos civiles están actualmente
activos en Xinjiang. En 2018, más de 23 millones de viajeros10,
tanto nacionales como extranjeros, pasaron por el hub del
aeropuerto de Urumqi, a lo largo de lo que se ha denominado la
“Ruta de la Seda Aérea” de China, centrada en la ruta Xi’anDunhuang-Turpan. Las dos principales terminales de pasajeros (de
las cuatro en total) de la capital de la región ofrecen conexiones
con las principales ciudades de China, así como con aeropuertos
extranjeros en países como Rusia, Singapur, Irán, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Uzbekistán, Tailandia y otros.
En un territorio tan hostil a las actividades humanas, este enorme
desarrollo de infraestructura, que ha reducido considerablemente el
8

J. Zhang, “A new provincial platform company in China for New Silk Road
connections”, RailFreight.com, 4 de septiembre de 2020.
9
X. Li, op citi, p. 26.
10
Aeropuerto de Urumqi, datos oficiales, 2019.
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impacto de los obstáculos naturales en los tiempos y modos de
producción y transporte, ha jugado un papel decisivo en el
crecimiento de Xinjiang. Además de la logística industrial,
incluso el sector terciario ha recibido un impulso significativo,
en particular el sector de la hospitalidad, gracias a un auge
creciente de la afluencia de turistas, por ahora principalmente de
origen nacional, pero con un número creciente también del exterior,
principalmente de países musulmanes de tradición turca, árabe e
iraní, donde hay un gran interés en los numerosos sitios culturales
y religiosos de Xinjiang, reconstruidos por el gobierno local con
recursos de Beijing.

2. TERRORISMO Y SEPARATISMO
Los orígenes ideológicos del separatismo uigur son dos: el panturquismo por un lado y el islamismo por el otro. Entre los
grupos extremistas presentes en Xinjiang, estos dos aspectos se
superponen sustancialmente. En el resto del mundo turco, sin
embargo, históricamente son bastante distintos. A modo de
ejemplo, en Azerbaiyán, un fuerte sentimiento étnico pan-turco
resurgió en varios estratos de la sociedad después de la disolución
de la Unión Soviética, pero la religión predominante es el islam
chiíta, que está muy extendido en el mundo persa, más que en el
islam sunita, que caracteriza al llamado islam político.
En Turquía, el Partido del Movimiento Nacionalista (Milliyetçi
Hareket Partisi – MHP), el brazo político del infame movimiento
de los Lobos Grises (Bozkurtlar), fue creado en 1969 sobre la base
de las ideas y teorías de inspiración pan-turca del coronel
Alparslan Türkeş, que exigía la unidad de todas las personas de
origen turco, sobre la base del turanismo, e incluso llegaba a
imaginar una reunión utópica de todos aquellos grupos que se creía
que tenían un origen ural-altaico común: turcos, mongoles,
finoúgrios, coreanos y japoneses. La referencia ideológica, ligada
a las teorías decimonónicas de Ármin Vámbéry 11 , fue, por
tanto, al pasado preislámico de los pueblos turcos, simbolizado
11

Ármin Vámbéry (1832-1915), seudónimo de Hermann Bamberger, fue un
historiador, lingüista y orientalista húngaro de origen judío. Viajó extensamente
por los territorios del Imperio Otomano, Persia y Asia Central, donde recopiló
datos, información y conocimientos que enriquecieron sus estudios. En 2005,
según informó Richard Norton-Taylor para The Guardian, la apertura de los
Archivos Nacionales Británicos reveló que Vámbéry había puesto sus
habilidades y viajes al servicio del gobierno británico, trabajando como agente
secreto en el contexto del Gran Juego, una puja política y diplomática que vio a
británicos y rusos competir por zonas de influencia en Asia Central.
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por el lobo, animal sagrado en la tradición turco-mongol. En
años más recientes, sin embargo, los nacionalistas turcos del MHP
se han reposicionado en posiciones “sincréticas”, que favorecen la
síntesis turco-islámica, para intentar interceptar al electorado
conservador potencialmente decepcionado por el partido
gobernante AKP. Menos extendido, pero igualmente presente, el
sentimiento pan-turco también es popular en las cuatro ex
repúblicas soviéticas de habla turca de Asia Central, a saber,
Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán. Aquí, a
partir del siglo XVIII, en varias fases y en varias ocasiones, el
expansionismo zarista primero y luego la reanexión soviética
desencadenó y consolidó un proceso histórico no solo de conflicto,
como lo demuestran las conquistas militares de 1839-1895 y la
Revuelta de los Basmachí, entre 1916-1934 12 , sino también de
interacción (y mestizaje parcial) con la cultura eslava oriental que,
gracias a su multiétnicismo, multiconfesionalismo y laicismo,
contribuyó durante mucho tiempo a debilitar las fuerzas más
extremistas presentes en Asia Central. Sin embargo, estos
resurgieron entre los años noventa y dos mil, en particular en
Uzbekistán, aunque sobre una base religiosa y no étnica13.

2.1 Guerras y revueltas pasadas
Implicadas, a pesar de sí mismas, en las fuertes tensiones que
estallaron en los territorios vecinos del llamado “Turquestán ruso”,
las comunidades musulmanas de Xinjiang, menos numerosas y
12

En Asia Central, el choque ideológico entre el zarismo y el bolchevismo
nunca tuvo contornos bien definidos como en la Rusia europea, superponiéndose
a anteriores impulsos nacionalistas y sectarios. Este es el caso de los basmachí,
rebeldes de inspiración pan-turca y pan-islámica (con sus propias divisiones
internas) que surgieron en los Estados autónomos de Asia Central (Autonomía
de Alash y Autonomía de Kokand) durante la guerra civil rusa (1917-1922).
Dirigido entre 1920 y 1921 por el famoso general Enver Pasha – ex protagonista
de la Revolución de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano, que cayó en un
tiroteo contra el Ejército Rojo en un pueblo a pocos kilómetros de Baldzhuan,
República Socialista Soviética de Turkestán (ahora en Tayikistán) – los
basmachí continuaron la lucha armada hasta 1934, cuando sus ambiciones
fueron definitivamente neutralizadas por Stalin.
13
La referencia es sobre todo al Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), un
grupo islamista fundado en 1998 por el ideólogo extremista Tahir Yuldashev y
el ex paracaidista soviético Juma Namangani, con el objetivo declarado de
derrocar al presidente uzbeko Islam Karimov y crear un Estado islámico basado
en la sharía. Después de diecisiete años de sangrientos ataques y
enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad tanto en Uzbekistán como
en Kirguistán, y una participación activa junto a al-Qaeda y los talibanes en
Afganistán y Pakistán, en 2015 la IMU se afilió oficialmente a ISIS, una
decisión que resultó en un cisme interno. Nacido en el Valle de Fergana, el
movimiento recibió gradualmente a combatientes no solo de Asia Central sino
también del Cáucaso y Medio Oriente, lo que lleva a excluir las influencias panturcas.
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geográficamente separadas de sus “hermanos” de las estepas
centroasiáticas, fueron igualmente receptivos a las influencias
pan-turcas e islamistas ya desde mediados del siglo XIX.
Los primeros levantamientos islamistas importantes que
estallaron en China, de los que tenemos claros informes,
comenzaron en 1862 con la insurrección de algunas milicias de
la etnia hui, en la época también conocida en Rusia con el nombre
de dunganos, que tomó las riendas de un frente de comunidades
disidentes musulmanas chinas, incluidos los uigures.
Los disturbios estallaron no solo en Xinjiang, donde Yaqub Beg,
un aventurero uzbeko originario del kanato Kokand, que huyó del
frente de Tashkent después de la primera ofensiva rusa en 1864,
estaba activo, sino también en las provincias de Shaanxi, Gansu
y Ningxia. En pocos años, aprovechando el clima de fuerte
inestabilidad política y social, Yaqub Beg, que se refugió en
Kashgar, conquistó los centros más importantes de Xinjiang,
dando vida a un reino turco-islámico llamado Yettishar (o
Kashgaria), que, además de la capital Kashgar, también incluyó a
Khotan, Yarkand, Aksu, Yengisar y Kucha, logrando incluso
obtener el reconocimiento del Imperio Otomano en 1873.
La obvia superioridad militar de China y el desgobierno de
Yaqub Beg, que llegó a ser visto por muchos uigures como un
déspota extranjero, allanaron el camino para el regreso chino a
la región, que tuvo lugar en 1877 con la expedición comandada por
el general Zuo Zongtang, enviada al noroeste del país por la
dinastía Qing. En 1881, con la firma del Tratado de San
Petersburgo, que estableció el regreso a China de la parte oriental
del valle de Ili, ocupada por Rusia durante los levantamientos
islamistas, Xinjiang regresó por completo a China y tres años
después se transformó en una provincia.
Sin embargo, la normalización de la región noroeste no duró
mucho. Con la caída de la dinastía Qing y el ascenso al poder
del Kuomintang, luego de la Revolución Xinhai de 1911-1912,
Xinjiang, como el resto del país, se sumió en la inestabilidad
durante varios años, al menos hasta la Expedición del Norte que
reunificó a China bajo el mando de Chiang Kai-shek, con el apoyo
del Partido Comunista Chino, en el marco del Primer Frente Unido
(1924-1927), luego disuelto tras las purgas llevadas a cabo por el
general nacionalista contra los comunistas y el ala izquierda del
Kuomintang.
La gestión del poder del Kuomintang en Xinjiang fue
controversial. Durante su gobierno, el partido nombró a tres
gobernantes de la región: Yang Zengxin, Jin Shuren y Sheng
Shicai. El primero, que adoptó una política fuertemente represiva,
fue asesinado por alborotadores islamistas en 1928. El segundo,
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que lo reemplazó, tuvo que enfrentar rebeliones internas y la
creciente influencia soviética en la región, impulsada también por
la construcción de la línea de ferrocarril Turquestán-Siberia. La
anexión, en 1930, del kanato Kumul, un kanato turco, feudal y
semiautónomo dentro de la dinastía Qing, ubicado en el noreste de
Xinjiang, desencadenó la revuelta de las comunidades musulmanas
locales. Gracias también a la insubordinación del general
musulmán chino hui Ma Zhongying, las revueltas musulmanas se
prolongaron hasta 1934. Mientras tanto, en Khotan, los tres
hermanos Muhammad Amin Bughra, Abdullah Bughra y Nur
Ahmad Jan Bughra también instigaron revueltas allí y proclamaron
el nacimiento de un emirato local inspirado por el jadidismo14, un
movimiento de reforma modernista entre los intelectuales
musulmanes en Asia Central, mientras que en Kashgar, el líder
rebelde Khoja Niyaz ascendió a la cima de la recién formada
República Islámica Turca del Turkestán Oriental, un estado no
reconocido fundado bajo la sharía, que duró solo cinco meses,
desde noviembre de 1933 hasta abril de 1934.
Las rebeliones Kumul terminaron esos mismos meses después
de una masiva intervención militar soviética, solicitada por
Sheng Shicai, quien mientras tanto había sido nombrado nuevo
gobernador de Xinjiang, una provincia china de jure que, de
facto, formaba parte de la órbita soviética. De hecho, en el
verano de 1934, habiendo neutralizado los últimos puestos
rebeldes de Ma Zhongying, Stalin impuso al gobernador un
acuerdo político, económico y comercial que prácticamente
convirtió a Xinjiang en otra república soviética, separada del resto
de China. En términos de contenido y orientación política, esto,
más que la autoproclamada república de Khoja Niyaz, puede
considerarse una continuación de la segunda experiencia de
independencia, la de la llamada Segunda República del Turkestán
Oriental, nacida bajo el liderazgo de Elihan Tore en diciembre de
1944 tras el derrocamiento de Sheng Shicai como resultado de sus
constantes intrigas políticas15, lo que sumió a Xinjiang en un clima
de fuerte inestabilidad política.
14

El jadidismo (de usul ul-jadid o “nuevo método”) fue un movimiento político
y cultural de orientación modernizadora y reformista, que surgió en el mundo
musulmán del Imperio Ruso entre finales del siglo XIX y principios del XX. Los
intelectuales adheridos a este movimiento intentaron conciliar una visión
política progresista con las tradiciones musulmanas de los pueblos turcos. Con la
oposición del clero y los sectores conservadores del mundo turco, también
fueron víctimas de la represión gubernamental, ya que los soviéticos no
aceptaron la idea de establecer partidos, naciones o ejércitos sobre la base de la
religión. Sus ideas volvieron a estar de moda después del colapso de la URSS,
particularmente en Uzbekistán.
15
Después de haber ofrecido a los soviéticos durante varios años numerosas
áreas para la producción industrial, así como para la extracción de petróleo y
minerales, Sheng Shicai les pidió que abandonaran Xinjiang, reconectando con
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La revuelta comenzó desde el norte, es decir, desde el valle del río
Ili, y fue liderada por Ehmetjan Qasim, un uigur formado en la
Unión Soviética, que aprovechó el caos para intentar eliminar el
frágil control del Kuomintang sobre la región. Los
enfrentamientos interétnicos entre han y uigures (pero también
entre uigures, hui y tayikos) se volvieron cada vez más intensos
entre 1945 y 1947, superponiéndose con la Guerra Fría que
estaba emergiendo lentamente de las cenizas de la Segunda
Guerra Mundial. Por un lado, estaba la Unión Soviética, que
apoyaba a los tres distritos rebeldes de Ili-Yili, Tacheng y Ashan
(hoy Altai), con su capital en Yining (Ghulja). Por otro lado,
Estados Unidos apoyó al Kuomintang en el contexto de la última
fase de la guerra civil china, que vio al Kuomintang y al Partido
Comunista de Mao Zedong compitiendo por el poder político en
todo el país.
Las hostilidades terminaron solo a fines del verano de 1949,
cuando cinco líderes de los Tres Distritos, a saber, Ehmetjan
Qasim, Abdulkerim Abbas, Ishaq Beg, Luo Zhi y Delilhan
Sugurbayev, abordaron un avión soviético con destino a Chita,
que se estrelló misteriosamente cerca del lago Baikal. Diez días
después, los otros tres líderes de los Tres Distritos, incluido
Saifuddin Azizi, se dirigieron a Beijing en tren para comunicar
su disposición a integrar a Xinjiang en la naciente República
Popular de China. Muchos de los líderes revolucionarios de los
Tres Distritos todavía son recordados y celebrados en China por su
contribución a la guerra civil contra el Kuomintang.

2.2 Antes y después del 11 de septiembre: de la guerra al
terrorismo
Poco después del final de la Guerra Fría, dos conjuntos de
factores dieron nueva vida a los violentos movimientos
separatistas de Xinjiang, después de décadas de relativa
estabilidad tras la incorporación de la región a la recién formada
República Popular en el otoño de 1949:


Con los Acuerdos de Belavezha, y más aún con los
posteriores Protocolos de Alma-Ata y la consiguiente
disolución de la URSS en 1991, las cinco repúblicas

el Kuomintang e incluso ejecutando a numerosos comunistas activos en la
región, incluido Mao Zemin, hermano de Mao Zedong, futuro líder
revolucionario. En el verano de 1944, sin embargo, Sheng volvió a dirigirse a
Moscú y se propuso como presidente de una república para incorporarse
definitivamente a la Unión Soviética. A estas alturas, sin embargo, Stalin había
perdido la fe en Sheng y entregó su carta a los líderes del Kuomintang, quienes
lo destituyeron de su cargo.
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soviéticas de Asia Central obtuvieron una legítima pero
frágil independencia, exponiéndose a numerosos factores
de riesgo como la inestabilidad política, la crisis económica
y la debilidad institucional. En Kazajistán y Turkmenistán,
la solidez del liderazgo local se mantuvo prácticamente sin
cambios, preservando, aunque en un clima semiautoritario
y paternalista, la capacidad de gobernanza. En Uzbekistán,
Kirguistán y Tayikistán, por otro lado, las autoridades
locales se enfrentaron a crisis, guerra civil, violentos
enfrentamientos interétnicos y graves episodios de
terrorismo durante varios años.
En 1996, el Talibán subió al poder en Afganistán, lo que
resultó en la transformación del país en un emirato
islamista militante, basado en un cuerpo de pensamiento
complejo fuertemente arraigado en el fundamentalismo
sunita 16 . China evitó cualquier participación directa o
indirecta en la guerra civil que enfrentó a los talibanes,
apoyados por Arabia Saudita y Pakistán, contra la Alianza
del Norte, un frente militar unido que incluía a Abdul
Rashid Dostum (uzbeko), Ahmad Shah Massoud (tayiko),
Haji Muhammad. Mohaqiq (hazara), Abdul Haq (pastún) y
Haji Abdul Qadeer (pastún), todos los cuales habían
luchado entre sí en la década anterior, pero que contaban
con un amplio apoyo internacional en esa etapa (de Rusia,
Estados Unidos, India, Irán, Irak, Turquía, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán) en la lucha común contra los
talibanes. Sin embargo, después del 11 de septiembre, la
participación directa de Estados Unidos en suelo afgano
abrió una fase de mayor inestabilidad, que continúa
hasta el día de hoy, casi veinte años después de iniciada
la intervención.

Estos desarrollos permitieron a los grupos fundamentalistas
que operan en Asia Central y Afganistán reavivar y ofrecer su
apoyo a las actividades separatistas también en la cercana
Xinjiang, educando y capacitando a nuevos activistas uigures,
atraídos por el dinero fácil y las fantasías distópicas,
particularmente en Afganistán.
A principios de la década de 1990, el mito del llamado
“Turquestán Oriental” volvió a ponerse de moda repentinamente
16

El Talibán construyó un sistema legal teocrático basado en la estricta
observancia del islam sunita de orientación deobandita, que se originó en el
norte de India y Pakistán, pero también en el respeto por Pashtunwali, un
antiguo código de conducta de los pastunes, el grupo étnico más grande de
Afganistán (alrededor de 42% de la población total) y el segundo más grande en
Pakistán (15,4%).
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en algunas escuelas coránicas de Xinjiang, aumentando las filas de
acrónimos terroristas nuevos o regenerados del pasado.
El Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM) se
encuentra entre las formaciones más violentas y activas de la
región. ETIM, que se ve a sí mismo como un heredero del
Partido Islámico del Turquestán Oriental, creado por Zeydin
Yusup en 1988, fue fundado en 1997 por Hasan Mahsum, un
nativo del condado de Shule, Kashgar, quien fue asesinado en 2003
durante una operación antiterrorista realizada por las fuerzas
especiales paquistaníes en el distrito de Waziristán del Sur.
Después de sus primeras actividades terroristas y su posterior
arresto a principios de la década de 1990, Hasan Mahsum, también
conocido como Abu-Muhammad al-Turkestani, entró en contacto
con los talibanes y con el propio Osama bin Laden, quien a
principios de 1999 le ofreció asistencia financiera. Así, en 2000, el
ETIM recibió una suma equivalente a 300.000 dólares del
jeque terrorista y los talibanes, quienes al año siguiente
cubrieron íntegramente los gastos en que incurrió la
organización17 para adquirir armamento, equipos, documentos
y pasaportes falsos con el fin de expatriar y participar en
entrenamiento o lucha real en el campo.
Tras los atentados del 11 de septiembre y el inicio de la
intervención estadounidense en Afganistán para poner fin al
régimen talibán, ETIM fue clasificada como organización
terrorista no solo por China sino también por la Unión
Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Pakistán,
Turquía, Kazajistán, Kirguistán, Malasia y Emiratos Árabes
Unidos.
Sin embargo, en noviembre de 2020, el Departamento de
Estado de los EE.UU. anunció que había eliminado al grupo de
su lista negra porque “durante más de una década, no ha
habido evidencia creíble de que ETIM continúe existiendo”, lo
que provocó una respuesta fuerte de China contra lo que
Beijing considera un injustificable doble rasero frente al
terrorismo internacional18.
De hecho, ETIM ha continuado operando durante años bajo el
mando de los diversos sucesores de Hasan Mahsum,
comenzando por Abdul Haq, también conocido como
Maimaitiming Maimaiti, señalado por el propio Washington como
miembro del Consejo Shura de al-Qaeda y acusado por las
17

B. Raman, “Explosions in Xinjiang”, South Asia Analysis Group – SAAG, 27
de enero de 2005.
18
The Guardian, “US removes shadowy group from terror list blamed by China
for attacks”, 6 de noviembre de 2020.
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autoridades estadounidenses de reclutar combatientes activamente
con el objetivo de llevar a cabo ataques terroristas y actos de
sabotaje en China, antes y durante los Juegos Olímpicos de Beijing
2008 19 . Más recientemente, testimonios en video y varias
fuentes de inteligencia han confirmado la presencia, al menos
desde 2015, de un gran número de yihadistas uigures en Siria.
Este flujo de combatientes provenientes principalmente de la
diáspora uigur en Turquía ha sido monitoreado en los últimos años
por la Jamestown Foundation en Washington, que ha indicado
la presencia de cientos de milicianos de las repúblicas de Asia
Central y Xinjiang entre las filas no solo del ISIS sino también
de otras formaciones fundamentalistas como Jabhat al-Nusra20.
El analista Jacob Zenn, en particular, ha señalado que “en
[Xinjiang], que alberga a más de 10 millones de uigures, muchos
ataques no son reportados por los medios de comunicación.
Pero [incluso] si nos fijamos únicamente en los ataques
denunciados, más de varios cientos de personas han muerto en
ataques realizados por turbas con dagas e incluso por personas
que utilizan bombas en vehículos y maletas en plazas públicas
y estaciones de tren”. También agregó que: “Si bien
originalmente la agitación en Xinjiang era etnonacionalista, creo
que sería justo decir que, como el caso checheno, ahora la
ideología se está moviendo principalmente hacia la tendencia
yihadista salafista”21.
La Organización para la Liberación del Turquestán Oriental
(ETLO), fundada en 1990 o 1996 por el terrorista Mehmet
Emin Hazret, es otra formación separatista que ha estado
planeando y llevando a cabo ataques contra objetivos sensibles
en la región de Xinjiang durante años. Sin embargo, la
clasificación de las actividades extremistas del grupo ha sido
fuente de mucha controversia a nivel internacional. El gobierno
estadounidense siempre se ha negado a incluir a la ETLO en la
lista de organizaciones terroristas internacionales, a pesar de sus
numerosas conexiones con al-Qaeda 22 , reportadas no solo por
China sino también por Kazajistán y Kirguistán, que son países
donde la ETLO es responsable de asesinatos, intentos de asesinatos,
envenenamientos y robos con fines de financiación. Uno de los
ataques más emblemáticos de la ETLO es sin duda la ejecución de
Nighmet Bosakov, presidente de la Alianza Juvenil Uigur de
19

Departamento del Tesoro de EE.UU., “Treasury Targets Leader of Group
Tied to Al Qaida”, 20 de abril de 2009.
20
M. Gurcan, “How the Islamic State is exploiting Asian unrest to recruit
fighters”, Al-Monitor, 8 de septiembre de 2015.
21
Ibid.
22
Global Security, “East Turkestan Liberation Organization (ETLO) Eastern
Turkestan Liberation Organization”, 7 de septiembre de 2011.
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Kirguistán, asesinado a tiros frente a su casa en Bishkek en marzo
de 2000.
Beijing incluye entre los grupos terroristas también al
Congreso Mundial Uigur (WUC, por sus siglas en inglés). El
WUC es una organización no gubernamental fundada en Munich
en 2004 por un grupo de disidentes que salieron de China. Se
centra en la figura de Erkin Alptekin, un activista uigur e hijo de
Isa Yusuf Alptekin, un antiguo funcionario uigur del Kuomintang
chino durante la República de China (1912-1949), pero sobre todo
un firme partidario del etnonacionalismo pan-turco y un
anticomunista rabioso, que lo llevó a luchar tanto contra las
influencias soviéticas en Xinjiang en la década de 1930 como
contra la República Popular, de la que salió en 1949 para vivir en
Turquía, donde murió en 1995.
Sin embargo, la verdadera fuerza impulsora detrás de la causa
separatista en el extranjero es Rebiya Kadeer, quien nació en la
ciudad de Altai, en la prefectura de Xinjiang del mismo nombre. A
lo largo de las décadas de 1980 y 1990, fue una emprendedora
exitosa (especialmente en los campos del comercio y las
propiedades inmobiliarias) y se abrió camino hasta puestos de
alto nivel dentro del Partido Comunista de China, llegando
incluso a convertirse en delegada tanto del Congreso Nacional
del Pueblo como de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino, los dos principales órganos legislativos y
consultivos del país. Rebiya Kadeer fue arrestada en 1999,
acusada de haber enviado cantidades conspicuas de dinero a
grupos separatistas uigures en el extranjero a través de su
segundo marido, Sidik Haji Rouzi. Fue liberada en 2005 por
motivos de salud y pocos días después, bajo la protección de
Condoleezza Rice, la secretaria de Estado estadounidense de la
administración de George W. Bush, viajó a los Estados Unidos,
donde fue nombrada presidenta de la WUC, cargo que ocupó
hasta 2017, cuando dio paso a otra figura clave del separatismo
uigur en el exterior, Dolkun Isa, que sigue en el cargo.
En Estados Unidos, sin embargo, la Asociación Americana
Uigur (UAA, por sus siglas en inglés) ya estaba activa desde
1998, cuando fue fundada por la activista Rushan Abbas, quien se
reubicó a Washington en 1989 para continuar sus estudios.
Habiendo obtenido la ciudadanía estadounidense, Abbas fundó
inicialmente, en 1993, la Asociación de Estudiantes y
Académicos Uigur en el Extranjero y luego, cinco años después,
se convirtió en la primera corresponsal en idioma uigur de
Radio Free Asia, una corporación privada sin fines de lucro con
sede en Washington creada en 1994 bajo el modelo de Radio Free
Europe y financiado a través de la Agencia de los Estados
Unidos para los Medios Globales (USAGM, por sus siglas en
17

inglés), que se define como una “agencia independiente del
gobierno federal”23. La peculiaridad de Radio Free Asia es que su
junta directiva está presidida por el mismo CEO y director de
USAGM: la periodista y empresaria taiwanés-estadounidense Kelu
Chao 24 . Básicamente, el jefe del organismo de financiación
(gubernamental) coincide con el jefe de la junta de gobernadores
de la empresa (privada) financiada.
Desde 2002, Rushan Abbas ha colaborado frecuentemente, como
intérprete, con el Departamento de Estado y el Congreso de los
Estados Unidos en el contexto de la Operación Libertad Duradera,
el nombre oficial de la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el
Pentágono en Afganistán tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre. También participó en varias audiencias del Congreso
sobre la situación de los derechos humanos, la historia y la cultura
de la población uigur, además de poner sus conocimientos a
disposición de diversas agencias federales y militares de Estados
Unidos25.
En términos generales, estamos hablando de una constelación
de medios de comunicación y organizaciones no
gubernamentales que apoyan activamente, a través de una
estructura legal y un perfil institucional, a las organizaciones
yihadistas presentes en Xinjiang, ejercen presión sobre el
Congreso y el gobierno de Estados Unidos y buscan influir en
la opinión pública de los países occidentales al recurrir a la
difusión de noticias que, dados los vínculos bien documentados
entre la política y los medios de comunicación en Estados
Unidos, no siempre pueden considerarse fiables.

3. RESPUESTA DE BEIJING
El gobierno chino, desde la década de 1990, se ha enfrentado al
problema de los ataques terroristas perpetrados no solo en
Xinjiang, sino también en otras áreas del país, como en
Kunming, Yunnan e incluso en la propia Beijing, o en el
extranjero, particularmente en Kirguistán, pero también en
Turquía y Pakistán, contra mercados locales, oficinas de policía,
turistas, lugares de culto (incluidas mezquitas o centros islámicos
dirigidos por imames en desacuerdo con los separatistas) 26 ,
23

Radio Free Asia, Governance and Corporate Leadership.
Ibid.
25
M. Respinti, “‘Dozens of my In-Laws Vanished’. The Other 9/11 of Rushan
Abbas”, Bitter Winter, 1 de agosto de 2019.
26
Las víctimas del terrorismo pan-turco e islámico de las organizaciones
separatistas uigures, incluidos numerosos musulmanes que son considerados
“apóstatas” o “traidores” por la única razón de no adherirse al wahabismo. Uno
24
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empresarios, ciudadanos comunes, embajadas, consulados y
empresas.
La respuesta, generalmente limitada a intervenciones policiales
destinadas a asegurar contextos específicos, como aldeas o
barrios urbanos transformados en bases por grupos terroristas,
también involucra a fuerzas especiales y policías militares,
especialmente en el caso de operaciones particularmente delicadas
y complejas como las que se realizan en zonas extraurbanas
caracterizadas por una orografía que dificulta el patrullaje del
territorio.
La mayor operación emprendida hasta ahora ha sido sin duda
la que ordenaron los gobiernos central y local en julio de 2009,
cuando durante una semana se produjeron violentos disturbios
en las calles de Urumqi, mientras cientos de extremistas y
terroristas atacaban a los han, pero también a los propios uigures y
otras minorías que no compartieron las ideas o los métodos de los
manifestantes. Los hechos resultaron en un saldo muy grave: 140
muertos y 828 heridos 27 . La capital de Xinjiang estuvo casi
cerrada durante varias semanas, con la policía militar china
patrullando las calles y cientos de arrestos entre los afiliados a
organizaciones terroristas. Un funcionario chino, citado por la
agencia de noticias Xinhua, culpó explícitamente de los
disturbios al Congreso Mundial Uigur: “Este fue un crimen de
violencia que fue premeditado y organizado” 28 . Por otro lado,
organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, con
sede en Estados Unidos, que siempre se ha alineado con la
diáspora uigur, condenaron la respuesta del gobierno chino y
exigieron investigaciones internacionales para arrojar luz
sobre las detenciones realizadas en Urumqi, consideradas –
sobre la base de evidencia incierta y no verificable –
indiscriminadas o excesivas en un informe publicado en octubre de
ese mismo año29.

de los asesinatos más atroces es sin duda el cometido en 2014 contra Jume Tahir,
el imam de 74 años de la mezquita Id Kah en Kashgar, la más grande de toda
China, acusado públicamente durante meses por extremistas de apoyar las
políticas del gobierno central en la región [Ver BBC News, “Imam of China’s
largest mosque killed in Xinjiang”, 31 de julio de 2014].
27
T. Branigan, “China locks down western province after ethnic riots kill 140”,
The Guardian, 6 de julio de 2009.
28
C. Buckley, “China calls Xinjiang riot a plot against rule”, Reuters, 6 de julio
de 2009.
29
Ver Human Rights Watch, “We Are Afraid to Even Look for Them”. Enforced
Disappearances in the Wake of Xinjiang’s Protests, 2009.
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3.1 Características del fenómeno terrorista
Los esfuerzos de los países no occidentales en la lucha contra el
terrorismo nacional e internacional son a menudo casi
desconocidos en Europa. Al igual que el concepto de
“comunidad internacional”, incluso el de “antiterrorismo”
parece adquirir un significado diferente según el lugar de
origen de los grupos extremistas o el lugar de los ataques. Este
flagrante doble rasero se hizo evidente durante las llamadas
“primaveras árabes”, comenzando con la guerra en Libia. Tras la
caída de Muammar Gaddafi, provocada por la intervención
militar de la coalición liderada por la OTAN en 2011, decenas de
grupos yihadistas, en particular los cercanos al autoproclamado
Estado Islámico (EI), se aprovecharon del caos y la inestabilidad
en el país para transformar la ex colonia italiana en una base
masiva de reclutamiento y entrenamiento de combatientes
fundamentalistas que luego fueron enviados o repatriados a Siria,
Irak y probablemente incluso a Europa para llevar a cabo la
sangrienta ola de atentados del período 2015-201630. El ejemplo
libio demuestra, quizás mejor que cualquier otro caso, el típico
“efecto dominó” del terrorismo, que hace imposible trazar una
frontera clara entre las dimensiones nacional e internacional
del fenómeno, especialmente cuando se trata del extremismo
islamista. A menudo surgen contactos o vínculos entre las diversas
organizaciones locales que favorecen la afiliación de grupos
locales o nacionales a redes transnacionales, que pueden
estructurarse sobre una base jerárquica-vertical o sobre una
base descentralizada-horizontal, dependiendo de la ideología de
la organización (patrón fijo) o sobre factores contingentes (patrón
variable).
Un ejemplo de lo primero lo representa el EI, que el 29 de junio
de 2014 proclamó públicamente el nacimiento de un Estado
territorial con el objetivo declarado de expandirse a todo el mundo
musulmán, una práctica prácticamente desconocida en la historia
del terrorismo internacional pero que se remonta a una tradición
muy antigua, la del Califato. El primer líder del grupo, Abu Bakr
al-Baghdadi, murió en 2019 y fue reemplazado por Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Qurashi, el actual califa del EI, que está flanqueado
por un consejo de colaboradores cercanos, probablemente
empleados en el cargo de “administradores” o “generales”.
Un ejemplo de la última forma de organización, por otro lado,
está representado por al-Qaeda (del árabe al-Qāʿidah, “la
base”). A pesar del fuerte apoyo que recibió del Emirato Islámico
de Afganistán (es decir, los talibanes) en el período 1996-2001 y la
probable ubicación del liderazgo en algún lugar a lo largo de la
30

J. Saal, “The Islamic State’s Libyan External Operations Hub: The Picture So
Far”, CTC Sentinel, Vol. 10, No. 11, diciembre 2017, pp. 19-23.
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frontera entre Afganistán y Pakistán, la creación de Osama bin
Laden siempre ha permanecido esencialmente apátrida y
transnacional. Además, tras la muerte de su fundador y su
sustitución por el egipcio Ayman al-Zawahiri, al-Qaeda sufrió una
profunda reorganización, pasando “de una jerarquía piramidal a
una más descentralizada y horizontal”, probablemente operando
“según la fórmula de franquicia”, mediante la cual se permitió a las
células individuales realizar operaciones de manera independiente
siempre que mantuvieran “un cierto estándar ideológico”, dando
lugar al concepto de yihad sin líderes, es decir, una yihad llevada a
cabo por un individuo o una pequeña célula con un mínimo de o
incluso inexistente formación por parte de la red terrorista31.
Es la propia interpretación yihadista de la ley coránica, que se
considera universalmente válida, indiferente a las fronteras y
latitudes, la que debería exigir a los gobiernos de todo el mundo
que mantengan un punto de vista idéntico y coherente hacia todos
los fenómenos terroristas, promoviendo el conocimiento, la
cooperación y compartir datos e información a nivel mundial, sin
ambigüedades peligrosas o asimetrías de valores. Desde hace
muchos años, el enfoque de China en la lucha contra el
terrorismo se ha basado en el concepto de los “tres males”: el
extremismo, el separatismo y el terrorismo. A primera vista, la
decisión de Beijing de colocar al mismo nivel lo que parecen ser
tres categorías distintas puede parecer un intento por parte de las
autoridades chinas de desdibujar la distinción entre terrorismo y
disidencia política legítima, como de hecho han planteado como
hipótesis varios observadores occidentales. De hecho, estos
fenómenos están realmente entrelazados, y no solo en Xinjiang.
Su evocación a antiguas formaciones estatales y formas de
civilización previas (o incluso imaginarias) lleva a los grupos
fundamentalistas a perseguir el objetivo de desestabilizar
territorios enteros para rediseñar su geografía, en detrimento de la
paz, el desarrollo socioeconómico y los derechos civiles. Basta
pensar en el penoso trato al que fueron sometidas las mujeres,
los menores y las minorías religiosas en el llamado Estado
Islámico (al-Dawlah al-Islamīyah) que se proclamó entre el este
de Siria y el noroeste de Irak. O del Grupo Khorasan,
presuntamente vinculado a al-Qaeda y que el exdirector de
inteligencia nacional de EE.UU. James Clapper admitió que “en
términos de amenaza para la patria, [...] puede representar un
peligro tan grande como el Estado Islámico”32. El grupo toma su
nombre del Gran Khorasan, una región administrativa establecida
31

A. Mattiello (Ed.), Terrorismo di matrice jihadista: inquadramento
concettuale e principali dinamiche geopolitiche, Servizio Affari Internazionali,
Senato della Repubblica, Legislatura 17ª – Dossier n. 6, 31 julio 2015.
32
RT, “US admits there is a much scarier terrorist group than ISIS”, 21 de
septiembre de 2014.
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por la dinastía Sasánida en el siglo VI d.C. y heredada por las
posteriores dominaciones árabes y turco-persas, que incluían los
territorios actuales del noreste de Irán, una gran parte de
Afganistán, todo Tayikistán y las regiones del suroeste de
Uzbekistán y Turkmenistán, incluida también la parte kirguisa del
valle de Fergana.
Un revisionismo histórico similar también caracteriza a los
grupos terroristas activos en Xinjiang, que utilizan la
definición de “Turkestán Oriental” para designar la región,
que afirman ser la parte oriental de la vasta área históricogeográfica de Turkestán o la “Tierra de los turcos”, donde
“turcos” se refiere a las poblaciones uralo-altaicas asentadas entre
el Mar Caspio y el Valle de Orkhon. Claramente, esta
interpretación no tiene en cuenta aspectos históricos y políticos
fundamentales, a saber, las dominaciones anteriores de las
dinastías Han y Tang, las fuertes influencias culturales chinas
durante el gobierno de la dinastía Liao occidental, también
conocida como Kara Khitaj, las posteriores dominaciones Qing y,
de manera más general, el carácter tradicionalmente multiétnico y
multiconfesional de Xinjiang, que ya era una de las vías de la Ruta
de la Seda más de un milenio antes de la conversión al islam de
Abdulkarim Satuk Bughra Khan (934 d.C.), el gobernante
qarajánido de Kashgar.

3.2 La OCS y el enfoque multilateral de China
Para China, combatir el terrorismo significa ante todo
defender sus fronteras y su seguridad. Sin embargo, el citado
dinamismo de los grupos terroristas, por un lado, y el creciente
papel internacional de China, por otro, no permiten soluciones
unilaterales o aisladas, sino que requieren análisis compartidos y
estrategias tomadas de manera multilateral en varios niveles,
comenzando por el regional. El conocimiento de esto llevó a la
creación de la Organización de Cooperación de Shanghai
(OCS),
un
organismo
intergubernamental
fundado
oficialmente el 15-16 de junio de 2001 por China, Rusia,
Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán sobre las cenizas
del antiguo Grupo de Shanghai, creado cinco años antes, este
anterior sin Uzbekistán. En estos veinte años, la organización ha
crecido significativamente, aumentando sus áreas de competencia,
no solo en términos de seguridad y cooperación, sino sobre todo
ampliando su alcance, tras la adhesión de India y Pakistán como
países miembros33; Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia como
33

El proceso de ampliación, que comenzó con la adopción del Memorando de
Entendimiento (MoU) adoptado por la OCS en junio de 2011 para regular a los
nuevos participantes en la organización, completó su primera fase larga y
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países observadores; y Azerbaiyán, Armenia 34, Camboya, Nepal,
Turquía y Sri Lanka como socios de diálogo. El primer
documento aprobado por la OCS en el momento de su fundación,
incluso antes de la Carta de la organización, firmada en 2002 en
San Petersburgo, fue la Convención para Combatir el
Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo, firmada en
Shanghai el 15 de junio de 2001 (con entrada en vigor en 2003) y
publicado en chino y ruso.
Una definición más precisa del significado de los tres términos
se proporciona en el artículo 1 35 . Por “terrorismo”, las partes
signatarias entienden a cualquier acto, perseguido bajo las leyes
nacionales de los países miembros, destinado a:







Causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a
cualquier otra persona que no participe activamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado;
Causar daños importantes a cualquier instalación material;
Organizar, planificar, ayudar e incitar a tal acto;
Intimidar a una población;
Violar la seguridad pública;
Obligar a las autoridades públicas o a un organismo
internacional organización a realizar o abstenerse de
realizar cualquier acto.

Por “separatismo”, la OCS entiende cualquier acto destinado a
violar la integridad territorial de un Estado, incluida la anexión de
cualquier parte de su territorio o la desintegración de un Estado,
cometido de manera violenta, así como la planificación,
preparación y complicidad de tal acto. Por último, “extremismo” se
define como “un acto destinado a tomar o mantener el poder
mediante el uso de la violencia o cambiar violentamente el régimen
constitucional de un Estado, así como una coartación violenta de la
seguridad pública, incluida la organización, para los fines antes
mencionados, de formaciones armadas ilegales y participación en
ellas”.

compleja el 9 de junio de 2017, en la cumbre general en Astana (hoy Nur-sultán),
aprobando la membresía de pleno derecho de India y Pakistán, dos acérrimos
rivales geopolíticos, y por esta razón se consideró un gran éxito diplomático.
34
En el caso de Azerbaiyán y Armenia, el camino todavía parece plagado de
obstáculos debido a las acusaciones mutuas entre los dos gobiernos, pero la
resolución del conflicto en Nagorno-Karabaj en noviembre de 2020, que
sancionó definitivamente la devolución a Azerbaiyán de los territorios perdidos
a fines de la década de 1980, podría abrir nuevas perspectivas para la integración
de los dos países en la OCS.
35
SCO, Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and
Extremism, Art. 1, Shanghai, 15 de junio de 2001.
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El artículo 2 establece que las partes, de conformidad con la
Convención, otras obligaciones internacionales y sus legislaciones
nacionales, cooperarán en el área de prevención, identificación
y represión de los actos a que se refiere el artículo 1, y requiere
que los países miembros consideren estos delitos como
extraditables. Este último punto, un aspecto fundamental de la
cooperación entre las autoridades antiterroristas, satisface las
necesidades de los Estados individuales para prevenir la fuga de
sospechosos de terrorismo a otros países miembros. Teniendo en
cuenta los contactos extranjeros de muchos milicianos uigures, que
les permitieron moverse con facilidad por toda Asia Central, en
particular en el valle de Fergana 36 , en la región autónoma de
Tayikistán Gorno-Badakhshan y en las escarpadas zonas
montañosas de Wakhan37, esta decisión ha restringido severamente
su rango de operación.
El artículo 6 indica el contenido de la cooperación entre las
partes, estableciendo: intercambio de información; ejecución de
solicitudes relativas a acciones de búsqueda operativa; desarrollo e
implementación de medidas acordadas para prevenir, identificar y
reprimir los actos a que se refiere el artículo 1, así como
información mutua sobre los resultados de su implementación;
implementación de medidas para prevenir, identificar y reprimir,
en los respectivos territorios, los actos a que se refiere el artículo 1
que tengan como objetivo a otras de las partes; implementación de
medidas para prevenir, identificar y reprimir el financiamiento,
suministro de armas y municiones o cualquier otra forma de
asistencia a cualquier persona y/u organización con el propósito de
cometer los actos a que se refiere el artículo 1; intercambio de
actos reglamentarios e información sobre su aplicación práctica;
intercambio de experiencias en el ámbito de la prevención,
identificación o represión de los actos a que se refiere el artículo 1;
diversas formas de capacitación, formación continua o
perfeccionamiento de sus expertos; la celebración, previo
consentimiento mutuo de las partes, de acuerdos sobre otras formas
de cooperación, incluida, en su caso, la asistencia práctica para
reprimir los actos a que se refiere el artículo 1 y mitigar sus
consecuencias38.

36

Ver T.M. Sanderson, “From the Ferghana Valley to Syria and Beyond: A
Brief History of Central Asian Foreign Fighters”, Center for Strategic and
International Studies – CSIS, 5 de enero de 2018.
37
Ver M. Munir – M. Shafiq, Geostrategic significance of Wakhan Corridor for
Afghanistan, China and Pakistan, Margalla Papers, National Defense University
of Pakistan, Islamabad, 2018, pp. 203-215.
38
SCO, Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and
Extremism, Art. 6, Shanghai, 15 de junio de 2001.
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El artículo 7 entra en mayor detalle, explicando el tipo de
información que las autoridades competentes de los Estados
miembros deben transmitir a los demás miembros. Esto incluye:
los actos planeados y cometidos a que se refiere el artículo 1, así
como los intentos identificados y reprimidos de cometerlos;
preparativos para cometer actos dirigidos contra jefes de Estado u
otros estadistas, personal de misiones diplomáticas, servicios
consulares y organismos internacionales, así como otras personas
bajo protección internacional y participantes en visitas
gubernamentales, eventos políticos, deportivos y de otro tipo
internacionales y gubernamentales; los nombres de las
organizaciones, grupos e individuos que preparan y/o cometen los
actos a que se refiere el artículo 1 o que participan de otro modo en
esos actos, incluidos sus propósitos, objetivos, vínculos y otra
información; la fabricación ilícita, adquisición, almacenamiento,
transferencia, movimiento, venta o uso de sustancias tóxicas
fuertes y venenosas, explosivos, materiales radiactivos, armas,
artefactos explosivos, armas de fuego, municiones, armas
nucleares, químicas, biológicas u otros tipos de armas de
destrucción masiva, así como los materiales y equipos que puedan
utilizarse para su producción, con el fin de cometer los actos
mencionados en el artículo 1; fuentes identificadas o sospechadas
de financiación de los actos indicados en el artículo 1, así como
formas, métodos y medios de cometer dichos actos.
El artículo 10 se refería a la futura ratificación de un acuerdo
separado y la adopción de los documentos necesarios para
establecer y prever el funcionamiento de una Estructura
Regional Antiterrorista, con sede en Bishkek, que actualmente
está dirigida por Tajik Jumakhon Giyosov, de 55 años, quien ha
estado involucrado en el sector de seguridad nacional de su país
desde 1995.

3.3 Evolución del enfoque chino
Hasta ahora, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha negado
rotundamente las acusaciones formuladas en su contra por sus
críticos internacionales de querer “hanificar” al país,
suprimiendo o absorbiendo la contribución cultural, artística y
religiosa de la población no han, igual a alrededor del 8 por ciento
de la población total. El PCCh afirma proteger a las 55 minorías
étnicas del país presentes en su vasto territorio.
El artículo 4 de la Constitución de la República Popular de
China estipula que todos los grupos étnicos son iguales: “El
Estado protege los derechos e intereses legítimos de las minorías
étnicas y defiende y desarrolla una relación de igualdad, unidad y
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asistencia mutua entre todos los grupos étnicos de China. Se
prohíbe la discriminación y la opresión de cualquier
nacionalidad; quedan prohibidos los actos que atenten contra la
unidad de las nacionalidades o instiguen a su secesión”. Con
respecto al principio de autogobierno local, la Constitución exige
que “[se] practique la autonomía [r]egional en áreas donde
personas de nacionalidades minoritarias viven en comunidades
compactas; en estas áreas se establecen órganos de autogobierno
para el ejercicio del derecho a la autonomía”, al tiempo que se
destaca que “[todas] las áreas autónomas nacionales son partes
inalienables de la República Popular de China”. A todas las
minorías se les garantiza “la libertad de utilizar y desarrollar sus
propios idiomas hablados y escritos, y de preservar o reformar sus
propias formas y costumbres”39.
La experiencia acumulada por las fuerzas nacionales de lucha
contra el terrorismo tanto a través del trabajo realizado
domésticamente
como
dentro
de
las
estructuras
intergubernamentales de la OCS ha permitido elevar el nivel de
preparación y eficacia en la prevención de ataques, a pesar del
difícil contexto global, con una alarmante proliferación de nuevas
formaciones fundamentalistas en la galaxia islamista internacional
a raíz del estallido, a partir de 2011, de nuevos conflictos en el
mundo árabe, primero en Libia y poco después en Siria. Las
renovadas y más sofisticadas amenazas terroristas llevaron a
China a aprobar una nueva ley antiterrorista más precisa,
aprobada el 27 de diciembre de 2015, con motivo de la 18 sesión
del Comité Permanente del XII Congreso Nacional del Pueblo, y
que entró en vigor el 1 de enero de 2016.
Para entender su significado y alcance, es necesario remontarse al
15 de abril de 2014, cuando el presidente Xi Jinping, durante una
reunión de la Comisión Central de Seguridad Nacional, introdujo
por primera vez el concepto de “enfoque holístico de la seguridad
nacional”. Según el jefe de Estado chino: “Interna y externamente,
los factores en juego son más complejos que nunca. Por lo tanto,
debemos mantener una visión holística de la seguridad nacional,
tomar la seguridad de las personas como nuestro objetivo
último, lograr la seguridad política como tarea fundamental,
considerar la seguridad económica como nuestro fundamento, con
la seguridad militar, cultural y pública como medio de garantía, y
promover la seguridad internacional para establecer un sistema de
seguridad nacional con características chinas”. En particular, Xi
instó al gobierno a “prestar mucha atención a la seguridad
tradicional y no tradicional y construir un sistema de seguridad
39

Constitución de la República Popular de China, Capítulo 1 – Principios
Generales, Artículo 1.
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nacional que integre elementos políticos, nacionales, militares,
económicos, culturales, sociales, científicos y tecnológicos,
informáticos, ecológicos, y de seguridad de recursos y nuclear”40.
Por tanto, el nuevo enfoque holístico o integral del flagelo del
terrorismo pretende armonizar varios elementos en relación con
dos ámbitos de intervención:



La gama de acciones antiterroristas, a través de la
coordinación de las dimensiones interna y externa;
El contenido de la respuesta antiterrorista, a través de la
integración entre la dimensión de seguridad como tal y la
dimensión socioeconómica.

Este último aspecto surge con bastante claridad del texto de la Ley
Antiterrorista de 2015, que introduce una estrategia global capaz
de abordar tanto las manifestaciones como las causas
profundas del fenómeno terrorista, especificando la oposición
del gobierno al uso de cualquier forma de “doctrinas religiosas
distorsionadas” u otras ideologías que inciten al odio o la
discriminación y/o promuevan la violencia y otras formas de
extremismo, con el objetivo de erradicar de la sociedad la base
ideológica del terrorismo 41 . Esto debe entenderse como un
intento por parte del legislativo chino de ir más allá de la
simple prevención del acto delictivo como tal, en lo que podría
definirse como una forma de prevención preventiva o
preprevención42.
Claramente, el enfoque es muy diferente al adoptado en los
países occidentales, cuyo interés por el componente ideológico
del terrorismo se limita al trabajo de investigación de las
autoridades, sin pretender tener un impacto moral y social en
grupos e individuos adheridos a ideologías destructivas. Por el
contrario, China ejerce una influencia ética y cultural en la
sociedad, destinada a lograr la plena armonía entre grupos étnicos,
grupos sociales y organismos intermedios en el segundo objetivo
del centenario, fijado para 2049, cuando la República Popular de
China, en su centésimo año de vida, se habrá convertido en “un
gran país socialista moderno, próspero, fuerte, democrático,
culturalmente avanzado, armonioso y hermoso a mediados de
siglo”43, según la hoja de ruta elaborada en el XIX Congreso del
40
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PCCh en octubre del 2017. Esta es una diferencia sustancial que,
sin embargo, está perfectamente en línea con la mentalidad
confuciana que sustenta la doctrina estatal en muchos países
del Este de Asia.
También debe tenerse en cuenta que, en Europa Occidental y
América del Norte, el islam es una religión ajena, a lo sumo
profesada por muy pocos conversos nativos y por residentes de
segunda o tercera generación, que son los hijos o nietos de
inmigrantes de países de mayoría musulmana. En cambio, en
China, como en Rusia, India o el Sudeste Asiático, el islam
tiene una historia mucho más antigua y compleja, habiendo
penetrado en la región hace muchos siglos a través de intercambios
culturales y comerciales, consolidándose con el tiempo como una
tradición religiosa plenamente autóctona, aunque minoritaria,
como lo demuestra el caso de los hui, una comunidad musulmana
perfectamente integrada en la historia y la cultura china; de hecho,
Zheng He (1371-1434), el almirante más conocido en la historia
naval china, famoso por los siete viajes que llevaron a los
poderosos barcos de la dinastía Ming a las orillas del Mar Rojo y
una fuente de inspiración para la Ruta de la Seda Marítima del
siglo XXI, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI),
era de origen hui.
Esto significa que Beijing tiene que avanzar con cuidado,
logrando un delicado equilibrio entre la necesidad de evitar
que las distorsiones ideológicas violentas y sectarias del islam
se extiendan a los millones de musulmanes presentes en todo el
país, dentro y fuera de Xinjiang, mientras que al mismo tiempo
se asegura que la respuesta antiterrorista no se convierte en
una reacción violenta y arbitraria contra los uigures y otras
comunidades musulmanas. Por lo tanto, el gobierno tiene el
deber de garantizar que la actitud proactiva del aparato de
seguridad chino, que integra la represión y la prevención de los
delitos terroristas44, se mantenga dentro de los límites de la ley, del
respeto y la protección de los derechos humanos y la protección de
los derechos e intereses legales de ciudadanos y grupos45.

44

Ver Ley Antiterrorista de la República Popular de China, Capítulo 1 –
Provisiones Generales, Artículo 5.
45
Ibid., Artículo 6.
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4. ATAQUES CONTRA CHINA Y GEOPOLÍTICA
El problema de Xinjiang ha reaparecido en el año pasado,
junto con la pandemia de COVID-19. Aunque los dos temas no
están relacionados en absoluto, ambos han sido ampliamente
explotados, junto con la aprobación de la nueva ley de seguridad
nacional de Hong Kong, por varios líderes políticos occidentales
para señalar con el dedo a Beijing.
La campaña mediática sobre el origen del virus y las teorías
conspirativas sobre la supuesta “filtración del laboratorio de
Wuhan”, aunque reiteradamente rechazada por la comunidad
científica internacional 46 , han provocado un efecto dominó
alarmante, incluido un recrudecimiento de la actitud racista
hacia los asiáticos orientales en general, con varios episodios de
violencia y xenofobia dirigidos contra chinos, japoneses, coreanos,
vietnamitas, tailandeses y otras comunidades de emigrantes,
estudiantes o incluso simples turistas.
Solo en los Estados Unidos, la organización Stop AAPI Hate,
dirigida por Manjusha Kulkarni, directora ejecutiva del Consejo de
Planificación y Política de Asia Pacífico (A3PCON), Cynthia Choi,
codirectora ejecutiva de Chinese for Affirmative Action (CAA) y
Russell Jeung , profesor de estudios asiático-estadounidenses en la
Universidad Estatal de San Francisco, registró 2.808 casos de
racismo y discriminación contra ciudadanos estadounidenses
de ascendencia asiática entre el 19 de marzo y el 31 de
diciembre de 2020: el 8,7% de estos casos involucraron
agresiones físicas y el 70,9% acoso verbal 47 . Los episodios de
xenofobia incluyeron casos de discriminación en el lugar de
trabajo y denegación de servicios comerciales, institucionales, de
transporte o de uso compartido de automóviles.
Los ataques, en general, afectaron principalmente a los grupos más
vulnerables, como los jóvenes menores de 20 años (13,6%), los
mayores de 60 años (7,3%) y las mujeres, que se vieron afectadas
2,5 veces más que los hombres 48 . Algunos de los casos más
46
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impactantes incluyen el asesinato de un inmigrante tailandés
de 84 años en San Francisco, quien fue golpeado violentamente
durante su caminata matutina, el ataque a un asiáticoestadounidense de 91 años en Oakland, una mujer china de 89
años agredida e incendiada por dos personas en Brooklyn, dos
mujeres asiático-estadounidenses apuñaladas en una parada de
autobús en San Francisco y una mujer asiático-estadounidense
golpeada en la cabeza con un martillo por un agresor no
identificado49.
Los chinos son obviamente la comunidad étnica más atacada,
representando el 40,7% de los casos, pero los episodios de racismo
también han involucrado a coreanos (15,1%), vietnamitas (8,2%) y
filipinos (7,2%), mientras que los estados que han registrado la
mayoría de los casos son California (43,8%), Nueva York (13%),
Washington (4,1%) e Illinois (2,8%)50. Según datos del Centro
para el Estudio del Odio y el Extremismo, la discriminación
contra los asiáticos en el condado de Orange, uno de los
condados más ricos de California, incrementó en un 1.200% y
en un 115% en el condado de Los Ángeles51. Claramente, en las
metrópolis de estas áreas del país, los nativos asiáticos están más
presentes que en los estados del sur, que generalmente se describen
como conservadores acérrimos y predispuestos contra las personas
no blancas, pero estos episodios cuestionan seriamente la
reputación de estos estados como lugares progresistas y de mente
abierta. Tampoco son infrecuentes los ataques anti-asiáticos por
parte de afroamericanos e hispanos, lo que demuestra que la
situación racial en Estados Unidos es mucho más compleja de lo
que se podría inferir a partir de las simplificaciones realizadas por
los medios de comunicación.
Las acusaciones realizadas durante el pasado año por Estados
Unidos y sus principales aliados sobre el presunto genocidio
uigur que está ocurriendo en Xinjiang y la supuesta detención de
un millón y medio de personas en campos de concentración52, se
basan principalmente en las afirmaciones de Adrian Zenz, un
antropólogo alemán independiente que lleva años especulando
sobre el tema sin haber puesto un pie en Xinjiang. Otros
testimonios denunciados en los últimos meses también han
cuestionado las declaraciones de dos mujeres uigures, Tursunay
Ziawudun y Sayragul Sautbay, que afirman haber sido detenidas
en los supuestos campos de detención y trabajo forzado.
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Ziawudun, acogida en Estados Unidos por el Proyecto de
Derechos Humanos Uigur, ha cambiado de versión varias veces,
primero afirmando que nunca había sido violada y nunca presenció
violencia sexual53, y posteriormente afirmando haber sido torturada
y violada por un grupo de hombres54. Sautbay, quien emigró a
Suecia, donde se unió a la Asociación Sueca Uigur, una
subsidiaria local del WUC (ver capítulo 2), inicialmente declaró
que no había presenciado personalmente ningún tipo de
violencia en los centros en cuestión 55 ; un año después, sin
embargo, afirmó haber presenciado “todo tipo de torturas” en
los centros56.
Los datos antes mencionados de los censos oficiales realizados
en Xinjiang refutan la proposición de que un número tan
elevado de personas de etnia uigur, o en todo caso de religión
musulmana, podrían encontrarse encerrados en "campos de
detención".
Además, entre 2018 y 2020, más de 1.200 delegados de más de
100 países, incluidos funcionarios de la ONU, diplomáticos
extranjeros, representantes permanentes de la ONU,
periodistas y autoridades religiosas, pudieron visitar Xinjiang57
y no encontraron ninguna evidencia de un supuesto plan de
reprimir o suprimir a la población local sobre una base étnica
o sectaria. Muchos académicos y testigos han apreciado las
políticas de rehabilitación adoptadas por el gobierno chino para
promover la desradicalización y abordar el problema desde su raíz.
Algunos países de mayoría musulmana, como Kazajstán e
Indonesia, han imitado tales políticas.
Reproducimos a continuación algunas fotografías de los “centros
de educación y formación profesional” de Xinjiang, que se
establecieron en 2015 con el objetivo de reintegrar en la sociedad a
sujetos radicalizados que han estado involucrados en redes
islamistas ilegales (una misión que se ha cumplido en gran medida,
hasta el punto que varios centros están listos para ser cerrados).
Estas fotografías fueron tomadas presencialmente por nuestros
investigadores. Para comprender la naturaleza de estos centros, el
último libro blanco gubernamental sobre Xinjiang también puede
ser útil58.
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Cuando un grupo de 22 países envió una carta conjunta a la 41
sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el
8 de julio de 2019, condenando el presunto encarcelamiento
masivo de uigures y otras minorías étnicas en Xinjiang, 37 países,
encabezados por China, decidieron responder con su propia
carta, presentando una versión diametralmente opuesta de los
hechos. En el documento, publicado apenas cuatro días después de
la primera carta, este segundo grupo de países expresa su “firme
oposición a la práctica de los países relevantes de politizar las
cuestiones de derechos humanos, nombrando y avergonzando, y
ejerciendo públicamente presiones sobre otros países”, elogió “los
notables logros de China” en la “protección y promoción de los
33

derechos humanos a través del desarrollo”, pidió a los 22 países
signatarios de la primera carta a “que se abstengan de emplear
acusaciones infundadas contra China” e instó al CDH a abordar la
situación de Xinjiang “de manera objetiva e imparcial [...] con
información veraz y genuinamente creíble”59.
Unas semanas más tarde, a pesar de la retirada de Qatar, el grupo
liderado por Beijing presentó una versión actualizada de su
carta, obteniendo el apoyo de otros 13 países y de la Autoridad
Nacional Palestina (estado observador no miembro).
El aspecto singular es que los 22 países signatarios de la primera
carta, que no incluye a Italia, son todos occidentales, con la
única excepción de Japón, mientras que 23 de los 50 signatarios
de la segunda carta son de mayoría musulmana. Entre estos,
muchos destacan por su importancia diplomática y cultural dentro
del mundo islámico como Egipto, Irán, Irak, Pakistán, Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Turkmenistán,
Tayikistán y Yemen. Turquía, sin duda el actor más influyente
entre las poblaciones de habla turca de Asia Central y Xinjiang, no
firmó la carta, pero unos días antes de la discusión en la ONU, el
presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una visita oficial a
Beijing, destacó que era un “hecho evidente” e innegable que “los
residentes de diversas etnias [están] viviendo felices en la Región
Autónoma Uigur de Xinjiang gracias a la prosperidad de China”, y
agregó que “Turquía no permitirá que nadie cree divisiones en sus
relaciones con China”60.
Cuando, más recientemente, algunas importantes empresas
occidentales de confección como H&M y Nike anunciaron su
intención de evitar la compra de algodón y otras materias
primas de Xinjiang en solidaridad con los trabajadores
presuntamente explotados en los campos, tras las sanciones
aprobadas el pasado 22 de marzo por Estados Unidos, la Unión
Europea, el Reino Unido y Canadá por las presuntas
violaciones de derechos humanos cometidas en Xinjiang, los
consumidores chinos anunciaron espontáneamente un boicot a
las marcas en cuestión, lo que obligó a estos últimos a dar
marcha atrás61. Al comentar este episodio en la conferencia de
prensa del 29 de marzo, el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, Zhao Lijian, argumentó que “no hay trabajo
forzoso en Xinjiang” y que “la recolección de algodón es un
trabajo muy remunerado”, explicando que los datos del gobierno
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regional muestran que en 2020 el 70% de todo el algodón se
cosechó mecánicamente y que las técnicas digitales son comunes
en la cadena agroalimentaria en Xinjiang y en otros lugares62.
En su informe semanal, Zhao también se refirió a un video de una
conferencia del coronel estadounidense Lawrence Wilkerson,
ahora retirado, publicado en YouTube hace unos tres años, que
recientemente llamó la atención del público por algunos puntos
importantes que plantea a la luz de los ataques de difamación
contra China. Durante su discurso en el Ron Paul Institute, en
2018, el coronel Wilkerson, jefe de gabinete del exsecretario de
Estado Colin Powell, dijo que el objetivo de Estados Unidos era
“desestabilizar a China” mediante el uso de separatistas
uigures para fomentar disturbios en la región y empujar el
radio de acción de Beijing hacia el interior 63 . Como se vio
anteriormente, Xinjiang juega un papel estratégico en el marco
logístico chino, posicionándose como un centro fundamental en la
infraestructura nacional y el sistema logístico, tanto en términos de
transporte de carga como de suministro de energía. Por tanto, la
región adquiere una importancia muy particular a la luz de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta, que pretende reconstruir las
antiguas rutas de la Ruta de la Seda en clave moderna.
Desestabilizar Xinjiang, por tanto, significaría bloquear este
gran proyecto y, para ello, Estados Unidos y las entidades
gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su hegemonía
global parecen no tener reparos en explotar el tema de los derechos
humanos para sus propios intereses geopolíticos.
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Sin embargo, en virtud de su desarrollo, Xinjiang y las
comunidades étnicas que lo han habitado durante siglos disfrutan
ahora de oportunidades sin precedentes, y no es difícil creer,
sobre la base de los datos recopilados en este informe y otros
estudios similares 64 , que lo que las autoridades locales y
nacionales chinas dicen corresponde a la verdad. La entrevista
concedida en enero de 2020 al Global Times por Kahar
Abdurehim, el hijo mayor de Rebiya Kadeer, y por sus jóvenes
nietos Aydidar Kahar y Kedirye Keyser es emblemática: en la
entrevista, donde se les muestra en su día a día, en la universidad y
en los centros comerciales de Urumqi, niegan que sus familiares
estén encerrados en prisión, como afirma Rebiya Kadeer en unas
declaraciones difundidas desde Virginia, donde reside desde hace
16 años, e invitan a la abuela, que salió de Xinjiang hace varios
años, para venir y ver con sus propios ojos lo buena que es la
vida en Xinjiang en la actualidad65.
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Aquí está la lista de los primeros firmantes que han coincidido
con los objetivos del equipo de investigación: la exigencia de un
debate nacional e internacional informado y equilibrado, así
como la necesidad de apoyar iniciativas por la paz centradas en
la comprensión y el respeto mutuo.

Michael Dunford, profesor emerito de Geografía
Económica, UK.
2. Marco Ricceri, secretario general de EURISPES, Roma,
ITA.
3. Daniela Caruso, profesora de “Estudios chinos” en las
Naciones Unidas-Universidad Internacional para la Paz,
1.

Roma, ITA.
Jean-Pierre Page, escritor internacional, redactor of “La
pensée libre” www.lapenseelibre.org, antiguo miembro
sindicalista de CGT en France y lìder de su
departamento internacional, FRA.
5. Thomas Fazi, periodista independiente, escritor,
traductor, Roma, ITA.
6. Albert Ettinger, Ph.D., autor, profesor de escuela
superior, LUX.
7. Adriano Màdaro, periodista, sinólogo, Ph.D. de
4.

Periodismo en la Universidad de Comunicación en
Beijing, curator de las Grandes Exhibiciónes dedicadas
al tema “The Silk Road and the Chinese and
Mediterranean Civilizations”, autor de libros y catálogos
sobre la Historia y la Cultura de China y del Extremo
Oriente.
8. Francesco Violante, Ph.D. en Histora de Europa
moderna y contemporánea, investigador y docente de
Historia Medieval en la Universidad de Bari “Aldo
Moro”, ITA.
David Castrillon, profesor de investigación en la
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, COL.
10. Maria Morigi, arqueóloga y historica, experta de
Historia de las Religiones Orientales. Ha realizado
9.
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investigaciones en Afganistán, Xinjiang e Tibet. Trieste,
11.

12.

13.
14.
15.
16.

ITA.
Raffaele Valente, Director General para Europa
Meridional y Occidental en Roto Frank DachsystemTechnologie, Venecia, ITA.
Beppe Grillo, fundador del Movimiento Cinco Estrellas,
Génova, ITA.
André Lacroix, autor, profesor jubilado, BEL.
Elisabeth Martens, bióloga, escritora y profesora, FRA.
Jean-Michel Carré, Cineasta, París, FRA.
Maria Moreni, experta de cultura china y relaciones con
la China, Presidenta de Italy-China Link para la

cooperación entre las excelencias de ambos países.
17. Andrea Turi, Presidente del Centro Studi EurasiaMediterraneo, CeSEM, Pistoia, ITA
18. Enrico Vigna, periodista independiente, ensayista y
activista para la paz, actual portavoz para Italia del
Forum Belgrado por un Mundo de Iguales, ITA.
19. Michel Aymerich, fundador y autor de blog «A contreair du temps», FRA.

La lista de firmantes se mantendrá abierta para otros expertos,
autoridades y amigos de la paz
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