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AIIB          - Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 

BHN           - Necesidades Básicas Humanas 

BRI            - Iniciativa de la Franja y la Ruta 

ETIM         - Movimiento Islámico de Turkestán del Este 

ETR            - República de Turkestán del Este 

FAO           - Organización de Comida y Agricultura 

GWOT       - Guerra Global contra el Terrorismo 

ICAO         - Organización Civil Internacional de Aviación  

IJOP           - Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas 

ITU            - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

MAR          - Minorías en Riesgo 

NPC           - Congreso Popular Nacional Chino 

ONU          - Organización de las Naciones Unidas 

PAUX        - Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang 

PCC           - Partido Comunista Chino 

RPC           - República Popular China 

SCO           - Organización de Cooperación de Shanghai 
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UNDESA   - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 

UNHCR     - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
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What they want is to force us to assimilate, to identify with the country, such that, in 

the future, the idea of Uyghur will be in name only, but without its meaning. 

 —Tohti, que huyó de Xinjiang en 2017, marzo 2018. 

 

For my part, I consider that it will be found much better by all parties to leave the past to 

history, especially as I propose to write that history myself.  

-Winston Churchill, House of Commons , 1948. 

 

The training has only one purpose: to learn laws and regulations…to eradicate from 

the mind thoughts about religious extremism and violent terrorism, and to cure 

ideological diseases. If the education is not going well, we will continue to provide 

free education, until the students achieve satisfactory results and graduate smoothly.  

—Discurso de la Liga de la Juventud Comunista China en Xinjiang, marzo 2017. 

 

 

Capítulo 1. Introducción  

 

Wu Hengbo, ex secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales            

(UNDESA por sus siglas en inglés) admitió priorizar el interés nacional chino cuando ha              

tenido la oportunidad . Durante su liderazgo, Wu echó a Dolkun Isa, presidente del Congreso              1

Mundial Uigur, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII),             

donde Dolkun había comenzado a hablar del conflicto uigur en la Provincia Autónoma Uigur              

de Xinjiang (PAUX) . El conflicto uigur no fue conocido de forma extendida hasta el año                

2017, cuando, debido a investigaciones de ONGs y reportajes periodísticos difundidos por el             2

mundo, se comenzó a conocer lo que sucedía en el noroeste chino . En PAUX hoy hay                3

centros de detención y reeducación política, orfanatos y colegios pupilos, que retienen en             

contra de su voluntad a cientos de miles de uigures . Sin embargo, los uigures no parecen                4

1 https://foreignpolicy.com/2019/09/24/the-united-states-cant-cede-the-u-n-to-china/ (Recuperado 05-07-2020) 
2 https://www.hrw.org/news/2017/09/10/china-free-xinjiang-political-education-detainees (Recuperado 
03-04-2020) 
3 https://edition.cnn.com/2018/02/02/asia/china-xinjiang-detention-camps-intl/index.html (Recuperado 
14-07-2020) 
4 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50511063 (Recuperado 31-07-2020) 
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presentar una resistencia en contra de la avanzada china sobre sus libertades y derechos. Es               

por esto que esta investigación se pregunta ¿por qué no hay conflicto armado en Xinjiang?  

 

China, la superpotencia en ascenso, actúa con una conducta y una moral que algunos              

analistas interpretan como muy distinta a la Right Hypothesis . Clarke (2003) llama Rights             5

Hypothesis a la idea y retórica occidental de que para que crezca la economía se necesita una                 

serie de garantías legales y de propiedad privada. En este sentido, Layne (2018) sostiene que               

la RPC muestra un modelo de desarrollo en el que no existe el estándar, nivel de libertades y                  

derechos occidentales. Clark (2003) argumenta que la República Popular China (RPC)           6

enfrenta la Rights Hypothesis en dos puntos, el primero es su exponencial crecimiento sin              

tener un alto nivel de libertades y derechos, y, el segundo, que da créditos a economías que                 

actúan dentro de las mismas líneas. Esto viene a reemplazar la antigua retórica por una que                

pareciera mostrar que para el desarrollo no se necesita democracia.  

 

Las repercusiones internacionales al respecto del caso uigur son pocas. China, como             

país, es el mayor socio comercial (Anexo 1) y el mayor acreedor del mundo (Anexo 2) .                7

Además, preside cuatro de las quince agencias especiales de las Naciones Unidas. La             

Organización de Comida y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la Organización Civil              

Internacional de Aviación (ICAO), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la            

Organización de las Naciones Unidas de Desarrollo Industrial (UNIDO). Es la misma            

cantidad de oficinas que presiden franceses, ingleses y estadounidenses juntos. Ya es el             

segundo país que más financiación le da a las Naciones Unidas, después de EEUU . Si bien                8

excede los objetivos de esta investigación evaluar si estos hechos influyen en el silencio              

internacional respecto del caso uigur, es importante tener en cuenta la influencia china en el               

mundo.  

 

5 https://www.bbc.co.uk/programmes/m0007zp0 (Recuperado 20-07-2020) 
6   A lo largo de la investigación ser hará uso de los términos RPC y China para referirse al país. La única 
diferencia es puramente estilística.  
7https://hbr.org/2020/02/how-much-money-does-the-world-owe-china#:~:text=A%20dozen%20of%20these%20
countries,%2C%20Vanuatu%2C%20and%20Mongolia). (Recuperado 03-07-2020); Más información respecto 
de los créditos chinos a los países africanos, continente al que China más le presta. 
https://jubileedebt.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/09/Briefing_09.18.pdf (Recuperado 05-07-2020) 
8 https://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/992 (Recuperado 03-07-2020) 
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Las teorías de Paz y Conflicto suponen que frente a abusos masivos de derechos              

humanos, entendidos como persecución étnica y necesidades básicas insatisfechas, entre otros           

factores, las grupos minoritarios receptores buscarán luchar y resistir tales violaciones (Gurr,            

1989; Gurr, 1993; Scarritt, 1994; Staub, 1999; Staub, 2003). Es curioso que la resistencia              

uigur está siendo, en cambio, baja en relación a lo esperado o estimado. Si bien hubo algunos                 

ataques violentos aislados en la primera y en la segunda década del siglo XXI, estos no                

fueron proporcionales a las infracciones que se deliberaron constantemente sobre sus           

derechos humanos (Roberts, 2018). El caso uigur se contrapone con lo que sostienen las              

Teorías de Paz y Conflicto, presentándose como un caso anómalo. Para tratar de solucionar              

esta falla o insuficiencia en la explicación teórica, se recurrirá de forma complementaria a              

teorías de disciplina y control.  

 

Para responder con rigurosidad la pregunta de investigación, el presente trabajo se            

divide en cinco secciones. En primer lugar, se presenta el problema de investigación,             

metodología y estado del arte. En segundo lugar, se plantea el marco teórico que se utilizará                

para comprender e interpretar la cuestión uigur en PAUX. En tercer lugar, se realizará un               

breve repaso histórico de China y el trato chino a las minorías en la región que hoy es PAUX.                   

Aquí también se explicarán las bases del conflicto uigur, cómo surge y las consecuencias que               

que se derivan de ello. En cuarto lugar, se analiza el caso uigur en su situación                

contemporánea a través de las teorías discutidas en el marco teórico. En último lugar, se               

desarrollan las conclusiones. La hipótesis del presente trabajo es que en PAUX, si bien hay               

distintos tipos de agravios, discriminaciones y violaciones de los derechos de los uigures,             

estos no se rebelan por lo poderoso del aparato controlador y disciplinario de la RPC. En ese                 

sentido, el control y la disciplina ejercidos son tan fuertes que no permiten la organización y                

resistencia uigur.  
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Capítulo 2. El Problema de Investigación, la Metodología y el Estado del Arte 

 

2.1. El Problema de Investigación  

 

En 2017, Human Rights Watch (HRW) publicó la primera investigación en occidente sobre             

los centros de detención y reeducación política para uigures en la Provincia Autónoma Uigur              

de Xinjiang (PAUX) . El trato discriminatorio y desigual por parte de la República Popular              9

China (RPC) hacia las minorías étnicas en general, y los uigures en particular, es conocido               

hace años (Rudelson et al. 1997). No obstante, recién hace unos pocos años el tema logró                

difusión mediática a través de los mayores diarios globales .  10

 

La información que circula es impactante. Gungor (2020) afirma que hoy hay            

aproximadamente un millón de uigures encerrados en centros de detención y reeducación            

política. A esto debe sumarse los uigures desaparecidos y los hijos de uigures que se quedan                

sin padres y son obligados a asistir a orfanatos pupilos chinos donde se practican técnicas de                

adoctrinamiento político. La mayoría de estas detenciones son hechas sin debido proceso            

judicial. Testimonios uigures confirman las distintas formas de tortura y abuso que            

recibieron en los centros por parte de los oficiales chinos (Roberts, 2018). Más allá de los                

encarcelamientos arbitrarios, en PAUX los uigures no tienen libertad de expresión ni de             

movimiento . Tampoco pueden practicar el islam en instituciones propias sino en           11

instituciones chinas, además de estar prohibida la religión como parte de la educación.             

También está prohibida la enseñanza del idioma uigur (lengua del grupo túrquico, muy             

similar al uzbeko). De este mismo modo, hay límites sobre expresiones culturales, ya que no               

es posible tener barbas largas ni cualquier tipo de vestimenta porque es considerado impropio              

por el régimen chino . La lista de agravios es extensa.  12

9 https://www.hrw.org/news/2017/09/10/china-free-xinjiang-political-education-detainees (Recuperado 03-04-2020) 
10 https://www.pbs.org/newshour/features/uighurs/ ; 
https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/asia/xinjiang-china-karakax-document-intl-hnk/; 
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/04/04/the-fate-of-uighur-muslims-in-china-from-re-education-camps-to-fo
rced-labor/#134d98942f73 ; https://www.bbc.com/news/world-asia-45812419?ocid=socialflow_twitter (Recuperados 
05-05-2020)  
11 A muchos de ellos se les retiene el pasaporte una vez que entran en el país o si ya estaban en él. Además hay 
muchas trabas para salir del país.  También hay postas policiales que controlan constantemente las identidades 
(Reporte de HRW, 2019).  
12 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web2.pdf (Recuperado 05-06-2020) 
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El Partido Comunista Chino (PCC) se amparó detrás de la Doctrina Bush del 2001              

(inmediatamente posterior al ataque de 9-11) y la guerra internacional en contra de los              

terroristas islámicos llamada Guerra Global Contra el Terrorismo (GWOT por su siglas en             

inglés). El año siguiente, en 2002, EEUU y ONU catalogaron como grupo terrorista al              

Movimiento Islámico de Turkmenistan del Este (ETIM por siglas en inglés). El ETIM, es un               

supuesto grupo terrorista islámico uigur. Hasta noviembre 2001 no había ninguna           

información sobre este grupo a nivel internacional. De hecho, en la primera década del siglo               

XXI, tampoco se logró encontrar información sobre el ETIM que no provenga de fuentes              

chinas. Es por esto que muchos analistas dudan de su verdadera existencia (Bovington, 2010;              

Millward, 2004; Roberts, 2012). Sin embargo, a partir del reconocimiento del ETIM como             

grupo terrorista, y amparado en el GWOT, las represiones a todos los uigures escalaron.  

 

Las teorías de Paz y Conflicto sostienen que frente a abusos masivos de derechos              

humanos, persecución étnica, necesidades básicas insatisfechas, las grupos minoritarios         

receptores buscarán luchar y resistir tales políticas (Gurr, 1989; Gurr, 1993; Scarritt, 1994;             

Staub, 1999; Staub, 2003). En este sentido, es curioso que la resistencia uigur está siendo, en                

cambio, baja. Si bien hubo algunos ataques violentos aislados en la primera y en la segunda                

década del siglo XXI que pueden ser adjudicados a los uigures, estos fueron pocos y de bajo                 

impacto (Roberts, 2018). Entonces, frente a la poca resistencia uigur en contra de la RPC, el                

presente trabajo busca responder a la pregunta ¿por qué no hubo una rebelión armada en               

PAUX? 

 

Es de suma importancia hacer un breve repaso histórico en orden a comprender mejor              

el presente, no obstante, el recorte histórico para estudiar el caso uigur en PAUX será desde                

el 2017 hasta la actualidad. En particular, en el año 2017 surgieron las primeras notas               

periodísticas que le informaron al mundo sobre la existencia de campos de detención y              

reeducación política. Desde aquel año se registra un descenso en los números de ataques              

terroristas y protestas violentas . Esto es sumamente relevante para la cuestión, en tanto se              13

13  https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web2.pdf (Recuperado 05-06-2020) 
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relaciona de forma directa con la intención de comprender la pasividad uigur respecto a las               

violaciones a sus derechos. 

 

2.2. Metodología 

 

Esta investigación busca comprender fenómenos sociales dentro de un contexto en particular.            

Es un análisis en profundidad respecto a un caso de estudio. Es por ello que se llevará a cabo                   

una investigación de tipo cualitativa. Se utilizará un método analítico narrativo-histórico           

basado en fuentes primarias y secundarias para realizar el estudio de caso. El método              

narrativo-histórico se entrelaza con el estudio de caso ya que es necesario hacer un repaso               

histórico de process tracing y un procedimiento de congruencia para comprender mejor el             

caso particular. El process tracing, según Van Evera (1997), refiere al proceso en el que se                

investiga la cadena de eventos o el proceso de toma de decisiones a partir de los cuales se                  

llega a un resultado en particular. Es un vínculo de causa-efecto en el que un estímulo                

determinado causa una respuesta determinada. El procedimiento de congruencia es un           

procedimiento en el que se analizan casos desviados. Se analizan los casos que no pueden ser                

explicados por las causas usualmente usadas por el resto de los investigadores para casos              

similares (Van Evera, 1997). El caso de estudio de esta investigación es un claro ejemplo de                

un caso desviado. En cuanto a las técnicas de producción cualitativa, se utilizará la              

recolección de datos, el análisis bibliográfico, documental y el análisis cultural.  

 

Un problema metodológico en esta investigación es el sesgo o la limitación que puede              

derivarse de la selección de algunas fuentes utilizadas. Muchos de los analistas que estudian              

el caso uigur no confían en los documentos oficiales emitidos por el PCC. Millward (2004),               

Bovington (2010) y Roberts (2012) son algunos de ellos. Rohan Gunaratna (2010) del             

Centro Internacional de Estudio de la Violencia y el Terrorismo de Singapur, uno de los más                

influyentes académicos de Asia Pacífico sobre el terrorismo, y sin duda uno de los más               

citados, tiene estudios respecto del ETIM cuyas sus fuentes son comunicaciones del gobierno             

chino y estadounidense. Esto no afirma que el ETIM es completamente ficticio y una              

creación del PCC, sino sólo que las investigaciones y literatura al respecto están basadas en               
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fuentes poco confiables. Esta declaración se sostiene sobre la baja transparencia que pudieran             

presentar los gobiernos que ejercen una violencia intolerable, para el escrutinio de la             

comunidad internacional y sus normas. En ese sentido, las plataformas oficiales de difusión             

de información estatal pueden no dar cuenta de la totalidad de violaciones perpetradas en              

perjuicio los derechos humanos de las minorías. Sería poco riguroso confiar en que el PCC               

contara con un gobierno abierto, cuyos datos reportados del ETIM fueran totalmente            

consistentes con las infracciones que él mismo comete. En todo caso, no mencionar este              

sesgo sería desconocer esta información y cómo ha ayudado a generar una retórica respecto              

del conflicto uigur que se mantiene hasta el día de hoy.  

 

La inclusión de entrevistas y fuentes de información derivadas de la experiencia            

contada en primera persona por parte de la comunidad uigur es una fortaleza para la               

rigurosidad del presente trabajo. La recolección de datos presenta tal diversidad que se             

mitigan (o al menos se considera disminuir) los sesgos derivados de interpretaciones o             

auto-reportes. En tanto el presente trabajo pretende conocer y entender la anomalía que             

presenta el caso para las Teorías de Paz, incluir en el análisis la perspectiva y los testimonios                 

de uigures resulta imprescindible. Los diversos factores que influyen en la excepcionalidad            

ya mencionada pueden ser varios, mientras que las percepciones sobre la violencia estatal o              

las oportunidades de organizarse no podrían ser descartadas como tales.  

 

2.3. El Estado del Arte 

 

Este trabajo busca comprender por qué un grupo comunal que sufre discriminación y             

violencia por parte del Estado, no lucha por sus derechos y libertades. Veremos que la               

literatura deja un espacio gris en los estudios que analizan las causas y los tipos de conflictos                 

entre minorías y el Estado. Dentro de este espacio vacío es que la presente investigación se                

posiciona y es lo que busca comprender. Entonces, para entender la relación entre el Estado               

chino y la minoría uigur, se estudian dos temas distintos. Primero, investigaciones dentro de              

la literatura de Estudios de Paz y Basic Human Needs que analizan el conflicto interno entre                

el Estado y las minorías. Estas investigaciones estudian tanto las características de las             
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minorías, como su relación con el Estado y las dinámicas que se desprenden de esta relación.                

Segundo, están las investigaciones referentes al presente caso de estudio, la minoría uigur,             

que retoma muchos de los conceptos propuestos por la literatura del primer grupo.  

 

2.3.1 Estudios de Paz y BHN 

 

Respecto del primer grupo, el proyecto Minorities at Risk (MAR) desarrollado por Robert             14

Gurr y James Scarrit en 1986, fue el más ambicioso en su momento en la identificación de                 

minorías que sufren discriminación y peligran por la represión del Estado. En particular, se              

creó una base de datos que luego fue utilizada por gobiernos, académicos, periodistas y el               

público en general, y que sigue vigente hasta el día de hoy.  

 

Robert Gurr (1989, 1993) estudia la distribución de las minorías, las características            

que llevan al conflicto y sus respuestas políticas. El autor es uno de los tantos investigadores                

que utilizan MAR como complemento para analizar el conflicto relacionado a minorías (Gurr             

& Scarritt, 1989; Harff & Gurr, 1991; Scarritt, 1994; Scarritt & McMillan, 1995; Davis &               

Moore, 1997; Toft, 2003). Gurr (1989) habla de “grupos comunales” (p. 375) para hacer              

referencia a lo que esta investigación entiende como minorías. Es decir, grupos que             

comparten una identidad cultural, lingüística, histórica y religiosa, y que no son un Estado.              

Según el autor, es imperante analizar las protestas y rebeliones llevadas a cabo por las               

minorías ya que estas instancias de conflicto fortalecen las identidades grupales. Ante el             

desafío por la integridad grupal, los grupos resignifican su relación comunal y tienden a              

reforzarla. Los tipos de respuesta están categorizadas entre aquellas que son protestas            

pacíficas, protestas violentas y rebeliones.  

 

Las protestas pacíficas son usuales como protestas comunales en democracias          

establecidas dado que los gobiernos democráticos generalmente permiten el activismo          

pacífico y no se reprime. En países no democráticos y en proceso de democratización, el               

autor sostiene que las minorías ven oportunidades para luchar por sus derechos y entonces              

14 http://www.mar.umd.edu/ (Recuperado 21-07-2020) 

 
11 

http://www.mar.umd.edu/


 
 

 
 

son más probables las protestas violentas y la rebelión (Gurr, 1993, p. 187). En estos casos,                

los deep-seated grievances , como llama el autor, que significa una historia de violencia y              

represión por parte del Estado que ya forma parte de la cultura y la dinámica entre ambos                 

grupos (el comunal y el Estado), cumplen un rol importante a la hora de determinar posibles                

conflictos futuros. En aquellos países, democráticos o no, donde el gobierno está            

incrementando progresivamente su poder interno, el tipo de respuesta de los grupos            

comunales más común, es la rebelión (Gurr, 1993). Esta respuesta se ve más claramente              

entre grupos etnonacionalistas e indígenas, ya que son los que más pierden autonomía,             15

estatus y recursos, por ser los grupos con más historia arraigada a un territorio. En términos                

generales, estas investigaciones llegan a la conclusión de que la protesta pacífica es             

característica de las democracias institucionalizadas, mientras que la protesta violenta y la            

rebelión son más usuales en no democracias y países en proceso de democratización. No              

obstante, en ninguno de estos trabajos se han encontrado las razones de por qué no hay                

protestas violentas ni rebeliones en países autoritarios donde los grupos comunales han            

sufrido deep-seated grievances .  

 

James Scarritt y Susan McMillan en Protest and Rebellion in Africa: Explaining            

Conflicts Between Ethnic Minorities and the State in the 1980s (1995) contribuyen a la              

discusión sobre el conflicto entre minorías dado que intentan comprender la barrera al             

desarrollo más grande del continente africano. En África, se calcula que hay alrededor de              

10000 minorías étnicas. Los investigadores estudian 74 minorías del área subsahariana,           

incluidas en la base de datos MAR. El MAR identifica 5 tipos de grupos comunales               

políticamente activos y que están en riesgo de sufrir perjuicios por parte del Estado: los               

contendientes comunales, etnonacionalismo, etno-clases, indígenas y sectas militares. Los         

contendientes comunales son grupos que compiten por el poder político y la distribución             

económica en un país en el que existen coaliciones multiétnicas inestables. Los grupos             

etnonacionalistas son grupos regionalmente concentrados, que fueron autónomos y se oponen           

15 Etnonacionalistas son grupos de personas que viven en una misma región, son fáciles de identificar respecto 
del resto de los grupos comunales del país o de las inmediaciones. Dentro de estos grupos, suele haber una 
porción de ellos que se oponen a la integración del régimen, mientras el otro grupo la favorece. Estos grupos son 
minorías, generalmente inmigrantes, que se posicionan dentro del país en una dinámica parecida a la dinámica 
de castas. Además, otra característica clara es que suelen dedicarse a un rubro económico (Scarritt & McMillan, 
1995).  
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a los términos de incorporación al país en el que habitan. Las etno-clases son minorías que                

usualmente no son del país en el que ahora residen y que se desempeñan en un sector                 

económico determinado. Los grupos indígenas son grupos con arraigo territorial y una cultura             

distinta, que sufren desventajas económicas en comparación con la etnia mayoritaria. Las            

sectas militares son grupos que no necesariamente se juntan por tener rasgos étnicos en              

común, sino por sentirse desaventajados por el Estado en algo particular. Estos toman las              

armas y pasan a la clandestinidad.  

 

Para analizar el tipo de agravios que estos grupos pueden sufrir, se toman en cuenta               

los agravios económicos, los sociales, los políticos y los que respecta a la autonomía y               

libertades. Los autores sostienen que ante los agravios del Estado, todos los tipos de minorías               

tienden a organizarse y producir un líder que comienza a canalizar los reclamos. Respecto de               

la actitud de las minorías frente a los agravios del régimen, los contendientes comunales y los                

etnonacionalistas son los que más tienden a estar sujetos a una dinámica de             

represión-rebelión-represión. Esto es, represión por parte del Estado, seguido por una           

rebelión de estos grupos comunales en contra del régimen, a los que se responde con mayor                

represión. A diferencia de los estudio de Gurr (1989, 1993), Scarritt & McMillan (1995)              

ponen mayor énfasis en la movilización, en detrimento de los agravios, como explicación             

para la continuación de las protestas violentas, las rebeliones y la represión: 

  

[...] once a group is committed to a particular strategy, self-sustaining conflict dynamics tend              

to develop: fighting groups and their opponents get locked into action-reaction sequences            

from which it is difficult to escape [...] grievances are critical in the early stages of group                 

mobilization, but become less significant than group organization, leadership, and state           

response once campaigns of organized political action are underway. (Scarritt & McMillan, p.             

337) 

 

En este sentido, nuevamente se contemplan factores que actúan como pilares para la rebelión.              

Sin embargo, la razón por la cual agravios históricos por parte del Estado a un grupo comunal                 

podrían no llevar a un conflicto violento, es dejada de lado.  
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Ervin Staub (1999, 2003) investiga el rol de las Basic Human Needs (BHN)             

relacionado a los agravios recibidos por una minoría de parte del Estado. Sostiene que cuando               

un Estado atenta contra las necesidades básicas humanas, a saber, sentimiento de seguridad,             

alimentación y hogar, identidad personal y grupal, contención familiar y oportunidad laboral,            

las personas harán todo lo necesario para protegerlos. El autor afirma que la injusticia es una                

de las mayores causas de violencia. En particular, refiere a la injusticia del Estado en su                

relación al grupo mayoritario, u otra minoría, en detrimento del trato a la minoría agravada.               

Esta realidad genera resentimiento que luego pasa a ser el vector para conflictos violentos. El               

autor establece que si el Estado atenta contra los BHN esta minoría va a luchar activamente                

por sus necesidades. En el caso uigur desarrollado más adelante, muchas de estas necesidades              

básicas son contendidas por parte de la RPC, fundamentalmente el sentimiento de seguridad,             

la identidad personal y la grupal. Sin embargo, esta realidad, hasta hoy, no ha generado               

conflictos violentos.  

 

2.3.2. El Caso Uigur 

 

En los últimos años los estudios sobre la violación a los derechos de los uigures comenzaron                

a resurgir gracias a las noticias de los centros de detención y de reeducación política. Se han                 

producido muchos estudios al respecto que se separarán en dos categorías. Por un lado, están               

los estudios que se enfocan en la relación entre los uigures y la RPC, que plantean una serie                  

de causas para la posterior dinámica de represión-violencia-represión. Esta dinámica          

comienza con la represión del Estado a la minoría, seguido por respuestas violentas por parte               

de la minoría al Estado, a la que el Estado responde con mayor represión. Estos estudios                

ponen foco en las diferencias culturales entre los uigures y los han, grupo mayoritario que               

representan el 92% de la población china (Tang & He, 2010). Dentro de este grupo, los                

analistas buscan comprender las razones del conflicto entre hans y uigures (Roberts, 2016;             

Mumford, 2018). Por el otro lado, el segundo grupo está conformado por investigaciones que              

evalúan las acciones violentas perpetradas por los uigures y las acusaciones chinas de que              

estas acciones equivalen a terrorismo (Millward, 2004; Bovington, 2010; Gunaratna et al.,            

2010; Roberts, 2012). 
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Dentro del primer grupo, se destaca el trabajo de Tang & He (2010), quienes hacen un                

profundo estudio a partir de un cuestionario en 2006-2007 a 1600 personas. El estudio analiza               

particularmente a las minorías uigur, hui, mongol, tibetana y kazaka. Los autores sostienen             

que estos grupos comunales son los más relevantes a ser estudiados por ser los que mayores                

diferencias culturales tienen con los hans (p. 1). El resto de las 50 minorías tienen una                

integración más profunda con los hans, como, por ejemplo, los manchúes provenientes del             

noreste chino que fueron quienes comandaron la dinastía Qing entre 1644 d. C. y 1911 d. C.  

  

Tang & He (2010) afirman que el problema con las minorías con arraigo cultural              

fuerte es que se resisten a las políticas de integración cultural y social. Los uigures son una                 

minoría con alta identidad étnica, pero baja identidad nacional, que, según los autores, es el               

tipo de minoría más difícil de integrar (Anexo 3). La identidad nacional es cuánto se               

identifica uno con su país, y la identidad étnica es cuánto uno se identifica con su respectiva                 

etnia. Para medir la identidad étnica y nacional, los autores analizan la religión, el lenguaje,               

la identidad y el matrimonio. Respecto de la importancia de aprender el mandarín, los              

uigures son los que menos importancia le dan (Anexo 4). En cuanto a la religión, los uigures                 

son los que más rezan, pero rankean terceros respecto de qué tan importante les parece el rezo                 

como una tradición étnica (por detrás de los hui y kazakos) (Anexo 5). Esto nos demuestra                

que culturalmente el rezo y la religión forman una parte importante de las costumbres              

uigures. En cuanto al casamiento con los hans, los uigures, con un 27% de los encuestados                

detrás del 29% de los kazajos, son los que más creen que no es aceptable casarse con los hans                   

(Anexo 6). En términos generales, los uigures son la minoría china con mayor identidad              

étnica, y segunda menor identidad nacional (Anexo 7). La acción positiva defectuosa por             16

parte de la RPC hacia las minorías altamente arraigadas a su cultura hace que no logren                

integrarse los grupos y que surjan conflictos (p. 44).  

  

Roberts (2016) establece que el desarrollo económico impulsado por el estado en            

PAUX generó conflictos entre los uigures y los han. Su tesis está basada en que el desarrollo                 

16 La acción positiva por parte del estado, según Tang & He (2010) está basada en una retórica de separate but 
loyal, en donde se combinan una serie de políticas públicas que mantienen una distancia entre las minorías y los 
hans, pero siempre con el foco de enraizar la cultura sinocéntrica en estas.  
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de PAUX estuvo acompañado de gran migración han a la región impulsada por el PCC. Este                

desarrollo implicó la demolición de muchos de los edificios históricos uigures, lo que generó              

un desplazamiento de los uigures dentro de su propio territorio. Además de esto, se produjo               

una gentrificación, en donde los precios de los alquileres en la ciudad comenzaron a subir y                

entonces los uigures se mudaron a zonas menos céntricas. El autor sostiene que los uigures               

no están en contra del desarrollo en sí, sino que el desarrollo no tuvo en consideración a la                  

cultura e identidad indígena. En este sentido, pareciera que los uigures pasan de ser los               

supuestos beneficiarios del desarrollo económico, a ser la barrera.  

 

Dentro del grupo de estudios que analiza los actos violentos uigures, Sean Roberts             

(2012) se cuestiona si el terrorismo es real en China. No hay una definición universal y de                 

consenso internacional sobre terrorismo. En esta investigación se utilizará el Título 22 del             

Código de los Estados Unidos 2656 f(d) que establece que el terrorismo es un acto violento                

producido por grupos subnacionales o agentes clandestinos, premeditado y motivado          

políticamente, hacia ciudadanos no combatientes . En un documento emitido en noviembre           17

de 2001, la RPC clasifica al ETIM como un grupo aliado a Osama bin Laden. Sin embargo,                 18

hasta ese momento no había evidencia sólida sobre el ETIM o alguna otra organización              

terrorista uigur que tenga capacidad para llevar a cabo actos terroristas en China. En un               

estudio posterior, Roberts (2018) sostiene que gracias a la Doctrina Bush y la GWOT, la RPC                

logra justificar sus acciones discriminatorias contra los uigures. El autor llega a la conclusión              

de que en un comienzo no existe un grupo terrorista, sino que este se desarrolla en la primera                  

década del siglo XXI. En este sentido, la RPC concreta su profecía sobre un grupo terrorista                

uigur en territorio chino, que ya para el año 2013 el Partido Islámico de Turkestán (TIP por                 

sus siglas en inglés) es efectivamente una amenaza terrorista. Mumford (2018) acompaña            

esta última tesis, afirmando que la RPC utiliza la GWOT y las creencias religiosas de los                

uigures para manipular la opinión pública global y generar un ambiente propicio para             

legitimar la represión.  

Ambos grupos de investigaciones que analizan el caso uigur, no estudian la ausencia             

de resistencia por parte del grupo comunal hacia los agravios del PCC. El primer grupo, que                

17 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/2656f (Recuperado 05-03-2020) 
18 http://www.china-un.org/eng/zt/fk/t28937.htm (Recuperado 05-03-2020) 
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estudia las causas de conflicto, si bien da cuenta de las razones por las cuales hay un conflicto                  

entre los uigures y el PCC, no explica por qué no hay una rebelión ni protestas. El segundo                  

grupo de estudios, que analiza los supuestos grupos terroristas, sólo se enfocan si estos              

realmente existen. Más allá de eso, desde el 2017 en adelante, ninguno de estos se pregunta                

por la falta de conflicto.  

 

En definitiva, la literatura de los Estudios de Paz y BHN evidencia que cuando se               

atenta contra las necesidades básicas de una minoría, estas harán todo lo que está a su alcance                 

para sobrevivir. Sin embargo, esta literatura no describe qué es lo que sucede en casos               

anómalos. No explica por qué una minoría puede sufrir agravios de larga data sin rebelarse.               

Esto significa, en otras palabras, que la literatura explica las causas del conflicto, pero no las                

causas de ausencia de conflicto. Dentro de este gris se posiciona la presente investigación y               

es lo que intentará comprender. La contribución de este trabajo, entonces, es entender por qué               

un grupo comunal que sufre discriminación y violencia estatal no lucha por sus derechos y               

libertades.  
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Capítulo 3. Los Determinantes del Conflicto Interno y el Control Social 

 

3.1. El Conflicto Interno 

 

3.1.1. ¿Por qué hay Conflicto Interno?  

  

En esta investigación se intentará comprender en mayor profundidad los determinantes del            

conflicto interno entre el Estado y los grupos comunales que habitan en su territorio. En el                

Estado de la Cuestión se exploraron desde un plano más amplio las investigaciones que              

estudian a las minorías y sus dinámicas con el Estado. También se estudió la bibliografía               

respecto del estudio de caso, los uigures de PAUX, que analizan el conflicto entre el grupo                

comunal y el Estado. Aquí se buscará profundizar el marco teórico respecto del conflicto              

interno. Dada la extensa investigación y literatura sobre el conflicto interno, se introducirá la              

teoría de dos autores que muchos académicos vuelven a referir en sus investigaciones. En              

primer lugar, Causes of Internal Conflict: An Overview (1996) de Michael Brown            

(Richmond, 1999; Peluso & Watts, 2001; Krebs & Levy, 2001; Nel & Righarts, 2008;              

Tepfenhart, 2013). En segundo lugar, The Dark Side of Democracy (2004) por Michael Mann              

(Esteban & Ray, 2008 Richmond, 2008; Wimmer, 2008a; Wimmer, 2008b).  

 

Michael Brown (1996) presenta un marco teórico amplio para interpretar los           

conflictos internos y sostiene que hay cuatro factores principales de conflicto: estructurales,            

económicos, políticos y culturales. Dentro de cada uno de los factores hay distintos             

componentes, que, si presentes, pueden generar conflicto interno. Los factores estructurales           

pueden ser estados débiles, preocupaciones de seguridad dentro del Estado (Intra-state           

security concerns (p.3)) y geografía étnica. Corrupción, pobreza, carteles de droga, e            

incompetencia son algunas de las razones por las cuales tenemos estados débiles. Yugoslavia             

es un buen caso que ilustra cómo un estado débil puede generar conflicto étnico, dado que                

cuando se disuelve el país, el grupo antes privilegiado se siente desprotegido, y el grupo               

oprimido ve la oportunidad para reclamar y conseguir mayores derechos. Las preocupaciones            

de seguridad refiere a cuando una minoría teme por su seguridad en el futuro. Esto puede                
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ocurrir porque el Estado se está debilitando, porque está ganando mayor poder, por             

agresiones de otras minorías, de otros países, entre otras cosas. Ante el temor del futuro, el                

grupo comunal luchará a fin de protegerse. La geografía étnica, según el autor, hace              

referencia al caso de etnia enraizada en un territorio que luego es absorbida por un nuevo                

Estado. En este sentido, es probable que surjan conflictos internos porque la minoría             

enfrentará los términos de incorporación al país.  

 

En cuanto a los factores políticos, el autor nombra a las instituciones políticas             

discriminatorias, las ideologías nacionales excluyentes, las políticas de inter-grupo y las           

políticas de élite. Como instituciones políticas discriminatorias se contempla la arbitrariedad           

judicial y la discriminación, no poder votar ni participar políticamente y el trato violento de la                

policía. El autor da el caso de Ruanda, donde décadas de años de discriminación por parte de                 

los tutsis, llevó a que los hutus se rebelen y tomen las armas. Respecto de las ideologías                 

nacionales excluyentes, estas pueden generar conflicto cuando profundizan una división entre           

el grupo mayoritario y la minoría. A su vez, las políticas de inter-grupo y las políticas de                 

élite generan conflicto interno cuando basan su ideología y políticas en divisiones de clase o               

étnicas (Brown, 1996).  

 

Respecto de los factores económicos, la pobreza del país, sistemas económicos           

discriminatorios y el desarrollo económico desigual, son los factores de conflicto descritos            

por Brown (1996). Un país pobre puede tener altas tasas de desempleo, inflación, escasez de               

recursos, competencia de recursos (generalmente tierras), que generan un ambiente propicio           

para el conflicto interno. Ruanda y Yugoslavia tuvieron un descenso económico que empeoró             

el estándar de vida y provocó que muchas necesidades básicas de los ciudadanos pasen a               

peligrar. En estos casos, la pobreza sumada a la violencia estatal, llevó a que haya un                

conflicto interno. Respecto de los sistemas económicos discriminatorios, el autor habla de            

desigualdad en las oportunidades laborales, a créditos y a tierras. La injusticia en las              

oportunidades económicas genera resentimiento del grupo prejuiciado hacia el grupo          

beneficiado. Otro componente es el desarrollo económico y la modernización. Este puede            

profundizar las divisiones sociales y económicas, además de posiblemente generar          
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migraciones internas que alteren la demografía de comunidades y pueblos. La migración            

interna suele estar proseguida por un proceso de gentrificación que fuerza a la minoría a               

relocalizarse.  

 

Finalmente, los factores culturales descritos por Brown (1996) son los patrones de            

discriminación cultural y la historia de conflicto entre grupos comunales. Las prácticas            

discriminatorias sociales, es decir, tratos discriminatorios entre ciudadanos, restricciones en          

el lenguaje y en la religión y limitaciones a expresiones culturales (vestimenta, costumbres             

como casamiento, entre otras cosas), son algunas de ellas. Respecto de tener una historia de               

conflicto entre grupos comunales, Rydgren (2007) argumenta que cuando hay una historia de             

disputa entre ellas, es probable que en el futuro vuelva a haber más problemas. Esto se debe a                  

que el conflicto intergrupal se vuelve parte de la historia cultural de los grupos.  

 

Brown (1996) sostiene que cuando están presentes en un territorio al menos uno de              

los componentes de cualquier de los factores, es esperable un conflicto interno. Cada uno de               

estos factores son, individualmente, causas suficientes para la violencia. Cuántos más           

agravios encontremos por parte del Estado a una minoría en particular, más probable es el               

conflicto interno. 

 

Michael Mann en The Dark Side of Democracy (2004) analiza la violencia por parte              

del Estado hacia las minorías a partir de los casos del nazismo, el genocidio armenio y el                 

conflicto entre tutsis y hutus en Ruanda, haciendo énfasis en la cualidad étnica de las               

minorías. El autor argumenta que la violencia hacia minorías sucede fundamentalmente por            

causas políticas en democracias débiles. Cuando las cuestiones identitarias, políticas,          

económicas y culturales se cruzan con las identidades étnicas, es muy probable que surja el               

etnonacionalismo. Entonces, en caso de que la etnicidad triunfe sobre la clase como la forma               

predominante de diferenciación social se genera un etnonacionalismo que pasa a ser un             

vector para la manifestación de resentimientos. El etnonacionalismo comienza a canalizar           

las protestas y los reclamos del grupo comunal, evolucionando en un conflicto violento. Fred              

Riggs (2004) añade que el etnonacionalismo comienza a ser un problema porque un grupo              
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comunal reclama derechos para sí, al mismo tiempo que rechaza el status de otro grupo de                

ciudadanos (el mayoritario) que maneja el Estado, y entonces demanda el poder o la secesión.               

Respecto del caso uigur, veremos que las condiciones para el etnonacionalismo están            

presentes, sin embargo, no hay una resistencia organizada. En la Tabla 1 están descritos los               

factores de conflicto interno que Brown (1996) y Mann (2004) desarrollan. 

 

Tabla 1 

Dinámicas que potencian el conflicto interno según Brown (1996) y Mann (2004) 

FACTORES Estructural Político Económico Cultural 

Dinámicas que 
potencian el 
conflicto según 
Michael Brown 
(1996) 

-Estados débiles 
-Intra-state 
security concerns 
-Geografía étnica 

-Instituciones 
políticas 
discriminatorias 
-Ideologías 
nacionales 
excluyentes 
-Políticas de 
inter-grupo 
-Políticas de élite 

-Pobreza 
-Sistemas 
económicos 
discriminatorios 
-Desarrollo 
económico y 
modernización 
 

-Discriminación 
cultural 
-Historia de 
enfrentamientos 

Dinámicas que 
potencian el 
conflicto según 
Michael Mann 
(2004) 

-Formación de etnonacionalismo 
 

 

 

3.1.2 ¿Cómo Solucionar un Conflicto Interno que Involucra a una Minoría? 

 

Una vez repasadas las causas del conflicto interno, resulta pertinente entender las formas que              

este conflicto puede llegar a tomar. Gevork Ter-Gabrielian (1999) separa en dos grupos las              

estrategias que pueden tener los estados para lidiar con un grupo comunal. En el primer grupo                

están las estrategias confrontativas, y, en el segundo grupo, se encuentran las estrategias de              

acomodación que refieren a los intentos de integración de la minoría. En este caso, resultan               

relevantes los dos tipos de estrategias en tanto la RPC ha intentado ambos medios, y los dos                 

han generado conflictos.  
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Ter-Gabrielian (1999) identifica cinco estrategias confrontativas. La primera es el          

genocidio que refiere al intento de exterminar por completo una etnia. Este término fue              

introducido por un académico polaco Raphael Lemkin, en 1944, cuando quiso conceptualizar            

la política de Hitler contra los judíos. Para ello, hizo referencia al caso armenio de 1915,                

cuando el Imperio Otomano llevó a cabo un genocidio en su contra. El genocidio solo puede                

ser llevado a cabo por un Estado, debido al nivel de organización y recursos que se necesita                 

para tal acción política. Una segunda estrategia identificada por el autor es el genocidio              

cultural, que se refiere a una política que busca destruir una cultura específica y cualquier               

expresión de tal cultura. A saber, monumentos, edificios, lengua, libros, artefactos.           

Generalmente esta política suele estar precedida por el genocidio, ya que el grupo dominante              

busca destruir cualquier evidencia de que tal etnia existió. En tercer lugar, la migración              

forzada, que puede ser dentro o fuera del país. Generalmente es una relocalización interna es               

porque se considera que la región a ocupar es de gran valor político y/o económico. La cuarta                 

estrategia de confrontación es la limpieza étnica, que es una combinación de migración y              

genocidio cultural, ya que se destruyen los centros culturales. En último lugar, el reemplazo,              

que refiere a la política de impulsar y motivar a integrantes de la etnia mayoritaria a que                 

migren al territorio en el que reside la minoría étnica para modificar la distribución              

demográfica. Este suele ser el caso cuando el territorio se considera valioso, como por              

ejemplo en PAUX, que se lo considera un territorio valioso por tener reservas de petróleo y                

ser la puerta a Asia Central (Roberts, 2016).  

 

Las políticas de acomodación son aquellas políticas estatales que buscan integrar una            

minoría a la cultura del país. Ter-Gabrielian (1999) describe dos tipo de estrategias, los              

arreglos consociacionales, y la integración. El consocionalismo es un sistema democrático           

que no está regido por una mayoría, sino por una coalición entre partidos políticos. El autor                

sostiene que este sistema político funciona mejor en sociedades étnicamente plurales, donde            

el poder se comparte entre los distintos grupos. Este tipo de régimen político funciona en               

países relativamente pequeños con una números poblacionales bajos. No hay una etnia            

dominante. Canadá, Bélgica, Austria, los Países Bajos o Suiza, como ejemplos de este tipo de               

régimen. La integración son las políticas que buscan amalgamar a la minoría con el resto del                
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país. Políticas tales como oportunidades laborales en ciudades concentradas de la etnia            

mayoritaria, incentivos matrimoniales (generalmente económicos), beneficios económicos       

para hijos mestizos (ej. descuentos en cuota escolar), entre otras cosas. Ambos tipos de              

estrategias de acomodación suelen ser relativamente raras (Ter-Gabrielian, 1999). 

 

Entendiendo las causas del conflicto étnico y las diferentes respuestas que un Estado             

puede dar para superar tal conflicto, abarcamos analíticamente sólo una parte del problema.             

Resulta necesario contemplar que, al mismo tiempo, el Estado puede llevar a cabo políticas              

de disciplina, control y represión para intentar que estos conflictos no surjan y a fin de                

mantener el orden.  Las distintas formas de disciplina y control se explorarán a continuación.  

 

3.2. Disciplina y control  

 

La violencia estatal y la discriminación institucional suelen fortalecer los lazos hacia el             

interior de las minorías, generando una resistencia (Gurr, 1989). Pero, ¿y si hay una ausencia               

de respuesta frente al abuso estatal? ¿Si una minoría no puede organizarse y resistir a la                

violación de sus necesidades humanas básicas? ¿Cómo hace un Estado para controlar a una              

población? Estas son algunas de las preguntas que se busca responder. Para ello se estudia la                

teoría de la disciplina y el control.  

 

China es un país comunista, y tiene dinámicas de control y represión propias de un               

autoritarismo . Es por ello que en este apartado se presentarán las dinámicas de control y               19

represión propias del modelo autoritario en general. Para la creación del marco teórico se              

tomarán principalmente los libros The Origins of Totalitarianism (1951) de Hannah Arendt, y             

Discipline and Punish de Michel Foucault (1975), además de obras complementarias de estos             

autores. Foucault investiga instituciones dentro de países republicanos en los siglos XVIII a             

XX y esgrime conceptos autoritarios comunes dentro de estas instituciones que son            

fundamentales para entender el control dentro de regímenes totalitarios. Además, introduce           

19  https://freedomhouse.org/country/china/freedom-world/2020 (Recuperado 24-06-2020) 
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conceptos más contemporáneos, como el de la tecnología, que complementa el análisis de             

totalitarismos de Arendt .  20

 

Foucault describe la biopolítica en The History of Sexuality Vol. I (1978) como un              

tipo de dinámica política propia de los Estados modernos que conciben a los ciudadanos              

como productivos o improductivos para la sociedad. La nación pasa a ser vista como un               

órgano vivo al que se le debe cuidar la salud, y donde hay virus que atentan contra la vida de                    

las otras personas y de la nación. Por esto, las unidades excedentes y contraproducentes              

deben ser corregidas o eliminadas. En este sentido, el biopoder es el poder que engendra el                

Estado para lidiar con los organismos vivos dentro de una población para cuidar la salud de la                 

nación. El biopoder debe encargarse de mantener en línea a los ciudadanos productivos y a               

los improductivos, y, para ello, implementa dos dinámicas distintas de poder. Taylor (2011)             

analiza ambos tipos de dinámicas y clasifica a la primera como el poder regulatorio, que se                

ocupa de la población en general y cuya institución es el Estado. El poder disciplinario, el                

segundo tipo de poder, se ocupa de controlar a los ciudadanos. Sus instituciones son los               

colegios, el ejército, los hospitales, y el resto de instituciones dentro de la sociedad . A               21

continuación, se dividen las distintas herramientas de disciplina y control dentro de los             

diferentes tipos de poder presentados .  En la Tabla 2 se describen ambos poderes.  22

Tabla 2 

El Poder Regulatorio y el Poder Disciplinario 
 

 Unidad Institución Herramientas Objetivo Retórica de 
control 

20 Si bien H.  Arendt describe al régimen totalitario basándose en el caso nazi y soviético, M. Foucault hace 
referencia a distintas instituciones de Estados republicanos que tienen características autoritarias y que él las 
describe como un horizonte teórico para el control en otras instituciones sociales. Es por esto que Foucault 
desarrolla ciertos conceptos que son fundamentales para entender la disciplina y el control y que creemos que le 
añade mucho al análisis de Arendt para entender nuestro caso de estudio.  
21 Entendemos que el Estado, junto a sus instituciones estatales, trabajan en conjunto con el resto de las 
instituciones dentro de la sociedad. Es decir, hay una congruencia en los intereses y en los objetivos entre ambas 
instancias.  
22 Notaremos que las distintas herramientas o vectores de disciplina y control pueden no llegar a ser 
estrictamente parte de un tipo de poder, sino compartir un poco de ambos.  Todas en cierto sentido comparten un 
poco de ambos poderes, pero, sin embargo, todas tienen más de un poder que del otro, entonces a efectos 
prácticos, llevaremos a cabo tal división.  
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Poder 
Regulatorio 

-La población 
como un todo 

-Estado -Discurso de 
verdad 
(ideología) 
-Propaganda 

-Organización -Impersonal 
en su origen 

Poder 
Disciplinario 

-Ciudadanos 
como 
individuos 

-Todas las 
instituciones sociales 
que median entre los 
ciudadanos: colegios, 
escribanías, 
hospitales, etc. 

-Vigilancia 
-Castigo 
-Disciplina 
-Aislamiento 

-Normalización -Atomizado 
en su 
recepción 

 

Respecto del poder regulatorio, en una de sus conferencias sobre Power Knowledge            

Michel Foucault (1976) habla de los discursos de verdad que son llevados a cabo por el                

Estado para establecer lo correcto y para amparar en tal discurso la justificación de sus               

políticas. Estos discursos de verdad contienen explícitamente una ideología que es propia del             

régimen y que le da legitimidad a lo establecido como correcto. Hannah Arendt (1951)              

afirma que la política totalitaria no reemplaza a un grupo de leyes por otro, ni establece un                 

consensus iuris , sino que se sostiene sobre las supuestas liberaciones y realizaciones de las              

leyes naturales: 

ideology [...] is the logic of an idea; its subject matter is history, to which the idea is applied;                   

the result of this application is the unfolding of a process which is in constant change. The                 

ideology treats the course of events as though it followed the same “law” as the logical                

exposition of its idea. Ideologies pretend to know the mysteries of the whole historical process               

because of the logic inherent in their respective ideas. (p. 469). 

Por consiguiente, la propaganda es una herramienta fundamental para separar al pensamiento            

de la experiencia y de la realidad. Según Arendt, las masas se ganan con propaganda debido                

a que una vez que el gobierno autoritario posee el control y no necesita seguir haciendo uso                 

del terror . En vez, las doctrinas ideológicas comunicadas en la propaganda es lo que              23

23 Para Arendt (1951) el terror es inherente a la esencia del totalitarismo. Ella hace un desarrollo profundo sobre 
el terror y establece que es fundamental para poder aislar a los ciudadanos, además de ser un catalizador para las 
políticas totalitarias dado que genera menos confrontación.  
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comienza el proceso de adoctrinamiento, pues la propaganda tiene como objetivo último la             

organización, y no la persuasión .  24

Si el poder regulatorio puede ser concebido como el abordaje macro, entonces el             

poder disciplinario debería ser el abordaje micro respecto de los niveles del biopoder. El              

poder disciplinario se centra en los individuos y conforma la vasta red de instituciones              

sociales que intermedia las interacciones cotidianas de los ciudadanos . La disciplina está            25

conformada por técnicas que buscan garantizar el orden de las multiplicidades humanas. Es a              

través de esta red que se crean normas de salud, de educación, de comportamiento, que lleva                

al disciplinamiento y normalización . El objetivo es que la normalización funcione a nivel de              26

la conciencia de cada una de las personas para que se conviertan en sujetos autorregulados               

(Foucault, 1975). En este sentido, el autor profundiza mucho sobre un ‘micro sistema             

judicial’ que refiere a la disciplina y el castigo dentro de las instituciones. Este micro sistema                

aplica castigos draconianos sobre ciertas acciones. Por ejemplo, llegar tarde al trabajo,            

interrupción de tareas, negligencia, desobediencia, actitudes incorrectas, entre otras cosas,          

conduce a despidos o inhabilitaciones laborales temporales. Se construye una regla general            

sobre la que se interpretan las acciones individuales. Al mismo tiempo, se consigue             

diferenciar a los individuos respecto de su cumplimiento a la regla. Los castigos sufridos por               

romper las reglas, según Foucault (1975) genera un criterio estandarizado a través del cual se               

establece un nuevo parámetro de normalidad.  

La observación y la vigilancia son sustanciales para poder llevar a cabo la disciplina y               

el control, ya que es la única manera para saber si se están cumpliendo los objetivos, al                 

mismo tiempo en el que generan individuos autorregulados. Foucault (1975) retoma la            

arquitectura carcelaria desarrollada por Jeremy Bentham en 1780 - a saber, la cárcel             

24 La propaganda Nazi estableció el concepto de Volksgemeinschaft, que significa la “comunidad popular” o la 
“nueva comunidad” y difundió la idea de una igualdad entre los alemanes que estaba basada en la naturalez más 
que en los derechos. Esta comunidad estaba establecida como contraposición a las otras personas. Arendt (1951) 
sostiene que este concepto clave de la propaganda Nazi fue el precursor del concepto de la “raza aria”. 
25 Lianos (2012) trae a colación que el control institucional en Foucault (1975) no está basado en grupos ni es 
intersubjetivo, sino que es más bien atomizado en su recepción pero impersonal en su origen.  
26 Foucault (1975) describe distintas dinámicas propias de esta normalización y cómo éstas deberían funcionar 
para que haya disciplina.  Hay que pensar que Foucault ejemplifica sus puntos haciendo referencia 
fundamentalmente al ejército, a los hospitales y a los colegios. Estas técnicas disciplinarias son la gestión del 
tiempo, la gestión del espacio, el examen, la vigilancia, el control de la actividad económica, la distribución 
correcta de las instituciones, la organización de la génesis y la composición de la fuerza.  
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panóptica - para hacer una analogía del control de la sociedad (ver Anexo 8). La cárcel                

panóptica es una cárcel en la que un guardia puede vigilar a todos los prisioneros, quienes                

tienen celdas particulares. La clave está en que los prisioneros no saben si están siendo               

vigilados “Hence the major effect of the Panopticon to induce in the inmate a state of                

conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power .”           

(Foucault, 1975, p. 201). La vigilancia se convierte en un vector económico esencial ya que               

funciona como parte de la maquinaria productiva, como también del poder disciplinario. El             

objetivo es crear fuerzas sociales más fuertes, desarrollar la economía, mejorar la educación,             

construir una moralidad e incrementar la producción.  

Hannah Arendt (1951) sostiene que este tipo de prácticas totalitarias destruye la vida             

pública ya que no hay espacio para la acción política, pero también destruye la vida privada                

ya que el control es holístico. Se busca entonces el aislamiento y la soledad de los                

ciudadanos. Las barreras entre lo público y lo privado se tornan cristalinas dado que la               

intención es que el ciudadano no pueda distinguir concretamente qué es verdadero y qué es               

ficción. El aislamiento equivale a la incapacidad de actuar conjuntamente, y el terror sólo              

puede regir cuando las personas viven aisladas unas de otras. 

En suma, vemos que hay una serie de herramientas y estrategias que puede utilizar el               

Estado para mantener el orden y la disciplina en una sociedad. La sección que sigue analiza                

el caso de estudio utilizando las categorías y herramientas hasta aquí descritas. Se establecerá              

que las condiciones propuestas por los autores de los Estudios de Paz y Conflicto para el                

escalamiento de la violencia están presentes. Sin embargo, las estrategias de disciplina y             

control identificadas por Foucault y Arendt, y las consecuencias de estas estrategias, ayudan             

a explicar la ausencia de conflicto violento.  
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Capítulo 4. China y el Conflicto Uigur 

 

It has been China’s dream for a century to become the world’s leading nation 

- Liu Mingfu, The China Dream, 2015 

 

There has been a great task on which, during the last five thousand years, our 

ancestors have continually expended much effort…. What is that task? To give it a 

name I call it “the expansion of the Chinese race.” 

 - Liang Qichao, Review of China´s progress, 1922  

 

4.1. Advirtiendo China  

Luego de plantear el marco teórico a partir del cual se interpretará el caso uigur en PAUX,                 

resulta necesario introducir China y el caso de estudio. John Friend en How China Sees the                

World: Han-Centrism and the Balance of Power in International politics (2018) sostiene que             

el concepto de sinocentrismo y la forma en que se teje con su visión del centro del mundo fue                   

impulsado por los imperios para fortalecer la unión dentro de la nación. Zhongguo (en chino               

simplificado: 中国) se traduce a ‘Nación del centro’, ‘país central’ o ‘reino del medio’ y es el                 

término con el que los chinos llamaban a China en documentos gubernamentales o en la               

literatura hace por lo menos 2000 años, hasta que en 1911 se convirtió en el nombre oficial de                  

China cuando nace la República de China. Antes, el territorio chino era dominado por              

distintas dinastías y cada imperio tenía el nombre de la dinastía que ocupaba el poder.               

Tianxia (en Chino simplificado: 天下) es un término que refiere a la tierra debajo del cielo, o                 

‘debajo del cielo’ que son las tierras que ocupaba el emperador por mandato divino (Friend,               

2018). Encarnado luego por la corte imperial, este término se usaba para referirse no solo al                

centro de la tierra que se debía ocupar, sino al centro de toda la tierra, del mundo. 
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Según Friend (2018) el sinocentrismo o hancentrismo no es otra cosa que un             

etnonacionalismo. Este etnonacionalismo es un instrumento con doble filo. Por un lado,            

fortalece la estabilidad del régimen, pero, por el otro, incrementa la conciencia sobre una              

identidad china en un territorio multiétnico. El autor afirma que esto generó un desafío a la                

retórica china de ser un país multicultural, dado que las divisiones étnicas de a poco se fueron                 

transformando a una de ‘local’ vs. ‘extranjero’. El nacionalismo étnico evolucionó hacia un             

hipernacionalismo a través del cual la discriminación y humillación de otras etnias se             

convirtió en costumbre (principalmente uigures y tibetanos). El hancentrismo transiciona a           

un supremacismo han, en el que la élite maneja los símbolos culturales a su favor y viola las                  

libertades y derechos de las otras minorías. La identidad cultural se va construyendo a través               

del tiempo, y, desde la moral han, esta identidad nacional sólo debe ser han. En este sentido,                 

surge la pregunta de ¿cómo interactúa el hancentrismo con el resto de los grupos comunales               

en China?  

4.2. De Qing a Xi Jinping 

La identidad sinocéntrica basada en la idea de supremacía han se ve reflejada en la forma en                 

que las distintas dinastías chinas han tratado con las minorías étnicas. Durante la Dinastía              

Qing el territorio controlado por los emperadores chinos se duplicó con nuevas tierras en el               

suroeste, con el Tíbet y Xinjiang , un territorio que a grandes rasgos se mantendrá igual               27

hasta el día de hoy (Anexo 9). Laura Hostetler en Qing Connections to the Early Modern                

World: Ethnography and Cartography in Eighteenth-Century China (2000) analiza la          

expansión territorial de la Dinastía Qing y refleja que a diferencia de la mayoría de las                

dinastías previas, la Dinastía Qing estaba dominada por manchúes. Los manchúes vienen de             

Manchuria (Anexo 10) situado en el noreste de China bordeando Corea del Norte y Rusia.               

Históricamente los manchúes formaron parte de las dinastías han y hoy son una de las 56                

etnias reconocidas por la RPC, siendo la tercer etnia con mayor población (15 millones), por               

detrás de los Zhuang (18 millones) y la etnia mayoritaria Han (1.283 millones) .  28

27 Pasó de 6.500.000 km2 a 12.160.000 km2 en 1820. Hoy tiene 9.600.000 km. 
28 Hubo otras dinastías chinas manejadas por los manchúes como la Dinastía Jin de 1115 d. C a 1234 d. C 
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La autora sostiene que la clave de los manchúes para incorporar nuevos territorios             

fueron dos. En primer lugar, encarnaron la retórica supremacista han e hicieron uso de las               

instituciones y la estructura burocrátic a de la anterior Dinastía Ming (1368 d. C. - 1688 d. C.)                 

permitiéndoles controlar su población. En segundo lugar, al no tener ciertas limitaciones que             

tenían los han respecto a sus tradiciones, pudieron emplear diversas técnicas para incorporar             

nuevos territorios. La población manchú tiene una herencia Budista profunda, lo que le             

permitió relacionarse con los tibetanos al sur dado que estos son predominantemente            

budistas. A través de casamientos estratégicos lograron consolidar alianzas con poderes en el             

norte en Mongolia. En el suroeste, en la región de lo que ahora es Xinjiang, no había ninguna                  

influencia manchú. Curiosamente, esta región que era la más fuertemente islámica, se intentó             

consolidar con el trabajo de jesuitas que emplearon retóricas del confucianismo y a través              29 30

de los famosos estudios etnográficos llamados Miao Albums . Estos álbumes se crearon por             

oficiales del imperio que luego fueron usados para informar al emperador y sus consejeros              

sobre los hábitos y cultura de las distintas minorías. Son una especie de diccionarios              

geográficos con historia e ilustraciones de las poblaciones del suroeste . De esta manera es              31

que el régimen chino se enfrentó al desafío de regir sobre distintas minorías con culturas               

diversas. 

4.2.1. Tomando las Riendas de Xinjiang 

La región que los Qing llamaron Xinjiang (literalmente ‘nuevo territorio’ o ‘nueva frontera’             

en chino), fue una región que si bien tuvo sus propios kanatos , estuvo dominada              32

mayormente por kanatos turcos, mongoles y emperadores chinos por miles de años.            

Originariamente, la región estuvo poblada por los tocharianos, una etnia indoeuropea que            

29Había presión porque a través de los jesuitas italianos que llegaban a China y los comerciantes chinos que iban 
y venían de Europa, el emperador Kangxi (1662-1722 d. C.) se enteró del expansionismo y colonialismo 
europeo. Por lo tanto, sintió la necesidad de expandirse también (Hostetler, 2000). 
30 Confucio (551-479 a. C) fue un filósofo, pensador, consejero y carpintero chino que estableció una serie de 
principios morales que se mantienen como pilares del pensamiento chino hasta el día de hoy (Friend, 2018).  A 
grandes rasgos, estos son la piedad, la bondad y humanidad, la armonía social, familiar y con la naturaleza, el 
respeto y el respeto especialmente a mayores, entre otras cosas.  
31 Los Miao Albums son considerados como unas de las piezas de arte más importantes de la historia china. 
Sobre la palabra ‘Miao’ no hay una sola definición pero el consenso es que en el siglo 18 y 19 se utilizó para 
denominar a todos los no-han o no-chinos del suroeste (Hostetler, 2000).  
32 El Kanato refiere a la institución controlada por un kan, el gobernante más poderoso dentro de un régimen. 
Esta palabra es de origen turca-mongólica. El kan más conocido es Genghis Khan.  
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cuando fue conquistada por un kanato turco en el siglo X, pasó a profesar la religión islámica,                 

que sentará las bases religiosas que se mantendrán hasta el día de hoy. Desde ese entonces                

se llama a los pobladores de esa región uigures (Biran, 2008). Luego de la influencia que                

tuvo en la región el imperio de Genghis Khan , los uigures comenzaron a tener rasgos               33

étnicos mongoles. Cuando la Dinastía Qing conquistó la región en 1760, la cultura uigur ya               

estaba profundamente asentada alrededor de lo que hoy es Kashgar y en lo que los uigures                

llamaban Turkestán del Este (Turkestán significa ‘tierra de la gente turca’ en persa) (Biran,              

2008). Millward (2004) muestra cómo la relación entre los uigures y los manchúes no fue               

pacífica. Hubo muchas rebeliones en contra del régimen Qing durante el siglo XVIII y XIX               

por los maltratos recibidos de sus oficiales que terminaron con miles de hombres uigures              

muertos y mujeres violadas. Se destaca la Rebelión Ush de 1765 que desencadenó el              

exterminio de miles de uigures provenientes del pueblo que se rebeló (Millward, 2004).  

Luego de un pequeño período a finales del siglo XIX que la región pasa a manos de                 

un reino uzbeko, cuando la región vuelve a ser reconquistada por los Qing, Xinjiang pasa a                

ser reconocida oficialmente como una provincia de China. Luego, la República de China             

sucede a la Dinastía Qing en el año 1911. La situación no mejoró necesariamente, pero sí se                 

redujeron los maltratos a los uigures (Millward, 2004). Sin embargo, hubo una serie de              

rebeliones uigures en contra de la república. Entre ellas, las más notorias fueron la              

autoproclamación de la Primera y Segunda República del Turkestán del Este (ETR por sus              

siglas en inglés) en 1933 y 1944. La Guerra de Xinjiang en contra del gobernador de la                 

provincia en 1937 fue otro episodio importante en los intentos uigures de separatismo. El              

apoyo soviético en todas estas rebeliones fue de gran importancia dado que proveyó de              

financiación y armamento. Estos episodios no tuvieron un gran impacto en términos de             

influencia política, sino que terminaron con la vida de los uigures involucrados, las de sus               

familias y otros civiles uigures (Millward, 2004).  

Luego de la revolución comunista liderada por Mao Zedong y la instauración de la              

RPC, Xinjiang pasa a ser reconocida como una Región Autónoma, y los uigures como una de                

33 El imperio mongol de Genghis Khan (24.000.000 km2) fue el segundo más grande de la historia después del 
Imperio inglés (35.500.000 km2). Para tener una referencia, la superficie de África es 30.370.000 km2 y la de 
Luna es 38.000.000 km2.  
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las 55 minorías. Sin embargo, no se los reconoce como población indígena de esa región .               34

Más allá de algunos conflictos menores, la región mantuvo una cierta estabilidad hasta los              

años 90, cuando la violencia comienza a escalar entre los uigures y el PCC, y la situación                 

toma una nueva dimensión (Roberts, 2012) .  35

4.2.2. Sembrando las Bases del Conflicto  

Friend (2018) argumenta que las guerras perdidas frente a imperialismos occidentales fue lo             

que más afectó la conciencia china por la realización de su pérdida de poder relativo al resto                 

de las potencias mundiales. Fue la comprensión de no ser el centro del mundo. Esta fue la                 

base del Siglo de la Humillación. Kaufman (2010) afirma que el nacionalismo chino hoy, no               

solo celebra la gloria de la civilización china, sino que también es un constante recuerdo de                

las debilidades del pasado. El pasado como punto de partida actúa como ordenador sobre el               

que se plasman las pretensiones y se teje el horizonte teórico hacia el cual uno organiza sus                 

acciones. En la China contemporánea el punto de partida es el de una gran nación que fue                 

humillada por las potencias imperialistas occidentales. Esta retórica es la que Mao Zedong             

utilizó en su famosa Revolución Cultural (Kaufman, 2010). Este movimiento estuvo           

destinado a preservar la esencia del comunismo chino a través de la eliminación de la               

influencia de occidente y la progresiva instauración de sí mismo como faro moral del régimen              

.  Sin embargo, China, con Mao, no despegó.  36

34 Ser población indígena de una región abre toda una rama nueva en el derecho internacional público que te 
permite más fácilmente acudir a organismos multilaterales para luchar por los derechos y libertades (Kadir, 
2016).  
35 Millward (2004) destaca que los conflictos más violentos en PAUX en el siglo XX no involucraron uigures. 
En 1967-68, trabajadores han lucharon una semi guerra civil en contra del PCC en Urumqi. En su punto 
cúlmine, alrededor de 50000 trabajadores marcharon en Urumqi. Otro episodio importante, ahora en la era de 
Deng Xiaoping, en 1979, alrededor de 8000 jóvenes chinos marcharon en Aksu. Estos jóvenes fueron motivados 
y manipulados por el PCC para trasladarse a PAUX.  Los jóvenes ocuparon oficinas del Estado y 1000 de ellos 
decidieron hacer huelga de hambre. Millward (2004) sostiene que esa demostración fue la más grande y más 
longeva en la historia moderna de PAUX.  
36 Es imperante resaltar que Mao había llevado a cabo el famoso Great Leap Forward desde 1958 hasta 1961, 
cuyo objetivo era transformar la estructura económica agraria mediante una velocisima industrialización y 
colectivización. Si se quiere, fueron los cambios más grandes que hizo el régimen comunista respecto a la 
estructura económica.  Lamentablemente, debido a descalculos políticos, una de las consecuencias fue la Gran 
Hambruna, episodio que generó la muerte de entre 30 y 45 millones de personas, predominantemente de zonas 
rurales.  La Revolución Cultural entonces de alguna manera estuvo pensada para enmendar esta catástrofe 
(Frank, 2010; Kaufman, 2010).  

 
32 



 
 

 
 

Deng Xiaoping, quien sucede en el mando de la RPC luego de la muerte de Mao en                  

1976, entendió que el capitalismo era el vector al desarrollo. Por lo tanto, hizo una serie de                 

reformas para abrir progresivamente la economía china (Roberts, 2016). En esta época se             

establecen las Zonas Económicas Especiales (SEZ por sus siglas en inglés), que son centros              

económicos con incentivos impositivos para la inversión extranjera, además de una           

considerable independencia del gobierno central respecto a las actividades comerciales. La           

experiencia de las SEZ le confirmó al PCC que esta era la manera de progresar               

económicamente , dado que 15 años después de tales reformas, China aumentó en más de 10               37

veces su exportación y economía (Anexo 11). Hacia fines del siglo XX y principios del siglo                

XXI el foco del desarrollo económico cambió de lugar y fue al oeste del país. Xinjiang no es                  

solamente la conexión con Asia Central, sino que también tiene una de las reservas de crudo                

más grande de China (Anexo 12). Roberts (2016) sostiene que a medida que el PCC se fue                 

dando cuenta del valor estratégico de PAUX, fue aumentando la inversión y el desarrollo,              

tomando como punto de partida las SEZ . Esta estrategia top-down de desarrollo estuvo             38

acompañada en la migración masiva de hans, que pasó de ser el 6% del total de la población                  

de PAUX en 1949, a un 42% en 2008 (Howell & Fan, 2011) .  39

La intención del PCC, según Roberts (2016), fue la integración de los uigures a la               

cultura china a través del desarrollo. Sin embargo, el autor establece que no se tomaron en                

cuenta los intereses uigures en la planificación del desarrollo de PAUX. Esto llevó a que en                

ciudades centrales como Kashgar, capital tradicional uigur, se desmantelen los sitios           

históricos para colocar infraestructura moderna. Por lo tanto, los uigures fueron forzados a             

relocalizarse y la fuerte presencia policial aseguró, o intentó asegurar, que no surjan protestas              

al respecto (Roberts, 2016). Kashgar no fue la primera ni la última de las ciudades               

37https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015
/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf (Recuperado 23-06-2020) 
38 Fundamentalmente el desarrollo de autopistas, líneas de tren y mejora de aeropuertos, el levantamiento de 
megaciudades, la evolución de telecomunicaciones (Roberts, 2016). 
39 Howell & Fan (2011) sostienen que en un principio la migración han a la región estuvo impulsada por el PCC 
debido a rispideces con la Unión Soviética. El PCC reforzó entonces las fronteras oestes. Más adelante, durante 
la década del ‘80 y hacia el siglo XXI, la migración consistió de técnicos y trabajadores instruidos para puestos 
gerenciales, como también de jóvenes han en busca de oportunidades laborales.  Con esto el PCC buscó ocupar 
las nuevas empresas desarrolladas en la región 
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predominantemente uigures en PAUX que se renovaron, desplazando a miles de uigures de             

sus casas. Según el autor es de esta manera que se siembran las bases para el futuro conflicto. 

4.2.3. Terrorismo, ¿Obstáculo u oportunidad? 

Según Roberts (2016) el desarrollo económico en PAUX fue la principal causa del conflicto              

entre uigures y el PCC. Este conflicto tuvo como consecuencia actos violentos aislados por              

parte de los uigures desde 1990 en adelante. En este sentido, se generó una dinámica de                

represión-violencia-represión entre los uigures y el PCC, que con los años incrementó su             

intensidad. Si bien desde el 2017 en adelante no hay presencia de actos violentos uigures, es                

imprescindible para esta investigación explorar brevemente la amenaza uigur desde la década            

del ‘90 en adelante, dado que el PCC establece su control y disciplina en PAUX en                

consecuencia de ello.  

La primera referencia al ETIM es en un documento oficial del PCC de noviembre del               

2001 en el que informa al mundo sobre la existencia de un grupo terrorista uigur, que                40

además tiene nexos con otras organizaciones terroristas islámicas, fundamentalmente con          

Osama bin Laden y los talibanes en Afganistán. Casualmente, este documento se lanzó dos              

meses después de la GWOT impulsada por la Doctrina Bush como consecuencia del ataque              

de 9-11. Después de esta declaración, hubo un incremento de documentos oficiales            

estimando la cantidad de uigures terroristas dentro de ETIM, las cifras del financiamiento de              

Osama bin Laden (hasta el 2001 300.000 U$D), delineamientos de su estructura de             

funcionamiento, entre otras cosas (Roberts, 2012). Menos de un año después, en septiembre             

2002 EEUU reconoce a ETIM como grupo terrorista en la Orden Ejecutiva 13224 , al igual               41

que la ONU, que reconoce al ETIM como grupo terrorista y lo sujeta a las violaciones y                 

reparaciones delineadas en las resoluciones 1267 y 1390 .  42

Roberts (2012) analizó los supuestos 44 ataques terroristas uigures entre 1990 y 2011             

y descartó 21 porque no ser actos terroristas ni hechos por uigures. Respecto de los 23                

restantes, el autor concluye que no hay suficiente información al respecto, y la que hay               

40 http://www.china-un.org/eng/zt/fk/t28937.htm (Recuperado 12-05-2020) 
41 https://www.state.gov/executive-order-13224/ (Recuperado 24-06-2020) 
42https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islami
c-movement (Recuperado 24-06-2020) 
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disponible es proporcionada por el PCC. Ogden (2005) llegó a la misma conclusión,             

afirmando que a partir de la escasa información, él solo podría considerar a 6 como posibles                

ataques terroristas uigures entre 1990 y 2005 . Más allá de esto, la información en línea               43

sobre ETIM antes del 2001 es casi inexistente pues hay muy pocos estudios que hablen de un                 

grupo organizado terrorista en Xinjiang .  44

Etiquetar a los ETIM como grupo terrorista tuvo graves consecuencias para el resto de              

los uigures en PAUX. De a poco, la línea entre terrorista islámico e islámico se fue tornando                 

difusa para el resto de la población china (y el mundo) (Roberts, 2018). Amparado en la                

GWOT, Hu Jintao y luego Xi Jinping, endurecen progresivamente las regulaciones y            

limitaciones a todos los uigures en China. Retomando la biopolítica de Foucault, los             

terroristas son excluidos de la sociedad porque atentan contra el organismo vivo del Estado .              45

En este sentido, los uigures fueron juzgados culpables de terrorismo, lo que los fue llevando               

progresivamente hacia el aislamientos social .  46

4.3.3. Distopía Orwelliana con Características Chinas   

La RPC funcionará bajo una compleja combinación de capitalismo y comunismo a la que              

analistas internacionales comenzaron a llamar en los ´80 como socialismo con características            

chinas (Dirlik, 1989). El posterior ‘milagro chino’ se sostiene sobre el hecho de haber sacado               

a 900 millones de personas de la pobreza, desarrollo urbano, premio nobel, producción             

masiva de bienes, OMC, satélites, inteligencia artificial, 5G, premios nobel, juegos olímpicos,            

Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo (AIIB por sus siglas en inglés) y Iniciativa de               

un Cinturón, una Ruta (BRI por sus siglas en inglés), entre otros. Según Teng (2019), la                

43 Estos ataques fueron, el asesinato de un oficial del gobierno en Hotan en 1997, el asesinato de un imam y un 
director de la Asociación Islámica en Aksu en 1997, el asesinato de un oficial del gobierno y un imam en 
Yecheng, el bombardeo del consulado chino en Estambul en 1998, el bombardeo de casas de oficiales de 
gobierno en Yancheng en 1998 (8 lesionados), 15 casos de incendios provocados en empresas en Urumqi en 
1998 (Roberts, 2012).  
44 En Wikipedia (segunda página de internet con más clicks del mundo) se puede ver que las fuentes se citan 
entre ellas y no hay ninguna clase de fundamento claro frente a lo establecido. 
https://ahrefs.com/blog/most-visited-websites/ (Recuperado 24-06-2020) 
45 Un ejemplo de este concepto de Foucault es la cárcel de Guantánamo en Cuba. Prisioneros detenidos sin el 
estatus de ‘prisionero de guerra’ ni ‘criminal’, fuera de la protección de la ley.  
46 Los uigures al tener una etnia compuesta de pasados turcos y mongoles, tienen una apariencia física distinta a 
la de los hans.  De esta manera, siguiendo los lineamientos de la biopolítica, podemos ver que los uigures 
encarnan literalmente desde la perspectiva china una diferencia biológica visible respecto de los hans.  
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contracara del ‘milagro chino’ es que el PCC lo utiliza internamente para justificar su              

progresivo control sobre la población. La economía de mercado abierto se contrasta con             

políticas autoritarias y un profundo control sobre la sociedad .  47

Cuando asume Xi Jinping en marzo de 2013, los ciclos de           

represión-violencia-represión con los uigures habían comenzado a escalar en violencia. Una           

serie de ataques uigures presentaban ya todas las características de un ataque terrorista, a              

saber, un ataque organizado, premeditado y contra civiles . También hubo manifestaciones           48

públicas organizadas (Roberts, 2018). Temiendo que escalen los conflictos que dieron lugar            49

en 2013, el año con más ataques internos de los últimos 20 años, Xi Jinping decide poner en                  

práctica una nueva Strike Hard Campaign (hubo campañas parecidas en los ´90 pero a menor               

escala) que convertirá a PAUX en una distopía orwelliana. Este programa está basado en el               

control y disciplina estricto, que a su vez se retroalimenta por el desarrollo tecnológico chino.  

Para 2024 se calcula que China tendrá instaladas 2700 millones de cámaras de             

vigilancia (casi 2 cámaras por persona), un país que ya lidera el ranking en cantidad de                

47 El control del PCC sobre la sociedad es amplio en su alcance y profundo en aplicación.  Es por esto que China 
hoy es de los países más autoritarios del mundo.  Freedom House analiza los niveles de derechos políticos y 
libertades civiles de todos los países del mundo y coloca a China en el onceavo peor lugar con 10 puntos sobre 
100 (sin contar el Tibet, que ocuparía el 2do peor lugar después de Siria).  Las razones por esto son varias; en la 
RPC no hay elecciones libres y hay un partido único, el PCC (hay 8 partidos no comunistas en el sistema 
político chino, pero no pueden ser electos para gobernar el país y su poder es virtualmente insignificante); los 
candidatos del Congreso Popular Nacional (NPC por sus siglas en inglés) son elegidos por congresistas 
subnacionales, pero el PCC puede vetar a los candidatos; no hay posibilidad para organizarse políticamente 
fuera del PCC; sentencias sin juicio debido y sistema judicial controlado por el PCC; la corrupción es moneda 
corriente dentro del PCC y no hay ninguna clase de transparencia sobre los procesos políticos; no hay 
periodismo independiente, libertad de expresión ni de religión (ámbito público y privado); adoctrinamiento y 
manipulación política en escuelas y universidades; prohibición a ONGs a operar en el país, específicamente las 
relacionadas a los DDHH; cero protección frente al uso de fuerza de la policía y el PCC; extensa discriminación 
basada en género, mujer o no binario, en etnicidad, y en enfermedades como SIDA y hepatitis B.  La lista sigue, 
pero es el panorama general para todos los ciudadanos chinos.  Esta falta de libertades y derechos genera un 
contexto en el que las violaciones a los derechos y libertades de los uigures se profundice.  Al no permitir ONGs 
y otros organismos internacionales que evalúen lo que sucede dentro del país, el PCC tiene más libertad para 
actuar. https://freedomhouse.org/country/china/freedom-world/2020 (Recuperado 24-06-2020). 
48 Tres uigures atropellan a personas en la famosa Plaza de Tiananmen en 2013. En 2014 una grupo de uigures 
atacan con cuchillos a transeúntes de la estación de tren de Kunming, cobrándose la vida de 33 personas. Ese 
mismo año, una bomba en una plaza en Urumqi mató a 43 personas. En total, 98 incidentes violentos se 
reportaron desde la RPC, dentro y fuera de PAUX que involucran uigures, entre 2013 y 2014. con un total de 
700 muertes aproximadamente.  
49 Se destacan las protestas masivas en Urumqi en 2009 que terminó con la vida de 197 personas (cifra oficial, 
pero se sospechan muchos más). Además se calculan 4000 arrestos a uigures. 
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cámaras de seguridad con aproximadamente 700 millones . No hay datos de la cantidad de              50

cámaras en Xinjiang, pero sabemos que el gasto en seguridad en PAUX aumentó un 90% de                

2016 a 2017 (8.52 billones de U$D) . En China todas las personas para tener un documento                51

de identidad deben dar muestra de su ADN, de sangre, huellas dactilares, escaneo de iris y de                 

voz . Esto está todo integrado en el sistema “Plataforma Integrada de Operaciones            52

Conjuntas” (IJOP por sus siglas en inglés) que es un sistema de big data que monitorea a                 

todas las personas en PAUX . Agrega la información; teléfono celular, datos biométricos,            53

patente, uso de gas y agua en la casa, la cantidad de personas con la que vive, las personas                   

que frecuenta, las compras que hace en el supermercado, entre otras cosas. Esta plataforma              

está integrada a las cámaras CCTV de reconocimiento facial y a las distintas postas policiales               

en PAUX.  

Para comprender en profundidad la realidad uigur actual en PAUX, se usa un informe              

de Human Rights Watch producido en 2019. Para el informe se entrevistan a 58 musulmanes               

que viven o vivieron en PAUX, muchos de ellos uigures, pero también a kazajos. Entre los                

entrevistados, hay uigures que estuvieron encerrados en los campos de detención y            

reeducación política. También se entrevistan a familiares de uigures y kazajos que estuvieron             

encerrados en los campos. Estas entrevistas se hicieron fuera y dentro de China .  54

50 https://www.businessinsider.com/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2018-7 
https://www.wsj.com/articles/twelve-days-in-xinjiang-how-chinas-surveillance-state-overwhelms-daily-life-151
3700355 (Recuperados 26-06-2020);  En segundo lugar EEUU con 50 millones y en tercero Alemania con 5 
millones aproximadamente. 
https://martechseries.com/technology/usa-highest-number-cctv-cameras-per-person-world/ (Recuperado 
26-06-2020) 
51 https://www.businessinsider.com/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2018-7 
https://www.wsj.com/articles/twelve-days-in-xinjiang-how-chinas-surveillance-state-overwhelms-daily-life-151
3700355 (Recuperados 26-06-2020);  En segundo lugar EEUU con 50 millones y en tercero Alemania con 5 
millones aproximadamente. 
https://martechseries.com/technology/usa-highest-number-cctv-cameras-per-person-world/ (Recuperado 
26-06-2020) 
52 El escaneo de voz funciona porque los celulares están controlados y si registran comportamiento sospechoso, 
pueden tener una mejor idea de quién se trata.  
53 Más información en 
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2019/05/02/china-how-mass-surveillance-works-xinjiang que 
lograron hacer capturas de pantalla de la aplicación IJOP que muestra cómo se releva la información.  
54 El informe encuesta a kazakos y uigures que vivieron o viven en PAUX.  Entre ellos, a diez uigures que 
estuvieron encerrados en los campos de reeducación política y los centros de detención, a 38 parientes de 
uigures detenidos, a 10 parientes de individuos que no pueden irse de Xinjiang. Estrictas medidas de seguridad 
se tomaron para no revelar la identidad de los encuestados y para encriptar algunas de las entrevistas que fueron 
hechas por teléfono.  
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A partir de los datos en IJOP es que se categorizan a los uigures por su lealtad al                  

régimen, y se los coloca en una de tres categorías; ‘confiable’, ‘promedio’ e ‘inconfiable’ .              55

Dependiendo de tu nivel de lealtad al régimen se decide que tengan más o menos libertades                

en PAUX (Reporte de HRW, 2019, p. 12). Por ejemplo, la gente ‘inconfiable’ no puede salir                

de su pueblo ni entrar en ciertos comercios (generalmente comercios con muchas personas,             

como centros comerciales) . Las distintas postas policiales y checkpoints funcionan como           56

límites a las libertades de movimiento de las personas (Anexo 13). Otro tipo de restricción de                

movimiento es la confiscación de pasaportes de personas que viajen mucho o que hayan              

viajado a algunos de los “26 países sensibles” (Anexo 14).  

En el ámbito privado, las casas tienen un QR en la puerta que concentra toda la                

información de quienes viven allí (Anexo 15) . Desde el 2017, el programa “Becoming             57

Family” obliga a las familias uigures a alojar a un han por 5 días cada dos meses, como                  

mínimo (Anexo 16). Además, las personas deben instalar en su celular la aplicación             

JingWang Weishi que monitorea las búsquedas en línea y las conversaciones en WeChat             

(análogo a WhatsApp ) , al mismo tiempo en que también se controlan las llamadas de              58

teléfono.  

Más allá de las restricciones al movimiento, hay restricciones a la religión. Tales             

limitaciones incluyen el control de mezquitas e imanes, la prohibición de barbas largas y              

ropajes largos (ropa tradicional islámica), organización de los peregrinajes a Mecca por el             

Estado, censura del término “halal” para las comidas , prohibición de enseñar la religión en              59

escuelas, prohibición de enseñar la religión en casa, prohibición de la utilización de nombres              

clásicos musulmanes o turcos, prohibición de nombres musulmanes para comercios,          

55 Se alertan si las personas tomaron viajes muy largos o con gente ‘desconfiable’ o ‘sospechosa’- 
56 Un antiguo residente de Xinjiang le contó a Human Rights Watch que después de ser liberado de un centro de 
detención “I was entering a mall, and an orange alarm went off.” The police came and took him to a police 
station. “I said to them, ‘I was in a detention center and you guys released me because I was innocent.’... The 
police told me, ‘Just don’t go to any public places.’... I said, ‘What do I do now? Just stay home?’ He said, ‘Yes, 
that’s better than this, right?” (p. 59)  
57 Además, cualquier cuchillo que se compre en PAUX tiene un QR que se integra en el IJOP. Esto es porque 
hubo atentados terroristas con cuchillos. Tampoco se puede entrar con líquidos, encendedores y polvos a 
transportes públicos.  
58 Más información en 
https://www.vice.com/en_us/article/ne94dg/jingwang-app-no-encryption-china-force-install-urumqi-xinjiang 
(Recuperado 26-06-2020) 
59 En el Sharia, cuerpo de leyes islámicas, el halal es la forma de denominar comida aceptable por la fe islámica.  
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confiscación de objetos religiosos como las alfombras para rezar o coranes. En el Anexo 5 se                

puede ver que los uigures son la minoría que más frecuentemente reza (de las minorías               

musulmanas encuestadas). 

El Strike Hard Campaign tiene alcance internacional también. La Organización de           

Cooperación de Shanghai (SCO por sus siglas en inglés) que incluye a Kazajstán, Rusia,              

Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India y Pakistán, se centra en la cooperación para la             

seguridad regional. Estos países, además de la cooperación política y económica, instalan            

cámaras de vigilancia y sistemas de recolección de información chinos. En 2017, docenas de              

estudiantes uigures en Egipto fueron forzados a volver a China . Otros países como             60

Tailandia, Malasia, Bulgaria, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Afganistán (además de           

los de SCO) deportan uigures desde, por lo menos, 2014 .  61

Más allá de las violaciones a los derechos y libertades a todos los uigures en PAUX,                

existe también un programa de adoctrinamiento político sistemático. Los uigures, como           

también otros musulmanes, deben participar de diferentes eventos políticos, la mayoría de            

ellos siendo ceremonias nacionales. Dependiendo de su grado de lealtad al régimen se debe              

participar de izadas de bandera todas las mañanas o una mañana por semana (donde siempre               

se controlan los DNIs). En algunas de ellas los oficiales solicitan a las personas que hagan                

discursos en honor al día que se esté celebrando. A algunas personas los obligan a atender                

reuniones de información general, a clases de mandarín (suele ser para gente más grande y               

60 Egypt: Don’t Deport Uyghurs to China,” Human Rights Watch news release, July 7, 2017, 
https://www.hrw.org/news/2017/07/07/egypt-dont-deport-uyghurs-china. (Recuperado 26-06-2020) 
61 Edward Wong and Poypiti Amatatham, “Ignoring Protests, Thailand Deports About 100 Uighurs Back to 
China,” New York Times, July 9, 2015, 
https://www.nytimes.com/2015/07/10/world/asia/thailand-deports-uighur-migrants-to-china.html;https://www.al
jazeera.com/indepth/features/2015/02/china-neighbours-send-uighurs-150217103722697.html;https://www.hrw
.org/news/2018/02/09/malaysia-dont-send-11-detainees-china;http://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2016/
06/160602_thailand_china_uighurs_deportation;https://unpo.org/article/20567;https://www.rfa.org/english/ne
ws/uyghur/india-deport-11232016144310.html;https://www.rfa.org/english/news/uyghur/dubai-1128201716065
5.html (Recuperados 26-06-2020). Aquí es relevante resaltar el principio de ‘sin devolución’ (non refoulement 
en inglés), que prohíbe a los países a extraditar o deportar ciudadanos a países cuyo estado atenta contra los 
derechos de tal persona. Este principio está en la Convención del Estatus de Refugiados de 1951, artículo 33. 
Como también en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.  
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aquellos que trabajan en el campo) . A este punto está claro que romper estas reglas conduce                62

a ser encarcelado en alguno de los campos de detención o de reeducación política. 

Como punto de partida para entender los campos de detención y reeducación política             

hay que comprender que no hay un proceso judicial que se lleve adelante para encerrar a                

musulmanes en estos centros. Las razones de detención podrían ser muy arbitrarias incluso.             

Un entrevistado por HRW sostiene que un familiar suyo y sus dos socios fueron detenidos               

por no permitir fumar y tomar alcohol en su restaurante (ambos productos están prohibidos              

dentro de la ley islámica) (Reporte de HRW, 2019, p. 32). La policía no provee una orden de                  

arresto ni tampoco hay posibilidad de que abogados puedan defender a aquellas personas que              

han sido detenidas (p. 34). En ambos centros se frecuentan técnicas de tortura, tales como               

privación de sueño, colgar de sogas por horas y hasta días enteros, estar atado a una silla días                  

enteros, además de fuertes golpizas. Aquellos reclusos que desafiaron a los guardias            

estuvieron encerrados en agujeros de 2 metros de profundidad y 80 cm aproximadamente de              

ancho donde les tiran agua congelada y los privan de comida por hasta 7 días. Respecto de                 

las condiciones de los centros, se reportan cuartos sobrepoblados, con hasta tres veces la              

cantidad de personas del límite de camas (p. 34). Sumado a esto, en los campos de                

reeducación política se lleva a cabo un cronograma de disciplina militar. Todos los días se               

canta el himno y antes de comer se recitan versos . Todos los días hay clases de mandarín y                  63

de historia china (hablar en otro idioma está prohibido), al igual que clases de principios               

chinos de comportamiento social . Muchos entrevistados comentan sobre el efecto          64

62 De acuerdo al plan de políticas del gobierno de la prefectura de Kashgar, hay una división de los niveles de 
adoctrinamiento político, jerarquizado a partir de cuánta privación de libertad y movilidad va a haber.  Se llama 
“Los Cuatro Baches” y se divide a las personas que presentan un peligro político entre aquellos que deben; ser 
detenidos, ser educados políticamente, ser controlados y custodiados e “in-situ” control, que refiere a restringir a 
las personas a permanecer en un área.  Accedido por el reporte de HRW Y Kashgar Prefecture Administrative 
Office, “Notice Concerning the Publication of ‘Proposal on Allocating Responsibilities of the Supervision 
Duties in 2018 in Kashgar Prefecture’ March 2, 2018, 
http://www.kashi.gov.cn/Government/PublicInfoShow.aspx?ID=2851 (Recuperado 26-06-2020)  
63 Then, before meals, we had to stand and say; ‘We feel grateful for the Party, grateful for the Motherland, 
[and] grateful for President Xi;’ that ‘We wish President Xi good health, that the Motherland is prosperous, and 
that the ethnic groups are in harmony,’ before we were allowed to sit down and eat. (p.38 en el reporte de 
HRW) Cuenta un entrevistado que estuvo encerrado en un campo de reeducación política.  
64 Un entrevistado cuenta algunas de las reglas que se acuerda que aprendió; 1. We can now no longer say 
Islamic greetings, but only [the Mandarin greeting] ni hao; 2. Uyghur restaurant signs cannot have Uyghur or 
Kazakh writings, only Chinese characters; 3. In public places you cannot use Kazakh or Uyghur to speak to 
each other; 4. Kazakh/Uyghur language schools are banned; 5. You cannot communicate with people in 26 
countries including Kazakhstan, Russia, and Turkey; 6. The [Chinese] third generation ID will not have one’s 
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psicológico del encierro y del adoctrinamiento político, por lo que aseguran haber intentado             

suicidarse .  65

En tanto muchos datos escasean, no se sabe con rigurosidad lo que pasa dentro de los                

centros de detención y reeducación política. A saber, no se tiene un registro que dé cuenta de                 

la cantidad de gente que murió allí dentro . La mayoría de las fuentes postulan una cantidad                66

aproximada de entre 1 a 3 millones de uigures y otros musulmanes encerrados en estos               

centros. Sin embargo, este no es el punto final, ya que, además de estos centros hay orfanatos,                 

colegios pupilos y cárceles (donde las condiciones son peores). Entonces, si las violaciones a              

los derechos y las libertades han evolucionado hasta tales condiciones, ¿por qué no hay una               

resistencia armada uigur? 

 

 

 

 

 

 

ethnicities listed; 7. On WeChat, QQ [a Chinese social media service] and websites, minorities cannot set up 
their own chat groups, and if anyone dared to do so … they'd be given 2 ½ years in political education; 8. There 
are rewards for Hans and Kazakhs to intermarry (90,000 RMB [US$13,000] and that they can also apply for 
big loans); 9. If ordinary people violate these rules and leak state secrets, they're going to be heavily punished; 
and 10. If people sell their private properties, 50 percent of that will go to the state. Another rule was that for 
those who go abroad, their passports must be kept by the state for safekeeping. (p.40) 
65 I had Chinese clothes with a collar and I said, ‘I’m going to go to the bathroom,’ and I cut a piece of the 
clothes and tried to strangle myself with it. But my hands weren’t as strong as they used to be, so I didn’t expect 
that I wasn’t able to tighten it enough [to kill myself]. They must be watching me through the camera as they 
came in within one minute. Otro entrevistado dice: I couldn't bear it anymore. I hit my head on the wall and I 
had the feeling of powerless, helplessness, and rage. I lost consciousness and when I woke up I was in a doctor's 
room. They had taken me to a hospital. So, they examined me and said my head was seriously injured. The 
guard said, ‘We're going to sentence you for another seven years for having attempted suicide.’ I wailed (p. 49) 
Reporte de HRW 
66 Radio Free Asia, radio oriental de capitales occidentales, contabiliza hasta mediados de 2019 por lo menos 4 
muertes, pero analistas creen que son muchísimas más.  
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Capítulo 5. Interpretación  

5.1. Factores de Conflicto 

 

Analizando los factores de conflicto retomados por distintos autores, se debería esperar que el              

etnonacionalismo uigur canalice reclamos por las violaciones a sus derechos y libertades. Por             

un lado, es importante traer a mención conceptos desarrollados por Michael Mann (2004), en              

tanto analiza la violencia del Estado hacia las minorías en el nazismo, el genocidio armenio y                

Ruanda. El autor estudia los etnonacionalismos y asegura que estos surgen cuando las             

identidades políticas, económicas y culturales se unen en una identidad étnica. En ese sentido,              

la etnicidad triunfa sobre la clase como diferenciador social. Por lo que el etnonacionalismo              

pasa a cumplir el rol de vector de reclamos y protestas. En el caso uigur, vemos que si bien                   

este cumple con todas las caracterizaciones de un grupo etnonacionalista, no es consistente             

con lo esperado por la teoría planteada dado que no presenta una resistencia a los agravios del                 

PCC. 

 

Por el otro lado, Michael Brown en Causes of Internal Conflict: An Overview (1996)              

desarrolla cuatro puntos principales sobre los que se alzan las causas de los conflictos étnicos,               

a saber, por factores estructurales, factores económicos, factores políticos y/o factores           

culturales. Al respecto, el autor afirma que cada grupo de factores puede verse conformado              

por una variedad de elementos. A saber, los factores estructurales pueden incluir estados             

débiles, preocupaciones de seguridad interna y/o geografía étnica. Sin embargo, para esperar            

un conflicto étnico no es necesaria la presencia de todos los mencionados; ni siquiera la de                

los cuatro factores categorizados al mismo tiempo. La presencia de cualquier factor            

mencionado es causa suficiente para la existencia del conflicto interno. En el uigur, hay              

presencia de al menos un elemento de cada factor. Por lo que, acorde a la teoría presentada,                 

es esperable un conflicto entre los uigures y la RPC. A continuación se hará un análisis de                 

cada factor relevante.  

 

5.1.1. Factores Estructurales 
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En cuanto a los factores estructurales, Brown (1996) destaca tres factores estructurales que             

generan conflicto interno. Estos son, los estados débiles, las preocupaciones de seguridad            

interna (“Intra-state security concerns ” (p. 6)) y la geografía étnica. Cada uno de estos              

factores son causa suficiente para el conflicto interno.  

 

En los Anexos 1 y 2 se puede ver que China no es un país débil. Nuestro recorte                  

temporal es del 2017 en adelante y, por lo tanto, este factor debe ser descartado. En cuanto a                  

los miedos de seguridad, se puede establecer que los uigures si los sufren. El reporte de HRW                

muestra que en PAUX los uigures viven en constante miedo de su seguridad y del futuro.                 67

La arbitrariedad en la captura de uigures para encerrarlos en los centros de detención y               

reeducación política, además de la falta un proceso judicial, genera miedo y ansiedad en la               

población uigur . Personas capturadas por tener libros en idioma uigur, por tener barba             68

larga, por rezar, por aconsejar a otros musulmanes no tomar alcohol (p. 32-33). Estas son               

algunas de las razones por las cuales se capturan uigures y otros musulmanes en PAUX. En el                 

reporte de HRW, Ainagul (pseudónimo) afirma “Right in front of my eyes, people were being               

disappeared” (p. 56). Muchos uigures decidieron escaparse de PAUX, pero el PCC también             

restringe los pasaportes . Vemos entonces cómo no hay garantías ni seguridades frente a los              69

oficiales del PCC.  

 

Respecto al tercer factor, la geografía étnica, Brown (1996) hace referencia a que             

cuando hay grupos étnicos enraizados en un territorio es más probable el conflicto con el               

Estado. Cogley (2017) desarrolla esta tesis en el continente africano y llega a la misma               

conclusión, que cuando hay una etnia que es indígena a un territorio, es muy probable el                

conflicto con el Estado si este es dirigido por un ciudadano de otra etnia. Tang & He (2010)                  

afirman que los uigures son la minoría con más arraigamiento cultural dentro de las otras 54                

minorías. En este sentido, este punto también se corrobora. De esta manera, dos de los tres                

67 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web2.pdf  (Recuperado 20-06-2020) 
68 Alim, kazajo, y Nur, uigur, (seudónimos) fueron detenidos por ser de etnia musulmana turca “The guards told 
us that uyghurs and kazakhs are the enemies of China, and that they want to kill us, and make us suffer, ant that 
there’s nothing we can do about it...” (p. 31). Alim luego afirma“... who was taken away for having set his 
watch to [the unofficial] Urumqi time - they say that’s what makes him suspicious for terrorism.” (p. 32)  
69 Enrshat (seudónimo) habla sobre su padre y dice “They took away his passport and his residency card [of a 
foreign country]. He went to the police who said maybe tomorrow we’ll give them back to you, and again, but 
eventually they told him they’re not going to be giving it back.” (p. 62) 

 
43 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web2.pdf


 
 

 
 

factores estructurales que describe Brown (1996) para que surja un conflicto interno están             

presentes en el caso uigur.  

 

5.1.2 Factores Políticos 

 

Respecto de los factores políticos, Brown (1996) sostiene que la literatura general describe             

cuatro. Las instituciones políticas discriminatorias, ideologías nacionales excluyentes,        

políticas de inter-grupo y políticas de élite. Las instituciones políticas discriminatorias, el            

autor afirma, que el resentimiento de una minoría surge cuando no tiene igual acceso laboral,               

trato desigual ante la justicia y por parte de la policía. En el reporte de HRW se describen                  

distintos casos de arbitrariedad en las detenciones a uigures, además de la falta de proceso               

judicial y la imposibilidad de tener un abogado (p. 34). Roberts (2016) describe la falta de                

acceso laboral que sufren los uigures en PAUX. Además de la gentrificación y la destrucción               

de centros culturales uigures para crear oficinas.  

 

En cuanto a las ideologías nacionales excluyentes, se han explorado las distintas            

formas de propaganda china (Anexo 17). También se prohíben expresiones culturales           

uigures, como la religión, la barba o incluso la prohibición de nombres árabes para bebés               

(reporte de HRW, 2019, p. 11). Friend (2018), por otra parte, sostiene que el              

etnonacionalismo chino evolucionó en un supremacismo han debido al trato desigual con el             

resto de las minorías, tales como los kazajos, hui, tibetanos y uigures. La ideología china               

encarna una dinámica política propia de la biopolítica de Foucault. Una que se cierra en sí                

misma y descarta todo aquello ajeno por considerarlo como una amenaza a la integridad vital               

del régimen.  

 

Las dinámicas de políticas de inter-grupo pueden generar conflicto si la minoría tiene             

objetivos políticos ambiciosos, fuerte sentido de identidad o estrategias confrontativas          

(Brown, 1996). Retomando lo esbozado por Tang & He (2010), vimos cómo la identidad              

cultural es un pilar fundamental para los uigures. De hecho, en consideración de los grupos               

comunales estudiados por los autores (predominantemente musulmanes), los uigures son los           
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que mayor arraigo étnico tienen (Anexo 7). Desde el 2017 en adelante no se podría               

establecer que los uigures emplean objetivos políticos ambiciosos ni estrategias          

confrontativas organizadas. Por un lado, no han buscado representación política, tampoco se            

conocen reclamos de tener poder de voto. Respecto de sus derechos y libertades, en los               

últimos años no hubo protestas públicas organizadas ni algún tipo de estrategia confrontativa.  

 

En referencia a las políticas de élite, Brown (1996) menciona que la dirigencia             

gubernamental tiende a recurrir a recursos o herramientas institucionales que actúen o se             

manifiesten en contra de ciertas minorías, en virtud de ampliar su constituency . Sin embargo,              

se puede evidenciar la anomalía siempre que se considere el caso uigur, en tanto la política de                 

élite no está presente porque no hay elecciones en las que se pudiera disputar el poder                

político. En particular, no se acude a una retórica o discurso político propagandístico en              

contra de los uigures en PAUX (Reporte de HRW, 2019, p. 11). Sin embargo, esto puede                

incluso dar cuenta de las limitaciones que se presentan para la comunidad uigur en cualquier               

instancia democrática como objetivo político: no hay urnas para disputas. 

 

En suma, el caso de estudio muestra que sí están presentes instituciones políticas             

discriminatorias e ideologías nacionales excluyentes. Respecto de las políticas de inter-grupo           

y políticas de elite, solo se destaca para este caso el fuerte arraigamiento cultural de los                

uigures. Además, el etnonacionalismo uigur debería estar presente y manifestarse de alguna            

manera, pero vemos que desde el 2017 en adelante, este no es el caso. En definitiva, el caso                  

de estudio presenta factores políticos que hacen posible el conflicto interno.  

 

5.1.3 Factores Económicos 

 

Los factores económicos descritos por Brown (1996) son: los problemas económicos, un            

sistema económico discriminatorio y la modernización económica. Los problemas         

económicos hacen referencia al nivel de vida de la minoría. En PBI per cápita, Xinjiang se                

posiciona en el puesto 18 de 31 provincias . Es más alto que el de Perú y comparable al                  70

70 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_per_capita (Recuperado 
29-07-2020) 
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Líbano . No se podría afirmar que PAUX es una región pobre si se lo compara con China y                  71

el mundo. Además, como podemos ver en el Anexo 18, China tiene un crecimiento del PBI                

real de por lo menos 6% anual los últimos 20 años.  

 

Un sistema económico discriminatorio, según el autor, es uno que hace distinciones            

de clase o de etnia en las oportunidades económicas. Estas oportunidades se ven reflejadas              

en el acceso a créditos, a ofertas laborales, entre otras cosas. En el caso uigur, Roberts (2016)                 

confirma que las oportunidades laborales son desiguales en PAUX. La mayor parte del             

desarrollo económico se hizo en las ciudades del norte, como la capital Urumqi, Karamay,              

Shihezi y Changji. La mayoría de la migración han de los últimos 40 años fue a esa zona. En                   

un censo del 2000, en el norte de PAUX el 78% de la población es han, mientra que en el sur                     

(Kashgar, Khotan y Aksu), el 86% de la población es uigur (Roberts, 2016). El PBI de los                 

centros predominantemente han del norte es tres veces mayor que el PBI de los centros               

predominantemente uigur del sur. Roberts (2016) afirma que el desarrollo económico y la             

modernización de PAUX se hizo en el norte de la provincia sin tener consideración de la                

población uigur.  

 

El tercer punto que presenta Brown (1996) es la modernización y el desarrollo             

económico. En el párrafo anterior vimos cómo la modernización puede ser un problema. El              

desarrollo en PAUX se fundó sobre las bases de ciudades con centros históricos uigures. La               

destrucción de monumentos y la migración han que acompañó al desarrollo económico            

generó problemas con la comunidad indígena uigur que presenció cómo progresivamente sus            

ciudades cambiaban (Roberts, 2016). 

 

Dos de los tres factores económicos se ven presentes en nuestro caso de estudio, a               

saber, un sistema económico discriminatorio y un desarrollo económico desigual. Se deja de             

lado los problemas económicos porque China, además de no ser un país pobre, está en               

constante crecimiento hace décadas, y, el oeste Chino, ha crecido más económicamente que             

71 https://www.worldometers.info/gdp/gdp-per-capita/ (Recuperado 30-07-2020) 
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el este en los últimos años (Roberts, 2018). En este sentido, tomando en cuenta los factores                

económicos propuestos por Brown (1996) es esperable un conflicto interno.  

 

5.1.4. Factores Culturales 

 

En esta sección, Brown (1996) describe dos factores. El primero es la discriminación cultural              

y, el segundo, una historia de conflictos intergrupales. El primero refiere a la discriminación              

cultural por parte del régimen (el grupo mayoritario) hacia una minoría. Se ve reflejado en               

oportunidades escolares, límites legales y políticos, libertades en el lenguaje y la religión.             

En el caso uigur, todas estas características están presentes. El reporte de HRW muestra que               

hay restricciones en el aprendizaje del lenguaje uigur en todas las instancias escolares,             

restricciones en profesar la religión fuera de mezquitas controladas por el PCC. Mezquitas a              

la que acceden sólo hombres mayores de 18 años y que son controladas por imames               

contratados por el PCC (Reporte de HRW, 2019, p. 18). Además, los uigures no pueden               

ejercer cargos políticos relevantes en su provincia ni su país.  

 

Según Brown (1996) tener una historia de enfrentamientos con un grupo comunal            

genera que en el futuro sea más posible un enfrentamiento. Millward (2004) investiga la              

historia de los uigures y sostiene que los uigures han batallado con dinastías chinas los               

últimos 2000, años por lo menos. Además de luchar contra kanatos turcos y mongoles. Desde               

la conquista de la región uigur (alrededor de lo que hoy es Kashgar) en 1760 por la Dinastía                  

Qing, hubo constantes fricciones con la dinastía manchú y hasta grandes rebeliones, como la              

rebelión de Ush de 1765. Sólo en el siglo XX hubo tres intentos de secesión del régimen                 

chino, dos con éxito (Millward, 2004). Vemos entonces como en este caso los dos factores               

culturales se ven presentes. En este sentido, también es esperable un conflicto interno.  

 

5.1.5 Etnonacionalismo 

 

Scarritt & McMillan (1995) analizan a los etnonacionalismos y establecen que estos grupos             

deben ser regionalmente concentrados, haber sido autónomos y que tengan una historia de             
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oposición a los términos de incorporación al país en el que habitan. Nuestro caso de estudio,                

los uigures, cumplen con todos estos preceptos. Hace más de 1000 años están concentrados              

en la región que ahora es Kashgar y sus alrededores. En 1760 con la Dinastía Qing fueron                 

incorporados al régimen chino, antes tenían sus propias instituciones para regirse. Millward            

(2004) estudia la historia uigur y destaca distintas guerras y enfrentamientos al régimen chino              

que ya han sido descritos.  

 

Michael Mann (2004) establece que cuando las cuestiones identitarias, políticas,          

económicas y culturales se cruzan con las identidades étnicas, es muy probable que surja el               

etnonacionalismo. De esta manera, el etnonacionalismo predomina como diferenciador         

social frente a la clase y comienza a canalizar las protestas y los reclamos que surjan. En el                  

caso uigur todas las características están presentes ya que los uigures son un grupo              

etnonacionalista, como se ha descrito previamente en esta investigación. No obstante, desde            

2017 en adelante, no han habido protestas y reclamos frente al PCC por las violaciones               

sufridas.  

 

En términos de Ter-Gabrielian (1999), el PCC está llevando a cabo un genocidio             

cultural en el que se busca destruir la cultura uigur. La erradicación de su memoria en libros,                 

monumentos, idioma, costumbres y límites a la religión, sumado a la migración masiva de              

hans a la región, expresan ello. Curiosamente, también se llevaron a cabo políticas de              

integración, como ofertas de trabajo a uigures en metrópolis chinas del este. Pero, como              

Roberts (2016) remarca, las políticas de desarrollo chinas pasaron por alto los intereses             

uigures. La modernización se hizo sobre centros históricos uigures y las ofertas laborales             

excluye a la mayoría de los uigures. En consecuencia, emigraron a ciudades del sur como               

Khotan y Aksu. De esta manera es que las políticas de integración fueron vistas con               

desconfianza y no surtieron el efecto que el PCC pretendía.  

 

Si bien hubo algunos acciones violentas claras desde el 2013 en adelante, no se podría               

afirmar que hubo una resistencia armada uigur contra el PCC. En términos de Gurr (1989),               

desde 2001 hasta 2017 hubo algunos episodios de protesta violenta, además de algunos             
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ataques terroristas aislados. No obstante, desde 2017 en adelante, estos fueron cercanos a             

nulo. Se podrían pensar muchas razones para que esto suceda, como falta de gente, debilidad               

cultural o que la protesta esté en contra de la tradición, pero vimos cómo esto no es así (Gurr,                   

1989). Hay millones de uigures viviendo en PAUX con un fuerte arraigamiento cultural que              

tiene una historia longeva de enfrentamiento generalizado en contra de regímenes mongoles,            

turcos y chinos (Tang & He, 2010). Desde el 2017 hasta hoy, en medio de uno de los                  

momentos más perjudiciales en contra de la existencia y memoria misma de la cultura uigur,               

y cumpliendo con todos los factores de conflicto interno presentados por Brown (1996) y              

Mann (2004), no hay enfrentamiento. Es en este sentido que este trabajo se pregunta ¿por               

qué? 

 

5.2. Efectividad de la Disciplina y el Control 

 

Retomando las causas de conflicto interno propuestas por Brown (1996) y Mann (2004)             

vemos que los cinco factores descritos están presentes en nuestro caso de estudio. Cada uno               

de estos factores, estructural, político, económico, cultural, y el etnonacionalismo,          

individualmente, son causa suficiente de conflicto interno. Sin embargo, en PAUX este            

conflicto es inexistente. Desde 2017 en adelante los actos violentos y las protestas por parte               

de uigures son cercanas a nulas. Esta ausencia de conflicto es la que generó interés para                

hacer esta investigación. Para explicar esta situación se recurre a los conceptos de control y               

disciplina de Michel Foucault y Hannah Arendt. Los conceptos fueron separados en el poder              

regulatorio y el poder disciplinario. Ambos tipos de poder se contemplan en el caso de               

estudio, tanto fuera como dentro de los centros de detención y reeducación política.  

 

5.2.1. Poder Regulatorio 

 

La biopolítica se divide en dos niveles, el poder regulatorio y el poder disciplinario. El poder                

regulatorio se ocupa de la población como un todo y su institución es el Estado. La retórica                 

de control es impersonal en su origen porque busca abarcar a toda la población. Dentro del                

poder regulatorio, las prácticas y herramientas de disciplina y control que analizamos fueron             
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los discursos de verdad e ideología, la propaganda como vector para transmitir estas ideas y               

el terror.  El objetivo último del poder regulatorio es la organización. 

 

En el reporte de HRW sobre los uigures en PAUX muestra que los ciudadanos deben               

asistir todas las semanas y los días patrios a la plaza principal a cantar el himno e izar la                   

bandera. Incluso algunos deben dar discursos de apoyo al PCC. Cuando uno es elegido para               

dar el discurso lo sabe en el momento, por eso siempre debe estar preparado. En las calles                 

hay monumentos de próceres chinos y en la vía pública aparece el eslogan “Amar a la madre                 

tierra y ser agradecido con el partido; Escuchar al partido y seguir al partido.” (Anexo 17).  

 

La situación es más estricta en los campos de detención y reeducación política.             

Deben repetir el slogan político tres veces al día, además de estudiar la lengua e historia china                 

todos los días, incluso fin de semana.  Nur (pseudónimo) dice que todos los días: 

 

[...] before meals, we had to stand and say; ‘We feel grateful for the Parte, grateful for the                  

Motherland, grateful for President Xi;’ ‘We wish President Xi good health, that the             

Motherland is prosperous and that the ethnic groups are in harmony’ before we were allowed               

to sit down and eat.  (Reporte de HRW, 2019, p. 38). 

 

Ehmet (seudónimo) aclara lo que sucede dentro de las clases:  

 

There were three teachers with 70 to 80 students and they’d test us every week on sunday.                 

There were written exams as well as homework, we had to write our thoughts after watching                

propaganda videos, saying stuff like ‘How I feel grateful for the Party, the Party is so great.’                 

(Reporte de HRW, 2019, p. 40). 

 

Una rutina que se puede extender hasta 10 años o incluso más. Sin embargo, no hay una                 

propaganda de un discurso de terror explícito, sino, más bien, el terror se manifiesta por la                

siempre presente posibilidad de ser detenido y por los testimonios de otros uigures que ya               

fueron liberados de los centros de detención y reeducación política. El poder regulatorio en              

PAUX al estar basado en los discursos de verdad y en la propaganda del PCC, traza un orden                  
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de lo esperable. Busca organizar a la población uigur (e islámica) a partir de los preceptos                

morales del PCC y su líder, Xi Jinping.  

 

5.5.2. Poder Disciplinario 

 

El poder disciplinario es un poder que tiene como objetivo la normalización del             

comportamiento de todos los ciudadanos tomados como individuos. Este poder es atomizado            

en su recepción dado que actúa en cada una de las personas individualmente. En este caso,                

todas las instituciones que median entre los ciudadanos son las encargadas de llevar a cabo la                

normalización del comportamiento. Las herramientas son la vigilancia, el castigo, el           

aislamiento y la disciplina.  

 

Respecto de la vigilancia, el sistema IJOP de integración de datos, las cámaras de              

seguridad y las postas policiales, hacen de PAUX un “police state ”. China ya es el país con                 

más cámaras del mundo y se calcula que en 2024 tendrá un ratio de 2:1 cámaras por persona                 72

. Las cámaras de seguridad con reconocimiento facial y las postas policiales controlan el              

movimiento en PAUX. IJOP, sistema de big data , concentra datos biométricos, el teléfono             

celular, el ADN, el uso de gas y agua de la casa, entre otras cosas. A partir de estos datos es                     

que un es catalogado como ‘confiable’, ‘promedio’ e ‘inconfiable’. Si uno es catalogado             

como ‘promedio’ no puede viajar a otras provincias chinas. Si es catalogado como             

‘inconfiable’ no puede entrar a negocios y centros comerciales en su propia provincia             

(Reporte de HRW, 2019, p. 12). Todo el movimiento está controlado por esta red de datos. 

 

En el ámbito privado la vigilancia se hace a través de las aplicaciones estatales              

JingWang Weishi, WeChat y con el programa “Becoming Family ”. La primer aplicación            73

controla las búsquedas por la red, mientras que la segunda controla las conversaciones. El              

programa “Becoming Family” regula el comportamiento de las personas dentro de sus casas             

72 https://www.businessinsider.com/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2018-7 
https://www.wsj.com/articles/twelve-days-in-xinjiang-how-chinas-surveillance-state-overwhelms-daily-life-151
3700355 (Recuperados 26-06-2020) 
73 https://www.vice.com/en_us/article/ne94dg/jingwang-app-no-encryption-china-force-install-urumqi-xinjiang 
(Recuperado 26-06-2020) 
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dado que un ciudadano han debe vivir con una familia uigur por un lapso de tiempo                

determinado. La media es de 5 días cada dos meses (Reporte de HRW, 2019, p. 13).  

 

En cuanto al castigo, este es draconiano en PAUX en el sentido que pequeñas              

infracciones, o incluso acciones legales, conllevan el encarcelamiento en los centros de            

detención y reeducación política. El criterio es arbitrario y depende del oficial. Por ejemplo,              

en el Reporte de HRW (2019) se describe el caso de tres dueños de un restaurante que fueron                  

encarcelados por no permitir fumar ni beber alcohol en su restaurante (p. 32). Ehmet              

(seudónimo) describe algunas reglas que que debieron aprender los musulmanes para no            

incurrir en problemas con oficiales del PCC. Algunas de estas son: no hablar en kazajo ni                

uigur en lugares públicos, los restaurantes no pueden tener nombres uigures o kazajos,             

saludarse sólo en mandarín, no comunicarte con personas de los 26 países sensibles, entre              

otras cosas (p. 40).  

 

No se permiten en PAUX las grandes reuniones de uigures, incluso en grupos             

virtuales de WeChat (Reporte de HRW, 2019, p. 40). En cuanto a viajes al exterior, tampoco                

se permiten visitar familiares a algunos de los 26 países sensibles, y si uno rompió esta regla                 

se le retiene el pasaporte o se lo detiene (p. 4). No está permitida la organización de ningún                  

tipo en PAUX, y visitar frecuentemente a conocidos y familiares se considera            

comportamiento sospechoso, lo que podría resultar razón suficiente para ser encerrado en uno             

de los centros.  

 

El control en la comunicación y la constante vigilancia parece haber resucitado,            

encarnado y superado el concepto de cárcel panóptica de Bentham. La escala es mucho              

mayor y la captación es más profunda. El PCC no busca sólo controlar el comportamiento y                

normalizar las interacciones dentro de la sociedad, sino erradicar de la mente los             

pensamientos considerados contrarios a la moral del partido a través de una completa             

eliminación de la barrera entre lo privado y lo público. En este sentido, se corrobora la                

hipótesis de investigación. Si bien todos los factores de conflicto interno están presentes, los              

factores de disciplina y control son tales que estos otros no surten efecto.  
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Capítulo 6. Conclusión 

 

Es imposible la organización uigur porque todo está vigilado, todo está controlado. Ante el              

más mínimo traspié, como no asistir a la plaza del pueblo para la izada de bandera de todas                  

las mañanas, implica castigos draconianos. Encierros de hasta 20 años en campos de             

reeducación política. Dentro de tales centros, el lavado de cerebro lleva a que suficientes              

convictos intenten quitarse la vida. No hay comunicación con el exterior, se rompen los              

vínculos sociales y el reino del terror es absoluto. La disciplina y el control aíslan al                

ciudadano uigur y lo individualizan.  

 

El aislamiento de los uigures en PAUX es tanto físico como mental. Físicamente, el              

movimiento está completamente regulado y controlado. La organización bajo el sistema de            

vigilancia más estricto que conoce el mundo, pareciera ser imposible. El aislamiento también             

opera en el plano interno de las personas. Los celulares y las casas están reguladas por el                 

PCC. Hay un completo desdibujamiento entre el plano privado y el plano público. En este               

aislamiento es que se difunde el terror. El terror de estar atrapado, de no poder salir, de no                  

poder actuar de la manera que uno quiera porque siempre está siendo vigilado, y hasta no                

poder pensar libremente.  

 

Al no haber comunicación, el aislamiento es tal que inhabilita expresiones violentas            

estructuradas. Se concluye entonces que, si bien los cinco factores para que haya conflicto              

interno descritos por Brown (1996) y Mann (2004), están presentes en el caso de estudio, el                

conflicto no surge porque no está permitida la organización para tal resistencia.            

Efectivamente, el control en este caso es más poderoso que la discriminación para determinar              

la paz o la conflicto armado.  
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Anexos 

 

1. Exportación e importación de bienes de las cinco economías más grandes.  

 

Fuente: 

https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=15144982329

36. 

 

2. Los países que mayor deuda tienen con China como porcentaje de su PBI 

 

Fuente: https://www.statista.com/chart/19642/external-loan-debt-to-china-by-country/ 

 
74 

https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=1514498232936
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=1514498232936
https://www.statista.com/chart/19642/external-loan-debt-to-china-by-country/


 
 

 
 

 

3. Consecuencias Hipotéticas de Políticas Étnicas. 

 

Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
 
 
4. Importancia del Lenguaje y del Lenguaje para la Cultura, por Etnia 
 

 
 
Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
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5. Práctica Religiosa e Identidad Étnica Religiosa  

 
Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
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6. Casamiento Interétnico  
 

 

Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
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7. Identidad Étnica y Nacional en China 

 

Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
 
 
8. Modelo de Prisión Panóptica 
 

 

Foucault, M. (1977). Discipline and Punishment: The Birth of the Prison . New York, NY:              

Vantage Books.  
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9. Dinastía Ming y Dinastía Qing en mapas 

 Territorio Dinastía Ming 

Fuente: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F55
2816922998529732%2F&psig=AOvVaw04H4YaEneOoD__0n0Sb1VQ&ust=15955508918
18000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOjY07OQ4uoCFQAAAAAdAAA
AABAD  

Territorio Dinastía Qing 

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty 
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https://www.pinterest.com/pin/552816922998529732/
https://www.pinterest.com/pin/552816922998529732/
https://www.pinterest.com/pin/552816922998529732/
https://www.pinterest.com/pin/552816922998529732/
https://en.wikipedia.org/wiki/Manchuria
https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty


 
 

 
 

10. Manchuria 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Manchuria 

 

11. Evolución de Economía China en Comparación con otras Potencias 

 

 
Fuente: Maddison, A. (2001). The World Economy . Organization for Economic Cooperation 
and Development. 

 
80 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manchuria


 
 

 
 

12. Localización de Reservas de Petróleo en China 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_China 
 

 

Fuente: Li, H., Sun, R. J., Dong, K., Dong, X., Zhou, Z. B., Leng, X. (2017). Selecting 
China’s strategic petroleum reserve sites by multi-objective programming model. Petroleum 
Science , Vol. 14(2). 
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13. Postas Policiales en Xinjiang 

 

Fuente:https://www.businessinsider.com/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2
018-7  

 

Fuente: Human Rights Watch. (2019). Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign 
of Repression Against Xinjiang’s Muslims .http://www.hrw.org. 
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https://www.businessinsider.com/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2018-7
http://www.hrw.org/


 
 

 
 

14. Países Sensibles Según la RPC 

 

Fuente: Tang, W. & He, G. (2010). Separate but loyal: ethnicity and nationalism in China. 
Policy Studies , Vol. 56.  
 
15. Código QR en la Casa de Uigures en Xinjiang 

 

Fuente: Human Rights Watch. (2019). Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign 
of Repression Against Xinjiang’s Muslims .http://www.hrw.org. 
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16. Fotos del Programa “ Becoming Family ”  

 

 

Fuente: Human Rights Watch. (2019). Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign 
of Repression Against Xinjiang’s Muslims .http://www.hrw.org. 
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17. Slogans Políticos Chinos 

 

 

Fuente: Human Rights Watch. (2019). Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign 
of Repression Against Xinjiang’s Muslims .http://www.hrw.org. 
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18. Crecimiento anual del PBI real chino: 1979-2018 

 

Fuente: Congressional Research Service: China’s Economic Rise: History, Trends, 
Challenges, and Implications for the United States. https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf 
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