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Los esfuerzos del gobierno de la República Popular China por limitar el accionar 

de posibles movimientos terroristas y separatistas lo llevó a impulsar políticas que 

hoy la comunidad internacional cataloga de lesa humanidad e incluso se habla de 

genocidio. Más de un millón de Uigures han sido obligados a abandonar sus 

hogares para asistir a centros de re-educacion, decenas de mezquitas han sido 

demolidas o transformadas y millones de musulmanes ven como sus derechos son 

vulnerados diariamente. 
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Introducción 

Desde el nacimiento de la República Popular de China –RPC– (1949), las diferencias 

culturales dentro del territorio se volvieron las protagonistas de múltiples políticas del 

gobierno central frente a la necesidad de crear una identidad nacional única.  

Actualmente, China es un Estado plurinacional donde se reconocen 56 etnias. Sin 

embargo, la nación Han es la mayoritaria al estar compuesta por casi el 92% de los 

habitantes del país. Si bien los números demuestran una clara mayoría, se debe tener 

en cuenta que la RPC posee 1.393 millones de residentes (Banco Mundial, 2019), por lo 

que las naciones minoritarias representan un número no menor de individuos. 

Asimismo, un dato clave es que, por lo general, estas últimas se encuentran en las 

fronteras, lo que hace más propenso no sólo el nacionalismo étnico sino también a los 

movimientos separatistas.  

Por su parte, la RPC establece en su constitución la libertad de religión para que cada 

una de las etnias conserve sus creencias. Empero, históricamente el gobierno chino ha 

tenido múltiples enfrentamientos con su población por asuntos religiosos dado que los 

considera como un limitante para el cumplimiento de los objetivos del régimen 

comunista. En este sentido, en la última década, la comunidad internacional comenzó 

a prestarle más atención a la situación de los musulmanes en el país, principalmente 

luego de que se conociera, a través de la prensa, la existencia de centros de detención y 

reeducación o como lo denominan las autoridades chinas “centros de formación 

profesional”.   

 

El control y la re-educación a los musulmanes en Xinjiang 

En China conviven cerca de 20 millones de musulmanes, “el islamismo se profesa 

entre los grupos étnicos Hui, Uigur, Kazaka, Kirguis, Tártara, Uzbeka, Tajik, Dongxiang, 

Salar y Bonan” (Embajada china en Argentina, 2010).  Los tres primeros son las etnias 

con mayor cantidad de población. Particularmente, el pueblo Uigur o Uighurs se 

concentra en su mayoría en la provincia de Xinjiang, donde representan cerca del 45% 

de los habitantes del lugar. Sin embargo, hasta hace no menos de 50 años, los Uigur eran 

mayoría, e incluso se habían logrado independizar de la dinastía Ming en 1933, aunque 

solo hasta 1949 cuando el Ejército Popular de Liberación volvió a anexar la zona.  
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Frente a este contexto, con el objetivo de reducir el nacionalismo independentista, el 

gobierno central optó por reconocer a Xinjiang como una Región Autónoma, 

concediéndoles y asegurándoles la independencia cultural y la autoridad para gobernar. 

A pesar de ello, las autoridades chinas llevaron a cabo políticas que no sólo buscaban 

impulsar económicamente a la provincia, sino también lograr que la misma modifique 

la composición de su población. Es entonces que a partir de los años ‘90 se produce un 

fuerte flujo de personas Han hacía Xinjiang y con ellas los conflictos se agravaron. Los 

Uigur pasaron a ser minoría (49% de la población es Han y el resto Kazajos, Hui y de 

otros grupos étnicos). A algunos de ellos les quitaron sus tierras para dárselas a los Han, 

a otros les destruyeron sus casas con el fin de construir edificios para los recién llegados, 

otros perdieron su trabajo porque el mismo fue reasignado, en las escuelas se prohibió 

enseñar la historia y cultura de la etnia que por más de 10.000 años habitó la región e 

incluso, recientemente, se estableció que la enseñanza debía ser en mandarín. 

 Ante esta situación, las tensiones con el gobierno central aumentaron y los 

sentimientos independentistas también. En 1990, 1997, 2009, 2013 y 2014 se llevaron a 

cabo atentados en Xinjiang, de los cuales el gobierno chino señaló como culpable al 

Partido Islámico del Turquestán, un grupo extremista religioso que apoya la 

independencia de los Uigures. Fue entonces cuando China comenzó un fuerte operativo 

en contra de los musulmanes, planteando que la religión era un atractivo para unirse al 

terrorismo y atentar contra el gobierno central. Asimismo, en informes oficiales y en 

los medios de comunicación de China, se establece una conexión directa entre Al Qaeda 

y los Uigures, al suponer que los primeros entrenaron a estos últimos en Afganistán. 

También en esos espacios “el gobierno chino se presenta como "una víctima de las redes 

separatistas y terroristas”” (Van Wie Davis, 2008).  

Por su parte, en 2017, los Estados Unidos dieron a conocer – a partir de testimonios– 

la existencia de grandes infraestructuras con torres y sistemas de seguridad en los cuales 

los Uigures eran obligados a instalarse por varios meses. De esta forma y junto con el 

trabajo de investigadores como Adrian Zenz, y medios de comunicación, la comunidad 

internacional comenzó a tener mayor información sobre lo que estaba sucediendo en 

Xinjiang. Los informes y testigos hicieron hincapié en la vigilancia continua que reciben 

los Uigures en la zona. Para ellos, caminar por la calle implica atravesar por controles 

policiales constantes donde se les obliga a mostrar su identificación, entregar su celular 

para que se revisen sus búsquedas en internet e incluso se les toma la huella digital, 
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muestras de sangre e identificación facial. Asimismo, los agentes llevan un registro 

minucioso sobre la frecuencia con la que los Uigures rezan y asisten a las mezquitas, con 

quienes se ven y cómo se visten.  

Para ampliar la efectividad de los operativos manuales que se realizan, se utiliza un 

sistema de big data denominado “Plataforma Integral de Operaciones Conjuntas” que 

“contiene los registros de vigilancia de la región, seleccionados de una vasta red de 

cámaras, y el intrusivo spyware que cada ciudadano es obligado a descargar en su 

celular” (BBC News Mundo, 2020). 

Es entonces, que en el marco de una supuesta radicalización religiosa en la región, las 

autoridades locales han establecido un “programa vocacional” a los que se envía a los 

individuos pertenecientes a esta etnia con el fin de alejarlos del terrorismo. En este 

sentido, la vigilancia exhaustiva que se realiza sobre los Uigures hace que se decida 

detenerlos en los centros por motivos como: haber utilizado un velo hace algunos años, 

llevar barba larga, ser pariente o amigo de alguien que fue enviado a las instalaciones, 

tener contacto o familia en el exterior o tener más hijos de los permitidos por las leyes 

de planificación familiar. A la mayoría de las personas en los campos de reeducación no 

se les ha imputado ningún cargo y no tienen vías legales para impugnar sus detenciones. 

Por estos motivos, los grupos de derechos humanos plantean que “[el] único delito es 

ser musulmán, sumado al hecho de que muchos Uigures han sido etiquetados como 

extremistas simplemente por practicar su religión” (CFR, 2021). De esta forma, 

cualquier expresión de creencia religiosa puede ser considerada como una señal de 

deslealtad a los intereses y objetivos del gobierno central.   

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- estima que desde el 

2017, más de un millón de personas han sido arrestadas en al menos 39 centros que se 

encuentran en Xinjiang. Si bien la información sobre lo que realmente sucede en estos 

lugares es limitada -dado que los Uigures tienen prohibido hablar con la prensa 

internacional, al tiempo que el gobierno chino niega que sean centros de detención y 

prohíbe la entrada a la comunidad internacional para investigar-, algunos ex detenidos 

que escaparon de China han dado su testimonio describiendo el adoctrinamiento hacia 

el Partido Comunista Chino y las condiciones de vida similares a las de una prisión. 

Asimismo, los musulmanes deben dejar de lado todas sus tradiciones relacionadas a su 

religión como la vestimenta y el rezo, también se les obliga a cantar canciones a favor 
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del régimen y del PCC, aprender mandarín y recitar las leyes del país, principalmente 

las vinculadas a la fe. Otras personas dieron testimonio sobre las cadenas en sus manos 

y pies, la tortura durante los interrogatorios con garrotes eléctricos e incluso algunas 

mujeres denunciaron que las habían obligado a abortar. Además, cabe destacar que los 

detenidos no saben cuánto tiempo van a estar allí. Finalmente, dado que en algunas 

ocasiones sucede que toda una familia es enviada a los centros, los niños son internados 

en otras instalaciones con la justificación de que requieren cuidados centralizados y se 

sospecha que allí también se busca modificar su identidad (BBC News Mundo, 2019).  

Frente a estas acusaciones, el gobierno central negó la existencia de los centros, sin 

embargo en el 2019 sostuvo que se tratan de centros de formación vocacional en la que 

se les enseña a los individuos –que voluntariamente asisten– profesiones como 

peluquería, mecánica, servicios de hotelería, entre otros. Los funcionarios de Xinjiang 

justifican que quienes estaban allí es porque habían sido corrompidos por el 

extremismo religioso o porque se trataba de personas que iban a cometer delitos 

próximamente. A su vez, los individuos que hayan aprendido las leyes, mandarín y un 

oficio, se “gradúan” y pueden volver a sus hogares luego de meses e incluso años. Sin 

embargo, el trabajo de las autoridades chinas continúa, dado que por lo general, 

finalizado el proceso de educación, los Uigures son asignados para trabajar en parques 

industriales. Allí, según testimonios, realizan trabajo forzoso y “han sido empleados a la 

fuerza en industrias poco cualificadas y de gran intensidad de mano de obra, como la 

agroindustria, el sector textil y de la confección, la automoción y el sector tecnológico” 

(UN news, 2021).  

Asimismo, China ha organizado visitas guiadas para que periodistas y diplomáticos 

asistan a las actividades en los centros, sin embargo los expertos en el tema y los testigos 

plantean que se trata de una puesta en escena. También en el Día Internacional de los 

Trabajadores, varios empleados de Xinjiang asistieron a la conferencia que brindó el 

gobierno central para que cuenten sus experiencias trabajando y desmientan las 

versiones de trabajo forzoso en la región (CRIes, 2021).  

Por otro lado, se debe mencionar que se ha recaudado evidencia de que los 

musulmanes Kazajos y Kirguises también son víctimas de los centros de reeducación, 

aunque en menor medida dado que representan una proporción más baja de la 

población en Xinjiang.  
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Finalmente, es importante destacar que los esfuerzos del gobierno chino para 

contrarrestar el “terrorismo y la sedición” en la región se relacionan con el rol que tiene 

la misma dentro de la nueva Ruta de la Seda. Xiajing es una de las zonas económicas 

especiales del país, “designada debido a sus ricos suministros de petróleo y minerales. 

Xiajing es el mayor productor de gas natural de China” (Wood, 2019).   

 

Más allá de Xinjiang  

Si bien el caso de los Uigures en Xinjiang es el que ha cobrado mayor relevancia en 

los últimos años, el gobierno central chino desde el 2018 ha intensificado su campaña 

para la “sinicization of religion” o la “hanification” (Han es la etnia mayoritaria). Esta 

campaña se trata de políticas para las comunidades religiosas en todo el territorio de la 

RPC que se basan en cuatro requisitos: izar la bandera nacional y cantar el himno, 

enseñar y promover las creencias de la constitución china y las leyes de regulación 

religiosa, promover los valores centrales del socialismo y promover la cultura 

tradicional china. En caso de que los individuos se opongan, se los detiene por 

nacionalistas étnicos atentando contra la unidad nacional (Bitter Winter, 2020).  

Asimismo, varios musulmanes han denunciado que las autoridades del gobierno 

central están remodelando arquitectónicamente las mezquitas dado que se los considera 

como centros de actividades religiosas ilegales. Es entonces que se quitan las cúpulas y 

símbolos tradicionales del islam y se cambian por pabellones hexagonales u otras 

características propias de las edificaciones clásicas orientales, de esta forma se está 

llevando a cabo una sinización de la arquitectura. Por su parte, también se han pintado 

los símbolos musulmanes que había en ciertas ciudades, se quitan las crucen de los 

lugares sagrados donde están enterradas las personas musulmanas, no se respetan los 

feriados religiosos e incluso se los ha obligado a comer cerdo en Ramadán –por 

ejemplo, en la ciudad de Hotan hay una ordenanza municipal que obliga a las personas 

a criar cerdos y luego comerlos y en los centros de formación profesional les dan 

comida que incluye este animal–.  

A su vez, existe en China el programa “visite-asiste-une” que tiene como objetivo que 

personas Han vivan en hogares de las minorías étnicas para fomentar sentimientos 

nacionales y su cultura. Tanto los individuos Han como las familias seleccionadas son 
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obligadas a aceptar (Amnistía Internacional, 2020). Mientras que el gobierno de la RPC 

sostiene que estas son medidas para combatir el extremismo religioso, expertos en el 

tema consideran que lo que se busca es debilitar la identidad étnica musulmana.  

 

¿Qué ha hecho la comunidad internacional frente a esta situación?  

El primer país en tomar medidas fue Estados Unidos cuando en junio de 2020 

Donald Trump firmó una ley para imponer sanciones a funcionarios chinos 

relacionados con la detención de las minorías étnicas –congeló los viajes y los bienes de 

cuatro burócratas–. Asimismo, un día antes de finalizar su mandato el expresidente 

estadounidense acusó de genocidio y crímenes de lesa humanidad al gobierno chino 

por su trato hacia los Uigures y otras minorías musulmanas.  

En marzo de 2021, Australia, EE.UU, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Nueva 

Zelanda sancionaron a dos funcionarios por abusos de derechos humanos. Finalmente, 

el pasado 20 de mayo el Parlamento Europeo adoptó la resolución de congelar la 

ratificación de un acuerdo comercial entre el bloque y China, alegando las 

preocupaciones europeas por el trabajo forzoso y la falta de protección a los derechos 

humanos.  

En la misma línea, en mayo del 2021, se realizó en el marco de la ONU una reunión 

virtual donde se escucharon testimonios, expertos en derechos humanos y 

representantes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, los cuales 

denunciaron los abusos del gobierno chino contra los Uigures. Por su parte, RPC negó 

las acusaciones y planteó que se trataba de una estrategia para dañar su imagen.  

Por otro lado, empresas como H&M, Adidas, Nike y Uniqlo se comprometieron a 

dejar de comprar algodón de Xinjiang frente a los informes y testimonios de trabajo 

forzoso en la región. Sin embargo, a pesar de los pequeños avances que se han logrado 

hasta el momento, muchos países –incluso aquellos con mayorías musulmanas– no 

están dispuestos a denunciar al régimen chino debido a la estrecha relación económica 

que mantienen con el mismo. Asimismo, se podría considerar que las sanciones de los 

EE.UU y sus aliados no han sido lo suficientemente fuertes como para poner realmente 

en aprietos a China.  
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Mientras que el gobierno de la RPC sostiene que se trata de un asunto interno de 

lucha contra grupos terroristas e independentistas, la comunidad internacional sólo 

puede esperar el testimonio de nuevos refugiados que logren escapar del gigante 

asiático, para seguir conociendo cómo avanza la situación de los musulmanes en el 

lugar, frente a un Estado que está decidido a transformar sus creencias e identidades. 
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