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China ha recibido diversas críticas por el trato que está dando a la minoría uigur, que profesa la fe 
musulmana, en la provincia de Xinjiang, la más occidental del país y que colinda con ocho países en Asia 
central. Reportes de académicos y organizaciones internacionales señalan que más de un millon de 
personas han sido colocadas en campos de re-educación de manera forzada por parte del gobierno chino. 
La medida sería la más reciente para una región históricamente conflictiva en términos étnicos, religiosos 
y políticos. Sin embargo, la naturaleza de las medidas represivas implementadas en los últimos dos años 
sí es cualitativamente distinta si se compara con cómo Beijing había lidiado con la región en décadas 
previas. La principal variable para explicar este cambio es la importancia estratégica de Xinjiang para el 
proyecto insignia del presidente Xi Jinping, la Iniciativa Una Franja, Una Ruta. 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Getty Images 



 2 

 
 
 
El gobierno chino ha sido objeto de crecientes críticas internacionales durante los últimos dos años por la 
política de seguridad que ha implementado en la provincia de Xinjiang, en la región más occidental del país. 
Si bien desde la década de los noventa la zona ha sido escenario de diversas confrontaciones inter-étnicas 
entre uigures musulmanes y chinos han, y operaciones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL) 
para reprimir a grupos separatistas o incluso afines a redes yihadistas internacionales, en el último lustro 
el Partido Comunista Chino (PCCh) ha desplegado un nivel de agresividad inusitado contra las 
manifestaciones culturales y la vida política de los uigures en Xinjiang, con acciones como la destrucción 
de lugares de culto, la implementación de una sofisticada infraestructura de vigilancia tecnológica 
únicamente sobre ese grupo étnico, y el establecimiento de centros de internamiento y reeducación para 
aquellos ciudadanos que, en opinión del Partido, simpatizan o son susceptibles de ser influenciados por 
ideologías extremistas o secesionistas. 
  
El escalamiento en las medidas de vigilancia y represión contra este grupo étnico coincide con la 
implementación de las primeras etapas de la Iniciativa Una Franja, Una Ruta, proyecto insignia del gobierno 
del presidente Xi Jinping (2013- ) y con el cual China pretende realizar inversiones masivas en obras de 
infraestructura en más de sesenta países con lo cual conectaría al país asiático con África y Europa, por 
las vías terreste y marítima. La coincidencia difícilmente puede catalogarse como casual, puesto que el 
territorio que abarca Xinjiang – a la sazón la provincia más grande de China, representando alrededor del 
15% del área total del país y con una notable riqueza en recursos energéticos – es estratégico para el éxito 
de la veta terrestre del proyecto, en virtud de que desde la capital de la región, Urumqi, saldrían las 
ramificaciones carreteras y ferroviarias hacia diversos puntos en Asia central. 
 
Para dar cuenta de esta simbiosis entre guerra contra el terrorismo y la Iniciativa Una Franja, Una Ruta, 
este reporte revisa someramente la política que China ha desplegado históricamente frente a la población 
uigur de Xinjiang, la modificación de la misma a partir de la popularización del discurso global de guerra 
contra el terrorismo, y la centralidad que el territorio de la provincia tiene para la iniciativa comercial del 
presidente Xi.  
  

INTRODUCCIÓN 
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XINJIANG Y LA POLÍTICA CHINA DE 
NACIONALIDADES MINORITARIAS 
 
La aproximación del Partido Comunista Chino al tema de las minorías étnicas comenzó a gestarse incluso 
antes de la fundación de la República Popular China (RPCh) en 1949, durante la Larga Marcha en la década 
de 1930. Entonces, Mao Zedong adoptó una pragmática posición incluyente según la cual se decía 
dispuesto a conceder a los grupos tibetano, mongol y uigur (todos históricamente asentados en las 
regiones más occidentales del territorio chino) el derecho de secesión una vez alcanzado el triunfo sobre 
las fuerzas de ocupación japonesas. Ya en el poder, el discurso maoísta con respecto a las minorías se 
matizó para limitarse a la disposición de otorgarles cierta autonomía dentro de un Estado unitario bajo 
control del PCCh. Aunque fueron centenares de grupos étnicos los que solicitaron al gobierno de Beijing el 
reconocimiento de su estatus como “nacionalidad minoritaria”, éste sólo lo otorgó a 55. A mediados de la 
década de los cincuenta, se constituyeron cinco regiones autónomas para las cinco nacionalidades con 
población más numerosa: Xizang (Tibetana); Xinjiang (Uigur); Guangxi (Zhuang); Ningxia (Hui); y Nei 
Menggu o Mongolia Interior (Mongola).  
 
La Región Autónoma Uigur de Xinjiang (RAUX), como oficialmente se llama, no sólo es la provincia más 
grande de toda China, sino que está estratégicamente ubicada en la confluencia de fronteras tanto 
estatales cuanto nacionales en Asia Central. Xinjiang colinda con Mongolia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Afganistán, así como con la región de Jamu y Cachemira, disputada por India y Pakistán desde 
hace décadas. La provincia en cuestión fue, históricamente, un territorio mayoritariamente poblado por 
diversos grupos étnicos que profesan el islam, entre los cuales los llamados uigures eran mayoritarios. 
 
A pesar del otorgamiento de la autonomía, la conflictividad interétnica de esa zona de Asia Central, junto 
con una historia de movimientos pan-túrquicos que abogaban por la constitución de una república 
independiente – en la década de los cuarenta se proclamó una efímera República de Turquestán del Este 
en el territorio del actual Xinjiang – el PCCh desplegó diversas políticas públicas para contrarrestar la 
mayoría demográfica uigur en la región. La más relevante de estas medidas fue la conformación de los 
llamados Cuerpos de Producción y Construcción (CPP), comúnmente conocidos como Bingtuan.  
 
Se trata de una organización compuesta casi exclusivamente por chinos de la etnia han,1 predominante a 
nivel nacional, estructurada de tal manera que es al mismo tiempo una entidad burocrática, una empresa 
de infraestructura y un cuerpo militarizado, dependiente directamente del gobierno central. Mediante los 
Bingtuan, responsables del desarrollo de infraestructura en la región y con capacidades militares, Beijing 
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conseguía el doble objetivo de incrementar la población Han y alterar el desequilibrio demográfico a la vez 
que limitar en los hechos la autonomía con que contaba el gobierno local de Xinjiang. La política fue un 
éxito, considerando que en un lapso de cuatro décadas la etnia uigur en Xinjiang pasó de representar el 
75% al 48% de la población total en 1995, al tiempo que la población han se incrementó de tan sólo 7% a 
35% en el mismo periodo de tiempo.2 En la actualidad, se calcula que la población uigur en Xinjiang 
representa entre 40 y 45 por ciento del total; sin embargo, en su mayoría se concentra en las vastas 
regiones rurales de la provincia.  
 
LA GUERRA POPULAR CONTRA EL TERRORISMO Y 
SU PROGRESIVO DESPLIEGUE EN XINJIANG 
 
Una de las grandes prioridades del liderazgo chino, desde el establecimiento de la República Popular y 
hasta el dia de hoy, ha sido garantizar la cohesión y unidad del Estado. Este objetivo adquiere mayor 
urgencia en las frontera indómitas del país, lugares donde históricamente el control estatal había sido 
frágil. Durante la segunda mitad del siglo XX, una iniciativa como el establecimiento de los Bingtuan fue 
exitosa en materializar la presencia del Estado en la región más apartada de la capital. Más allá de ello, la 
política de Beijing hacia las manifestaciones culturales y religiosas de los uigures fue tolerante en términos 
generales, con algunas ocasionales coyunturas marcadas por represión focalizada – a menudo como 
respuesta a actos violentos de organizaciones separatistas, como fue el caso del levantamiento en el 
pueblo de Baren en 1990, rápidamente suprimido por las fuerzas armadas. El enfoque represivo 
comenzaría a atizarse progresivamente precisamente a partir de la década de los noventa. 
 
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la consecuente guerra global contra el terrorismo 
anunciada por el entonces presidente estadounidense George W. Bush significó un punto de inflexión no 
sólo en las reglas y realidades que moldean al escenario internacional, sino tambien en la forma en que 
muchos Estados comenzaron a enfrentar a organizaciones subversivas dentro de sus fronteras. Al ser Asia 
Central una región prolífica en pueblos que profesan la fe islámica – incluido el uigur – la narrativa china 
sobre la cohesión y solidez del Estado comenzó a entrelazarse cada vez más con el enfoque de una guerra 
contra el terrorismo que veía en el extremismo islámico una de las más serias amenazas a la seguridad. 
Conviene recordar que Xinjiang comparte frontera con Afganistán, primer teatro de operaciones de la 
guerra global contra el terrorismo desplegada por Washington. En el discurso político chino, esta tendencia 
se tradujo en la doctrina acuñada por el presidente Hu Jintao en 2004 sobre los “tres males” o las “tres 
fuerzas” que China debía combatir: el extremismo, el separatismo y el terrorismo.  
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Apenas dos años antes, Beijing había promovido exitosamente en Naciones Unidas la inclusión del 
Movimiento Independentista de Turquestán del Este -uigur – en la lista de organizaciones terroristas 
argumentando sus supuestos vínculos con al-Qaeda. Ya sobre la base de la doctrina de las “tres fuerzas”, 
Beijing comenzó a incrementar las medidas represivas en Xinjiang durante el resto de la primera década 
del siglo XXI. Este escalamiento, previsiblemente, acrecentó las tensiones interétnicas en la región, 
particularmente entre uigures y chinos han, lo cual desembocó en una serie de violentos disturbios en 
2009. Entonces, las calles de Urumqi fueron sede de diversos enfrentamientos entre ambos grupos étnicos, 
así como de vandalización de comercios y otros crímenes motivados por diferencias raciales, cobrando 
alrededor de 200 víctimas fatales.  
 
El desarrollo de estos acontecimientos marca la entrada en un círculo vicioso que resultará profundamente 
nocivo para la situación de la población uigur en Xinjiang durante los siguientes años. Por un lado, el nivel 
de violencia y el número de víctimas en los disturbios pareció convencer a las autoridades chinas de que 
el curso de acción que habían estado tomando era el adecuado e incluso había que intensificarlo. Por otro, 
la represión policial y militar por parte del Estado atizó el resentimiento por parte de varios grupos uigures 
motivando a varios miles a exiliarse o, en los casos de aquellos afines a grupos militantes, a viajar a Oriente 
Medio para enlistarse en las filas del grupo terrorista Estado Islámico a partir de 2013.3  
 
LA PRENSA Y LA PROPAGANDA 
 
La iniciativa de infraestructura Una Franja, Una Ruta (OBOR, por sus siglas en inglés) representa uno de los 
proyectos insignias de la administración del presidente Xi Jinping, a la vez que la herramienta más 
ambiciosa para la proyección del poder de China en el escenario internacional en la historia moderna de 
ese país. A grandes rasgos, OBOR consiste en el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura 
terrestre y portuaria en Asia Central, el Sureste asiático, Oriente Medio, la costa oriental africana y hasta 
Europa a fin de mejorar la conectividad de la masa continental que abarca estos tres continentes. Los 
proyectos contemplados por la Iniciativa abarcan más de sesenta países. 
 
Desde el punto de vista estrictamente económico, el proyecto es una herramienta fundamental para que 
China pueda mantener el ritmo de crecimiento económico de las últimas décadas mediante la inversión en 
grandes proyectos de infraestructura que ya no tienen lugar en territorio chino. Y es que, de acuerdo con 
el centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS), China 
invertiría entre uno y ocho billones de dólares en el marco de OBOR.4 Al mismo tiempo, tiene un importante 
componente geopolítico capaz de extender considerablemente la influencia de China en todos aquellos 
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países donde invierta en la construcción de infraestructura, tanto por las deudas financieras que los países 
receptores de proyectos contraigan, cuanto por los planes para construir bases militares en algunos de 
estos países (notablemente en África).  
 
Para el exitoso desarrollo de este proyecto, la estabilidad socio-política y prosperidad económica de 
Xinjiang son imprescindibles. En el Mapa  se puede observar cómo la región de Xinjiang es el punto a partir 
del cual se desprenderán tres grandes ramificaciones de la ruta terrestre de OBOR: el corredor que 
conectará a las provincias más occidentales de China con el puerto marítimo en Gwadar, Pakistán; aquél 
que atravesará una de las regiones más conflictivas de la última década, pasando por Irán, Irák y Turquía; 
y por último el que vinculará de forma mucho más directa a China con el corazón de Rusia vía Kazajistán. 
Además de las oportunidades que abre para incrementar los flujos comerciales que atraviesan todos los 
países de Asia Central, los proyectos de OBOR que atravesarían Xinjiang incluyen ductos para el transporte 
de gas natural y petrolíferos, recursos abundantes en la zona.  
 
Figura 1. Xinjiang en el esquema de la Iniciativa Una Franja, Una Ruta 
 

 
Fuente. The Guardian.  
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EL TRASLAPE ENTRE OBOR Y LA GUERRA 
CONTRA EL TERRORISMO 
 
Ya se sabe que las tensiones políticas en Xinjiang no son un fenómeno nuevo y que, de hecho, durante el 
siglo XX han adquirido tintes cada vez más violentos. Sin embargo, es necesario introducir la Iniciativa 
OBOR en la ecuación para entender la evolución de la política china de seguridad en Xinjiang durante la 
gestión del presidente Xi Jinping. Al menos hasta 2014, la política del presidente hacia la región autónoma 
mantuvo la inercia provocada por los disturbios de 2009, con constante movilización policial y militar junto 
con el despliegue de propaganda para contrarrestar la actividad política de grupos secesionistas o 
extremistas. Es precisamente después de una visita a Xinjiang en respuesta a un ataque terrorista que 
resultó en la muerte de 31 personas, que el presidente Xi plantea un cariz cualitativamente distinto a todo 
lo que se hubiese visto previamente. El cambio coincidió con el nombramiento de Chen Quanguo como 
secretario del PCCh en Xinjiang, después de haberse desempeñado como secretario del Partido por cinco 
años en la otra región autónoma con problemas relacionados con el separatismo, Tibét.  
 
Para 2016, comenzaron a multiplicarse las evidencias de este cambio cualitativo en las políticas represivas 
contra la población uigur – incluyendo la duplicación del gasto del gobierno en el rubro de seguridad tan 
solo de un año a otro5 – las cuales se han traducido en tres grandes medidas: implementación de un 
sofisticado aparato de vigilancia tecnológica que conjunta la utilización de cámaras con software de 
reconocimiento facial, multiplicación de retenes y puntos de control en los centros urbanos, e instalación 
de aplicaciones y programas de espionaje en los teléfonos móviles; la destrucción o inhabilitación de 
lugares de culto y mezquitas; y la construcción de varias decenas de campos de re-educación con el 
objetivo de erradicar pensamientos que, en opinión de Partido, nutren a la “tres grandes fuerzas” del 
extremismo, separatismo y terrorismo.  
 
El primer elemento, la vigilancia tecnológica, progresivamente ha sido implementada en otras regiones de 
China y ya no necesariamente a poblaciones específicas sino a todos los habitantes. Con relación al 
segundo – la destrucción de lugares de culto – vale la pena mencionar una investigación del diario 
británico The Guardian, que mediante el estudio de fotografías satelitales de 100 lugares de culto para 
musulmanes en Xinjiang, descubrió que entre 2016 y 2018, 31 habían sufrido daño estructural significativo 
y la mitad de ellos habían sido por completo destruidos.6 
 
El más notorio, y el que ha provocado una creciente condena internacional, ha sido el establecimiento de 
campos de re-educación para musulmanes, en su mayoría uigures. Poco se conoce sobre el número exacto 



 8 

de instalaciones de esta naturaleza, así como las condiciones y los procedimientos que tienen lugar ahí 
dentro. Sin embargo, para 2018, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación 
señaló que tenía en su conocimiento reportes creíbles de que entre 1.5 y 2 millones de uigures y miembros 
de otras minorías practicantes del islam se encontraban o había encontrado detenidos en alguna de esas 
instalaciones.7 En el mismo año, y también mediante el estudio de imágenes satelitales, un estudiante 
chino residente en el exterior documentó más de 90 supuestos campos de reeducación en todo el territorio 
de Xinjiang.8  
 
El gobernador de la provincia, Shohrat Zakir, ha reconocido la existencia de estas instalaciones pero niega 
que se trate de campos de internamiento forzado sino escuelas y centros para contrarrestar la 
radicalización y el extremismo religioso. En el mismo sentido, en marzo pasado la Oficina de Información 
del Consejo de Estado de la RPC publicó un libro blanco titulado La lucha contra el terrorismo y extremismo, 
y la protección de los derechos humanos en Xinjiang. El documento, con una extensión de 15 cuartillas, 
dedica la mitad de su contenido a resaltar que la región es históricamente parte del territorio chino, y relata 
el desarrollo de movimientos separatistas y extremistas. En la otra mitad se reconoce el establecimiento 
de instalaciones de “des-radicalización”, pero se detallan procedimientos detallados para distinguir a los 
tipos de ciudadanos sujetos a ser llevados a esos lugares, las clasificaciones y los tipos de castigo 
inherentes a éstas, así como la currícula que deben cursar dentro de esos centros – que supuestamente 
incluye el aprendizaje del chino mandarín, del sistema legal y político de China, entre otros temas.  
 
La narrativa que las autoridades chinas presentan al exterior con relación a su política de seguridad en 
Xinjiang, sin embargo, contrasta con el contenido de dos paquetes de documentos internos del PCCh que 
fueron filtrados y publicados en noviembre de 2019 por The New York Times y el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) respectivamente. Dichos documentos 
refieren con claridad meridiana los métodos y objetivos de la vigilancia, el arresto y la concentración de 
miles de ciudadanos de Xinjiang en los referidos campo de reeducación.  
 
A pesar de las críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de varios países y organismos 
internacionales, llama la atención que países asiáticos de población mayoritariamente musulmana han 
evitado criticar la política china y prefieren adoptar la narrativa de Beijing al respecto. Es aquí donde entra 
el traslape entre la política china de seguridad en Xinjiang y la Iniciativa OBOR. Ante cuestionamientos 
explícitos, oficiales de alto nivel de países vecinos de la provincia autónoma china como Pakistán y 
Kazajistán se han rehusado a entrar en materia. En cuanto al segundo país, si bien ha exigido respeto a los 
kazajos étnicos residentes en territorio chino, también ha manifestado públicamente el respaldo a las 
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políticas antiterroristas de Beijing. Conviene recordar que, en 2013, Kazajistán fue la sede que escogió el 
presidente Xi para lanzar formalmente la Iniciativa OBOR.  
 
CONSIDERACIONES FINALES  
 
Si bien las tensiones étnicas y religiosas han sido una constante en la región autónoma de Xinjiang desde 
el establecimiento de la República Popular China, el escalamiento inusitado de las medidas represivas y de 
control de la población uigur de la región en los últimos años no se puede entender a cabalidad sin 
introducir la Iniciativa OBOR en el marco de análisis. Amén de que se trata del proyecto insignia del actual 
mandatario chino, para su exitosa implementación es estrictamente necesario un Xinjiang estable y 
económicamente desarrollado, puesto que esa región es el punto nodal desde el cual se desplegarán las 
rutas terrestres que contactarán a China con Europa vía Asia central.  
 
A la luz de lo anterior, es previsible que el Estado chino mantenga su política hacia Xinjiang inalterada en 
términos generales y aún en su aspecto más criticado (los campos de re-educación), al menos hasta que 
los grandes proyectos que conforman la llamada ‘nueva ruta de la seda’ estén operando con normalidad 
aunque, probablemente y considerando la resistencia y enojo que las mismas han provocado en la 
comunidad uigur, se podría convertir de una característica indefinida del régimen de excepción que, en los 
hechos, se ha establecido en la más grande de las cinco regiones autónomas de China. 
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