
1 
 

  https://www.ucanews.com/news/chinese-cover-up-systematic-genocide-of-uyghurs-in-
xinjiang/97476?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Mrng+Newsletter+01+Ju
ne+2022+(Copy)&cmid=306a9cf1-52ef-4d9e-81c6-38a46db4d1b3 

 

 

CHINA ENCUBRE 
GENOCIDIO 

SISTEMÁTICO 
DE UIGURES EN 

XINJIANG 

Los derechos 
humanos en China 
están sujetos a las 
condiciones locales, 
los organismos 
internacionales no 
necesitan interferir, 
advierte el presidente 
Xi Jinping 

 

Esta imagen sin fecha publicada el 24 de mayo muestra a los detenidos uigures custodiados por la policía mientras 
hacen fila aparentemente recitando o cantando en el centro de detención del condado de Tekes en Xinjiang, al oeste 
de China. Una filtración de miles de fotos y documentos oficiales ha arrojado nueva luz sobre los métodos violentos 
utilizados para imponer internamientos masivos en la región. (Foto: Fundación Memorial de las Víctimas del 
Comunismo/AFP) 

por Ben José 
Publicado: 01 de junio de 2022  
Después de perder el tiempo durante casi cinco años, China estaba bien preparada para la visita de seis días de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para evaluar el presunto 
genocidio de los uigures y otras personas de habla turca en la provincia de Xinjiang . 
La pandemia de Covid-19 también sirvió como una bendición disfrazada para China. 

En la primera visita de un comisionado de derechos humanos de la ONU desde 2005, se esperaba que Bachelet 
visitara las ciudades de Kashgar y Urumqi en Xinjiang como parte de su misión de investigación. 

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el viaje de alto perfil de Bachelet se realizaría en un 
circuito cerrado, lo que significaba que Bachelet y su equipo estaban aislados dentro de una burbuja como parte de 
los protocolos de Covid-19. A los medios internacionales se les prohibió acompañarla.  
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La visita bajo las restricciones de Covid-19 no proporcionó acceso sin restricciones a Bachelet y su delegación para 
hacer una evaluación completa de los cargos de genocidio en Xinjiang y los críticos ya han expresado su 
preocupación. 

Según los críticos, en un montaje arreglado, a Bachelet se le habría mostrado una tierra reconstruida y un pueblo 
reeducado al servicio de los intereses chinos. 

Los niños  u igures  de  la  región  autónoma de l  noroeste  de l  pa ís  más  poblado de l  mundo 
se  vieron  obl igados  a  aprender  chino y  renunciar  a  su ident idad  cul tura l .  

Encabezadas por Estados Unidos, las naciones occidentales dijeron que Bachelet no pudo realizar una evaluación 
completa de los crímenes de lesa humanidad y los cargos de genocidio presentados contra China hace cinco años. 

"Creemos que fue un error aceptar una visita dadas las circunstancias", dijo a los periodistas el 24 de mayo el 
portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. 

En reacción a los nuevos informes de los medios sobre violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, el ministro 
de Economía, Robert Habeck, dijo el 25 de mayo que Alemania estaba cambiando la forma en que trata con China al 
dar más prioridad a las cuestiones de derechos humanos. 

Las atrocidades contra los uigures salieron a la luz en 2017 después de que China los declarara una amenaza para el 
estado. Las personas fueron separadas de sus familias y enviadas a campos de detención donde soportaron tortura, 
adoctrinamiento y esterilización. 
Los niños uigures de la región autónoma del noroeste del país más poblado del mundo se vieron obligados a 
aprender chino y renunciar a su identidad cultural. 

Las mujeres en edad fértil fueron obligadas a someterse a esterilización quirúrgica en 300 campamentos que 
actualmente están operativos en toda la región de Xinjiang. 

Casi un millón de uigures y otros musulmanes, incluidos kazajos y uzbekos étnicos, han sido detenidos contra su 
voluntad en los campos. 

En los campos de detención, se alega que China usó herramientas tecnológicas sofisticadas y perniciosas, como 
manipuladores de algoritmos, diseñadores de reconocimiento facial, mapeadores de ADN y sistemas de seguimiento 
de teléfonos inteligentes para identificar a las minorías musulmanas de la población Han en general en Xinjiang, una 
ubicación estratégica en la Franja y la Ruta de China. Iniciativa (BRI), que comparte fronteras con Eurasia y es 
portadora de estabilidad económica para China. 

Xinjiang contiene el 40 por ciento del carbón de China, aproximadamente el 20 por ciento de sus reservas de petróleo 
y sirve como puerta de entrada a los mercados europeos y asiáticos. 

Después  de  los  a taques  de l  11  de  septiembre  en los  EE.  UU. ,  China  se  convi r t ió  en 
par te  de  la  guerra  g loba l  contra  e l  te rror ismo y comenzó a  just i f icar  sus  acc iones 
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contra  los  u igures  para  f renar  los  t res  males:  e l  separat ismo,  e l  ex tremismo re l igioso  y  
e l  te r ror ismo internac iona l .  

Nueve cuerpos legislativos, incluido el Congreso de los Estados Unidos y Canadá, han calificado los crímenes del 
gobierno chino contra los uigures como genocidio. La ONU ha estado presionando para acceder a Xinjiang desde 
2018. Sin embargo, China ha negado las acusaciones y calificó los campos de detención como unidades 
vocacionales y educativas para incorporar a los uigures a la corriente principal. 

Beijing desconfía de todas las formas de separatismo. Además de los uigures en Xinjiang, que limita con Kirguistán y 
Tayikistán al oeste, Kazakstán al noroeste y Rusia al norte, los problemas están lejos de terminar en la región 
autónoma del Tíbet y en la antigua colonia británica de Hong Kong . 
Debido a los recursos naturales de Xinjiang y sus corredores comerciales y económicos, China está empeñada en 
mantener un bastión en la región donde está creciendo el atractivo del nacionalismo islámico y turco. Según China, 
los uigures dominados por musulmanes y otras personas étnicas de habla turca en Xinjiang buscan una patria 
separada. 

En 1996, China clasificó a los uigures como una amenaza y los disturbios locales han aumentado con ataques con 
cuchillos y bombas desde 2009. Después de los ataques del 11 de septiembre en los EE. UU., China se convirtió en 
parte de la guerra global contra el terrorismo y comenzó a justificar sus acciones contra los uigures para frenar los tres 
males: el separatismo, el extremismo religioso y el terrorismo internacional. 

Durante una reunión el 25 de mayo con Bachelet, el presidente chino, Xi Jinping, defendió el historial de derechos 
humanos de su país. Xi enfatizó que los derechos humanos en China están sujetos a las condiciones locales y 
advirtió contra el uso de organismos internacionales para desestabilizar a China. 

Al reunirse con Bachelet el mismo día, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, estaba preparado y 
llegó con un regalo para la diplomática chilena: un libro de discursos del presidente chino, Xi Jinping, sobre el respeto 
y la protección de los derechos humanos.  

Al presentar nada menos que la incansable búsqueda de los derechos humanos por parte del máximo líder, Wang 
estaba tratando de poner el mejor pie de China delante de Bachelet. 

Sobre los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad, el liderazgo chino no dejó lugar a la confusión. El 
genocidio y la guerra contra el terrorismo no son dos caras de la misma moneda. 
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