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Introducción
Desde el 2017, el Gobierno de China ha instalado varios campos de
internamiento, o campos de concentración, en la región de Sinkiang y otras
regiones a sus alrededores. El Partido Comunista Chino (PCCh) oficialmente
llamó a estos campos “Centros de Educación y Capacitación Vocacional.” El
gobierno ha declarado que el propósito de estos campos es combatir el
extremismo y el terrorismo como parte de la “guerra popular contra el
terrorismo”, una política anunciada en el 2014. Human Rights Watch, una
organización no gubernamental (ONG), dice que los campos se están
utilizando para adoctrinar a los uigures y otros musulmanes para reprimir las
minorías en el estado de China.
Estos campos han sido muy criticados por otros paises y organizaciones de
derechos humanos alrededor del mundo ya que se presume que hay muchos
abusos a los derechos humanos como maltrato, violación, tortura y hasta
genocidio. Esto ha hecho que el apoyo internacional que tenía China vaya
disminuyendo con los años. Según los informes, los campamentos también

funcionan fuera del sistema legal lo cual significa que muchos de los uigures son
internados sin juicio y sin cargos contra ellos. Las autoridades locales retienen a
cientos de miles de uigures y otros grupos étnicos de minoría en los
campamentos de concentración de Sinkiang. En el 2019 se estimó que
pudieron haber detenido alrededor de 1.5 millones de personas o más en los
campos de concentración.
Aunque algunos países y organizaciones como Australia y la Unión Europea (UE)
han tratado de combatir estas violaciones de derechos humanos, se hace muy
difícil porque China sigue rechazando las acusaciones y bloqueando visitas a
los campos. China también ha continuado construyendo campamentos a
pesar de las afirmaciones del gobierno que los estaban disminuyendo. Por
todas estas razones se vuelve difícil encontrar soluciones y ayudar a los uigures y
otras minorías étnicas recuperar la esperanza de tener sus derechos humanos.

Definición de Términos Importantes
Grupos Étnicos de Minoría
Estos son grupos étnicos, religiosos, o lingüísticos que resultan ser mucho más
pequeños que el resto de los grupos étnicos de la población en cierto país.
Sinkiang
Oficialmente llamada la Región Autónoma Uigur de Sinkiang es una de las
cinco regiones autónomas que conforman parte de la República Popular
China. Ha sido parte de China desde 1949 después de la guerra civil China.

Uigures
Un grupo etnico principalmente encontrado en las regiones del noroeste de
China como Sinkiang y se les considera su grupo nativo. En cuanto a religión
desde el 742 d.C. la mayoria siguen el Islam.
Terrorismo
Una forma extremadamente violenta de lucha política con los fines de crear
terror e inseguridad en una población para destruir el orden establecido de la
sociedad.
Guerra Popular contra el Terrorismo
Esto es una estrategia político-militar usada por China que se concentra en
mantener apoyo popular y también atraer a el enemigo adentro para que la
población lo pueda derrotar.
Xenophobia
Es una forma de discriminación caracterizada por actitudes de rechazo,
prejuicios y conducta hostil hacia un grupo de personas basado en la
percepción de que el otro es extranjero a la identidad, comunidad o nación en
la cual residen.
Campos de Internamiento (concentración):
Estos son campos de confinamiento de personas en grupos grandes que son
encarcelados sin juicio. El punto de los campos es el confinamiento preventivo
ya que están encerrando a individuos antes de que cometan algún delito.

Información General
Alrededor de 1758, Sinkiang fue declarada parte del territorio central de China
y ha sido una región autónoma de China desde entonces. Durante los años
han habido varios ataques de violencia de parte de los Uigures radicales. Por
ejemplo, han habido varios ataques coordinados terroristas del 2019 hasta el
2016 causando la muerte de decenas de chinos.

A respuesta de estos

ataques, el gobierno Chino decide empezar los campos de concentración
donde se puede encontrar el trabajo forzado y causa que muchos niños
queden huérfanos.
Trabajo Forzado
Los campos de reeducación también sirven como campos de trabajos
forzados donde los Uigures y los Kazajos fabrican una variedad de artículos
para la exportación, incluidos los fabricados con algodón de Sinkiang. El cultivo
de algodón es fundamental para la economía de la región, ya que la ropa, el
calzado y los textiles representan el 43 por ciento de las exportaciones de
Sinkiang. La provincia de Sinkiang generó el 84 por ciento del algodón de
China en 2018. 83 empresas internacionales y chinas están acusadas de
beneficiarse directa o indirectamente del uso de empleados uigures fuera de
Sinkiang a través de programas de transferencia de mano de obra
posiblemente dañinos. Entre 2017 y 2019 se trasladaron alrededor de 80.000
uigures a otras áreas de China para el empleo industrial, lo que sugiere
claramente la presencia de trabajo forzoso.

Internados para hijos de detenidos
La detención de uigures y otras minorías étnicas parece haber provocado la
separación de muchos niños de sus padres. Se dice que el gobierno chino
encarceló a estos jóvenes en una variedad de instalaciones y escuelas
conocidas

coloquialmente

como

"internados",

aunque

no

todas

son

instalaciones residenciales, lo que los convierte en huérfanos. Según el
Departamento de Educación de China, estas instituciones aceptan estudiantes
de hasta ocho años.
Los niños cuyos padres fueron encarcelados se vieron obligados a estudiar
chino y mandarín, y se les negó la oportunidad de practicar su fe y religión al
igual que no están permitidos a hablar el idioma Uigur. Estas escuelas
residenciales tienen más de 497.000 estudiantes de primaria y secundaria
matriculados. A los estudiantes también se les permite ver a sus familias una vez
cada dos semanas y fueron retenidos sin el consentimiento o acceso de los
padres.
Abusos de Derechos Humanos
Human Rights Watch afirma que el gobierno chino está cometiendo crímenes
de lesa humanidad contra uigures y otros musulmanes turcos en la zona
noroeste de Sinkiang. Entre otras cosas, el gobierno chino tiene la culpa de los
programas generalizados y sistemáticos de encarcelamiento masivo, tortura y
persecución cultural. Para procesar a las personas culpables, promover la
rendición de cuentas y presionar al gobierno chino para que cambie de
dirección, se requiere una acción internacional coordinada. La lista de todas

las violaciones de derechos humanos incluye: detención arbitraria masiva,
tortura, desapariciones forzadas, vigilancia masiva, borrado cultural y religioso,
separación de familias, retornos forzados a China, trabajo forzoso y violencia
sexual y violaciones de los derechos reproductivos.

Países y Organizaciones Involucradas
China
China y su gobierno son los que están construyendo estos centros de
concentración y fueron oficialmente legalizados en el 2018. Anteriormente,
cuando eran acusados internacionalmente de estos campos, siempre
negaban tenerlos. Además de eso, muchas organizaciones han tratado de
entrar al país con el propósito de investigar los campos pero China sigue
bloqueando la entrada. China en el momento también sigue negando todas
acusaciones contra ellos sobre los campos de internamiento.
Australia
Australia es un país que está muy involucrado en luchar por los derechos
humanos siendo violados en los campos de internamiento de Sinkiang. El
ministro extranjero Marise Payne habla de cómo están preocupados de los
reportes de detención de los uigures y otros grupos musulmanes en los campos
de concentración en China. Australia constantemente está pidiendo, en todo
tipo de reuniones internacionales, que China detenga estos campos y arrestos
que violan los derechos humanos de los grupos de minoría.

Estados Unidos
Los Estados Unidos es otro país que también está muy involucrado en la lucha
por los derechos humanos de los grupos musulmanes siendo detenidos. Más
recientemente, Estados Unidos, marcó el tratamiento de los uigures como
genocidio, haciéndolo el primer pais en hacer cierta acusación. También los
Estados Unidos pasó una legislación que impone sanciones a los responsables
de violaciones de derechos humanos en la región de Singapur. El “Uyghur
Forced Labor Prevention Act” — introducido por el Representante Jim
McGovern prohíbe la compra de ciertos productos hechos en los campos de
concentración.
Union Europea (UE)
La Unión Europea también ha estado muy involucrada en esta lucha contra los
campos de concentración de Sinkiang. La UE ha pasado una resolución
pidiendo a compañías Europeas que no se involucren en crímenes contra la
humanidad al usar el trabajo forzado de los campos. También, recientemente
junto a los Estados Unidos, el Reino Unido, y Canadá, han puesto fuertes
sanciones a cuatro oficiales de China y a la Oficina de Seguridad Pública del
Cuerpo de Construcción y Producción de Sinkiang por los abusos de derechos
humanos de Sinkiang.

Cronología de Eventos Importantes
Fecha

Descripción del Evento

Mayo, 2014

El gobierno chino anuncia una politica de “guerra
popular contra el terrorismo en la provincia mas oeste de
Sinkiang.

15 de Mayo, 2017

El Jamestown Foundation publicó una lista de 73
propuestas gubernamentales relacionadas con
instalaciones de reeducación.

10 de Septiembre,
2017

Human Rights Watch publicó un informe reclamando que
el gobierno chino debería liberar a todas las personas
detenidas en los campos y cerrarlos de inmediato.

10 de Agosto,
2018

Expertos de derechos humanos en las Naciones Unidas
expresan alarma por informes de que China ha detenido
un millón o más de personas de la etnia Uigur de
Sinkiang.

11 de Octubre,
2018

China oficialmente legalizó campos de reducción en
Sinkiang después de haber rechazado acusaciones sobre
campos de reeducación por media internacional

29 de Octubre,
2019

Las Naciones Unidas recibe una carta de parte de 54
paises incluyendo a China, donde rehusan las
alegaciones contra ellos y defendiendo las politicas
contra el terrorismo del gobierno Chino. Y otra carta de
parte de 23 países compartiendo preocupaciones por la
violaciones de derechos humanos en los campos en
China.

5 de Noviembre,
2020

Estados Unidos Eliminó al Partido Islámico del Turquestán
de lista de terroristas, que eliminó el pretexto para que el
gobierno Chino introdujera campañas de "erradicación
del terrorismo" contra los Uigures.

Participación
Relevantes

de

la

ONU,

Resoluciones,

Tratados

y

Eventos

La Organización de las Naciones Unidas ha estado pendiente de las violaciones
de derechos humanos en los campos de concentración de Sinkiang. Aunque la
ONU todavía no ha pasado ninguna resolución por lo que es un tema reciente,
en los últimos años han mandado varios investigadores y tenido varias
discusiones respecto a los campos de China.
● El 21 de mayo del año 2018, Kelley Currie, representante de los
Estados Unidos ante las Naciones Unidas para asuntos económicos
y sociales, planteó la cuestión de la detención masiva de uigures
en campos de reeducación durante la reanudación del período
de sesiones del Comité de Organizaciones No Gubernamentales
de

las

Naciones

encarcelamientos

Unidas,
masivos

diciendo
en

que

Sinkiang

los
se

informes

de

documentaron

consultando documentos de procuración chinos.
● El 10 de septiembre del 2018, la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a
China a eliminar las limitaciones a su equipo, solicitando a China
que permitiera la entrada de observadores a Sinkiang. Ha sido
demostrado, por la organización de derechos de la ONU, que
grupos de musulamanes, junto a los uigures, están siendo
encarcelados en campos alrededor de Sinkiang.
● En junio del 2020, casi 50 expertos independientes de la ONU han
expresado con frecuencia su preocupación por la represión de las
libertades fundamentales por parte de China al Gobierno de la
República Popular China. También expresaron su descontento con
una serie de problemas graves, incluida la represión colectiva de la

población, en particular de las minorías religiosas y étnicas en
Sinkiang y el Tíbet.

Previos Intentos para Resolver el Problema
El conflicto de los campos de concentración en China para los Uigures es un
tema relativamente reciente y a causa, no han habido muchos intentos para
resolver el problema. Sin embargo, varias organizaciones y países han estado
pendientes del problema, han levantado preocupaciones, y han mandado
investigadores a investigar los campos y las violaciones de derechos humanos
en ellos.
Human Rights Watch publicó un informe de 117 páginas titulado "'Erradicar los
virus ideológicos': campaña de represión de China contra los musulmanes de
Xinjiang" el 9 de septiembre de 2018, acusando a China de la detención
masiva de decenas de miles de uigures étnicos y otros musulmanes en
represalias políticas. campamentos de educación sin cargos ni juicio, y
presentando nuevas pruebas de la represión del gobierno chino contra los
musulmanes de Xinjiang. El encarcelamiento arbitrario masivo, la tortura y el
maltrato por parte del gobierno, así como las regulaciones cada vez más
generalizadas sobre la vida diaria. una variedad de acciones multilaterales y
unilaterales contra China por sus actos, incluidas "sanciones selectivas" contra
los responsables, según el informe.
El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, pidió a China
que desmantele los campamentos en noviembre de 2019. También instó a

China a permitir que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos visite Xinjiang lo antes posible para informar sobre la
situación. Similarmente, varios países como Estados Unidos, Suiza y Australia han
exhortado a China a cerrar los campamentos.

Posibles Soluciones
Hay muchas maneras diferentes de poder resolver los abusos de derechos
humanos que ocurren en los campos de concentración de Sinkiang contra los
Uigures. Una de las mayores violaciones es el trabajo forzado y por eso una
posible solución es limitar el comercio de productos que salen de Sinkiang.
Como la Unión Europea, una posibilidad es pasar resoluciones que le piden a
compañías que se abstengan de involucrarse con crímenes contra la
humanidad que ocurren en Sinkiang. También podría ser posible poner
sanciones que prohíben o limiten el comercio internacional de otras naciones
con China.
Después de que la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, así como sus
subsidiarias y ocho empresas fueron sancionadas por el Departamento de
Comercio por su participación en la "campaña de represión, detención
arbitraria masiva y vigilancia de alta tecnología de China", respondió con
aspereza el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng
Shuang que "Xinjiang no tiene el llamado problema de derechos humanos
reclamado por los Estados Unidos. Las acusaciones de la parte estadounidense
son simplemente pretextos inventados para su interferencia" (Consulado
General de la República Popular China en Río de Janeiro). China ha afirmado

que los campos son instalaciones de educación vocacional y, a juzgar por la
reacción china a las sanciones, podemos inferir que si se imponen una buena
cantidad de sanciones, podría funcionar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
El conflicto de los campos de concentración en China se pueden conectar
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 que sería el de Paz, Justicia,
e Instituciones Fuertes. La base de este conflicto es la discriminación contra los
Uigures siendo encarcelados en los campos y por eso hay que resolver el
conflicto, para lograr paz entre diferentes religiones. También tenemos que
encontrar Justicia para todos los individuos encarcelados y para sus familias por
todo lo que han sufrido a causa de los campos. Pero además de resolver el
conflicto, también es necesario implementar instituciones fuertes para que esto
no pueda volver a suceder en China ni en ningún otro país del mundo.
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Apéndice
I.

Video resumiendo el conflicto en Sinkiang
https://www.youtube.com/watch?v=p8c4avpfa0w

II.

Video que da detalles específicos del conflicto y los campos
https://www.youtube.com/watch?v=3bBtIGK0QuI

III.

Artículo sobre entrevista con familiar de encarcelados
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56590025

IV.

Imagen con data sobre arrestos Uigures en China

