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INTRODUCCIÓN 
 

Las relaciones entre la comunidad internacional y las minorías étnicas de los distintos 

países del mundo realmente son muy escasas, pues estas dependen principalmente de 

los alcances y representación que tenga la minoría en el ámbito internacional, y por 

supuesto, del Estado en el que estos grupos minoritarios habiten. En casos ajenos a 

los Derechos Humanos, un gobierno podría apoyar internacionalmente a la minoría, 

pero en caso tal que el Estado sea culpado de vulnerar estos derechos posiblemente se 

oponga a que la minoría obtenga si quiera atención de los demás Estados ni de las 

organizaciones internacionales. 

En el presente estudio de caso se pretende resaltar los principales derechos 

humanos infringidos por el gobierno chino, donde las víctimas son la minoría étnica 

Uigur, quienes están ubicados en la Región Autónoma de Xinjiang, y por años han 

sufrido la represión del Partido Comunista Chino (PCC). A través de manifestaciones 

públicas, los Uigures, han tratado de defender sus derechos, pero esto les ha traído 

consecuencias negativas, reflejadas en los disturbios de la ciudad de Urumqi el 5 de 

Julio del 2009.  

Teniendo en cuenta la importancia de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el respeto que los Estados han de concederle, es de obligatorio 

cumplimiento que estos protejan y garanticen los derechos humanos de cada persona 

que hace parte de su territorio y soberanía. Así mismo, se han creado diversas 

organizaciones internacionales que velan por la protección de los derechos humanos 

en el mundo, pero a veces su intervención no es admitida por parte de los Estados en 

los que se pueden estar vulnerando los derechos, con el propósito de que no sean 

culpados, denunciados, o simplemente porque no desean que interfieran en los 

asuntos internos de su país. 

De ahí que se cuestione el papel de la comunidad internacional frente a la 

violación de derechos humanos a la minoría Uigur por parte de la República Popular 

China (RPC), en especial sobre los sucesos de Urumqi en 2009. Con anterioridad, 

algunos académicos y medios de comunicación han documentado quiénes son los 
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Uigures y la situación que viven en Xinjiang, pero no se han preocupado por señalar 

las relaciones entre los organismos internacionales y la minoría, de manera que se 

pueda evidenciar algún tipo de intervención, permitiendo que el mundo se entere de 

lo que se ha hecho o no con respecto a los derechos humanos de los Uigures, como 

una minoría frágil ante las políticas del PCC. 

En este orden de ideas, el siguiente trabajo estará dividido en cuatro partes 

mediante las cuales se podrá comprender quienes son los Uigures, sus derechos, y 

obviamente el papel de la comunidad internacional enfocado en las organizaciones 

internacionales. En primer lugar, se procurara evidenciar los intereses más 

fundamentales del gobierno chino en la zona habitada por los Uigures, indicando 

cuáles son los beneficios y factores más importantes en el desarrollo de China como 

Estado, que reflejan una dependencia hacia la región. Tomando como punto de 

partida la importancia geoestratégica de Xinjiang, gracias a las diversas líneas 

fronterizas que comparte con otros países del continente asiático que han favorecido 

el desarrollo comercial y político de la RPC.  

En segundo lugar, se trataran las políticas del gobierno chino que a través de 

los años no han permitido el ejercicio efectivo de algunos derechos humanos de las 

minorías étnicas, enfocándose en los derechos más importantes y necesarios para 

tener una buena calidad de vida. En este capítulo se realizará una modificación al 

título, ya que en el proyecto de grado se excluyeron los derechos sociales que hacen 

parte de una de las generaciones de derechos humanos, por lo tanto el nombre 

correcto del capítulo será: “Políticas de China con respecto a las minorías étnicas que 

limitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos”.  

En tercer lugar, se expondrá la situación de derechos humanos vivida por los 

Uigures durante los últimos años. Se nombraran las principales diferencias entre la 

cultura Uigur y la China, tomándolas como algunas de las causas de su resentimiento 

mutuo, constatando que el que tiene el poder es el Estado y por ende él es quien abusa 

de los derechos de la minoría. Se describirán los hechos ocurridos durante los 

disturbios de Urumqi el 5 de Julio del 2009 y sus consecuencias.  
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Por último, se tratara la cuestión de las organizaciones internacionales, 

manifestando de una manera breve la diferencia entre una “organización 

intergubernamental (OIG)” y una “organización no gubernamental (ONG)” para que 

el lector obtenga una comprensión determinada cuando se hace mención a los 

organismos internacionales. Pero principalmente se observará el desempeño de las 

organizaciones más importantes en el ámbito de los derechos humanos, con respecto 

a la violación de estos derechos a los Uigures, retomando lo mencionado en capítulos 

precedentes para formular finalmente cuál ha sido su intervención ante los 

acontecimientos de Urumqi y durante los años posteriores, y así también poder 

comprender la relación entre la comunidad internacional y las minorías étnicas, en 

este caso, los Uigures. 

Se espera que este estudio de caso brinde la información necesaria para que 

el lector que encuentre de su interés este tema y para que los demás estudiantes, 

investigadores, académicos y funcionarios estatales, logren conocer con detalles la 

situación de los Uigures, en tanto que en un futuro propongan nuevas 

recomendaciones y soluciones a los problemas de derechos humanos que conciernen 

a minorías étnicas como los Uigures. Además, este documento puede brindar 

información  útil para posibles estudios y análisis acerca de este grupo minoritario, de 

las políticas de la RPC, y de las organizaciones internacionales quienes tal vez podrán 

utilizarlo con el fin de influenciar una intervención más definida en la que no se 

destaquen los informes escritos sino la práctica a la defensa de los derechos humanos. 
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1. INTERESES DEL PCC Y DEL GOBIERNO DE CHINA EN LA ZONA DE 

XINJIANG 
 

1.1. IMPORTANCIA GEOESTRATEGICA DE XINJIANG 
 

La Región Autónoma de Xinjiang está ubicada al noroeste de la República Popular de 

China. Es la que mayor extensión tiene ante el resto de las provincias y regiones 

autónomas del país con una superficie de 1,66 millones de kilómetros cuadrados1. Y 

está situada en una zona geoestratégicamente importante para el gobierno de China, 

esto, ya que es rico en recursos minerales y energéticos que promueven el desarrollo 

económico de la región y, así mismo de China. Sus tierras fértiles y cuencas 

hidrográficas son muy útiles para la agricultura y la ganadería, y su ubicación 

geográfica es estratégicamente importante para el desarrollo del comercio y también 

para la seguridad del Estado chino. 

1.1.1. Recursos Minerales y Energéticos. A partir de la década de 1990, la 

economía en la zona de Xinjiang ha girado en torno a la explotación de las reservas 

de minerales y depósitos de gas y petróleo. Debido a la apertura de China y a la 

desintegración de la Unión Soviética, “China comenzó a proporcionar los bienes de 

consumo que no estaban siendo alimentados por la economía soviética”2, y esta 

región se convirtió de gran importancia para Asia Central como proveedor de 

recursos energéticos. 

Actualmente, uno de los aspectos con mayor relevancia para la economía 

global es la energía, que en este caso juega un preponderante papel en el comercio de 

la zona de Xinjiang. Debido a las numerosas reservas en la región y el flujo de gas y 

petróleo que pasa entre Asia Central y China, se refleja que Xinjiang tiene una gran 

importancia sobre la economía de la potencia China3. 

                                                             
1 Ver China.org.cn. Tema de búsqueda: Las provincias y Regiones Autónomas de China. Xinjiang. 
Consulta Electrónica.  
2 Ver Bovingdon, Gardner. The Uyghurs, Strangers in their own land. 2010, p. 290. Traducción libre 
del autor.  
3 Comparar Mackerras, Colin. China´s Ethnic Minorities and globalization, 2003. p. 177. Traducción 
libre del autor. 
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Teniendo en cuenta la continua represión política y la resistencia Uigur 

frente al gobierno chino, así como los intereses económicos y estratégicos del PCC en 

la región de Xinjiang como puente entre las zonas costeras del país, el interior de 

China y Asia Central, el PCC ha implementado diversos proyectos de desarrollo que 

procuren fortalecer e integrar Xinjiang con el resto de China. 

De manera que el gobierno chino ha aumentado en un 20% los préstamos del 

Banco Central dirigidos a Xinjiang, y en conjunto con el Banco Mundial se han 

realizado diversos proyectos de desarrollo con una gran inversión de millones de 

dólares, pero aunque estos proyectos no han finalizado el Estado ha decidido no  

escatimar en costos para continuar con nuevas inversiones. Desde 1992 a 1996 el 

intercambio comercial entre China y Asia Central ha tenido un gran incremento, paso 

de 463 a 775 millones de dólares, aprovechando los distintos medios de transporte 

útiles a través de la región de Xinjiang.4  

Además, el PCC pretende expandir cada vez más el desarrollo de sus 

depósitos de gas y petróleo, ya que desde la década de 1990 la demanda de recursos 

energéticos se incrementó, ubicando a China como uno de los mayores importadores 

de estos recursos a nivel global, llegando a competir en este sentido con países como 

Estados Unidos. Cada vez su producción va en aumento, pues tan solo en el año 2009 

sus reservas fueron estimadas en “20.9 millones de toneladas de petróleo y 10.8 

billones de metros cúbicos de gas”5, las cuales se espera que se incrementen a través 

de los años, ya que esto fortalece la posición de China económicamente a nivel 

global, además de su estado como potencia mundial. 

Así mismo, la zona posee recursos minerales como el oro, carbón, cobre, 

plata, acero, minerales para la pólvora, y uranio, lo que ha convertido a China en un 

país que depende económicamente tanto de estos recursos minerales como de los 

energéticos. Y esta dependencia hacia la región de Xinjiang genera como fin último 

que el gobierno mantenga la seguridad económica del país, por lo cual también 

                                                             
4 Comparar Sánchez Estrada, Alberto. El Conflicto de Xinjiang. 2008. p.29. Documento Electrónico. 
5 Ver Sina.English. Tema de consulta: Xinjiang becomes China´s second largest crude oil producer, 
2009. Consulta Electrónica. Traducción libre del autor.  
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estarán enfocados en contener el separatismo Uigur de esta zona en pro del bienestar 

comercial del país asiático. 

1.1.2. Área de Agricultura y Ganadería. “Xinjiang tiene 68 millones de 

hectáreas de tierras, (41,19% del total regional), utilizables para la agricultura, la 

silvicultura y la ganadería”6. Tiene una de las zonas ganaderas más grandes del país y 

se han destacado en la crianza de ganado bovino y la comercialización de sus carnes. 

Además, el clima de la región es atractivo para el cultivo de trigo, seda, y 

especialmente de algodón, pues gracias a las tierras fértiles y bien irrigadas por las 

cuencas hidrográficas de sus praderas se ha expandido la producción de algodón y la 

vez su importancia en la economía china.  

Durante los Planes Quinquenales7de 1991 a 1995 y de 1995 al 2000, el PCC 

puso todo el peso de la producción de algodón en Xinjiang, lo que convertiría a la 

región en el principal productor nacional. Luego de que el algodón fue acogido con 

tal trascendencia el PCC comenzó a otorgar subsidios a los campesinos que lo 

cultivan, pero según Colin Mackerras en su investigación acerca de las minorías 

étnicas, afirma en primer lugar que el trigo es más rentable que el algodón para los 

agricultores y en segundo lugar que a pesar de dichos subsidios es el Estado el que 

recibe los beneficios financieros de la industria del algodón, y los ingresos de estos 

campesinos se han reducido, lo cual demuestra una explotación económica por parte 

del gobierno hacia los campesinos de la región de Xinjiang. 

Por otro lado, de 1991 a 1997 el gobierno chino junto al Banco Mundial 

puso en marcha el Primer Proyecto de la Cuenca del Tarim, que tenía como objetivo 

principal aumentar la producción agrícola. Y desde 1954 hasta el día de hoy el 

Cuerpo de Construcción y Producción de Xinjiang (XPCC por sus siglas en inglés) ha 

establecido granjas agrícolas conocidas como el Bingtuan, cuyo fin es cultivar y 

promover la agricultura, por lo que se han enfocado primordialmente en el cultivo de 

tomates y “son responsables de una cuarta parte del comercio mundial de pasta de 

                                                             
6 Ver China.org.cn. Tema de búsqueda: Las provincias y Regiones Autónomas de China. Xinjiang”. 
Consulta Electrónica. 
7 Comparar Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 60. Traducción libre del autor. 
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tomate”8. Sin embargo hay que destacar que el XPCC se ha encargado de custodiar 

las fronteras de la región de Xinjiang a través de estas granjas, ya que tienen sus 

propios órganos de seguridad que son apoyados por el PCC y las milicias nacionales. 

En este sentido, saltan a la vista los intereses económicos  y de seguridad 

nacional de China tras los subsidios a los agricultores y los apoyos por parte de los 

proyectos de organismo internacionales como el Banco Mundial y corporaciones 

públicas o privadas. Además del incremento de las zonas de cultivo a través de los 

años en la región de Xinjiang9, bajo el respectivo apoyo y supervisión del PCC, ya 

que estos son de gran importancia para la economía china y su desarrollo en el 

comercio global. 

1.1.3. Comercio. La región de Xinjiang ha sido muy favorecida gracias a su 

gran extensión y por supuesto a su ubicación geo-espacial, en la que al ser la parte 

occidental de China y sus diversas líneas fronterizas, colinda con la mayoría de los 

países de Asia Central como Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán, Mongolia, Rusia, 

Afganistán, Pakistán e India10. Paralelamente, a través de estos pasan los tramos 

centrales de lo que en antaño fue reconocido como la Ruta de la Seda comprendida 

como el sistema de rutas comerciales que conectaban a Asia con Europa.  

A pesar de la modernización y creación de nuevos caminos que conectan 

estos continentes, la región de Xinjiang continua siendo uno de los principales tramos 

de una “Ruta de la Seda del siglo XXI”, ya que gracias a su posición se define como 

un medio para la comunicación, especialmente como una red de vías comerciales que 

han incrementado el intercambio de bienes. 

Durante la década de 1980, en razón de la liberalización de las regulaciones 

del comercio exterior, esta actividad creció en Xinjiang cerca de quince veces, paso 

de 31 millones a 439 millones. Pues como se mencionó anteriormente, gracias a las 

rutas que conectan a la región con Asia Central, el comercio aumentó por medio de 

puertos terrestres. Los más importantes: una ruta entre Xinjiang y Almaty en 

                                                             
8 Ver Millward, James A. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang, 2009. p. 287. Traducción libre 
del autor. 
9 Ver Anexo 1. Gráfica. Área Cultivada en Xinjiang, 1760- 2001. 
10 Ver Anexo 2. Mapa de Xinjiang. 
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Kazajstán, otra entre Xinjiang y Pakistán, en tercer lugar entre Xinjiang y Kirguistán, 

y por último, una vía ferroviaria entre Xinjiang y Kazajstán llamada Eurasian 

Continental Rail Bridge, que actualmente se denomina New Eurasian Bridge y se 

extiende hasta los Países Bajos.11 

En los 90´s el comercio exterior entre Xinjiang y Asia Central se expandió 

aún más rápido, debido a que con la desintegración de la Unión Soviética algún país 

debía proveer los bienes de consumo que anteriormente la economía soviética estaba 

proporcionando. De manera que hubo un creciente valor en el comercio exterior de la 

región de Xinjiang, “alrededor de U$1.400 millones en 1996 a U$1.765 millones en 

1999, donde los principales destinos fueron los vecinos Kazajstán  y Kirguistán”12. 

Ya en el siglo XXI, entre el 2006 y el 2010 el comercio exterior en Xinjiang 

tuvo un impresionante crecimiento enfocado en las zonas fronterizas que ha generado 

un “total de U$76.000 millones, un aumento de más del 230% con respecto al periodo 

entre el 2001 y 2005, así como la inversión extranjera alcanzó U$870 millones”13. A 

pesar de que las zonas costeras son un importante factor de intercambio comercial en 

la economía China, y a que las ciudades costeras son las más industrializadas, 

modernas y con un alto nivel de vida, Xinjiang se mantiene como una región con gran 

influencia sobre el comercio mercantil chino debido a que gran parte del comercio 

exterior se ha enfocado durante la última década en las fronteras internacionales. 

Es así que al ver la amenaza que traía consigo el separatismo de la minoría 

Uigur sobre el comercio de la región de Xinjiang, el PCC fue controlando poco a 

poco gran parte de las importaciones y exportaciones de Xinjiang por medio del 

gobierno regional y de las corporaciones centrales. Lo cual evidencia la ausencia de 

autonomía e independencia económica en la región, que ha sido y es dominada por el 

gobierno chino, ya que al permitir un poco de autonomía en las cuestiones de 

                                                             
11 Comparar Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang.  p. 289. Traducción libre del autor. 
12 Ver Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p.74. Traducción libre del autor. 
13 Ver Oficina del Consejero Economico-Comercial de la Embajada de la República Popular de China 
en la República de Chile. “Comercio Exterior de Xinjiang aumenta más del 230% en último lustro”, 
2011.  Consulta Electrónica.  
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comercio exterior el PCC podría llegar a considerar que su economía se vería en 

peligro, dado que parte de esta se concentra en Xinjiang. 

1.1.4. Defensa. La cuestión de la defensa como interés del gobierno de 

China en Xinjiang destaca el estatus de “seguridad estratégica”14 que ha obtenido la 

región en razón de sus fronteras internacionales. Este estatus es adquirido alrededor 

de 1950, momento en que las tensiones sino-soviéticas estaban en su punto más alto 

de rigidez y la frontera con Rusia en la zona de Xinjiang era parte clave para la 

seguridad de China, y más aún porque Xinjiang era una región de solo minorías y 

esto no brindaba la confianza completa al PCC. 

En el nuevo contexto internacional el concepto de seguridad estratégica se 

mantiene, aunque China no tiene tensiones con los países de Asia Central con los que 

comparte fronteras, estas zonas podrían servir de estrategia para futuros conflictos, 

pues el Estado chino por ahora pretende fortalecer sus lazos de confianza y relaciones 

comerciales con estos países, por medio de los cuales ha afianzado aliados, pero para 

conservar estas relaciones es necesario mantener la región de Xinjiang dentro de su 

soberanía. Aunque las fronteras son un importante factor en Xinjiang, también es 

necesario tener en cuenta que en la región se encuentra la unidad nuclear y de misiles 

de China como la Base de Pruebas de Armas Nucleares Nop Lor15, y centros de 

telecomunicaciones, lo cual hace aún más estratégica su ubicación, definiendo su gran 

importancia para la RPC. 

A propósito de este nuevo contexto internacional es necesario acudir a la 

problemática del terrorismo que ha afectado a muchos países del mundo, en este caso 

a Estados unidos, cuyo tema será ampliado más adelante, pero cabe decir que debido 

a los hechos ocurridos el 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, los 

movimientos islámicos se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional, 

especialmente para la RPC. Dado que al compartir líneas fronterizas con Afganistán 

que es el país en el que se encuentra y se estableció el grupo terrorista islámico más 

reconocido, Al-Qaeda, se ha incrementado el temor en el PCC de que las minorías 
                                                             
14 Ver Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang.  p. 289. Traducción libre del autor. 
15 Comparar Nicolás de Pedro.  El Conflicto de Xinjiang: La minoría Uigur y la Política de Pekín. 
2008. p.121 
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étnicas musulmanas como la Uigur sean contactadas por este grupo y así pongan en 

peligro la soberanía de China. De manera que el gobierno ha procurado “integrar” a 

esta minoría y ha intensificado la represión hacia éstas con tal de que esta amenaza a 

la seguridad de sus fronteras no persista.   

Por otro lado, resaltando la posición de China como “potencia”16 mundial, 

hay dos países con los cuales las relaciones bilaterales deben mantenerse y reforzarse, 

estos son Estados Unidos y Rusia, y es precisamente la línea fronteriza que Rusia 

comparte con Xinjiang la que debe mantenerse dentro de la soberanía de China con el 

fin de proteger sus rutas comerciales y las relaciones diplomáticas. De ahí que se 

evidencia claramente el significado de Xinjiang como un elemento de interés de 

defensa o de seguridad estratégica para el gobierno de China en cuanto a sus 

relaciones con los países vecinos, y su estatus de potencia.  

 

1.2. IDEOLOGIA DE UNA NACIÓN-ESTADO UNIFICADA 
 
Por décadas, a los Uigures y los demás ciudadanos chinos se les ha intentado inculcar 

la idea de que todos pertenecen a una misma Nación, en este caso una Nación China, 

de la cual hacen parte diversas culturas, ya sean musulmanes, budistas o cristianos 

todos deben aceptar la idea de que son una Nación-Estado unificada.17 

A pesar del esfuerzo del gobierno chino de hacer entrar en razón a todos sus 

habitantes de que forman parte integral de la Nación China, no han logrado modificar 

el pensamiento de algunas culturas, entre ellos los Uigures, ya que estos al considerar 

que son una cultura distinta de la china Han con una religión, costumbres, historia y 

modo de vida diferente, es casi imposible hacerles cambiar su manera de pensar. Esto 

ha hecho que la región de Xinjiang que contiene a la minoría Uigur se haya 

convertido en un reto para el PCC. 

                                                             
16 Según el académico Luis Pérez Gil, el concepto de potencia es definido como aquel Estado que 
dispones de recursos materiales, industriales, y militares, que se ven reflejados en una economía 
creciente, y tiene la capacidad de manejar el poder tanto político como económico, estableciendo 
reglas frente al sistema internacional, a la vez que demuestra un papel dominante ante los demás 
Estados. 
17 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 88. Traducción libre del autor. 



 

11 
 

La religión musulmana es la que define las costumbres, modo de vida, y 

forma de pensar de esta minoría, por lo cual este sistema religioso y el socialismo del 

gobierno chino compiten, ya que ambos desean influir en el ámbito social, político, 

ideológico y especialmente el control de la tierra18, y es precisamente por el control 

de la región de Xinjiang la razón por la que ambas culturas han tenido episodios de 

enfrentamientos durante años. La disputa entre el gobierno y los Uigures no es solo 

por el territorio sino también por las diferencias ideológicas, a tal punto que los 

Uigures no se consideran chinos y no son partidarios de una Nación-Estado unificada 

para China. 

El aumento de la migración Han al interior de Xinjiang es una de las 

herramientas que el PCC ha implementado para integrar la región a China, con el 

propósito que la minoría Uigur adquiera ese sentimiento patriota y nacionalista 

característico de los chinos Han. Además el gobierno ha logrado mantener seguro este 

territorio dentro de sus fronteras y estimular el desarrollo. Lo cual viene pasando ya 

desde hace décadas, pues “entre 1950 y 1978 el partido indujo aproximadamente tres 

millones de chinos Han a mudarse a Xinjiang”19 y “se incremento enormemente en 

los noventa en un 31.6 por ciento entre el año 1990 y el 2000”20. 

La población Han aumenta cada vez más, mientras que la de los Uigures 

desciende, lo que hace pensar que tal vez para el PCC mantener este territorio dentro 

de su soberanía, en calma, sin discordias y con un aprovechamiento total de la 

economía de la región de Xinjiang ha sido problemático, por lo cual la salida más 

fácil ha sido la estimulación de la migración Han haciendo que la cultura Uigur vaya 

desapareciendo poco a poco y así adueñarse por completo de la región, unificando a 

China en su totalidad y obtener su ideal de una Nación-Estado unificada. 

 

 

 

 
                                                             
18 Comparar Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 246. Traducción libre del autor. 
19 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 55. Traducción libre del autor. 
20 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 57. Traducción libre del autor. 
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2. LAS POLÍTICAS DE CHINA CON RESPECTO A LAS MINORÍAS 

ÉTNICAS QUE LIMITAN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES, CIVILES, Y POLÍTICOS  

 

2.2. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Los Derechos Civiles y Políticos son reconocidos como la primera generación de los 

Derechos Humanos, y contienen derechos fundamentales como el derecho a la vida y 

la libertad individual, de culto, de expresión, derecho de participación política entre 

otros, los cuales son atropellados por las políticas establecidas por el PCC en función 

de sus intereses como Estado. 

2.2.1. Libertad de cultos o religiosa. Oficialmente la RPC garantiza la 

libertad religiosa, tanto en la Constitución de la RPC (Art. 11) como en la Ley de 

Autonomía Regional Étnica de la RPC (Art 36.) bajo el mismo contenido, este es: 
Los ciudadanos de la República Popular de China disfrutan de libertad de creencia religiosa. 
Ningún órgano estatal, organización social o individuo puede obligar a los ciudadanos a 
creer o no creer en cualquier religión; ni puede discriminar a los ciudadanos que creen, o no 
creen en cualquier religión. El Estado protege las actividades religiosas normales. Nadie 
podrá hacer uso de la religión a participar en actividades que perturben el orden público, 
perjudicar la salud de los ciudadanos o interferir con el sistema educativo del estado. Las 
entidades religiosas y los asuntos religiosos no están sujetos a ninguna dominación 
extranjera.21 
 
En este sentido el gobierno chino expide unas políticas a favor de la libertad 

religiosa a través de las cuales se deben proteger las costumbres y vivencias culturales 

de los diferentes grupos minoritarios que hacen parte de la RPC. Por otro lado, el 

PCC impone un estatuto como modelo a seguir para los estudiantes y para las 

curules22 del partido, con la constancia de que deben cumplirlo para pertenecer al 

mismo, y es que a pesar de que a los ciudadanos se les permite dos libertades, la 

libertad a creer o no creer, “aunque los miembros del partido son también ciudadanos, 
                                                             
21 Ver National People Congress y Congressional-Executive Commission of China, Virtual Academy. 
“Constitution of the PRC” y “PRC Regional Ethnic Autonomy Law”. 1984.2004. Consulta 
Electrónica. Traducción libre del autor. 
22 “Asiento o sitial que ocupa cada uno de los electos en un cuerpo colegiado, tal como un parlamento 
o un concejo”. Ver Definición.org. Tema de consulta: Curul, 2011. Consulta Electrónica.  
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ellos son primero que todo miembros del partido del proletariado, y por lo tanto 

disfrutan de una sola libertad, la libertad a no creer, y absolutamente no gozar de la 

libertad de creer”23, razón por la cual muchos integrantes del partido sin ser parte de 

una minoría pero sí creyentes, han tenido que retirarse del partido mientras que otros 

han seguido rezando y creyendo en su religión a espaldas del partido; entretanto los 

estudiantes son arrestados por pertenecer y asistir a grupos de estudio religiosos.24 

Así que es evidente que lo integrantes de las minorías, ya sean budistas, cristianos o 

musulmanes, quedan relegados a la no participación en las curules del partido, y los 

estudiantes no tienen el privilegio del acceso a la educación superior a menos de que 

no ejerzan públicamente su religión. 

Estas son las políticas oficiales en la Constitución, pero en la década de 1990 

los dirigentes del PCC se dispusieron a cerrar todas las escuelas clandestinas 

reprimiendo a los alumnos y profesores de las mismas, clasificando todos los estudios 

y escrituras religiosas de “actividad religiosa ilegal”. Por supuesto, los grupos de 

estudio en religión continuaron realizándose, cuestión que el gobierno no soportó, 

creando ciertas reglas para la educación en religión que se mantienen hoy en día, 

donde por ejemplo un clérigo o imán (líder musulmán religioso) no puede reunirse 

con más de 3 o 4 estudiantes, o tampoco pueden trasladarse y rezar en un centro 

religioso en diferentes partes, como podría ser distintas mezquitas en Xinjiang, pues 

la asociación de grupos religiosos está prohibida y más aún si se trata de 

musulmanes.25 

De esta manera, es posible decir que el PCC tiene como propósito acabar 

con la difusión de la religión. Según un reporte de Amnistía Internacional el PCC 

inició en 1997 una campaña de “educación en el ateísmo”, especialmente en regiones 

de minorías, pues las religiones y sus costumbres se estaban convirtiendo en un 

obstáculo, que debido a su historia, costumbres e ideales se consideraban como un 

                                                             
23 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 69. Traducción libre del autor. 
24 En 1997, seis estudiantes en la ciudad de Hotan, Xinjiang fueron expulsados de un campus y 
arrestados por asistir a grupos de estudios religiosos, y recibieron penas de prisión de gran relevancia.  
Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 71. Traducción libre del autor. 
25 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  pp. 67-68. Traducción libre del 
autor. 
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reto para el PCC en el cumplimiento de sus fines políticos, económicos e ideológicos. 

Esto contrasta con el trato del Islam en las regiones centrales de China, donde no es 

percibido como una amenaza, es un poco más relajado, donde “los colegios religiosos 

para jóvenes estudiantes continúan, mientras que en otras regiones del país como en 

occidente las instituciones islámicas y los musulmanes son tratados de manera 

diferente por medio de la represión”26. 

Es así como se evidencia que las políticas constitucionales instauradas por el 

gobierno chino para la libertad religiosa no tienen cumplimiento, ya que el mismo 

PCC se ha encargado de trasgredir los derechos religiosos se sus ciudadanos 

especialmente de las minorías étnicas a quienes reprende respectivamente debido a su 

religión, prohibiendo sus escrituras y prácticas religiosas, lo cual vulnera en su 

totalidad los derechos de estas minorías en el desarrollo de su vida como personas 

que se rigen bajo los parámetros de una religión.  

2.2.2. Participación Política. En China hay dos problemas que afectan la 

participación política de las minorías étnicas. Uno es la política de inmigración Han27 

al interior de regiones autónomas como Xinjiang. Y otro es la normativa del PCC 

sobre las regiones autónomas de los grupos minoritarios, que obviamente están 

regidas bajo los intereses del PCC en estas regiones. 

Según un documento acerca de las elecciones gubernamentales del 

“Organismo sobre la Cultura China”, los diputados de las Asambleas Populares y 

órganos del gobierno para las regiones autónomas étnicas son elegidos por medio de 

elecciones indirectas, es decir, que son elegidos por los representantes de la Asamblea 

Popular Nacional, quienes son escogidos por votos populares28, y por razones obvias 

todas estas decisiones para la elección de representantes en los gobiernos locales de 

las regiones autónomas se ven directamente influenciadas por el PCC. Según el 

estudio de Bovingdon en la región de Xinjiang alegan que las instituciones del 

gobierno local se han visto inundadas solo por chinos Han en toda la estructura de 

                                                             
26 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  pp. 68. Traducción libre del autor. 
27 Ver Anexo 3. Tabla. Comparación del numero poblacional étnico en Xinjiang de 1949 y 2003 
28 Comparar ChinaCulture.org. “Government”. 2003. Documento Electrónico. Traducción Libre del 
autor. 
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estos órganos, mientras que los Uigures y otros no-Han han sido relegados y 

escogidos con un método exhaustivo de cautela para actuar como simples refuerzos, 

siempre y cuando sean influenciables por el gobierno central, ya que de otra manera 

no servirían y serian reemplazables por más chinos Han29. Esto con el fin de que el 

PCC pueda marginalizar políticamente y contrarrestar la presión política de las 

minorías, específicamente los Uigures, y así tener un control total del Estado. 

 De la misma manera, la Constitución de la RPC y la Ley de Autonomía 

Regional Étnica garantizan a las minorías  un cierto nivel de control sobre los asuntos 

de su región autónoma, pero cuando se llega a la práctica, la autonomía de la cual 

deberían disponer estas regiones es prácticamente nula ya que todo funciona de 

manera centralizada en donde los órganos locales acuden, responden y obedecen en 

todo momento a un gobierno central, en este caso, al PCC. De ahí que el gobierno 

chino no obedece a su propia Constitución ni muchos menos a los preceptos que 

obedecen a lo que deber ser la autonomía, pues la “autonomía jurídica requiere una 

legislatura local independiente, no sujeta a un veto de poder central, un ejecutivo 

local elegido, un poder judicial independiente, toma de decisiones locales que no se 

vean comprometidas con el centro”30, y siendo así la RPC no cumple a cabalidad con 

ninguna de estas pautas.  

Es evidente la manera en la que el gobierno chino restringe la participación 

política de los miembros de las distintas minorías étnicas en las oficinas del gobierno, 

y por supuesto transgreden los derechos de los mismos como minoría y como 

ciudadanos del RPC, con el fin de atribuir el poder local al gobierno central. 

2.2.3. Libertad de Expresión. Según el Artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión, donde las personas pueden expresar sus opiniones y difundir información 

sin ninguna amonestación, pues este es considerado un derecho universal. Así mismo, 

el Articulo 35 de la Constitución de la RPC garantiza la libertad de expresión. Pero a 

pesar de la existencia de esta norma que ha de ser protegida por el Estado, los 

                                                             
29 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 44. Traducción libre del autor. 
30 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 48. Traducción libre del autor. 
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ciudadanos y a la vez los grupos minoritarios de China gozan muy poco de ella, ya 

que el gobierno chino ha establecido ciertos parámetros que infringen este derecho 

con el fin de asegurar sus intereses políticos y económicos. 

Debido a la existente violación de derechos en la RPC, el gobierno ha 

procurado que estos problemas permanezcan bajo la soberanía de su Estado, que sus 

problemáticas no se internacionalicen, y además pretenden que sus ciudadanos 

soporten todo este tipo de trasgresiones sin derecho a manifestar su inconformidad. 

En otros países como Estados Unidos, España o Colombia, cuando los ciudadanos no 

están de acuerdo con alguna decisión del gobierno, se manifiestan por medio de 

escritos, la radio, la televisión, internet o con protestas. Pero en China esto parece ser 

algo complicado y delicado, dado que cualquier tipo de acción que manifieste 

oposición en contra del gobierno puede ser considerado como “revelar secretos del 

Estado”, y por ende representa un crimen que es castigado por el Estado. 

La población minoritaria y la mayoritaria Han, reconocen el peligro de 

criticar públicamente las políticas del partido-Estado y hablar públicamente acerca 

del peligro de manifestarse en público,31 razón por la cual consideran que es buena 

idea expresar sus opiniones de manera escondida por medio de poemas, letras de 

canciones, libros y chistes. Gracias a esto muchos investigadores analizan estas 

fuentes porque las otras vías para la difusión de información se han acabado, y 

“descubrieron que algunos cantantes de la provincia de Xinjiang describían una vida 

de sufrimiento y confinamiento”32. 

Esto cambia a partir de 1994, empezando por la regulación del Internet 

donde el gobierno chino por medio del Ministerio de Seguridad Pública posee el 

control y la supervisión total de las páginas de Internet, restringiendo algunas páginas 

nuevas por su contenido y las salas de chat.33 A principios del año 2000 el gobierno 

establece un “Comité de Censura”34 donde se realiza un escrutinio oficial a través del 

                                                             
31 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 88. Traducción libre del autor. 
32 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p. 94. Traducción libre del autor. 
33 Comparar Human Rights Watch. “Freedom of Expression and the Internet in China”. 2001.  
Consulta Electrónica. Traducción libre del autor. 
34 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.96. Traducción libre del autor. 
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cual deben pasar todas las letras de canciones, los poemas, los libros, los libretos de 

televisión y películas, para lograr su publicación, con el fin de tener control de los 

diferentes medios de comunicación. Y gracias a este sistema se han enviado a prisión 

a varios autores, académicos, estudiantes o simples críticos con las excusas de que 

han revelado secretos del Estado, por ideologías separatistas o por simples críticas en 

contra del Estado que dañan su reputación. 

De ahí que no es ajena la manera en la que el gobierno chino infringe el 

derecho a la libertad de expresión a todos sus habitantes, incluyendo las minorías 

étnicas. El Estado pretende tener el control no solo de las ideologías de sus 

ciudadanos, sino también de sus opiniones y la forma de expresarse; de manera que 

logre mostrar su poder sobre el pueblo y la ley establecida, paralelamente al 

cumplimiento de sus fines con intereses políticos y económicos. 

 

2.1. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece unas generaciones de 

Derechos Humanos, entre las que se encuentra la segunda generación que es 

reconocida como Derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales 

está la noción de igualdad, que está directamente relacionada con los derechos a la 

educación, al trabajo, la salud, el nivel de vida, entre otros. El cumplimiento de estos 

son responsabilidad del Estado, quien es el garante ante sus ciudadanos. Pero en el 

caso de China, las minorías étnicas evidencian cierta vulneración de sus derechos 

debido a las políticas que implementa el gobierno de la RPC. A continuación se hará 

una breve reseña de la discriminación laboral y el nivel de vida adecuado como 

pilares fundamentales de los mencionados derechos de segunda generación. 

2.1.1. Discriminación Laboral. En China se reconoce la diversidad de 

minorías que habita en su territorio e incluso el gobierno hace mención a las 

nacionalidades y reconoce sus derechos en la Constitución de la República Popular de 

China de 1982. En este caso se alude a la frase del Artículo 4 que dice que “[…] La 

discriminación y la opresión en contra de cualquier nacionalidad están 
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prohibidos[…]”35, y estas políticas en contra de la discriminación se repiten en el 

“Articulo 50-3 de las políticas hacia las minorías en la Constitución China en el 

“Programa Común”, adoptado el 29 de Septiembre de 1949”36. 

La discriminación laboral, se ha dado en Xinjiang afectando a los Uigures 

desde que el PCC implementó la migración de chinos Han como herramienta de 

desarrollo económico y seguridad fronteriza. Son los Han quienes  han modernizado e 

industrializado las ciudades de la región, han impuesto el idioma mandarín en el 

manejo de sus negocios e industrias lo que ha obligado a los trabajadores a adaptarse 

a sus políticas y ha discriminado de manera ilegitima a la comunidad de los Uigures, 

motivo por el cual se han generado disparidades económicas y resentimientos. 

Según Blaine Kaltman en “Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, 

Crime and the Uighur in China”, en las entrevistas que realizo a los Uigures de 

Urumqi, el 65% de ellos se disgustan por el hecho de que para triunfar en la sociedad 

y para poder adquirir trabajos dignos ellos tienen la necesidad  de aprender mandarín. 

Algunos integrantes de las minorías se niegan a aprender mandarín tan solo 

para conseguir un buen trabajo y prefieren dedicarse al comercio y los restaurantes 

que a pesar de no tener altos ingresos no tienen que recurrir al estudio del idioma de 

la cultura Han. Pero hay personas que desean ascender a mejores puestos de trabajo, 

aumentar sus ingresos y adquirir un mejor nivel de vida por lo cual se interesan en 

aprender mandarín, el problema es que el gobierno en cierta medida bloquea este 

progreso en las minorías.  

Por ejemplo, en 1986 el PCC estableció un Plan en la Educación Obligatoria 

para la universalización de la Educación por 9 años, el cual se propagaba a través de 

las ciudades y las zonas rurales, incluyendo las zonas habitadas por las minorías, y se 

suponía que para el final del siglo XX debía haber educación obligatoria en cada una 

de las provincias y regiones de China. Sin embargo, al observar la situación educativa 

                                                             
35 Ver The National People’s Congress of the People’s Republic of China. Constitution of the People’s 
Republic of China. 2004. Consulta Electrónica. Traducción libre del autor. 
36 Ver Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 20. Traducción libre del autor. 



 

19 
 

en las áreas de las minorías a principios del siglo XXI era claro que este Plan no logro 

ser cumplido por parte  del gobierno chino, según los estudios de Mackerras.37  

Por otro lado, hay un artículo en la Ley de Autonomía Regional Étnica de la 

RPC, que se supone debería cumplirse, pero de ser así las minorías no estarían siendo 

discriminadas al momento de buscar un trabajo, ya que tendrían conocimiento del 

mandarín y no se les dificultaría las relaciones con los Han tanto en el ámbito laboral 

como en el personal. Este es el artículo 37,  
[…]Los colegios y otras instituciones educativas en las que la mayoría de estudiantes son 
integrantes de minorías nacionales, deben, cuando sea posible, usar libros de texto en su 
propio idioma y usar este idioma como medio de enseñanza.  A partir de los grados junior o 
senior de escuelas primarias, el idioma y literatura Han deben ser enseñados para 
popularizar el idioma común usado en todo el país, y el uso de los caracteres chinos Han. 
Cada gobierno local debe proporcionar apoyo financiero para la producción de materiales de 
enseñanza en los guiones de las minorías y para el trabajo de publicación y traducción.38 
 

Se supone que lo que dice este artículo es que el gobierno debe proteger los 

idiomas de las minorías pero a su vez debe promover el mandarín para que los 

integrantes de las mismas puedan progresar en un país en el que predomina un solo 

idioma. Pero según una profesora Uigur entrevistada por Blaine Kaltman, ella 

comenta que:  
el gobierno chino no quiere que el mundo lo vea como el malo que no protege a sus 
minorías. Así que permite e incluso alienta a los profesores Uigures a no enseñar Mandarín, 
pero esto retiene a los Uigures. Yo creo que el gobierno lo hace a propósito, así ellos quedan 
como los que protegen el idioma Uigur, al mismo tiempo que se aseguran de que no 
avancen en la sociedad Han por no hablar un idioma mayoritario.39 
 

Esto es lo que pasa en los colegios y al momento de llegar a las 

universidades la mayoría de las clases son dictadas en mandarín, lo cual les dificulta 

el aprendizaje a aquellos que no tuvieron la oportunidad de aprender mandarín, lo 

cual redujo sus posibilidades de adquirir educación universitaria y así mismo obtener 

un buen trabajo. Pero también al dictar las clases en las universidades solo en 
                                                             
37 Comparar  Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. pp. 126-127. Traducción libre 
del autor. 
38 Ver Congressional-Executive Commission on China, Virtual Academy. The People´s Republic of 
China Regional Ethnic Authonomy Law. “Article 37”, 1984. Consulta Electrónica. Traducción libre del 
autor.  
39 Ver Kaltman, Blaine. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China, 
2007. p. 20. Traducción libre del autor. 
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mandarín y no en las demás lenguas étnicas, se promueve que el lenguaje étnico vaya 

desapareciendo paulatinamente, pues las personas de mayor edad en condiciones de 

adquirir trabajo verán la necesidad de estudiar el idioma mayoritario y comenzaran a 

dejar a un lado su idioma étnico. 

Es así como el acceso a la educación, a la promoción los distintos idiomas de 

las nacionalidades chinas, y la discriminación laboral están ligadas. El gobierno chino 

pretende hacer ver a los ojos del mundo que implementan políticas por el bien de toda 

su población, pero a la final solo busca beneficiar a los chinos Han pasando por 

encima de los derechos de las minorías, específicamente hablando de políticas de 

educación que perjudican el mercado laboral, además de las políticas de contratación 

con respecto al idioma de los Han. 

2.1.2. Nivel de Vida Adecuado. Como se mencionó anteriormente se 

evidencia la manera en que las políticas del PCC en educación afectan directamente 

el mercado laboral y por ende repercuten en un nivel de vida digno para las minorías 

étnicas. Un nivel de vida adecuado se obtiene dependiendo del trabajo que una 

persona tenga, particularmente hablando del salario y las condiciones laborales, ya 

que estos establecerán unos parámetros que definen la calidad de vida que la persona 

tendrá. 

Según el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su salud, 

bienestar, alimentación, vivienda y protección social, entre otros.40 Y para asegurar 

cada una de estas cuestiones es necesario tener un trabajo digno que genere ciertos 

ingresos con los cuales se puedan garantizar las mismas, lo cual para la mayoría de 

los integrantes de las minorías étnicas de China es muy difícil debido a las políticas 

de inmigración Han implementadas por el PCC, lo cual ya fue mencionado. 

En 1949, cuando los Han comenzaron a migrar a Xinjiang constituían menos 

del 7% del total de la población de la región, pero ahora componen un poco más del 

                                                             
40 Comparar Fleiner, Thomas. Derechos Humanos. “Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948), Articulo 25”. 1999. p. 155.   
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45% del total41, y dentro de poco alcanzarán a constituir más de la mitad de la 

población de Xinjiang, haciendo desaparecer numéricamente a las minorías. Pero el 

problema no es solo la cantidad de chinos Han que hacen parte de Xinjiang, sino que 

le están quitando oportunidades laborales a los integrantes de las minorías, pues las 

grandes empresas y la mayoría de puestos de trabajo en buenas condiciones laborales 

demandan algunas exigencias entre las cuales está que tengan conocimiento del 

mandarín y educación universitaria, lo que lleva a ciertas preferencias a la 

contratación de los Han. Uno de los Uigures que habitan en Urumqi, dice que “no hay 

buenos trabajos en Urumqi si no eres un Han”42, y así mismo hace mención a que los 

“Han inundaron Xinjiang, tomando los mejores trabajos, generando disparidad 

económica entre ellos y los Uigures, lo que ha alimentado su resentimiento”43.  

Así que al ver la situación desde un punto de vista externo, se podría pensar 

que la migración Han ha influenciado positivamente en Xinjiang ya que la ha 

modernizado e industrializado, pero al adentrarse en las problemáticas internas con 

respecto a las minorías étnicas es claro que se ha creado una controversia entre 

culturas, pero también está afectando el nivel de vida de estas minorías en tanto que 

no tienen las mismas oportunidades laborales que los Han y por ende obtienen 

ingresos más bajos, lo que no les permite costear todas sus necesidades básicas como 

la salud, vivienda o alimentos. 

Debido a estos bajos ingresos, entre las minorías se ha generado un nivel de 

pobreza que ha afectado en todos los ámbitos su nivel de vida, por eso en 1994 se 

presentó un proyecto, el Programa de Reducción de la Pobreza para las Minorías 

Étnicas y Zonas de Minorías, con el propósito de mitigar la pobreza en las áreas de 

minorías étnicas, además ésta política fue estipulada en el Artículo 69 de la Ley de 

Autonomía Regional Étnica de la RPC, según el cual el Estado debe proveer soporte 

en el ámbito financiero, material y técnico a las zonas étnicas, ayudándolos a salir de 

                                                             
41 Comparar Armijo-Hussein, Jacqueline. Modern Muslim Societies. “China”. 2010. p. 321. 
Documento Electrónico. 
42 Ver Kaltman. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China. p.37. 
Traducción libre del autor. 
43 Ver Kaltman. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China. p.29. 
Traducción libre del autor 
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la pobreza.44 Pero a pesar de la existencia de este proyecto, no se alcanzaron a ver 

resultados, pues las mediciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 1997, que 

establecían la desigualdad de pobreza a nivel provincial en China, dio como resultado 

la división en dos grandes estadios: las provincias con bajos índices de pobreza y las 

provincias más pobres, las primeras, que menos pobreza tienen no incluyen una alta 

población minoritaria, mientras que las segundas son lugares habitados por grandes 

cantidades de minorías étnicas.45 

Para aclarar las diferencias de pobreza es mejor acudir a las cifras del Banco 

Mundial en sus reportes acerca de la pobreza en China. En este caso es necesario 

hacer énfasis en las diferencias en pobreza entre las minorías étnicas y los Han. Como 

se indicó anteriormente las zonas costeras son las más industrializadas y con altos 

índices económicos, y las zonas de occidente son las menos desarrolladas, siendo “la 

proporción de pobreza persistente entre el 7% y el 6% en las regiones costeras, el 

noreste y el centro, mientras que en la región noroccidental y suroccidental es entre el 

21% y el 29%”46, teniendo en cuenta que las zonas occidentales son mayormente 

habitadas por las minorías. Es así que el Banco Mundial obtiene unas estimaciones 

que indican que los grupos étnicos tienen una incidencia de pobreza de 2 a 3 veces 

superior a la mayoría Han, con respecto a las zonas montañosas que se encuentran 

principalmente al occidente de China47. Ver Anexo 4. 

Por lo tanto, la desigualdad económica es evidente e indica que el nivel de 

vida de los Han es más alto que el de las comunidades minoritarias quienes son más 

pobres debido a la falta de oportunidades, al no cumplimiento de las leyes impuestas 

por el gobierno, y por supuesto a las  políticas de educación y de inmigración Han 

puestas en marcha por el PCC. 
                                                             
44 Comparar  Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 66. Traducción libre del 
autor. 
45 Comparar  Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 69. Traducción libre del 
autor. 
46 Ver World Bank. “From poor areas to poor people: China´s evolving poverty reduction agenda. An 
assessment of poverty an inequality in China”, 2009. p. 55. Documento Electrónico. Traducción libre 
del autor. 
47 Comparar World Bank. “From poor areas to poor people: China´s evolving poverty reduction 
agenda. An assessment of poverty an inequality in China”. p. 56. Documento Electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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3. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ETNIA UIGUR EN LA 

REGIÓN AUTONOMA DE XINJIANG 

 

El Islam como religión de la minoría Uigur define sus principales costumbres, su 

estilo de vida, su marco histórico y por supuesto sus ideales políticos, los cuales han 

regido los comportamientos de este grupo étnico desde sus inicios. Todos estos en su 

conjunto han marcado las grandes divergencias entre esta cultura y la mayoría Han de 

China, lo cual ha provocado una diversidad de situaciones y acciones que han 

generado discordia entre ambas.  

Por un lado, se encuentra la consideración de los Uigures de “ser parte de 

una nación distinta, con su propia patria, historia, cultura y lenguaje legítimo”48, que 

ha suscitado un nacionalismo al interior de la minoría, frente a un ideal sino-centrista 

en el que el gobierno chino pretende tener una Nación-Estado unificada, donde las 

diferentes minorías asimilen la cultura china. Por otro lado, están las normas que ha 

implementado el PCC hacía las minorías y obviamente a los Uigures, las cuales han 

vulnerado los Derechos Humanos de estos grupos étnicos. La libertad religiosa, la 

participación política y derechos fundamentales como la igualdad o libertad de 

expresión son los derechos principalmente afectados en los Uigures por parte del 

PCC, tal y como se manifestó en el capítulo anterior. 

 

3.1 LIBERTAD DE CULTOS, DIGNIDAD HUMANA Y LIBERTAD DE 

EXPRESION VERSUS GOBIERNO CHINO 

 

En primer lugar, la religión islámica como conducto hacia el desarrollo del 

nacionalismo Uigur al exigir mayor autonomía, se ha convertido en un problema para 

el gobierno chino en cuanto a la realización de su ideal sino-centrista y su deseo de 

mantener todas las regiones autónomas, principalmente la de Xinjiang, bajo su poder 

y dentro de su territorio. Además, como se enunció en el capítulo primero, el Islam 

                                                             
48 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.3. Traducción libre del autor. 



 

24 
 

“compite por influir en la esfera social, legal, ideológica y política, sin mencionar el 

control de la tierra”49, lo cual representa un reto para la RPC en el cumplimiento de 

sus fines económicos, políticos, sociales e ideológicos. Pero estos musulmanes 

Uigures, tan solo buscan que se respeten sus derechos y que se cumpla con los 

preceptos principales de la autonomía en un territorio, cuestión que el gobierno chino 

evade, y si el PCC desea que esta minoría acepte la idea de que son chinos lo primero 

que debe hacer es tratarlos como tal, sin desigualdades ni diferencias. 

Debido a esa idea en la que el PCC considera que la religión islámica es su 

principal problema en la región de Xinjiang, el gobierno  se ha encargado de reprimir 

a los musulmanes y por ende restringir la libertad religiosa. Según Blaine Kaltman 

(2007) en su etnografía acerca del islam, el racismo y los Uigures, al cuestionar a los 

Uigures de Urumqui acerca de la libertad religiosa, el 82 porciento respondieron que 

no la hay, que se sienten incómodos al ir a las mezquitas a rezar debido a la vigilancia 

policiaca, no se pueden reunir en grupo a rezar, y consideran que el gobierno reprime 

el Islam en la medida que le enseñan a los Han que las creencias religiosas son 

señales de la ignorancia y que todos los musulmanes son terroristas y criminales.50  

En segundo lugar, como consecuencia de esta persecución y represión a los 

musulmanes Uigures, el gobierno chino ha incitado a la población Han a tratarlos con 

actitudes racistas. El PCC ha tomado el fundamentalismo islámico, como excusa para 

atacar a los Uigures y crearles mala reputación ante el resto de los ciudadanos chinos 

y la comunidad internacional: “las relaciones Han-Uigur están pintadas por actitudes 

racistas, los Han creen que los Uigures son personas “feroces” e irracionales, que 

tienen una “mentalidad primitiva” y que son apáticos al desarrollo”51. 

 Además, Kaltman hace mención a la gran desigualdad de la que son victima 

los Uigures, ya que al migrar a las grandes ciudades como Shanghai o Beijing en 

busca de mejores oportunidades de empleo y mejorar sus condiciones financieras,  

                                                             
49 Ver Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 246. Traducción libre del autor. 
50 Comparar Kaltman. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China. 
pp.43-46. Traducción libre del autor. 
51 Ver Kaltman. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China. p. 64. 
Traducción libre del autor. 
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padecen sufrimientos porque los Han no les permiten ascender tanto social como 

económicamente y deben permanecer en trabajos transitorios o sin trabajo. 

Igualmente la policía los acosa y los persigue injustamente por el simple hecho de ser 

Uigures, sumado a esto la “estigmatización criminal” y “racismo institucionalizado” 

que le han atribuido el PCC y la población Han a los Uigures.  

En este sentido hay una desigualdad social, pues al marginalizar a los 

Uigures en las cuestiones laborales, los están cohibiendo de cumplir con su derecho al 

trabajo el cual está directamente relacionado con la adquisición de un nivel de vida 

adecuado, y con el concepto jurídico de dignidad humana del que deberían gozar 

como ciudadanos. De esta manera: 
Comparado con los Han, los Uigures tienen una expectativa de vida más corta, bajos niveles 
de educación, altas tasas de desempleo, y bajos ingresos per cápita. Ellos son representados 
en el sistema judicial criminal desproporcionadamente, y sus actividades religiosas son 
cercanamente monitoreadas, y en algunos casos, suprimidos por el gobierno.52 
 
En tercer lugar, en lo que respecta a la libertad de expresión, existe el 

Comité de Censura que estudia profundamente cada libreto de televisión o cine, la 

literatura y por supuesto las letras de las canciones que utilizan los cantantes Uigures 

por medio de las cuales hacen declaraciones políticas bajo metáforas que puedan 

eludir la censura53dado que para ellos es claro que manifestar abiertamente su 

descontento hacia las políticas del gobierno es un peligro inminente correspondiente a 

encarcelación y torturas. También está el ejemplo de “Turghun Almas, quien fue 

puesto bajo arresto domiciliario en 1991 debido a unos trabajos publicados en los 80s 

en los que proponía una versión del pasado que puso a los Uigures en Xinjiang” 54. 

Teniendo en cuenta que China presenta una historia propia acerca de Xinjiang en la 

que excluye a los Uigures como propios de la región, esto desafía su versión y al 

Estado mismo, razón por la que fue encarcelado. 

Finalmente, las manifestaciones y descontento de la minoría Uigur se deben 

a la configuración del poder y a las políticas que implementa el PCC. Por un lado, la 

                                                             
52 Ver Kaltman. Under the Heel of the Dragon-Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China. p.2. 
Traducción libre del autor 
53 Comparar Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 352. Traducción libre del autor. 
54 Ver Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 344. Traducción libre del autor. 
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participación política de los Uigures se ve limitada por su religión, pues gracias a esta 

“el partido los considera políticamente indignos de confianza y por lo tanto asigna 

poco poder a ellos”55, mientras que los altos funcionarios del partido en Xinjiang son 

mayoritariamente chinos Han, lo cual reduce a un mínimo que los Uigures como 

minoría étnica tengan voz y voto al interior del partido y por ende participen en la 

toma de decisiones.  

Por otro lado, la zona en la que viven los Uigures es denominada como 

Región Autónoma de Xinjiang, por lo que se supone que al introducir el término 

“autonomía” los Uigures y demás habitantes de la región podrían gobernarse en gran 

medida a sí mismos, pero ocurre todo lo contrario ya que en realidad lo que se 

promulga es la heteronomía56, donde los Uigures son gobernados por otros y en 

contra de su voluntad, lo que en su efecto despierta resentimiento hacia los Han y el 

PCC, pues no les permiten participación política, ni mucho menos tener control sobre 

los asuntos de su región. Esto genera como resultado la búsqueda de otras maneras de 

expresar su opinión y sus críticas ante el gobierno por medio de manifestaciones 

conglomeradas y públicas con el fin de hacer valer sus derechos. 

Las protestas públicas son utilizadas por los ciudadanos en distintas partes 

del mundo como un medio para expresarse. En China, habitantes como los Uigures 

no cuentan con ese mismo derecho debido a la prohibición del gobierno chino sobre 

las opiniones y  críticas que se merezcan. Así mismo, “los dirigentes del gobierno de 

Urumqi (chinos Han) han mostrado la NO tolerancia por las protestas abiertas de los 

Uigures, cualquiera que sea la motivación”57, revelando así que los Uigures como 

grupo minoritario no tienen derecho de expresar su descontento abiertamente acerca 

de la vulneración de sus derechos, ya sea en  cuestiones religiosas, sociales, o 

políticas, lo que al final refuerza la separación y rencor entre ambas culturas. 

 

 

 
                                                             
55 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.47. Traducción libre del autor. 
56 Comparar  Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.40. Traducción libre del autor. 
57 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.131. Traducción libre del autor. 
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3.2. URUMQI, XINJIANG EL 5 DE JULIO DEL 2009 

 

El 5 de Julio del año 2009, los Uigures realizaron una manifestación pacífica en las 

calles de la capital de Xinjiang, con el fin de expresar el malestar que sentían por las 

condiciones en las que estaban viviendo debido a la marginalización cultural, 

estigmatización criminal, desigualdad social, discriminación, y el miedo al que se 

enfrentan por la falta de seguridad que debería de proveer el Estado a esta minoría. 

En un evento que tuvo lugar la noche del 25 de Junio del 2009, en una 

fábrica de juguetes en la ciudad de Shaoguan, al sur de China, una multitud de chinos 

Han se acercaron a los dormitorios de los Uigures y los atacaron, provocando un gran 

enfrentamiento entre ambos grupos, lo que dejó como resultado a dos Uigures 

muertos y 120 heridos aproximadamente. La reacción de la policía ante los hechos 

fue muy lenta, pues no se realizó una investigación inmediata para estudiar el caso y 

proteger a la minoría étnica de estos actos violentos.58  

Este acontecimiento alertó e incentivó a los Uigures a manifestarse, teniendo 

en cuenta que su seguridad estaba en peligro y el Estado no intervino para proteger al 

grupo minoritario, sumado de la continua discriminación de la que son víctimas. De 

ahí que el 5 de Julio del 2009 se realizó una protesta pacífica que tenía como objetivo 

reunirse con los dirigentes de la Región Autónoma de Xinjiang, a quienes expresarían 

sus inconformidades en cuanto a las condiciones en las que se encontraban, para 

evitar problemas con las autoridades chinas y reflejar que “la manifestación se 

centraba en la justicia social y no en el separatismo, los Uigures llevaron la bandera 

de la RPC”59. Aún así, todo terminó en disturbios muy violentos y las autoridades 

chinas respondieron de manera agresiva y represiva. 

Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, “hubo uso excesivo 

de la fuerza hacia los Uigures, donde propinaron palizas, usaron gas lacrimógeno y 

                                                             
58 Comparar Uyghur Human Rights Project. Report: A city ruled by fear and silence: Urumchi, two 
years on. 2011. p.11. Documento Electrónico. Traducción libre del autor. 
59 Ver Uyghur Human Rights Project. Report: A city ruled by fear and silence: Urumchi, two years on. 
2011. p.11. Documento Electrónico. Traducción libre del autor. 
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dispararon directamente a los manifestantes”60. Además, desaparecieron numerosas 

personas, algunos detenidos fueron condenados a pena de muerte, los oficiales no 

solo detuvieron personas el mismo día de la manifestación, sino también semanas y 

meses después, arrestando a cualquiera que ellos consideraban estaban relacionados 

con la protesta. Tal es el caso de un Uigur que vive actualmente en Holanda y tuvo 

que huir de China, quien habló ante la UHRP (Uighur Human Rights Project por sus 

siglas en ingles) acerca de cómo la policía china lo arrestaron a él y a sus amigos que 

estaban en un restaurante en Urumqi dos semanas después del 5 de julio. “Dijo que la 

policía armada los detuvo, les ataron las manos atrás de la cabeza, y se los llevaron. 

Recordó que su camiseta fue estirada hacia su cabeza durante el arresto, y 

posteriormente fue duramente interrogado y golpeado”61.  

La falta del debido proceso en las detenciones realizadas por las fuerzas de 

seguridad china, y el ejemplo mencionado es uno de tantos, pues existen pruebas 

inminentes de estos hechos en un video llamado “Arbitrary detention of Uyghurs in 

Urumchi after July 5, 2009” (Detención arbitraria de Uigures en Urumqi después del 

5 de Julio, 2009), que se encuentra en la reconocida pagina web de videos YouTube, 

donde se revela como la policía registraba casa por casa mientras arrestaban de 

manera indebida a los Uigures, quienes eran sacados a la fuerza de sus casas, sin 

explicarles las razones por las que estaban siendo detenidos, ni a ellos ni a sus 

familiares se les decía a donde iban a ser llevados, en el momento de sacarlos de sus 

casas eran golpeados, les tapaban la cabeza con sus propias camisas, les quitaban los 

zapatos, y mientras los reunían a todos eran tirados a la tierra como si fueran 

animales, lo cual está en contra de los derechos que promulga la RPC en su 

Constitución y también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por un lado, 

la Constitución de la RPC promulga en distintos artículos que: 
Art. 37. La libertad de los ciudadanos de la República Popular China es inviolable. 
Ningún ciudadano puede ser detenido excepto con la aprobación o decisión de una fiscalía 

                                                             
60 Ver en Amnistía Internacional. “Detengan las violaciones de los Derechos Humanos de la población 
Uigur en China”. 2010. Documento Electrónico.  
61 Ver Uyghur Human Rights Project. Report: A city ruled by fear and silence: Urumchi, two years on. 
2011. p.8. Documento Electrónico. Traducción libre del autor. 
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popular o por decisión de un tribunal del pueblo, y las detenciones deben ser hechas por un 
órgano de seguridad pública. 
La detención ilegal o privación o restricción de la libertad de los ciudadanos por otros 
medios está prohibida, y el registro ilegal de los ciudadanos está prohibido. 
Art. 38. La dignidad personal de los ciudadanos de la República Popular China es 
inviolable. El insulto, la difamación, falsa acusación o incriminación falsa contra los 
ciudadanos por cualquier medio está prohibida. 
Art. 39. Las residencias de los ciudadanos de la República Popular China son inviolables. 
El registro ilegal de, o la intrusión, en la residencia de un ciudadano está prohibido.62 
 
Se supone que dichos artículos que son leyes de la RPC deben ser 

inviolables pero el gobierno contradice sus normas. Las fuerzas armadas han 

trasgredido la dignidad humana de los Uigures, no emplean el debido proceso ante la 

ley y utilizan medios agresivos contra ellos que son también ciudadanos del Estado 

chino. Por otro lado, también infringen el Art. 9 de la Declaración de Derechos 

Humanos, según el cual ninguna persona debe ser arbitrariamente detenida, preso ni 

desterrado, además del derecho fundamental e inherente de respetar la dignidad 

humana. 

Declaraciones como las hechas por un Uigur que habló ante la UHRP ponen 

de manifiesto el alto grado de abuso del poder y de la autoridad sumado a los malos 

tratos mientras era interrogado, igualmente declararon otros Uigures que fueron 

entrevistados a principios  del año 2011 por miembros de esta organización con el fin 

de publicarlo en el Reporte de los dos años de aniversario de dichos disturbios donde 

se manifiesta que aquellos detenidos fueron torturados y golpeados por los oficiales 

chinos mientras eran interrogados y durante su estadía en prisión, lo cual contradice 

nuevamente las leyes decretadas por el RPC, dado que en su Ley de Prisión de la 

República Popular de China, en el Capítulo II denominado “La Cárcel”, Art. 14 

establece que la policía de la cárcel no debe cometer actos tales como “(3) utilizar la 

tortura, o usar un castigo corporal, o maltratar a un prisionero para obligarlo a 

confesar, o (4) Humillar la dignidad humana de un preso”63.  

                                                             
62 Ver The National People’s Congress of the People’s Republic of China. Constitution of the People’s 
Republic of China. Consulta Electrónica. Traducción libre del autor. 
63 Ver United Nations High Commissioner for Refugees (unhcr.org). Prison Law of the People´s 
Republic of China. “Article 14”. p.2. 1994. Documento Electrónico. Traducción libre del autor.  
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De la misma manera, está constituido en la Declaración de Derechos 

Humanos, Art. 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”64. Y también en el Plan Nacional de Acción de China para 

los Derechos Humanos (National Human Rights Action Plan of China) en la Parte II 

acerca de la Garantía a los Derechos Civiles y políticos, numeral 1 se hace mención 

acerca de los derechos de las personas sobre la protección del Estado a sus 

ciudadanos en la aplicación de la ley y el trabajo judicial, prohibiendo también la 

tortura y otros castigos corporales para la obtención de confesiones; igualmente en el 

numeral 2 garantiza los derechos de los detenidos y un digno trato humanitario; y el 

numeral 3 se refiere al derecho a un juicio justo.65  

Es así que se refleja la manera en que el gobierno chino a pesar de proteger a 

sus ciudadanos con normas y garantías de derechos fundamentales, no concreta en la 

practica los mecanismos idóneos que permitirían evitar los abusos, La RPC tampoco 

acata cumplida y debidamente los Derechos Humanos de esta minoría, ejemplo de lo 

anterior los disturbios del 5 de Julio del 2009 en Urumqi. La RPC avoca en garantizar 

los derechos que ellos consideren necesarios, puesto que en el caso de los Uigures no 

les conviene intervenir y protegerlos en pro de los intereses sociales, políticos y 

económicos del gobierno, por lo tanto cumplir o no debidamente con sus leyes no es 

una preocupación fundamental para el Estado chino en la medida que este es el que 

detenta el poder y propende por cumplir con sus objetivos e intereses propios. 

Y finalmente, la vulneración de los derechos dejaron como saldo la muerte 

de 197 personas aproximadamente como una cantidad no oficial, 1600 heridos, 

cientos de encarcelados, cerca de 9 personas castigadas con la pena de muerte,66 sin 

contar los ciudadanos que migraron de su país en busca de el debido respeto de sus 

derechos.   

 
 

                                                             
64 Ver Fleiner, Thomas. Derechos Humanos. “Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)”. 
“Articulo 5”. 1999. p. 152. 
65 Comparar Gov.cn, Chinese Government’s Official Web Portal. “Full Text: National Human Rights 
Action Plan of China”. 2009. Documento Electrónico. Traducción libre del autor. 
66 Comparar The New York Times. “Uighurs”. 2009. Consulta Electrónica.Traducción libre del autor. 
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4. DESEMPEÑO DE DISTINTAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LOS 
UIGURES DURANTE EL PERIODO 2009-2010 

 

La internacionalización del problema es el punto de partida para que la comunidad 

internacional se informe acerca de la situación, estudie el tema o caso con 

profundidad, y a continuación inicie un proceso de toma de decisión acerca de una 

posible intervención para la solución de la problemática. Desde que se crearon las 

organizaciones internacionales y la Carta Universal de Derechos Humanos, los 

Estados tienen la oportunidad de ayudarse mutuamente y luchar por la protección de 

los Derechos Humanos mundialmente, a través del diálogo por medio de los 

organismos, y en casos extremos, el uso de la intervención internacional con el fin de 

garantizar dichos derechos. 

El caso de los Uigures ha sido difícil, debido a que el reconocimiento de 

estos ante la comunidad internacional ha tenido un proceso más lento a comparación 

de otras minorías étnicas como los budistas tibetanos, pues a comparación del Tíbet 

que tiene un líder que los represente internacionalmente como lo es el Dalai Lama, 

Xinjiang carece de un líder fuerte que represente los intereses de la minoría Uigur. 

Solamente hasta finales de la década de 1990  la empresaria Rabiya Kadeer, mujer 

Uigur más rica de Xinjiang, comenzaría a quejarse del status del grupo minoritario en 

la región, con el apoyo del Congreso de Estados Unidos, lo cual aceleró el proceso de 

internacionalización de la cuestión de Derechos Humanos en Xinjiang.67 

Sin embargo, la principal causa de que este asunto se internacionalizara ha 

sido el nacionalismo Uigur que comenzó a desarrollarse a partir del establecimiento 

de la República de Turkestán Oriental que data desde 1933. Con el paso del tiempo el 

nacionalismo se fue intensificando, demostrando la represión china, y buscando la 

autonomía que supuestamente les debía ser otorgada por ser una Región Autónoma, 

resaltando la fuerza de la minoría con una identidad cultural musulmana.  

                                                             
67 Comparar Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 360. Traducción libre del autor. 
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El nacionalismo fue impulsando fuertemente la resistencia Uigur hacia el 

gobierno chino, y a su vez “hizo que fuera más plausible para las organizaciones 

internacionales intervenir en nombre de pueblos enteros, brindando una posibilidad 

de intervención internacional lo que le dio mayor influencia a los movimientos 

nacionalistas”68. 

De ahí que la combinación de nacionalismo, el principio de auto-

determinación o autonomía, la posibilidad de intervención humanitaria, y la presencia 

de la cultura islámica, han hecho que el conflicto entre Uigures y el gobierno chino  

se posicione como un problema internacional,69 y una vez este tenga un 

reconocimiento mayor ante la comunidad internacional, las posibilidades de que las 

organizaciones internacionales o los Estados mismos realicen una intervención 

humanitaria aumentan cada vez más. 

Ante la intervención de la Organización del Tratado Atlántico Norte 

(OTAN) en Kosovo en el año de 1999, las amenazas de intervención internacional en 

el Tíbet y en Xinjiang aumentaron, y a su vez la preocupación de China por las 

implicaciones estratégicas e intereses en la región de Xinjiang, debido a esto la RPC  

decidió optar por “iniciativas diplomáticas que combinadas con el crecimiento del 

poder económico incrementaron bastamente su influencia en Asia Central”70, y con el 

paso del tiempo también intensificaría su influencia y manipulación sobre el resto del 

mundo, disminuyendo las posibilidades de intervención en Xinjiang, gracias a su 

posicionamiento como potencia económica. 

Esta influencia cogió fuerza cuando Estados Unidos y la RPC estuvieron a 

favor de una misma política a pesar de sus diferencias ideológicas, pues luego de los 

ataques del 11 de Septiembre del 2001 (11/09) perpetrados por Al Qaeda en 

Washington y Nueva York, se estableció una política de “guerra contra el 

terrorismo”, en la cual se enfocarían en el Islam político, lo que podía suponer a 

cualquier movimiento islámico e inclusive minorías étnicas musulmanas como una 

amenaza. Por otro lado, se debe tener en cuenta que en el Gobierno Chino se fue 
                                                             
68 Ver Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.2. Traducción libre del autor. 
69 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.4. Traducción libre del autor. 
70 Ver Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 336. Traducción libre del autor. 
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incrementando un temor frente a la existencia de estos movimientos islámicos que 

representan una amenaza para su territorio, al tener en cuenta la posibilidad de que los 

Uigures de Xinjiang puedan ser contactados por los grupos terroristas musulmanes 

que se encuentran en los países vecinos como Tayikistán, Kirguistán y/o Afganistán.  

En este sentido, el 11/09 y la nueva “guerra contra el terrorismo” 

proporcionaron la oportunidad perfecta a los líderes de la RPC para intensificar la 

represión a los Uigures y dañar su reputación internacional, pues emitieron 

documentos y reportes periodísticos a través de todo el mundo que mostraban a los 

Uigures activistas como terroristas, persuadiendo a la comunidad internacional de la 

amenaza que representaba esta minoría. 

La RPC hizo la petición a EE.UU. de que incluyera al Movimiento Islámico 

de Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés)  a la lista de organizaciones 

terroristas en el año 2001, al hacerlo, el gobierno chino esperaba que Washington 

emitiera una condena general para todos los Uigures y sus respectivas organizaciones 

que según el PCC trataban de desafiar el control chino sobre Xinjiang.71 La RPC ha 

intentado influir en todos los gobiernos con el fin de que estos consideren que 

cualquier forma de separatismo y movimiento Uigur son correspondientes al 

terrorismo, Ante esto, el 5 de Marzo del 2002, “George W. Bush declaró que nadie 

debe usar la guerra para oprimir a las minorías […] y la Secretaria de Estado dijo que 

los activistas Uigures estaban abogando por mayores libertades civiles, que no era lo 

mismo que terrorismo” 72, por lo que, incluir a la ETIM como organización terrorista 

era una cuestión, pero apoyar la represión de China a los Uigures era algo en lo que 

EE.UU. no estaba de acuerdo. 

El Informe del Departamento de Derechos Humanos de EE.UU. comenzó a 

hacer seguimiento a la represión de Xinjiang desde la década de 1990, gracias al 

aumento de la atención internacional sobre la situación de esta región, por lo cual el 

gobierno estadounidense ya tenía un profundo conocimiento acerca de las 

circunstancias de los Uigures. 

                                                             
71 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.136. Traducción libre del autor. 
72 Ver  Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 170. Traducción libre del autor 
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De la misma forma, organizaciones internacionales como la ONU, que es un 

organismo intergubernamental (OIG) definido como “una entidad permanente, 

integrada por sujetos de derecho internacional público destinada a cumplir los 

objetivos y funciones que le señala su instrumento constitutivo”73, además que sus 

funciones son multidisciplinarias, ya que trabajan en diversos ámbitos como lo 

político, económico o cultural, y son reconocidas por su alcance geográfico de índole 

universal. Y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human 

Rights Watch que “[…] tienden a ser grupos privados de ciudadanos, creados para 

promover ciertos objetivos en común entre sus miembros, sus objetivos difieren 

considerablemente. Hay rangos de ejemplos como grupos de derechos humanos, del 

medio ambiente o asociaciones de negocios, entre otros […]”74; comenzaron a hacer 

un seguimiento continuo acerca de los Derechos Humanos en China, estas y otras 

organizaciones, en especial las Uigures en China y en distintos países (como Bélgica 

en donde están exiliados algunos Uigures quienes crearon la Asociación Bélgica 

Uigur, en Suiza el Comité Suizo Uigur, o también el reconocido organismo 

internacional Uighur Human Rights Project establecido en EE.UU. como una ONG), 

han trabajado en pro del bienestar de la minoría étnica musulmana. 

Los conflictos inter-étnicos han incrementado la preocupación internacional 

por los Derechos Humanos, por lo que “los organismos internacionales llegaron a la 

conclusión de que no solo tenían el derecho sino el deber de intervenir en casos 

atroces de abusos a los Derechos Humanos”75. Supuestamente las organizaciones 

internacionales han crecido tanto hasta el punto de llegar a influenciar el sistema 

internacional, y por ende en los gobiernos, en el caso de los Uigures la intervención 

internacional se ha visto mediante las críticas de las organizaciones internacionales y 

nacionales al Estado chino, pero principalmente por medio de los reportes 

periodísticos, documentales e informes oficiales que han retado las versiones públicas 

de la RPC. 

                                                             
73 Ver Figueroa Pla, Uldaricio. Organismos Internacionales. 1991. p. 77. 
74 Comparar Academy of European Law.  Non-State Actors and Human Rights. 2005.p. 96 
75 Ver  Mackerras. China´s Ethnic Minorities and Globalisation. p. 153. Traducción libre del autor 
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En los disturbios de Urumqi en 2009, los oficiales chinos aparentemente 

nunca se imaginaron que las organizaciones internacionales iban a intervenir, razón 

por la cual negaron desde un principio que hubo víctimas de las acciones policiales, y 

en algunos momentos no se pusieron de acuerdo en su declaración y dijeron que no 

hubo siquiera una manifestación, posteriormente, aparecieron videos acerca de las 

manifestaciones que probaban la realidad de la situación por la que pasaron las 

victimas Uigures y los organismos internacionales realizaron entrevistas e informes 

oficiales acerca de los hechos de torturas, ejecuciones secretas, detenciones 

arbitrarias, o procesos injustos por los que pasaron los integrantes de la minoría 

étnica. Todo esto desafió y reto la versión oficial del Estado chino ante la comunidad 

internacional, a pesar de los esfuerzos del PCC por evitar que se propusiera una 

contra-versión de los hechos. 

Es así, como los Estados ponen en manifiesto su interés de proteger los 

Derechos Humanos, teniendo en cuenta aquellos países que acogieron a los Uigures 

exiliados y los apoyaron en la creación de organismos para la defensa de los derechos 

de los Uigures que habitan en China, igualmente las organizaciones internacionales 

han demostrado un mayor compromiso con la protección de los Derechos Humanos a 

través de la intervención humanitaria, a pesar de que en el caso de Xinjiang podría 

haber un posible mejoramiento si esta intervención fuera más profunda en la práctica.  

 

4.1. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

 

Las Naciones Unidas es una organización intergubernamental (OIG) de carácter 

universal, creada para facilitar la cooperación entre los Estados en asuntos de paz, 

seguridad, derechos humanos, desarrollo social y económico. La RPC, que reemplazó 

a la República de China-Taiwán, es país signatario de la Carta de las Naciones 

Unidas, y es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por 

lo cual tiene derecho al veto, este derecho al veto indica que debería haber un 

consenso entre todos los miembros para la toma de decisiones, lo que le brinda más 
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poder a la RPC, teniendo en cuenta su fuerza económica, y su gran influencia en la 

ONU.    

China al ser un Estado miembro ha aceptado la mayoría pero no todas las 

Convenciones y Declaraciones de la Organización, puesto que algunas no han sido 

ratificadas. La Carta Internacional de Derechos Humanos fue uno de los primeros 

logros de la ONU como organismo, y por el simple hecho de ser un Estado miembro 

la Declaración Universal de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento, sin 

embargo la RPC solo ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero 

no aprobó sus Protocolos. Ha ratificado convenciones como la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer,  Convención sobre los Derechos del Niño, o 

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas, entre otros. Es miembro del Consejo económico y 

social (UN ECOSOC) el cual promociona en gran medida los derechos humanos.  

A pesar de los diversos pactos, convenciones o declaraciones de Derechos 

Humanos firmados por la RPC, este no ha expresado el debido cumplimiento de los 

mismos, no obstante, lo que deteriora la situación es que aun perteneciendo a la ONU, 

China ha demostrado  oposición ante las intervenciones humanitarias en los últimos 

años, ya que el gobierno ha firmado pactos con otros gobiernos en los que reafirman 

que el “principio de soberanía triunfa sobre los Derechos Humanos”. De ahí que en el 

año 2000, Jiang Zemin, presidente de la RPC, y Sapurmurat Niyazov el presidente de 

Turkmenistán, anunciaron una declaración oficial según la cual bajo cualquier 

circunstancia, ningún Estado tiene el derecho a interferir en los asuntos internos de 

otros Estados soberanos, ni siquiera razones basadas en la tesis de la prioridad de los 

derechos humanos sobre la soberanía.76 

                                                             
76 Comparar Bovingdon. The Uyghurs, Strangers in their own land.  p.165. Traducción libre del autor. 
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Para los disturbios de Urumqi en el 2009, distintos observadores 

internacionales, reporteros, y portavoces de los organismos de Derechos Humanos 

solicitaron a China y principalmente a la ONU que realizara una investigación 

independiente acerca de las causas que llevaron a dichos disturbios, pero en los 

últimos dos años los dirigentes chinos no han permitido que los investigadores 

independientes visiten Xinjiang, aún cuando la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de la ONU, Navi Pillay, solicitó a la RPC la mencionada investigación. 

El actual Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, hizo un llamado de 

atención para que el gobierno chino respetara  los derechos, especialmente la libertad 

de expresión y de protestar, se refirió a que solo se debe acudir al uso de la fuerza en 

casos extremos que fuera necesario, y que las diferencias de opinión deben ser 

resueltas pacíficamente por medio del dialogo.77 

Al observar las acciones desde un punto de vista externo, el desempeño de 

las Naciones Unidas no ha sido muy completo como organización internacional que 

propende a la defensa de los derechos humanos,  ya que se ha limitado a hacer 

llamados públicos al gobierno chino acerca del respeto a los derechos humanos, ha 

solicitado una investigación que no fue permitida, ha realizado artículos de prensa, y 

posteriormente algunos reportes de los comités y consejos de la ONU en los que se 

hace mención a los llamados de atención que se les ha hecho al gobierno de China, 

como el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Libertad del derecho a la 

protección de opinión y de expresión (2010), o documentos en los que se relatan los 

hechos ocurridos en Urumqi como La Declaración escrita de la sesión Diecisiete 

acerca de las situaciones de Derechos Humanos que requieren de la atención del 

Consejo (2011).  

En estos informes se acude al caso de Urumqi del 2009, pero realmente no 

son reportes o documentos que hagan seguimiento a los hechos, en los que se 

demuestren resultados acerca de los estudios, en los que se planteen soluciones, o que 

al menos reflejen un mayor interés de la ONU en intervenir en la región para proteger 

                                                             
77 Comparar BBC News. “Timeline: Xinjiang unrest”. 2009. Consulta Electrónica. Traducción libre 
del autor. 
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a los Uigures víctimas de los disturbios, quienes hoy en día siguen siendo perseguidos 

por las autoridades chinas, y que los ha llevado a iniciar diásporas con destino a los 

países europeos. 

Por lo tanto, se manifiesta la influencia que tiene la RPC como miembro del 

Consejo de Seguridad y por ende de la Organización de las Naciones Unidas, su 

posición como potencia económica y el lugar que le es concedido en el organismo 

internacional le ha atribuido el poder de la toma de decisiones, al igual que la 

manipulación hacia el resto de los Estados y su esfuerzo por no permitir la 

intervención humanitaria en la soberanía de su Estado ha sido exitosa, puesto que no 

ha accedido a que la organización internacional con más ámbito de aplicación e 

índole universal intervenga humanitariamente en beneficio de la minoría Uigur para 

la protección de sus derechos más fundamentales. 

 

4.2. AMNISTÍA INTERNACIONAL 

 

Amnistía Internacional es una Organización No Gubernamental (ONG)  que se 

encarga de proteger y promover los Derechos Humanos en el marco de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, este organismo tiene oficinas en distintas partes del 

mundo a excepción de China que es un país en el que no tienen representación, 

posiblemente porque es un Estado que como se mencionó anteriormente no es 

simpatizante de que intervengan en su soberanía, especialmente movimientos 

defensores de los derechos humanos. 

El principal medio que ha utilizado por Amnistía Internacional para evitar la 

trasgresión a los derechos humanos en el mundo es la movilización de la opinión 

pública para presionar a los infractores tales como el gobierno, grupos armados, 

empresas privadas, entre otros. Igualmente, a través de manifestaciones públicas, 

comunicados de prensa, grupos de presión, envíos de cartas principalmente a los 

gobiernos, o llamados de atención, también colabora en la denuncia de actos 

violentos e injustos, educa a las personas en cuestión de derechos humanos, coopera 

con distintas organizaciones internacionales para el beneficio de los derechos 



 

39 
 

humanos, y obviamente realiza reportes que documentan y hacen seguimiento a algún 

estudio de caso o hecho que haya infringido los derechos de las personas. 

En cuanto al caso de los Uigures en Urumqi, gracias a Amnistía 

Internacional, la comunidad internacional ha adquirido conocimiento de los hechos 

debido a las investigaciones y entrevistas realizadas por el equipo de dicho 

organismo, quienes reunieron toda la información con la que han realizado 

comunicados de prensa como “China: Authorities grow bolder in Uighur crackdown” 

del 2011, y reportes como  “Detengan las violaciones de los Derechos Humanos de la 

población Uigur en China”, del 2010, o el Justice, Justice: The July 2009 protests in 

Xinjiang, China  del mismo año, en el que documentaron y plasmaron las entrevistas 

realizadas a los Uigures acerca de lo ocurrido el 5 de Julio del 2009 y los días 

siguientes a los disturbios en los que cientos de personas fueron maltratadas, además 

de los informes que publican anualmente sobre los problemas de derechos humanos 

en el mundo, y a partir de los disturbios se han enfocado en la situación que han 

vivido los Uigures. 

Según Millward en “Eurassian Crossroads, a History of Xinjiang”, Amnistía 

Internacional ha publicado reclamaciones de fuentes no oficiales entre sus reportes y 

comunicados de prensa, en las que hasta medio centenar de personas fueron 

asesinadas por las fuerzas de seguridad chinas con el uso de helicópteros y disparo de 

morteros,78 ha reportado las detenciones ilegales, las condenas sin un juicio justo, los 

presuntos casos de abusos y tortura de los prisioneros, incluyendo golpes y otros 

maltratos corporales, y el alegato a que los juicios y ejecuciones secretas fueron 

basados en confesiones adquiridas bajo torturas, lo cual está prohibido inclusive en la 

Ley de Prisión de la RPC. Esto sin dejar al lado las denuncias en los reportes acerca 

de la vulneración a los derechos como la libertad de expresión o la libertad religiosa. 

Amnistía Internacional también se ha encargado de asistir a los Uigures 

exiliados que se encuentran en países europeos, en Australia o Canadá, brindándoles 

apoyo en el desarrollo de un nuevo proyecto de vida, ya que en China corren peligro. 

Y además trata de garantizarles los derechos a estas personas por medio de programas 
                                                             
78 Comparar Millward. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. p. 327. Traducción libre del autor. 
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como la “Protección de Refugiados en Canadá” de Amnistía Internacional, ya que 

como exiliados han colaborado con los testimonios de su experiencia en los disturbios 

de Urumqi, los cuales perturbaron la tranquilidad de esta minoría. 

En este orden, el trabajo realizado por Amnistía Internacional ha tenido un 

importante papel al involucrarse en la defensa de los derechos humanos de los 

Uigures, a pesar de no tener el alcance de realizar una intervención humanitaria como 

lo podría hacer la ONU, esta ONG ha logrado intervenir por otros medios a través de 

los cuales también ha logrado internacionalizar aún más la problemática humanitaria 

en la que vive este grupo minoritario. Este organismo después de dos años de los 

hechos continúa haciendo seguimiento a lo que le ocurre a esta minoría 

describiéndolo en reportes anuales, lo que continuara apoyando el trabajo de la 

protección a sus derechos. 

 

4.3. HUMAN RIGHTS WATCH 

 

Al igual que Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW por sus siglas en 

ingles) es un organismo no gubernamental, cuyo objetivo es promocionar y defender 

los Derechos Humanos alrededor del mundo, tomando como base la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. La diferencia es que HRW se enfoca más en la 

investigación detallada de los casos a estudiar para luego documentarlos, mientras 

que Amnistía Internacional trabaja con las masas e interviene más directamente por 

medio del pueblo. 

El trabajo de HRW con los Uigures basado precisamente en la investigación, 

tal es el ejemplo de un informe muy reconocido denominado “We Are Afraid to Even 

Look for Them”, el cual documenta la desaparición forzosa de 43 Uigures jóvenes y 

adultos luego de ser detenidos por las fuerzas de seguridad chinas, al final del informe 

el organismo brinda ciertas recomendaciones acompañadas de algunas críticas al 

gobierno chino, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

y a los socios internacionales de China, con el fin de estar al tanto de lo que realmente 

pasa en la RPC y proteger los Derechos Humanos de esta minoría vulnerable.  
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Junto a este informe, los reportes anuales en los que esta organización le ha 

hecho seguimiento a los Uigures y al trato del Estado hacia estos, sumado de diversas 

recomendaciones y los comunicados de prensa en los que la mayoría de las veces 

HRW pretende llamar la atención del gobierno chino, además de criticar en gran 

medida sus políticas y la forma en que llevo a cabo las acciones de los disturbios de 

Urumqi, han generado una cobertura mediática de la situación de los Uigures a nivel 

internacional, permitiendo que otros organismos internacionales y algunos Estados 

como Suiza, Bélgica, Australia o Canadá, se interesen en la minoría, y así se logre 

una posible asistencia y/o intervención humanitaria en un futuro. 

HRW investiga profundamente los acontecimientos hasta el punto de sacar a 

flote cuestiones de difícil acceso para el publico, sacando a la luz pública la 

trasgresión de derechos humanos que sufren los integrantes de esta comunidad 

minoritaria, así como la cantidad de personas desaparecidas entre niños y adultos, 

todo porque la RPC procura ocultar las cifras y los hechos verdaderos, como sucedió 

con las protestas  de 1997 en Ghulja, Xinjiang, donde trato de ocultar que siquiera 

había ocurrido algo. 

HRW ha sido un organismo influyente, pues se ha reunido con la ONU, con 

representantes de los gobiernos, con organizaciones como la Unión Europea, y con 

otros organismos transnacionales y locales, con el propósito de incentivar cambios en 

las políticas de los Estados que logren fomentar el debido cumplimiento de los 

Derechos Humanos.79 

De esta manera, poco a poco HWR podrá incentivar e influenciar cada vez 

más a estos diversos organismos y los demás Estados para proteger y apoyar los 

derechos de los Uigures que han sido vulnerados por el gobierno chino, no solo 

durante las protestas de Urumqi sino en diversas ocasiones como ha sido mencionado 

en los capítulos precedentes, acerca de la trasgresión de los derechos humanos de la 

minoría étnica. 

 

 
                                                             
79 Comparar Human Rights Watch. “Quienes somos”. Consulta Electrónica.  
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4.4. UYGHUR HUMAN RIGHTS PROJECT 

 

Uighur Human Rights Project (UHRP por sus siglas en ingles) es un organismo no 

gubernamental, cuyo objetivo es promover los Derechos Humanos y la democracia 

del pueblo Uigur, en tanto que investigan y denuncian los abusos de estos derechos a 

los Uigures en Xinjiang.80 Está ubicada en Estados Unidos, ya que su trabajo sería 

prácticamente prohibido en la RPC. 

 El UHRP, de manera similar a Amnistía Internacional y a HRW realiza 

reportes y comunicados de prensa, pero en este caso solo se tratan los temas 

correspondientes a los Uigures. También recolecta y publica todos los reportes de 

otras ONG’s, y artículos de revistas o periódicos internacionales que se refieran al 

tema de la minoría, específicamente hablando de sus derechos en China, su único 

propósito es internacionalizar y crear conciencia mundialmente acerca de la 

vulneración de derechos humanos de la que son víctimas los Uigures en Xinjiang y en 

el resto de la RPC.  

Los informes más importantes y reconocidos que han publicado el UHRP 

luego de los disturbios de Urumqi, han sido “Can Anyone Hear Us? Voices from the 

2009 Unrest in Urumchi” del 2009, en el cual reportan todo lo ocurrido durante y 

después de las manifestaciones, las infracciones del Estado, algunas denuncias sobre 

los acontecimientos, y unas recomendaciones al gobierno chino, al gobierno 

estadounidense y a la comunidad internacional, otro informe ha sido de los más 

recientes debido al segundo aniversario de las manifestaciones, se llama “A City 

ruled by Fear and Silence: Urumchi, two years on” del 2011, en el que se realiza 

nuevamente un resumen sobre los sucesos, se elaboran críticas a la trasgresión de 

derechos humanos, se exponen los distintos y nuevos testimonios de los Uigures 

víctimas de las fuerzas de seguridad china quienes ahora son exiliados, y el UHRP 

reclama a la RPC hacer una investigación independiente de los disturbios luego de 

dos años.  

                                                             
80 Comparar Uyghur Human Rights Project. “About”. Consulta Electrónica. Traducción libre del autor.  
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Esta organización internacional no solo ha trabajado en los informes y 

comunicados de prensa con respecto a los Uigures en Urumqi, según Henryk 

Szadziewski, gerente de UHRP, mediante un correo electrónico informa que el 

organismo ha trabajado en los casos individuales de los Uigures que buscan asilo y 

los presos políticos, por lo que presionan a las organizaciones multilaterales y a los 

gobiernos  en la búsqueda de asistencia. UHRP se han reunido con ONG’s, 

funcionarios gubernamentales, los medios de comunicación, y académicos para 

ponerlos al tanto y educarlos acerca de la problemática, igualmente han realizado 

manifestaciones en la defensa de los Derechos Humanos de los Uigures, también han 

publicado una y otra vez los graves abusos a estos derechos, y por supuesto han 

investigado y documentado las condiciones en Derechos Humanos de los Uigures que 

viven en Xinjiang.81 

Al ser una organización internacional formada por miembros de una 

comunidad musulmana minoritaria que aboga por sus derechos, la UHRP se ha 

encontrado ante la difícil situación de la creciente imagen negativa e intolerante que 

se han formado los Estados acerca del mundo islámico. Aún así, el UHRP ha tenido 

éxitos y un buen desempeño en cuanto al apoyo y asistencia que le ha brindado a los 

Uigures como cultura, ha intentado por todos los medios que la comunidad 

internacional se consientice del sufrimiento en el que vive esta minoría étnica, y ha 

logrado comunicar e internacionalizar debidamente, durante los dos últimos años, los 

acontecimientos a través de los cuales los Derechos Humanos de los Uigures fueron 

fuertemente infringidos por parte del gobierno chino. Esperando que en algún 

momento las políticas y el trato de la RPC cambien hacia la minoría musulmana. 

 
 

 

 

                                                             
81 Ver Anexo 5. Mensaje. Correo electrónico de Henryk Szadzlewski (UHRP). 
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5. CONCLUSIONES 

 

El perfil internacional de la Región Autónoma de Xinjiang, y en especial el de la 

minoría étnica Uigur han crecido durante los últimos años, son reconocidos en los 

comunicados de prensa mundial, en donde los aspectos más importantes son los 

conflictos de derechos humanos, la libertad de expresión, y la libertad religiosa 

presentes en China, país que se establece como la mayor potencia de Asia central y 

foco de atención internacional. 

La RPC ha ido creciendo económicamente en la última década, en parte por 

los beneficios que le ha brindado la región de Xinjiang con respecto al comercio 

transfronterizo, los recursos minerales y energéticos, y la agricultura, lo que ha 

favorecido la economía de China; pero no solo se ha beneficiado esta región 

noroccidental sino también las zonas costeras que utilizan las fronteras de Xinjiang 

como medios de comunicación especialmente en términos comerciales. 

Gracias a su ubicación estratégica, Xinjiang comparte diversas líneas 

fronterizas con algunos países asiáticos y la RPC ha logrado establecer importantes 

relaciones diplomáticas alrededor de Asia Central, a través las cuales ha logrado 

obtener influencia sobre los países de este continente, y así posicionarse como el país 

con mayor poder económico y político, lo cual representa mayor conveniencia para 

China tener dentro de su territorio y soberanía la región de Xinjiang. 

En este sentido, es debido a los intereses económicos y políticos que 

representa la región de Xinjiang por los que el gobierno chino ha insistido 

persistentemente en que tiene el derecho de ejercer la soberanía sobre todos los 

territorios que se encuentran dentro de la RPC, y se podría considerar que es en razón 

de esta insistencia de mantener la zona bajo su poder, que el gobierno chino no tiene 

en cuenta los derechos del grupo minoritario que debería de proteger y garantizar.  

Aparentemente, la RPC llega hasta el punto de trasgredir los derechos 

humanos de los Uigures, con tal de mantenerlos en su territorio y acabar con las ideas 

separatistas de los Uigures. Pero lo que el gobierno no depara ese separatismo por el 
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que luchan los activistas Uigures es precisamente debido a la represión del PCC hacía 

dicha minoría musulmana. Tal vez si protegieran debidamente sus derechos y les 

atribuyeran la autonomía completa de la que deberían gozar por ser una Región 

Autónoma, entonces no habría tanto resentimiento y diferencias entre ambas culturas, 

y por ende no ocurrirían disturbios como el de Urumqi el 5 de Julio del 2009, en el 

que simplemente reclamaban sus derechos más fundamentales reprimidos por el 

PCC. 

Hasta la década de 1990, la comunidad internacional no tenía conocimiento 

acerca de la opresión que sufrían los Uigures por parte de la RPC, donde sus derechos 

humanos como la libertad de expresión, libertad religiosa, un nivel de vida adecuado, 

participación política o discriminación laboral, han sido fuertemente vulnerados tan 

solo por ser creyentes de la religión islámica. Pero su nacionalismo, las denuncias de 

la líder Uigur Rabiya Kadeer, y el creciente interés de las organizaciones 

internacionales han logrado llevar la atención de la comunidad internacional hacia la 

región de Xinjiang. 

Aunque otra parte del problema es que China  ha reprimido a los Uigures al 

interior del territorio de la RPC pero también ha buscado la manera de que otros 

gobiernos y sus ciudadanos absorban el resentimiento de los chinos Han hacia los 

Uigures, ya que al ver que los Estados y organismos internacionales estaban 

enterados de la situación y que pretendían intervenir de alguna manera para defender 

los derechos de la minoría, a la RPC se le presentó la mejor oportunidad  con el 11/09 

de dejar a los Uigures como unos terroristas. Pues luego de los ataques de Al Qaeda 

en Estados Unidos, tal vez las personas podrían tener en consideración las mismas 

ideas sobre el grupo minoritario, al igual que el PCC, lo cual es difícil de corroborar.  

Pero gracias a las investigaciones por parte de los gobiernos y de organismos 

internacionales acerca del asunto de la minoría, el objetivo que tenía China de dañar 

la reputación de los Uigures no tuvo éxito ya que a través de los medios de 

comunicación, las Organizaciones No Gubernamentales, los Organismos 

Internacionales, entre otros, se hizo la aclaración de que son una minoría étnica que 

reclama mayores libertades, donde China no tiene el derecho de oprimirlos y menos 
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de generar una guerra que realmente se dirige a los grupos terroristas y no hacia 

minorías étnicas. Posteriormente, la religión musulmana de los Uigures solo ha 

representado un problema para el gobierno chino debido a sus divergencias 

ideológicas y de intereses, pero la comunidad internacional ha demostrado su total 

apoyo para el respeto de sus derechos. 

El papel de los Estados y de las organizaciones internacionales como actores 

del sistema internacional ha sido parte clave para la internacionalización del problema 

de los Uigures, y para la posterior asistencia y apoyo al grupo minoritario, pues ahora 

los Uigures tienen un mayor reconocimiento internacional gracias a los reportes 

anuales, los informes y comunicados de prensa mundiales, las denuncias y 

reclamaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human 

Rights Watch, Uyghur Human Rights Project y las Naciones Unidas; a la cooperación 

de los Estados con los Uigures exiliados, y la presión de los gobiernos hacia la RPC 

mediante comunicados ante los medios.  

Los distintos países que forman la comunidad internacional mantienen un 

mejor seguimiento de lo que ocurre con los derechos humanos de la minoría étnica, 

especialmente luego de los disturbios de Urumqi en el 2009, con el fin de presionar al 

Estado chino para que proteja y garantice dichos derechos. Tal vez la RPC no 

cambiará sus políticas con respecto a las comunidades minoritarias, pero los actores 

que comprenden el sistema internacional como lo son los Estados y las 

Organizaciones Internacionales podrán interferir en los asuntos de Derechos 

Humanos, ya que el deber de estos es protegerlos, y si el gobierno chino no garantiza 

estos derechos, dichos actores podrán continuar emitiendo reportes, comunicados de 

prensa, y demás material informativo que influya en alguna medida para que los 

Uigures puedan ejercer efectivamente sus derechos. 
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Anexo 1.  Gráfica. Área Cultivada en Xinjiang, 1760- 2001. 

 

 

 
 

 
Fuente: Millward, James A. Eurasian Crossroads, a History of Xinjiang. New York: Columbia University Press, 
2009. p. 314.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Mapa de Xinjiang 

 

 
 
Fuente: Sánchez Estrada, Alberto. El Conflicto de Xinjiang. “El Conflicto de Xinjiang”, 2008. p.16. Documento 
Electrónico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo 3. Tabla. Comparación del número poblacional étnico en Xinjiang de 1949 y 2003 

 

 

 
 
Fuente: Sánchez Estrada, Alberto. El Conflicto de Xinjiang. “El Conflicto de Xinjiang”, 2008. p.28. Documento 
Electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4. Tabla. Pobreza en China por las categorías de áreas minoritarias en la topografía 
y el tipo de ciudad. 

 

  World Bank Poverty Line 

  Income Consumption 

Region 

Share of 
Population 

(%) 

% 
Who 
are 

Poor 

Share 
of the 
Poor 
(%) 

% 
Who 
are 

Poor 

Share 
of the 
Poor 
(%) 

Minority 7.1 24.1 26.9 36.6 21.6 

Non-Minority 64.8 7.7 72.3 15.7 77.7 

            

Mountainous 18.5 18.8 50.2 27.9 39.4 

Non- Mountainous 54.0 6.3 49.0 14.5 59.9 

            

Non- Mountainous, Non-
Minority 51.3 5.7 42.1 13.7 53.7 

Non- Mountainous, Minority 2.7 17.6 6.9 30. 0 6.2 

Mountain, Non- Minority 13.5 15.5 30.2 23. 3 24.1 

Mountain, Minority 5.0 27.6 20.0 40.2 15.4 

 
Fuente: World Bank. From poor areas to poor people: China´s evolving poverty reduction agenda. An assessment of 
poverty an inequality in China. Poverty Reduction and Economic Management Department East Asia and Pacific 
Region World Bank, 2009. p. 56. Documento Electrónico 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Mensaje. Correo electrónico de Henryk Szadzlewski (UHRP). 
 

 
 
Fuente: Correo personal de la autora del presente Estudio de Caso. 

 

 


