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Asamblea General
Tema: Abordando la persecución de los uigur y otras minorías musulmanas en Xinjiang, China.
Director: Isa Elizondo (MS)
Moderador: Paloma Llaguno (MS)
I. Antecedentes del Comité
La Asamblea General, junto con la creación de las Naciones Unidas (ONU), se estableció
después de las brutalidades que resultaron de la Segunda Guerra Mundial. La primera reunión
se celebró en Londres en 1946, justo después de haber concluido la guerra. La Asamblea General
es uno de los principales órganos de la ONU; sirve como un foro donde los miembros de la ONU
se reúnen para debatir cuestiones conflictivas, principalmente relacionadas con la paz y la
seguridad internacionales. Se puede decir que la ONU fue creada para darle un fondo a la
Asamblea General. También supervisa el presupuesto de la ONU, el funcionamiento general de
la organización, la admisión de nuevos estados miembros y las enmiendas a la Carta de las
Naciones Unidas (Bloom, Vriens, & Park, 2011)
Actualmente, hay 193 estados miembros en la Asamblea General y cada uno tiene cuenta
con un voto, en donde cada voto es equitativamente valorado. Las sesiones se llevan a cabo
normalmente de septiembre a diciembre, pero se pueden convocar "sesiones especiales" en caso
de una emergencia. En las sesiones ordinarias, los Estados miembros se esfuerzan para formular
resoluciones en las que luego votan. Los conflictos importantes requieren una mayoría de 2/3
para que la resolución pase, mientras que el resto solo requiere una mayoría simple. A diferencia
del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes; ya que
solo se consideran recomendaciones aportadas. Las resoluciones no necesitan aprobación de
ningún otro órgano; sin embargo, la Asamblea General recibe resoluciones de órganos
subsidiarios para que las tome en consideración. Este año se reunirán para la 70ª sesión
(“General Assembly of the United Nations”, n.d.).
II. Introducción
Descripción y Definición del Tema
De acuerdo al diccionario de Oxford, un uigur es “un miembro de un pueblo turco del
noreste de China, particularmente la región Xinjiang y sus alrededores” (Oxford). Durante la
última década, la etnia uigur, junto a otras minorías musulmanes, han sido víctimas de
persecución en la región autónoma de China, Xinjiang. Más de un millón de musulmanes han
sido detenidos y puestos en campos de “reeducación” por el simple hecho de practicar Islam.
Hay alrededor de cien de estos campos en la región de Xinjiang. Aunque hay información
muy limitada en estos campos de “reeducación”, presos que han sido capaces de escapar de
China describen las condiciones semejantes a las de una prisión. Las victimas relatan
experiencias de tortura, privación del sueño, abuso sexsual, promesas de lealtad al Partido
AVE. MORONES P
 RIETO

1500 • SANTA C
 ATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
Comunista de China (PCC) y renunciar al Islam. Las autoridades chinas creen que los uigures
mantienen ideas extremistas y separatistas, con esto justifican su uso de campos de
“reeducación” para eliminar la presunta amenaza. Por consiguiente, han sido afectados entre
ochocientos y dos millones de uigures desde abril del 2017; del total, la mayoría nunca había
sido apresada por actividad criminal—incluyendo a los kazajos y uzbecos. Para hacer el asunto
peor, la persecución de los uigures va más allá de los campos. Xinjiang se ha vuelto un estado de
vigilancia que utiliza tecnología avanzada para monitorear a millones de personas,
especialmente a los uigures.
La discreción del gobierno chino, sobre los campos de “reeducación”, hace que sea
sumamente difícil aproximar la cantidad de víctimas, sin embargo hay fuentes que estiman
alrededor de cientos de muertes mientras están presos. Distintos tipos de opresión en el distrito
han sido igualmente anunciados, por ejemplo, la estricta prohibición de ceremonias,
limitaciones de oportunidades para desarrollo y el uso de lenguajes minoritarios es condenado.
Esta situación ha forzado a muchos jóvenes uigures a migrar de China a Europa o al Medio
Oriente.
El Problema
Desde agosto del 2017, la región autónoma china de Xinjiang ha detenido y maltratado a
millones de musulmanes en campos de “reeducación” y acoso en las calles (Maizland). El tema
ha sido pasado por alto por muchos países del mundo, causando el sufrimiento de los uigures.
La violación de los derechos humanos pasando en China, afectando a los uigures, kazajos y
uzbecos tiene que ser abordada. El comité tiene que trabajar unido para terminar con esa
violencia, tortura, separación de familias, acoso sexual y assesinato de estos civiles inocentes a
quienes se les prohibe practicar su fe.
La cantidad exorbitante de vidas perdidas ante este trato injusto es suficiente para
señalar la importancia de este tema. A pesar de que un gran número de uigures están siendo
retenidos en los campos de “reeducación”, muchos no tienen un antecedente criminal ni forma
legal de cuestionar su detención. Además, las familias de los detenidos “no tienen suficiente
información sobre su paradero, su bienestar ni por cuánto tiempo van a ser detenidos” (Busby).
Los uigures están siendo forzados a rechazar su creencia y son avergonzados y torturados por
practicar Islam. Aunque los uigures son ciudadanos de China, están siendo “oprimidos por su
propio gobierno” (The Economist).
Alarmantemente, las autoridades chinas originalmente rechazaron la existencia de los
campos de “reeducación”. Sin embargo, China recientemente dejó de pretender que los campos
no eran reales. Al contrario, empezaron a justificar sus actos clasificándolos como necesarios
para combatir la radicalización religiosa y el extremismo religioso. El gobierno de China ha
disfrazado los campos exponiendolos como “educativos”, ignorando cualquier evidencia que
pruebe lo contrario. El embajador de China en el Reino Unido, Liu Xiaoming, incluso llegó a
decir que los informes de los campos de concentración son “falsos” (Kirby). Por esto mismo es
complicado entender el objetivo detrás de todo.
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Para complicar la situación, China hace prácticamente imposible el reportaje de noticias
independientes en Xinjiang; cada reportero internacional interesado en reportar la historia tiene
que considerar el peligro de ser amenazado por las autoridades locales. Sin embargo, un análisis
de imagen satelital probó que “las autoridades han demolido entre 10,000 y 15,000 sitios
religiosos en Xinjiang en los años recientes” (Tharoor).
Las medidas autoritarias dirigidas hacia la minoría étnica han empeorado: “El gobierno
chino ha acorralado a más de 1 millón de [uigures] en campos de internación, donde han sido
víctimas de adoctrinamiento político, esterilización forzada y tortura” (Serhan). Los campos de
“reeducación” de China no solo involucran a las autoridades del país, sino también al resto del
mundo en una batalla conjunta sobre el reemplazo étnico que puede ser considerado un
genocido de acuerdo a los informes. Desafortunadamente, los genocidios son frecuentemente
arduos de probar, lo que explica porque las atrocidades de China no se han clasificado como un
genocidio. Aún así, a pesar de no ser clasificado como genocidio, las medidas de China “cumplen
el umbral de los actos que constituyen un genocidio” de acuerdo a la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Anadolu).
III. Historia del Tema
Historia Cronológica del Tema
La minoría uigur ha estado presente en China desde la época preimperial. El primer
contacto que tuvieron los chinos fue en el siglo VII cuando la dinastía Sui se alió con la tribu
uigur para atacar al imperio Köktürk (BBC China). Con el paso de los años, China había
extendido su imperio y ganaron muchas batallas.
En 1864, los uigures lograron expulsar a la dinastía Qing de Turquestán Oriental tras
fundar su propio reino llamado Yettishar. A causa de sus creencias distintas, los uigures
musulmanes comenzaron a luchar contra los chinos musulmanes para establecer un gobierno
único (Gunn J., 2003).
La historia moderna de los uigures comienza en 1949 con la fundación del Partido
Comunista Chino y, a la vez, la República Popular China, que utilizaba una retórica nacionalista.
Para asegurar el control sobre la región de Xinjiang, el gobierno chino la designó como región
autónoma e implementó políticas restrictivas para los uigures. Justo después comenzó la
migración masiva del grupo étnico han—el más grande en China y del mundo. Éstos
comenzaron a dominar la región rápidamente. Con el paso del tiempo hubo más medidas para
marginar a los uigures, pero no fue hasta el 2001 que su alineación fue conocida en el foro
internacional (Tharoor, I., 2009).
Durante la invasión americana de Afganistán, decenas de uigures fueron encontrados
entre los guerrilleros islámicos, lo cual alertó a las autoridades chinas. Desde entonces, el
gobierno chino ha limitado los derechos religiosos y culturales del pueblo uigur severamente:
han sido sujetos a restricciones nacionales e internacionales de viaje, inmovilidad, han sido
prohibidos practicar el ramadán, participar en el foro público y su idioma ha sido eliminado del
sistema de educación superior. Además, las acciones del gobierno han fomentado un
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sentimiento negativo en contra de los uigures—quiénes han sido denominados como
separatistas radicales—en todo el país, lo cual estimula la marginalización de los uigures aún
más (Tharoor, I., 2009).
La situación escaló aún más después de los ataques del 11 de septiembre, cuando Estados
Unidos apuntó al movimiento islámico de Turquestán Oriental como una organización terrorista
gracias a China. La violencia entre los grupos étnicos uigur ha crecido exponencialmente
después de esta decisión, lo cual llevó a que el gobierno chino culpe al pueblo uigur en múltiples
ocasiones. En el 2008, un grupo uigur llamado el Partido Islámico de Turquestán amenazó con
atacar a las olimpiadas de Beijing, lo cual llevó a que el gobierno regional de Xinjiang mande al
ejército y a grupos policiacos a restringir aún más a la población uigur. Un año después se
encontraron dos uigures muertos en Shaoguan por un grupo de trabajadores de etnia han, lo
cual llevó a las manifestaciones de Ürümqi, en las que muchos uigures lucharon contra la policía
y contra gente de etnia han. Muchos consideran que estas protestas—en las que
aproximadamente 125 personas de etnia han murieron—fue la causa directa de la campaña
china de reeducación, que comenzó en el 2014 (Zambelis, C., 2010). El caos persistió por varios
meses en la región de Xinjiang, pero no fue hasta el 2018 cuando la comunidad internacional se
enteró de la gravedad de la situación a causa de una investigación de la BBC.
Estudios de Casos Históricos
Masacre de Gulja (1997)
El 5 de febrero de 1997, entre 15,000 y 20,000 uigures, tanto hombres como mujeres y
niños, marcharon por las calles de Gulja, Xinjiang para alzar sus voces en contra de las
restricciones de libertad de expresión, igualdad, y libertad cultural y religiosa que les había
impuesto el gobierno chino (World Uyghur Congress). El propósito de este evento fue ponerle
un fin a la discriminación racial que sufrían a diario, lo cual llevó a la marginalización de su
propia comunidad (Pluimert). En lugar de escucharles, el gobierno chino les atacó sin piedad.
Esto llevó a la detención de miles de personas y la muerte de aproximadamente 200 uigures a
causa de una protesta pacífica. Los detenidos fueron transportados a centros de detención
alrededor de la ciudad. Aunque aún no se sabe la cantidad de muertes que hubo, hay testigos
que reportan que al menos 30 fueron ejecutados ahí mismo y más de 100 fueron lastimados
(Pluimert). Hasta el día de hoy, el gobierno chino no ha dicho nada acerca de esta masacre y no
se ha escuchado acerca de los miles de prisioneros que fueron arrestados hace 23 años. Las
autoridades chinas intentan ocultar los datos de la masacre con medidas drásticas, mandando a
más de 40,000 soldados a cerrar las fronteras de la ciudad para evitar que surjan brotes de
información (World Uyghur Congress). Aunque la razón principal de las protestas era acabar
con la discriminación que sufrían los uigures y defender sus derechos, el evento fracasó y resultó
en la detención masiva de personas inocentes.
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Manifestaciones de Ürümqi (2009)
A finales del 2019, trabajadores uigures hombres de una fábrica en Guangdong fueron
acusados de agresiones sexuales contra trabajadoras de etnia han. Esto resultó en que
trabajadores de etnia han ataquen a los trabajadores uigures, matando a dos e hiriendo a 118
(Amnesty International). Las tensiones se han escalado entre ambos grupos étnicos en China a
causa de los vídeos e imágenes de este pleito que ha circulado en la región de Xinjiang. Estos
videos virales incluían uno de un hombre de etnia han arrastrando a un hombre de etnia uigur
muerto de su cabello. El 5 de julio, los uigures de la capital de Ürümqi, en Xinjiang, comenzaron
a protestar y pidieron que se iniciara una investigación sobre este conflicto. Las protestas
involucraron a más de 1,000 personas y comenzaron pacíficamente, pero rápidamente se
escaparon y llegaron al punto de lanzamientos de piedras a la policía y el incendio de coches. La
respuesta de la policía fue atacarlos agresivamente y dispararle a los que se habían manifestado
(Wong). Abudushalamu Kamilane, un residente de Ürümqi, recuerda cómo acuchillaban un
grupo de uigures a un grupo han enfrente de una escuela de secundaria, y vio a seis cuerpos
tirados en la calle (Kang). La protesta duró varios días hasta que los policías cerraron la región
uigur de la ciudad. De acuerdo a los reportes oficiales, 197 personas murieron en el caos, de
ambas etnias, y 1721 fueron heridos (Dillon). A las semanas siguientes, los oficiales chinos
contestaron con gas lacrimógeno y la detención de cientos de uigures al azar, llevando a muchas
desapariciones. Después del 5 de julio, las tensiones étnicas se incrementaron, por lo cual
muchos expertos marcaron a este día un momento crucial en este conflicto racial. Hasta el día de
hoy, el gobierno chino aún no informa a las familias acerca de sus familiares desaparecidos;
arrestando, amenazando y atacando a las familias que insisten en solicitar información. Según
Catherine Baber, la directora de Asia y el Pacífico de Amnesty International, 11 años han pasado
desde los graves ataques y el gobierno sigue callando a quiénes hablan sobre julio del 2009
(Amnesty International).
Campaña Dura contra el Terrorismo Violento
En mayo del 2014, el gobierno chino comenzó con la “Campaña Dura contra el
Terrorismo Violento”. Esta campaña fue creada para lidiar con el conflicto en Xinjiang.
Aprovechando el miedo nacional al islamismo, China introdujo la campaña para reducir la
radicalización dentro de la sociedad. Un punto impresionante de esta campaña es su misión de
detener a un millón de uigures; internándolos en campos de reeducación con la meta de
mantener la seguridad pública. En abril del 2010, casi un año después de las protestas, Zhang
Chunxiang reemplazó a Wang Lequan como líder del Partido Comunista Chino. Zhang
Chunxiang continuó con las tácticas anteriores e intentó fortalecerlas. En el 2014, China
comenzó aquella campaña infame, que le permitía monitorear la vida personal y movimientos
de los uigures. Tuvieron acceso a sus teléfonos celulares, huellas oculares, rastreadores de voz y
sus ubicaciones a base de cámaras ubicadas en puntos estratégicos por toda la ciudad.
La comunidad internacional ha sido muy crítica con las acciones de China. James A.
Millward, un investigador que ha explorado la región de Xinjiang por más de 30 años, anunció
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que la opresión del estado chino jamás ha sido tan severa como ahora. La secretaría del estado
de EEUU se ha preocupado con la situación en China, que ha empeorado con el tiempo. Tamara
Mawhinney, la diputada permanente representante de Canadá a las Naciones Unidas, también
ha expresado una grave angustia y reitera que China debe ponerle un fin a sus persecuciones y
juzgados a base de religión y creencias (CBC).
Campos de Internado para Japoneses
Justo después del bombardeo de Pearl Harbor en 1941 creció el rencor anti japonés en
todo Estados Unidos. Este enojo se manifestó en la discriminación contra los inmigrantes
asiáticos, lo cual llevo a una acción por parte del gobierno. La administración del presidente
Roosevelt creía que los japoneses americanos podrían estar planeando ataques dentro del país,
lo cual llevó a que el secretario de Guerra anunciara un plan en febrero de 1942 para reubicar a
la población de origen asiático a campos especiales. Con la orden ejecutiva 9066, el presidente
Franklin D. Roosevelt le dio permiso a las autoridades militares para encargarse de ciudadanos
americanos con ascendencia japonesa, internándolos hasta el final de la guerra (Kuiper, K.,
2014). Para lograr esto, doce ‘campos de internamiento’ fueron construidos en la costa
occidental de los Estados Unidos para aislar 112,000 personas. Ya que la mayoría de estos
ciudadanos tenían que evacuar sus hogares en tan poco tiempo, muchos perdieron sus hogares y
negocios para siempre (National Archives, 2020).
Las condiciones de vida dentro de estos campos fueron horrendas. Cuarteles al estilo
militar eran compartidos por cuatro o hasta cinco familias a la vez; sufriendo de calores
infernales durante el día y noches heladas en esta zona desértica. Más aún, estos ciudadanos
fueron tratados como prisioneros de verdad, dado que estaban vigilados por guardias armados
en instalaciones rodeadas por alambre de púas. Con el avance de la guerra, los aliados se
encontraban con la ventaja y el gobierno americano comenzó a soltar a los ciudadanos detenidos
en sus campos de internado. Para marzo de 1946, el último campo de internado fue evacuado
(National Archives, 2020). La mayoría de los que habían sido internados perdieron todo al
acabar la guerra. No fue hasta 1988, 42 años después del cierre del último campo, que el
Congreso americano aprobó la compensación económica de solamente veinte mil dólares
americanos por persona (Kuiper, K., 2014).
Aunque este incidente no involucró a los uigures, evidentemente se puede notar unos
paralelos extensivos entre las situaciones. Tal como se pudo observar en Estados Unidos, tiende
a haber poca responsabilidad por parte del gobierno cuando trata de crímenes contra minorías,
especialmente contra aquellos que se ven como amenazas a la seguridad pública y que son
odiados por la población en general. Aún así, Estados Unidos soltó a todos los que estaban
detenidos en el programa que duró tres años e intentaron proporcionar la compensación
adecuada a todos los que sufrieron de este incidente. La pregunta que surge ahora es, ¿cuán lejos
estaría dispuesto el gobierno chino de escalar esta situación? Considerando que China es un
estado unipartidista, es muy improbable que las autoridades vayan a cambiar de opinión y
ayudar a la población uigur.
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Acciones Pasadas por la ONU
La ONU ha estado involucrada en el conflicto uigur desde el 2018. En agosto de ese
mismo año, la ONU expresó su preocupación en un reporte acerca de las detenciones de los
uigures en China. Miembros del Comité de la Eliminación Discriminación Racial, (CERD, por
sus siglas en inglés), afirmó que hay reportes verídicos qué afirman la posibilidad de que Beijing
haya convertido a la región autónoma de Xinjiang en algo similar a un gran campo de
internamiento. El comité se dirigió a Beijing para que cesen sus detenciones ilegales, dejen libres
los individuos detenidos, den informes correctos del número de individuos detenidos y permitan
que se impartan investigaciones imparciales acerca de todas las acusaciones de segregación
racial, étnica y religiosa. Yu Jiangua, embajador chino a las Naciones Unidas en Ginebra, recalcó
que el país está trabajando para llegar a la igualdad entre todos sus grupos étnicos. No hubo
acción tomada por la ONU en esa instancia.
En el 2019, 23 países se quejaron de los abusos cometidos en Xinjiang acerca de los
derechos humanos de los uigures. Representante del Reino Unido de un reporte acerca de este
problema (Westcott B., Roth R.). Después, en el 2020, el embajador alemán a la ONU, Christoph
Heusgen, acusó a China frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH): le pedimos a
China que respeta los derechos humanos, particularmente los derechos de las personas que
pertenecen a minorías religiosas y étnicas dentro del país, especialmente en Xinjiang y en Tíbet
(Besheer, M.). Esto llevó a que las Naciones Unidas pidan acceso completo para visitas a la
región de Xinjiang de China. El CDH en Ginebra prometió investigar y analizar la situación de
derechos humanos en China a fondo, inclusive la situación de estas minorías que sufren en
China (Aljazeera). China le permitió a oficiales de la ONU acceso a la región de Xinjiang con la
condición de no involucrarse en sus asuntos internos, asegurando que están listos para recibir a
Michelle Bachele, la encargada de la comisaría alta de los Derechos Humanos (Besheer, M.).
Recientemente, el director de las Naciones Unidas, Louis Charbonneau, dijo que este rencor
creciente es una señal de que urge una iniciativa dentro de la ONU para crear un mecanismo
para monitorear y reportar los sucesos que ocurran dentro de China con respecto a la situación
presente (Charbonneau 2020).
IV. Países Claves y Puntos de Vista
Alemania
Alemania ha mostrado su desacuerdo con el manejo de la situación de los uigures
musulmanes en China. Christoph Heusgen, el embajador de la ONU alemán, ha hablado sobre
este asunto, recalcando que está gravemente preocupado con la situación de derechos humanos
en Xinjiang y con la tensión creciente en Hong Kong (Heusgen). China, desafortunadamente, ha
tomado esto como insulto y reclama que no hay base creíble para estas acusaciones (Daily
Sabah).
Aunque el embajador Heusgen y los reportes alemanes incluyen evidencia de la
preocupación del gobierno alemán sobre este tema, los líderes del gobierno alemán han
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permanecido relativamente callados en cuanto esta situación. El año pasado, la canciller Angela
Merkel se dirigió al Bundestag y recalcó que Alemania debe criticar y alzar la voz en cuanto trata
del tema de los campos de internado para los uigures (Conrad). Aún así, la única acción que ha
tomado Alemania públicamente ha sido detener las deportaciones de personas que pertenecen
al grupo étnico uigur. Anteriormente, Alemania solía deportar inmigrantes ilegales, incluyendo a
los uigures; mandandolos a sus países respectivos. Pero ya que el gobierno alemán se ha
enterado del trato horrible y de la discriminación contra esta minoría china, han dejado de
deportar a esos refugiados por lo pronto (DW).
Aunque Alemania firmó, junto con muchos países dentro de las Naciones Unidas, un
documento oficial que condena a los campos de internado en Xinjiang, la canciller Merkel y el
estado alemán han sido criticados por no tomar una postura más fuerte (Rahn). Esto incluye a
los activistas de derechos humanos que creen que Alemania puede hacer más para ayudar a las
minorías en China. El académico Kinzelbach cree que la Unión Europea, incluyendo Alemania,
deben cesar sus exportaciones de gas lacrimógeno y de municiones a China, dado que
comúnmente las usan contra los manifestantes y las minorías para controlarlas. Además, los
activistas dijeron que Alemania puede ser una fuerza dentro de la Unión Europea para dirigirla
en la dirección correcta, pero esto aún no ha pasado (Kinzelbach). Puede ser que Alemania haya
mencionado este tema vital brevemente, pero le han fallado a los prisioneros que siguen
sufriendo en China.
Estados Unidos
Estados Unidos ha aclarado su postura en cuanto al maltrato de las minorías en China
desde los últimos meses del 2019. En octubre del 2019, Estados Unidos impuso restricciones de
visas oficiales chinos involucrados en la opresión de musulmanes. Estos oficiales chinos eran
miembros de 28 organizaciones chinas ligadas directamente al abuso que ocurre en Xinjiang. El
anterior secretario del Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó el 8 de octubre del 2019, al
gobierno chino de detener miles de inocentes en campos de internamiento, abusando de
uigures, kazajos y otras minorías musulmanas.
La Cámara de Representantes aprobó una ley que le permitió a la administración del
presidente Trump imponer sanciones a los oficiales veteranos de China. Condenó el abuso
contra musulmanes y pidió que se cerraran los campos de detención. Más aún, en junio del
2020, el presidente Trump firmó el Uyghur Human Rights Policy Act. Ésta acta castigó a China
por sus abusos de derechos humanos contra las minorías musulmanas, requiriendo a la vez, que
los negocios americanos establecidos en la región de Xinjiang confirmen que las actividades
realizadas por sus empresas no involucran ni contribuyan a las violaciones de derechos
humanos. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que, de manera
bipartidista, han mandado un mensaje a los perseguidos para que sepan que no han sido
olvidados (Pelosi 2020). Chen Quanguo, secretaria del Partido Comunista en Xinjiang, ha sido
sancionada por esta legislación por involucrarse directamente en esta represión calculada.
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Recientemente, senadores americanos declararon que las acciones de China han sido
consideradas como genocidio. Una resolución propuesta por el senado, en la que el senador
John Cornyn comentó que ésta reconoce los crímenes cometidos, y que es el primer paso para
que China tome la responsabilidad de vida por sus actos monstruosos (Cornyn 2020). El
presidente recién electo, Joe Biden, ha condenado las acciones de China, expresó su
preocupación acerca de un posible genocidio y prometió qué será más estricto con China en su
presidencia.
China
China ha continuado ignorando la opinión de la comunidad internacional; manipulando
a los países para que se queden callados acerca del maltrato de las minorías en su país. Aunque
ha habido diplomáticos que han sido testigos de sus problemas y los han condenado de manera
privada, se han frenado justo antes de atacar a China públicamente por miedo a que esto afecte
al negocio que tienen con este país. Por ende, China ha sido exitosa en disminuir la crítica contra
ella, y ha ido hasta el punto de preparar un grupo de 37 países que están dispuestos a brindarle
felicidades a China por sus contribuciones a la causa internacional de los derechos humanos
(Cumming-Bruce). China también ha invitado a ciertos políticos en los últimos meses para
generar publicidad positiva. Beijing se ha dirigido a más de treinta periodistas de países
islámicos que están dispuestos a refutar las hipótesis de los países occidentales que la acusan de
abusar a los derechos humanos de sus mismas minorías musulmanas (Reuters). China está
aprovechando los viajes de la prensa para manipular las historias de muchos reporteros. Aún
así, Olsi Jazexhi, un periodista de Albania que visitó la región de Xinjiang, no fue corrompido
por las autoridades chinas y afirmó que el país autoritario está produciendo historias falsas para
el beneficio de su propio imperialismo (Wong & Bogi).
Aunque las tácticas occidentales no han sido las más exitosas, han sido una voz potente
de crítica negativa de China. Organizaciones no gubernamentales también se han encargado de
tratar a esta crisis, y han mandado una carta firmada por más de 160 organizaciones dirigida al
jefe del Comité Olímpico Internacional para que reconsidere su decisión de otorgarle a China el
privilegio de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos del Invierno del 2022. Aún así, el gobierno
chino sigue disputando activamente a los países que intentan llamar la atención a la crisis en
China. Una movida importante fue contestarle a Estados Unidos con más sanciones,
específicamente a su cuerpo diplomático. El portavoz del ministro de Exteriores chino, Hua
Chunying, reiteró, gravemente, que Estados Unidos no tiene ni el derecho ni la cualificación de
intervenir arbitrariamente (Givetash & Baculinao). Después de ésta acusación, el embajador
chino fue confrontado con evidencia en forma de video tomado por drones de uigures vendados
y llevados a un campo de detención, a lo que contestó simplemente con que los uigures viven en
armonía con otros grupos étnicos (Murray).
En la ONU, China ha trabajado bastante para moldear la perspectiva mundial acerca de
su situación interna. Han llegado al punto de comenzar una campaña agresiva para prevenir la
discusión de Xinjiang en la ONU. El propósito de China es muy claro: distraer a la ONU para
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evitar tener que meterse más en el tema de la discriminación de los uigures. Es por esto que, a
pesar de todos los reportes y preocupaciones de abusos a los derechos humanos, la respuesta de
China ante la crisis permanece igual. Sigue negando que el maltrato de estas personas ocurre
dentro de los campos que ellos denominan con el eufemismo “campos de reeducación”.
Turquía
Aunque muchos países han impuesto sanciones en China a causa de su abuso de las
minorías musulmanas, Turquía aún no expresa preocupación alguna con la situación de
violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. A pesar de esto, recientemente hubo evidencia
de un soborno chino para comprar el silencio de Turquía. Aunque los turcos comparten la
misma religión y conexión étnica con los uigures, el presidente Turco Recep Tayyip Erdogan
permanece callado en cuanto este tema (trtworld).
En julio del 2019, 14 aliados turcos de la OTAN han firmado una petición al Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas que trata sobre las detenciones masivas y
arbitrarias, y las violaciones relacionadas con éstas. En lugar de ayudar, Turquía ignoró la
situación. Aparte, después de la publicación de una iniciativa propuesta por el partido de
oposición turca, qué trata de los problemas que los turcos uigures enfrentan ante las prácticas
opresivas de China, el AKP (partido de desarrollo y Justicia) y el MHP (partido del movimiento
nacionalista) se unieron para votar en contra de esta propuesta y matarla efectivamente. Con
una oposición furiosa, el gobierno Turco ha sido acusado de abandonar a los uigures. De
acuerdo a un político de la oposición, el AKP y el MHP han vendido a los uigures por $50 mil
millones de dólares (Erdemir).
Aunque estén divididos los partidos políticos en Turquía, han compartido sus
preocupaciones con las Naciones Unidas. En la asamblea general, pidieron que los turcos
uigures se respeten y compartan sus angustias en cuanto su bienestar. Después de esto, el
diplomático turco Hami Aksoy dijo que siempre siguen las noticias de sus hermanos uigures con
gran sensibilidad. Su última petición para China fue que respeten el derecho a la religión y las
creencias (Aydogan).
Grupo étnico han
Históricamente, Xinjiang siempre fue habitada por grupos étnicos turcos. Sin embargo,
el gobierno chino ha impulsado la migración del grupo étnico hacia esa región durante los
últimos 50 años. Desde el 2010, el grupo étnico han compone el 40.48% de la población de
Xinjiang, lo que representa una mayoría en las zonas más urbanas y ricas (Toops, S., 2016). Ya
que el grupo étnico han es el que más apoya al Partido Comunista Chino, ellos han seguido el
ejemplo del gobierno y han marginalizado a los uigures.
La discriminación contra el grupo étnico uigures muy fuerte en la región de Xinjiang. De
acuerdo a una ex-residente, Cha Naiyu, los han ven a los uigur como ruidosos, apestosos y
sucios, y les niegan la oportunidad de tener un trabajo de buena calidad (Naiyu, C., 2020). El
gobierno y las empresas dirigidas por miembros del grupo étnico han les ponen restricciones a
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las empresas para que solamente puedan contratar a miembros del grupo han para trabajos más
técnicos. Hasta en los casos donde solamente un uigur está capacitado para el trabajo requerido,
muchas empresas les ponen restricciones a estas minorías para que no muestren su identidad
cultural en público, hasta prohibiéndoles ayunar durante la época del ramadán (Rubio, M. &
McGovern, J., 2011). Aparte, la Xinjiang Production and Construction Corps, una empresa
privada han, apoyada por el gobierno, se encargó de invadir industrias predominantemente
uigur y estableció monopolios sobre estas, dejando a los uigures sin un sueldo estable (The
Economist, 2020).
Esta discriminación a nivel nacional a encolerizado a los uigures, que han terminado
odiando a la mayoría han, que es mucho más rica y tiene más poder político. Miembros de estos
grupos étnicos han chocado en múltiples ocasiones, de heridos o hasta muertos. Después de las
manifestaciones de Ürümqi del 2009, la población de hanes de Xinjiang impulsó al gobierno
para que incremente la seguridad en la región y controle a las minorías violentas. Después de
esto, el gobierno implementó medidas extremas de seguridad: retenes policiacos por las calles,
cámaras de seguridad con la habilidad de detectar caras, detectores de metal en la mayoría de
los edificios y mucho más. El consenso entre los hanes de la región es que, con estas medidas, y a
la vez los campos de reeducación, la región volverá a un estado de paz y prosperidad, por lo cual
apoyan a las crueldades de su gobierno (The Economist, 2020).
Afghanistán
Los uigures de China se están aliando con los yihadistas de Afganistán. En los últimos
años, el gobierno chino actuó con mucho cuidado para tratar los temas de separatistas en la
región de Xinjiang. Esto ha empujado a muchos uigures hacia la radicalización y agresión contra
la mayoría étnica y el gobierno. “La situación se está escalando dado a que el separatismo uigur
no es sólo un movimiento étnico, sino que también tiene dimensiones religiosas” (Shamil
Shams).
El tema de los uigures es principalmente tratado como un tema de seguridad interno
chino, pero hay algunos especialistas en el tema que creen que se debe de tratar al igual que los
movimientos yihadistas y de fundamentalismo islámico que están surgiendo alrededor del
mundo. El punto de partida de los investigadores es que la población minoritaria uigur se está
viendo influenciada y hasta comandada por movimientos yihadistas, especialmente en
Afganistán, donde se ha reportado que unos uigures han peleado junto al talibán y al Qaeda.
Los uigures están huyendo de la región de Xinjiang hacia China y están uniéndose a los
grupos yihadistas porque se reconocen a sí mismos como los primeros habitantes de la región, la
cual denominan como Turquestán Oriental. Muchos de los uigures, que hablan idiomas
túrquicos, se sienten más cercanos a los países de Asia central y se están aislando de China con
la intención de buscar independencia. Es evidente que las autoridades chinas quieren tratar este
tema con delicadeza pero a la vez con mucha diligencia y firmeza por razones económicas y
geográficas. Beijing ha implementado políticas más duras en contra de las minorías
musulmanas yha gastado mucho en seguridad para asegurar la región de Xinjiang. Es por esto
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que la atención entre grupos étnicos en China ha incrementado drásticamente. Los conflictos y
pandillerismos comenzaron en julio del 2009 y causaron 197 muertes. Esto ha causado que
muchos uigures huyan de China, tanto legal como ilegalmente (Shamil Shams).
V. Soluciones Posibles
La brutalidad policiaca y la discriminación es un tema que debe ser tratado dentro del
sistema, lo cual significa que lo ideal es que se trate dentro del país. Lamentablemente, dado a
que China intenta evadir el tema de sus campos de concentración y acciones racistas dentro de
su país, una solución efectiva podría ser la intervención pacífica. El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tiene el poder de imponer sanciones a los países que violan los derechos
humanos y las libertades de sus ciudadanos. Éstas sanciones, que se pueden encontrar en el
artículo 41 de la carta de las Naciones Unidas, ofrece una gran variedad de opciones que
aseguran cooperación sin el uso de las fuerzas armadas (UN). Otra solución válida podría ser la
implementación de un embargo de armas. Eso significa que China estaría restringida al uso de
las armas que produzcan su propio país, lo cual limitaría la brutalidad de sus acciones contra las
minorías musulmanas hasta cierto punto. Esa es una solución válida dado que afecta a China
directamente sin implicar acción física de parte de las Naciones Unidas. Aparte, esas sanciones
podrían extenderse más allá de las armas si el Consejo de Seguridad lo considera apropiado,
como eliminar sanciones fiscales que frenen movidas interbancarias. El comité debe analizar y
decidir qué sanciones serían las más apropiadas y exitosas para ayudar a que la población uigur
deje de sufrir de su opresión.
Otra manera para tratar el tema es el recomendar sanciones internacionales en contra de
los oficiales y representantes chinos, al igual que las organizaciones involucradas en las
campañas anti-uigur. Sancionar a las empresas que aportan material de construcción a los
campos de detención o prohibir que Amazon y Ebay vendan y distribuyen productos chinos en
mercados domésticos ayudaría a crear tensión económica. Al final, lo importante es tratar el
tema con China directamente en la ONU pues el trato de las minorías musulmanas en China
también es responsabilidad de las Naciones Unidas (Ward). Es importante reconocer que suena
más fácil de lo que es en realidad, dado a que China es uno de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, lo cual significa que pueden vetar cualquier resolución que
propongan.
De igual manera, los países podrían usar las olimpiadas en Beijing del 2022 como un
"Punto de presión clave" (Ward). Este evento es manejado con la ayuda de patrocinadores que
pagan por partes del evento a cambio de publicidad. Tomando esto en cuenta, aquellos que
quieren que China deje de perseguir a los uigur y otras minorías deben hacer campañas
demostrando que compañías que financian las Olimpiadas del 2022 están apoyando estas
acciones del gobierno chino hacia los uigur. La mercadotecnia adecuada en contra de las
olimpiadas puede llevar a que algunas compañías grandes se distancien, como en 1936 cuando
las olimpiadas fueron en Alemania nazi y muchos patrocinadores se distanciaron. Justamente,
una crítica pública podría ser que el Comité Olímpico reconsidere su decisión en esta instancia y
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en el futuro, pues es importante que el país que elijan represente los valores de la institución
deportiva.
VI. Situación Actual
Cuando la pandemia del COVID-19 comenzó en China, activistas uigur se preocuparon,
pues las medidas de sanidad no se respetarían de la misma manera en los campos de
reeducación como en el resto del país. Aunque el gobierno ha repetido su postura, insistiendo
que no habido infecciones en los campos de reeducación, el incremento de casos de COVID-19
en la región de Xinjiang que ocurrieron en julio del 2020, hizo que muchos se preguntaran si en
realidad estos campos se estaban tratando con cuidado, dado que tienen una reputación de ser
sucios y llenos hasta el límite de gente. Al día de hoy, la prensa tiene poco acceso a la región de
Xinjiang dado a las medidas radicales del gobierno regional complica la salida de información
confiable (Davidson, H., 2020).
Los activistas uigures también están preocupados acerca de las políticas de pena de
muerte en los campos de reeducación, pues la ONG británica China Tribunal dice que
prisioneros uigures se están usando para vender sus órganos en el mercado. En China, sólo 1 de
cada 2 millones de ciudadanos están registrados como donadores de órganos, pero
curiosamente, los pacientes infectados con el COVID-19 están recibiendo pulmones nuevos con
tiempos de espera de días o pocas semanas, mientras otros países tienen que esperar años para
encontrar pulmones disponibles y compatibles (Werleman, C., 2020). Han surgido múltiples
acusaciones del uso ilegal de órganos de pacientes en China por muchos años, pero con el
incremento exponencial de pacientes que requieren órganos, unos expertos temen que esto
persista (Doffman, Z., 2019).
Otra noticia alarmante que ha surgido es la implementación de trabajo forzado, ya que
muchos del grupo étnico han fueron incapaces de cumplir con su trabajo el año pasado, se han
usado chinos uigures como trabajadores sin su consentimiento (Kelly, J., 2020). Aunque miles
de uigures están trabajando en contra de su voluntad alrededor de China, las corporaciones
transnacionales que usan sus fábricas insisten que no tienen control sobre esto, y que en
realidad esta responsabilidad cae en las manos de la ONU. A causa de esto, un grupo de
estados—que incluye a la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Japón y Estados
Unidos—están presionando al ACNUR (El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para que detengan a estas
violaciones de derechos humanos. El ACNUR ha intentado actuar, pero sus mociones han sido
detenidas por un bloque de naciones liberadas por China. Aún así, los expertos creen que la OIT
puede ir más lejos sin necesitar el consentimiento explícito de China (Samet, A., 2020).
El gobierno chino comenzó una campaña de propaganda mundial para luchar en contra
de los reportajes que se han hecho acerca de la detención masiva y persecución de los uigures y
otras minorías étnicas en la región de Xinjiang. Un estudio creado por el Proyecto de Derechos
Humanos para los Uigures vigila las respuestas de Beijing a través de los medios sociales y en los
noticieros controlados por el gobierno, pues en lugar de negar la existencia de estos campos
ahora los defienden. La campaña de propaganda escaló después de que el International
Consortium of Investigative Journalists publicó su investigación de los “Cables de China” en
noviembre del 2019. La cobertura de este tema le abrió los ojos a las audiencias occidentales por
medio de noticieros como el New York Times, la BBC y CNN, cuya intención fue luchar contra
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los sistemas de opresión de los uigures. Junto a estos escritos de testigos, la Red de Televisión
Global China (CGTN, por sus siglas en inglés). También público documentales acerca de la
guerra contra el terrorismo en Xinjiang, que fue la excusa de China para abrir “centros
vocacionales” e “internados” en lugar de más campos de detención. Varios analistas creen que la
propaganda está fallando, pues demuestra lo preocupado que está el Partido Comunista Chino
acerca de la condena internacional del estado actual en la región de Xinjiang. Ya que los medios
chinos están tan ligados a la administración política, los expertos creen que los relatos carecen
de credibilidad.
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