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Resumen
El presente trabajo, está dedicado a la confederación tribal de los Uigur. Tiene
como propósito desentrañar sus orígenes, investigar su pasado y presente histórico,
geográfico, étnico, cultural, lingüístico y religioso. Con el objetivo de que al finalizar
este artículo, podamos tener una comprensión más profunda y responsable sobre las
razones que movilizan a los Uigur a luchar por su autodeterminación, su sentido de
pertenencia, y su relación histórico-política con China y los países de Asia Central.
Palabras clave: Los Uigur, los movimientos esteparios, el gran Imperio
Mongol, el Imperio Manchú, la caída de la Unión Soviética, las cinco Tan
independientes, 1911 y Sun Yat-Sen, El PCCh y la RPC, minorías étnicas.

The Uyghur, Between Central Asia and China:
Past and Present
Abstract
The present work addresses the tribal confederation of the Uyghur. Its aim is to
unravel their past and present in the historic, geographical, ethnic, cultural, linguistic
and religious context, so as to gain a deeper and more responsible understanding
of the reasons that led the Uyghur to struggle for self-determination, their sense
of belonging and their historic-political relation with China and the countries of
Central Asia.
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1. Introducción
En la antigüedad Asia Central fue conocida como “la tierra entre
dos ríos”, por sus dos afluentes, el Amu Daria (Oxus) que separaba a los
imperios nómadas turco y mongol de Asia Central, del Imperio Persa que
se hallaba situado al sur. Este río actuó como una barrera, permitiendo la
independencia de Afganistán con respecto al Imperio Británico de la India
y el Zarista de Rusia. El Sir Daria (Jaxartes) que protegía a los reinos de Asia
Central de las invasiones desde Mongolia, de Siberia y el desierto de Gobi.
Asia Central se la consideró el centro del mundo, unía a China con
Europa por la conocida Ruta de la Seda, a través de la cual caravanas de
camellos transportaban mercancías, especias, papel, pólvora, seda, ideas y
religiones nuevas como el budismo, el judaísmo, el zoroastrismo, el cristianismo, el hinduismo, el maniqueísmo, el pensamiento griego. Todas
estas manifestaciones religiosas convivieron por largo tiempo en un mismo
espacio, hasta que se fueron sucediendo unas a otras, y el Islam finalmente,
logró mayor supremacía. El valle de Fergana fue el lugar donde se concentró
el mayor número de habitantes, siendo el centro de la política y la cultura
islámica. También dio nacimiento a grandes líderes políticos, como fue el
caso del emperador Babur, que conquistó Afganistán y fundó el Imperio
Mogol en la India en el siglo XV.
Cuando hablamos de Asia Central antigua, nos referimos a Estados
que fueron formados en el período de la conquista nómada. Que tenían una
estructura inestable gracias a que sus fronteras estaban cambiando constantemente. En este proceso, mientras un Estado emergía, otro declinaba. Es
una historia de guerreros como Darío I, Alejandro Magno, Tamerlán, Gengis
Khan, que cruzaron las estepas, uniendo todo el territorio y formando una
herencia dinástica, o un vasto imperio. Muchos duraban siglos, hasta que
llegaba el siguiente invasor y declaraba su supremacía.
Ahmed Rashid (2002: 33-38) explica que este territorio recibió distintos nombres en el pasado: las antiguas capitales de Bujara y Samarcanda
(al oeste de la actual Kirguistán, forman parte de Uzbekistán), limitando
con la Transoxiana1 (actualmente Uzbekistán y Tayikistán) donde estaban
localizadas las capitales de Bactria y Sogdiana (corresponde a las actuales
Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán). Por su lado, Diana Ibáñez (2007:
11-12) nos completa la información detallando otros términos con los
cuales ha sido conocida la región de Asia Central: Eurasia (comprende al
este por el Tien Shang, al norte por los Altai, Rusia Central y Siberia, al sur
por el Himalaya, sumado el Turkestán y Mongolia). Asia del Interior (es
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un término reservado al ámbito académico, designa la totalidad del área en
sentido geográfico-histórico. Asia Central es sólo la parte occidental de Asia).
Turkestán (es un término que surge en el periodo de colonización rusa, que
comprende al actual Kirguistán y Uzbekistán, incluye el noreste de Irán y
norte de Afganistán. En algún momento de la historia también sumó una
porción Kazasjtán). Cabe aclarar que el historiador Svat Soucek en su libro
A History of Inner Asia (2000), delimitó al territorio de Asia del Interior
como Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, más
Mongolia y Xinjiang (Región Autónoma Uigur de Xin-jiang).
El presente trabajo, está dedicado a la confederación tribal de los
Uigur. Tiene como propósito desentrañar sus orígenes. Investigar su pasado
y presente histórico, geográfico, étnico, cultural, lingüístico y religioso. Con
la finalidad de que al concluir este artículo, podamos tener una comprensión
más profunda y responsable, sobre las razones que movilizan a los Uigur a
luchar por su autodeterminación, su sentido de pertenencia, y su relación
histórico-política con China y los países de Asia Central.

2. Los movimientos esteparios desde el siglo VII aC hasta el XIII
dC. Orígenes de los Uigures
2.1. El pasado Uigur: conformando un gran Imperio
Entre los siglos VII-III a.C, los habitantes de Mongolia y las regiones
de Asia Central, Dzungaria2 y sur de Siberia, a diferencia de las culturas
sedentarias como la de China, fueron generadores de un nomadismo
original, que se caracterizaba por un mundo poblado por tribus y clanes
aborígenes, quienes cuidaban ovejas, cabras y ganado. Por medio de sus
enterramientos y costumbres funerarias, podemos saber que tenían gran
dominio de la fundición del bronce, que empleaban artículos de hierro.
Mucho del ajuar funerario del desierto de Gobi, guardaba gran parecido
con tumbas de la región dentro del Baikal y el Ordos. Se encontraron gran
número de moluscos, lo que demuestra que existía un comercio activo entre Mongolia, China, Asia Central, Khotan3 y Afganistán. El intercambio
cultural del norte estepario se extendió a través de Sogdiana, pasando hacia
India. Cruzó en dirección oeste hacia Kazajstán, hasta llegar al Mar Negro
y el este de Europa (By. N.Ishjamts 1994).
Todas estas tribus de la zona eran étnica, cultural y lingüísticamente
diferentes. Tenían sus propias particularidades. Sin embargo, el desplazamiento continuo, les permitía relacionarse entre sí e intercambiar elementos
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culturales. Ejemplo de ello, el territorio que corresponde a la actual Mongolia, Mongolia interior y Dzungaria, en tiempos muy lejanos estuvo habitado
por los Hsien- yun, posteriormente se asentaron los Hu y los Hsiung-un
(conocidos como los hunos), que ocuparon el Ordos y Mongolia central.
Los Tung- hu, que vivían en el este de Mongolia oriental y el oeste de Manchuria occidental. Los Hsi- Hu, vivían en el área del sudoeste y oeste de
Mongolia. Los Yueh-chih en Gansu y las tierras entre Dzungaria y Ordos.
Hacia el sur se encontraban las tribus Tangut-tibetanos. En líneas muy
amplias, Asia Central era una zona geográfica con mucho poder político y
militar (N. Ishjamts, 1994).
Uno de los grupos tribales que en tiempos tempranos, tomó más
fuerza, hasta constituir un imperio, fueron los Hsiung –un.4 Era un grupo
de tipo clan- patriarcal-estratificado. Tenían esclavos, obtenidos a través de
la captura o compra. Poseían amplio conocimiento y dominio de la cría
de caballos, y desarrollaron la cultura del bronce. Creían en el animismo,
totemismo y la vida más allá de la muerte.5 Adoraban al sol, la luna y otros
cuerpos celestes, y hacían sacrificios al cielo, la tierra, espíritus y sus ancestros.
En estos tiempos, las relaciones entre China y los nómades no eran
cordiales. De hecho la Dinastía Qin (221-206 aC), dio continuidad a la
construcción de lo que sería la fortificación más larga para contener a los
denominados bárbaros de las estepas del norte. Ante esta resistencia del país
del centro, las 24 tribus de Hsiung-un, unieron sus fuerzas y construyeron
un reino poderoso que discrepó permanentemente con China. Durante el
reinado de la Dinastía Han (206 a.C- 220 d.C), en el 198, firman un tratado de paz y alianza. El emperador Han le confirió legitimidad al Imperio
Hsiung –un, reconociendo su poder y soberanía sobre las tierras del norte. El
líder Hsiung-un hizo lo propio, reconoció el poder soberano del emperador
chino, sobre todo el territorio dentro de la Gran muralla.
Los Hsiung-un, controlaban la Ruta de la Seda, obteniendo grandes
beneficios del mercado internacional. Intercambiaban ganado, lana y cuero
por mercancía china. El mayor logro de estos primeros clanes nómadas, fue
que abrieron el camino a los grupos tribales de las estepas, procedentes de
Asia Central y el desierto de Gobi. Dentro de esas tribus se encontraran
los Uigur.
Los Uigur aparecen mencionados en fuentes chinas que hacen referencia a los primeros tiempos del siglo VII d.C. En las mismas, los encontramos
bajo diferentes nombres, como los Hui-ho, originalmente, este pueblo vivía
cercano al río Selenga.6 Eran vasallos de los Türks.7 No obstante, dar una
veracidad histórica de los Uigur, partiendo de fuentes chinas, es un tanto
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arriesgado, dado que los chinos8 tenían la tendencia a simplificar y señalar
a las tribus esteparias, ya fueran del oeste de Asia Central en el caso de los
Türks, o a los pueblos procedentes del noreste como los Hsiung-nu, Uigur
y otros tantos, como un todo indiferenciado (D. Sinor, 1974).
En diversos escritos de la antigua China, los uigures son descritos
como personas que viajan de un lado al otro, sin asentamientos permanentes. Deambulaban en busca de agua y pasturas. Hombres de temperamento
malvado y cruel. Excelentes jinetes y arqueros. Cuya forma de vida es el
saqueo. No es de extrañar por lo antes mencionado, que la descripción no
difiera de cualquier otro pueblo de la estepa.
El Imperio Türks empezó a debilitarse alrededor del 630. Los uigures,
toman el liderazgo bajo la protección de quien sería su primer gran líder, de
nombre P’u-sa, dando inicio a la configuración de su desarrollo histórico.
Del 630 hasta el 744, los Uigur van a luchar sin mayor éxito por establecer
su dominio, sin embargo el aún vigente Imperio Türk representaba un
obstáculo para dicho propósito, tanto para ellos, como para otras tribus que
perseguían el mismo objetivo. Motivados por la conquista del poder, las
tribus Karluk,9 Basmil,10 y Uigur, formaron una alianza para dar un golpe
de Estado al gobierno Türk.
En una primera instancia el triunfo le correspondió al Khagan Basmil
Alp Bilge, el mismo fue depuesto rápidamente a través de una coalición
conjunta entre Uigur-Karluk. Una vez eliminado el poder Basmil, los uigures
procedieron a dejar fuera de juego a los Karluk. Los primeros gobernantes
uigur, se asociaban a los Türks, de hecho, se presentaban como continuadores de su tradición y cultura. Hallazgos arqueológicos con inscripciones
donde se conmemoraban las grandes hazañas de los líderes de estos grupos,
demuestran que los Türk y Uigur hablaban el mismo idioma, empleaban la
misma escritura rúnica y habitaban las mismas fronteras geográficas.
El reinado de los dos primeros gobernantes, del 744 al 759, es un
periodo interesante para la historia. Los Uigur, comprendieron el beneficio
de establecer vínculos amistosos con China. La primera demostración de
colaboración y trabajo en conjunto fue durante la reconquista de la dinastía
Tang en el 757. Cuando la primera capital Lo-yang (Lo-Sang),11 había caído
en manos del rebelde An Lu-shan,12 el ejército uigur, fue un elemento clave
para vencer al enemigo, y retornar el poder al emperador. Se estableció un
vinculo a través de una alianza matrimonial, cuando el Kaghan, recibió por
esposa a la princesa Ning-kuo, hija del emperador Su-tsung.
D. Sinor (1974) afirma que durante este tiempo, los uigures, fueron
construyendo su propio proceso de urbanización y generando un arraigo
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más profundo a la porción de tierra que habitaban (actual Mongolia y zona
de Xinjiang). De este hecho tenemos conocimiento gracias a una inscripción
conocida como Shine-usu, que data entre (759-760), escrita en uigur, en
la cual se destacan los logros obtenidos por El-Etmish Bilge Kaghan. En la
misma, se deja saber la construcción de la residencia del Kaghan, que llevaba
por nombre Karabalghasun. Incluso, en esta inscripción, queda claro que
los uigures no eran vasallos ni estaban sometidos al Imperio chino, ya que
la misma menciona que el Kaghan le había encomendado a los sogdianos
y chinos la construcción de una segunda ciudad, ubicada a orillas del río
Selenga, que llevó por nombre Bay-Balïq.
De la unión matrimonial entre El-Etmish Bilge Kaghan y la princesa Ning-kuo, nace quien sería una de las figuras más destacadas de los
uigures, Bögü Kaghan (reinó entre 759-779), éste recuperó por segunda
vez Lo-yang en el 762. La historiografía china, cuenta que estos “aliados”
eran feroces, como aves de rapiña, por donde pasaban causaban gran destrucción y miseria. Pero eran muy hábiles guerreros, que montados en sus
caballos eran invencibles. Nos queda claro que en el siglo VIII, los uigures,
ocupaban un lugar de poder dentro del Imperio chino, que ningún otro
pueblo estepario había logrado hasta entonces. Existía la necesidad por
parte de los gobernantes chinos de sostener esta alianza, para garantizarse
la estabilidad del Imperio.
Durante su gobierno, Bögü Kaghan, toma una decisión que será el
comienzo de cambios profundos, de búsquedas e identidades espirituales.
El líder se convierte a la religión maniquea.13 El pueblo recibió de buena
manera la conversión de su jefe, sin embargo, la incorporación del maniqueísmo en todos los aspectos de la vida del pueblo fue contraproducente
en el ámbito político. Uno de los principios del maniqueísmo habla de la
“no-violencia”, de la “no-confrontación” para la salvación del alma.14 Los
sogdianos aprovecharon esta “no injerencia militar”, y se hicieron de poder político, de esta forma el Kaghan cae bajo influencia sogdiana, que lo
incitaba a invadir China. Dicha invasión no se llegó a dar ya que el líder
recibió un golpe de Estado y fue muerto a manos de su tío, Tun Bagha,
quien masacró cerca de dos mil personas incluidas la familia del Kaghan, su
círculo y los sogdianos. Los sogdianos jugaron el papel de ser diplomáticos
o intermediarios de los asuntos entre los uigures y los chinos. Incluso ellos
fueron los que difundieron el maniqueísmo. Claramente, era una estrategia
política con la que buscaban favorecer sus intereses.
Entre los uigures y los chinos hubo relación no sólo de carácter
político, sino comercial. Para la época uno de los artículos más preciados
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era la seda, y quienes comerciaban grandes cantidades eran los chinos. Por
su parte, el artículo más poderoso de la economía uigur era el caballo,15
siendo demandado por el aparato militar de China. Entre ambos se lleva a
cabo el comercio convencional de bienes. Los Uigur sacaron gran ventaja
de este comercio, incluso presionando a los chinos a comprar más cantidad
de caballos que los requeridos. Llegando a venderles caballos de inferior
calidad y enfermos.
Sin embargo, estos pueblos bárbaros de las estepas tenían una gran
desventaja, en comparación a los pueblos sedentarios. Ellos eran grandes
guerreros conquistadores, más no eran productores de ninguno de los bienes necesarios para su subsistencia. Su economía, se basaba exclusivamente
en el comercio y saqueo a los grandes imperios. Tenían habilidades para
la guerra y la conquista por la fuerza pero carecían de conocimientos para
administrar los territorios conquistados. Esto llevó a un cambio de conducta
en la forma de vida: la “sedentarización”; con la misma, perdieron su mayor
fortaleza, la de ser “guerreros”, como menciona la autora Julia Lovell en La
Gran Muralla, China contra el mundo (2006):
Por lo regular estas tribus esteparias, nómadas, bárbaras, que alguna vez
dominaron China, se enfrentaron a un dilema. Conservar su rudeza de
guerreros nómadas o abandonarse a los placeres de la civilización china, y
perder con ello la austeridad esteparia que les había asegurado el triunfo.
En estas dinastías existía la tendencia sinizadora; era imposible gobernar a
los sedentarios chinos, de igual manera que a grupos nómadas pastoriles.
Cada vez que una horda conquistaba China, dejaba atrás el legado de
la estepa (rudeza de la vida nómada, el cuero, la leche fermentada, las
tiendas), y adoptaban las técnicas agrícolas, la poesía, la seda, el vino y las
casas con tejado. Cuando esto sucede, esa dinastía, pasa a ser el objetivo de
las incursiones de otras tribus, tal como China había sido antes para ellos.

Sumado a este factor, se vivieron internamente diferentes crisis
políticas, como el suicidio de uno de los gobernantes y también desastres
naturales. Todos estos elementos contribuyeron a la desintegración política
uigur. A mediados del siglo IX, completamente debilitados, se enfrentan
a su mayor enemigo, los Kyrgys.16 Cae la capital Karabalghasun, y de esta
forma, se marcó el final del imperio Uigur de Mongolia.
El dominio de los Kyrgys, sobre el que fuera territorio uigur, no está
claro en la historia, muchos especialistas opinan que razones demográficas y
económicas hacían poco viable la supervivencia de este pueblo en esa región
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geográfica: primero, no eran un pueblo estepario a plenitud, segundo, eran
muy escasos en números. Como resultado, nunca llegaron a tener el poder
que los uigures tuvieron en su momento. El siglo X, en adelante, representa
la llegada de los Kitan,17 y la retirada de los Kyrgys, con ello se da fin al
dominio turco en la región que estaba próxima a convertirse en Mongolia.
En el 840, se da el fin del poder uigur en las confluencias de los
ríos Orkhon y Biklig. No obstante, el fin de la supremacía no significa el
exterminio de un grupo étnico. Los uigures continuaron existiendo y ejerciendo dominio, sólo que algunas tribus se desplazaron en dirección oeste,
al Gansu, allí establecieron el reino Uigur de Ganzhou que más tarde en
1206 será conquistado por los Tangut. Otras quince tribus migraron hacía
occidente, al área de Beshbalïk que en la actualidad se conoce como Región
Autónoma Uigur Xinjiang, al norte de la cadena montañosa T’ien Shan,
allí ocuparon la cuenca de Turfan,18 estableciendo el reino Uigur de Kocho
que abarca el periodo del 860-1284.
Es importante aclarar que existe poco registro histórico sobre este
periodo. China se hallaba sumida en una gran anarquía, por un lado estaban
las Cinco Dinastías y Diez Reinos (907-960),19 y la debilitada Dinastía Song
(960- 1279).20 Por otro lado, tampoco hay mayor registro de fuentes árabes
o persas, ya que la cuenca del Tarim aún no estaba islamizada, por tanto
no era de interés, y los pocos registro escritos en uigur, fueron destruidos
con la llegada del Islam.
Con el tiempo, los uigures, empezaron a mezclarse con otros grupos
étnicos, mediante matrimonios mixtos. Momentos anteriores, la zona del
Tarim, estuvo ocupada por otras tribus esteparias como los Yüechih, Sogdianos, Turcos, Basmil, Kushán que ocuparon la actual provincia de Xinjiang.
Mas los habitantes indígenas de Karashahr y Kucha, estos últimos por tener
menor injerencia política y numérica, fueron con el tiempo incorporando
la cultura y costumbres turcas, su idioma fue remplazado por el uigur, hasta
caer en desuso. Cabe aclarar que la escritura y lengua uigur se encontraba
muy influenciada por la cultura china, que gradualmente fue remplazando
al antiguo alfabeto turco llamado “rúnico” hasta ser el idioma oficial de Estado. La sedentarización condujo a la construcción de ciudades, y la misma
fue posible gracias al desarrollo agrícola. Kocho se transformó en una gran
civilización. Era un Estado estratificado, compuesto por hombres libres,
artesanos y mercaderes, campesinos, terratenientes, esclavos.
Establecidos en Turfan, el maniqueísmo sostuvo un número importante de seguidores, pero convivió con el budismo y el cristianismo nestoriano. Sin embargo fue el budismo el que sumó mayor cantidad de fieles.
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Muchos de los textos budistas fueron traducidos al uigur. Se construyeron
más de cincuenta templos budistas, estatuas, frescos (pintura realizada sobre
una superficie cubierta de dos capas de cal) y la transcripción de sutras. Siendo los medios a través de los cuales, la nobleza y el pueblo común empezó
a plasmar su conversión al budismo.
En cuanto a la política exterior del reino de Kocho, una vez estabilizada la situación social y política de China, hubo un intercambio
amistoso y comercial con el mencionado país. Sin omitir que debieron
luchar permantemente contra la dinastía Liao Occidental (1124-1211), al
nordeste de China. En el oeste se encontraba un reino llamado Karakhanids, que ocupaba la zona de la Transoxiana, fundado en (960-1213) por
turcos Karluk, practicantes del Islam. Mientras que los uigures de Kocho
eran budistas. Esta diferencia religiosa no les permitió establecer vínculos
amistosos. A pesar de la resistencia por parte de los jefes kocho, hacia la
presencia Karakhanids en la zona, la expansión del Islam no se pudo evitar,
y en el siglo XIII-XIV, la fe en Alá llegó a Kocho. Por otro lado, los uigur,
reconociendo el poderío mongol, se van a someter de forma voluntaria a
la influencia de Gengis Khan, quien funda el Imperio Mongol. Comenzando el siglo XIII, el reino estaba muy debilitado luego de casi 400 años,
su existencia era prácticamente simbólica, siendo incorporados dentro del
Khanato Chagatay (D. Sinor, 1974).

2.2. El “Gran Imperio Mongol”
Gengis Khan, conocido como el gran jefe de “todos los que viven en
tiendas de fieltro y los que viven en casa con puertas de tabla”,21 comienza
a construir su historia en el siglo XIII. Es importante aclarar que los mongoles eran tribus nómadas, emparentados entre sí, ubicadas en la zona que
va desde Manchuria hasta Ucrania, conocidos como mongoles a partir de
Gengis Khan. Al nacer recibe el nombre de Temujin, cuenta la leyenda que
nació con un puñado de sangre en la mano derecha, lo que fue considerado
como mal presagio. A los ocho años de edad queda huérfano de padre. Como
hermano mayor, asume la responsabilidad de su madre y hermanos, forjando
su carácter para emprender la lucha por sobrevivir. Tempranamente, empieza
a establecer alianzas que lo llevarán a convertirse en Khan.
Una vez proclamado como Gengis Khan, empieza a emprender batallas y a conquistar pueblos. China para este momento pasaba por una crisis
interna, sólo el sur se mantenía fuerte con la dinastía Song. Mientras que
al norte, se hallaban dos grupos procedentes de Manchuria. En esta zona
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existía un régimen mixto, pastoril y agrícola gobernado por los Tangudes,
ubicados en el desierto de Gobi, a los que Gengis denominaba tibetanos.
También se encontraban los Kiitades quienes estaban un poco más sinizados
con capital en Pekín. Estos últimos fueron invadidos y dominados por otro
grupo manchú, los Yurkines, su emperador Altán Khan es derrotado por
Gengis Khan, quien invade el norte de China, es importante aclarar que
no conquista el norte en su totalidad, sólo llega hasta las murallas de Pekín
regresando a Mongolia con un gran botín y una princesa imperial.
Las hordas mongolas comandadas por Gengis Khan llegan al oeste de
Asia Central en 1220, luego que los Seljúcidas,22 asesinaran a un enviado del
Khan y dieran muerte a 450 comerciantes, que habían establecido vínculos
comerciales con los mongoles. Las tropas de Gengis Khan, en respuesta a
este hecho, toman Bujara, matando unas treinta mil personas y apilando sus
cabezas. Los mongoles continuaron en dirección oeste hasta Rusia, y parte
del este de Europa fue añadido a su Imperio (Ahmed Rashid, 2002:40-41).
Gengis Khan muere en Mongolia a los sesenta años de edad, combatiendo por el dominio del norte de China a manos de los Tangudes. Fue su
semilla, su hijo Ogodei Khan, quien conquistó el norte de China. Invadió
Polonia, Hungría. Construyó un gran Imperio al que integró funcionarios
de otras cortes, persas, kitades, yurkines, chinos. La semilla de su semilla,
su nieto Kublai Khan, fue el que conquistó el sur de China derrotando a los
Song, según se explica en el Libro Secreto de los Mongoles (Álvarez, 1985).
Constituyendo la primera dinastía extranjera en China, la Yuan (12791368) que encuentra su fin por la Rebelión de los Turbantes Rojos.23 Se
funda la dinastía Ming (1368- 1644) que posteriormente cae en manos de
un grupo tribal de la estepa de origen manchú que funda la última dinastía
china, Quing (1644- 1911), que incorporará a su poderío: Mongolia interior, Mongolia exterior, Tibet, Asia Central, hasta el lago Baljash; Taiwán
y Manchuria. Todo ese territorio formó parte del gran imperio Quing. Se
eliminó la línea fronteriza norte-sur.
Su hijo, su otra semilla Chagatai Khan, quedó como gobernante de
Asia Central, como lo explica el autor, Ahmed Rashid (2002: 41-42), sus
descendientes posteriormente dividen la región en dos reinos: Transoxiana
al oeste, y Turkestán al este. Posteriormente, Timur (Tamerlán), un turco
nacido en Samarcanda, crea el primer Imperio autóctono en Asia Central,
incorporando a su poderío la India, Persia y parte de Rusia. Luego, los timuríes en 1500, son derrotados por los uzbekos shaybanis, cuyos orígenes
genealógicos se remontan a Uzbek Khan, nieto de Gengis Khan, dando
inicio al último gran imperio nómada de Asia Central que declinará en
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el siglo XVI, dividiéndose en pequeños feudos, y de éstos, entre los siglos
XVII-XVIII, se constituirán tres kanatos independientes, pero débiles, la
kungrad en Khiva, Ming en Kokand y la Mangyt en Bujara.
La ambición de los zares no se hizo esperar, y en 1650 se anexan Siberia hasta llegar al Océano Pacífico. En los siglos siguientes, conquistan el
Cáucaso y Asia Central. De ahí en más, vendrá lo que se conocerá como el
“gran juego” entre las dos grandes potencias, el Imperio Ruso y el Imperio
Británico. Para 1917, estalla la Revolución Rusa. Asia Central no quería
formar parte de la Unión Soviética, quienes ejercieron mayor resistencia
fueron los musulmanes, bautizados por los bolcheviques como “basmachis”
bandidos. Sin embargo, en 1929 estos grupos musulmanes fueron derrotados y Asia Central entró a configurar el mapa de la República Soviética.

3. La Región Autónoma Uigur de Xinjiang (1911- 2012)
3.1. Dinastía Quing (1644-1911): “Génesis del conflicto Uigur”
A lo largo de la historia de la China dinástica, la relación con Xinjiang no funcionó de forma unilateral, no siempre los chinos tuvieron una
posición de liderazgo. De hecho, en repetidas ocasiones, debieron pagar
tributos a sus vecinos. Se establecieron alianzas a través de matrimonios
interculturales, interétnicos, interreligiosos. A veces hubo enfrentamientos
que se materializaron en guerras.
En el caso puntual de lo que es la actual Xinjiang, China perdió poder
y hegemonía en el año 751,24 frente al empuje árabe-musulmán. Debieron
esperar hasta alrededor de 1758, cuando los manchúes se hacen del poder
luego de derrotar al reino de Oirat de Dzungaria (de origen mongol) que
controlaba la región noroeste, incluida toda la actual Xinjiang.
Quing, a pesar de encontrarse debilitada, se hace del control en la
zona, definiendo así, el futuro de las minorías étnicas que habitaban la
región, entre ellos los Uigur, quienes desde entonces pasaron a constituir
de forma involuntaria, parte del gran Imperio chino. No obstante al dominio manchú no le será fácil conservar el poder. La dinastía empezaba a
desarticularse por un sinnúmero de rebeliones, la influencia musulmana,
los embates británicos, etc. En este escenario, Moscú y Londres, se abren
paso para emprender su lucha por Asia Central, la cual se conoció como
“El gran juego” a fines siglo XIX. Gran Bretaña trató de cerrarle el paso a
Rusia hacia la India. Por su lado, Moscú buscó contener a los británicos y
expandir su imperio. Quing, ya debilitada, usó su última energía y se expandió
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en dirección Asia Central, imponiendo su presencia como nunca antes lo hizo
un antecesor gestando una marcada rivalidad sino-rusa por la hegemonía de la
zona dejando poco a poco al imperio británico fuera de juego. De esta forma,
Xinjiang, pasó a ser considerada por parte de Pekín como una zona más de su
territorio, generando que las potencias se armaran en mayor resistencia contra
China. Como resultado de ese movimiento político, hoy día, en la zona de
Xinjiang, se puede observar la presencia de actores no regionales: la influencia
rusa e inglesa. Y actores regionales: India, entre otros. Siendo una constante al
momento de evaluar la política internacional e interestatal.

3.2. El surgimiento de los Han, como grupo étnico mayoritario y
la clasificación de las minorías étnicas nacionales
La etnia Han, en palabras de Francisco Haro (2008: 570), surge
durante la dinastía Han (206 aC- 220 dC). Su nacimiento no demuestra
la existencia de una etnia propiamente Han, al menos hasta ahora no hay
indicios fidedignos que indiquen lo contrario. El nombre Han, fue dado a
los chinos, por otros grupos étnicos de origen no chino, quienes denominaban Han a los pobladores nacidos en china. Siendo el nacimiento de un
grupo étnico mayoritario, que de hecho eran mayoría, en comparación con
los pobladores que venían por lo regular de las estepas. Tanto es así, que las
dos grandes dinastías extranjeras, sus fundadores, eran parte de las minorías
étnicas del territorio. Actualmente, el 91% de la población pertenece a la
étnia Han, mientras que el resto corresponde a las 55 minorías nacionales.

3.3. Quing: “La Caída”. El nacimiento de la China republicana
(1911-1949), liderada por el pensamiento de Sun Yat-Sen y su
postura hacia las minorías étnicas
Durante el periodo de la dinastía Quing (1644-1911), se despertó
en la población Han, un contundente rechazo ante la presencia extranjera,
generándose un movimiento “antimanchú”, promovido por un grupo de
jóvenes de clase media intelectuales, y por la masa estudiantil de comienzos
de 1900. Fue un movimiento “protonacionalista” que para 1911, bajo la guía
ideológica de Sun Yat-Sen, logra dar fin a la última dinastía china.
El padre de la Patria China, fue el promotor de la “Rectificación de
los Nombres”,25 que desde sus inicios tuvo como objetivo:
• La unión de las diferentes razas para dar forma y homogeneidad
al naciente Estado-nación.
• Bajo esta filosofía, todos los territorios conquistados en el período
Quing eran parte inseparable de China.
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Los actores no-regionales como Estados Unidos, Gran Bretaña, y
regionales como India, sostuvieron una postura ambigua frente a este hecho.
Por un lado, reconocieron la independencia de estos territorios, pero al mismo tiempo, declaraban como aceptable la soberanía de China sobre ellos.
Posteriormente, para la década de fines del veinte, el protonacionalismo toma forma en una declarado “nacionalismo”, para el momento “antioccidental” y “antijaponés”. Estos movimientos, en gran medida, permitieron
el fortalecimiento del PCCh,26 y a su vez el triunfo de éste en 1949 con la
instauración de la RPC27 (Haro, 2008: 535).

3.4. La política de Estado del PCCH entre 1949-1990, en relación
con las minorías étnicas
En 1949 llega al poder el PCCh con la creación de la RPC, esta cúpula
de poder tenía el propósito de construir un Estado fuerte centralizado, partiendo de la base de la institucionalización y la rectificación de los nombres.
En la década de 1950, Deng Xiaoping señalaba la importancia de trabajar
en generar salidas satisfactorias al Estado, en cuanto al tema de las minorías,
que para el momento estaba entendido como un conflicto que ponía en
riesgo la “seguridad nacional”, palabras más, palabras menos, si desnudamos
el discurso político del momento, las diferencias étnicas atentaban contra
el desarrollo ideológico de la naciente RPC. Entiéndase bien, el tema de
las minorías se presentaba, desde una perspectiva política, y no económica.
Como lo explica Francisco Haro (2008: 536), lo étnico, se relacionaba
de forma inseparable de temas como: seguridad nacional, política interna,
política externa. Bajo esta premisa, se pone en marcha una política de “metaétnicidad”, a través de la “rectificación de los nombres”, que tendrá como
objetivo fundamental:
• Clasificar a la población de acuerdo a la clase social, según los
estándares entendidos por el gobierno, y nombrarlos por grupos
étnicos. De esta manera, se concluye en un grupo mayoritario
Han y 55 minorías.
Parte de la política del PCCh, que deriva desde tiempos antiguos,
está en la conformación de una “metaetnicidad”, que consiste en la creación
homogénea de identidades a partir de criterios relacionados más allá de las
consideraciones étnicas. Se busca generar puntos de encuentro, basados,
entre otros, en la pertenencia a un grupo, origen, y en especial, en la lealtad política. Para que la conformación de una metaetnicidad sea posible,
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se empieza por agrupar elementos que crean identidades, ya sean éstos: el
idioma, la escritura, la historia, la religión y, por último, con todos estos
elementos, erigir una base ideología de igual comunión para todos.
Como resultado de lo arriba mencionado, para 1950, es decir, en
los primeros tiempos de la conformación de la RPC, se recurrió a etiquetas
de tipo sociológico y político para identificar a los habitantes: clase social,
ideología, afinidad y empatía con el gobierno. El Estado afirmaba que el
objetivo de dichas “clasificaciones” sólo perseguía construir una “identidad
china”, dando inicio a la Han como la etnia dominante.
Este proceso formalmente se inició en 1954 cuando el gobierno identificó 38 grupos. Luego en 1964, se sumaron a la lista 15 grupos. Pasado el
tiempo, en 1979 se reconocen dos grupos más, quedando así constituidos
por 55 minorías étnicas.
Esta idea, que ha sido una herencia del pensamiento de Sun Yat-Sen,
entendida como una revolución político-social, ha dejado insatisfecho a la
mayoría de los 55 grupos étnicos, ya que muchos en la actualidad esperan
ser reconocidos. Resulta evidente que la rectificación busca perpetuar una
mayoría Han. Es una revolución que aún no ha encontrado su fin.

3.5. Xinjiang y Beijing: desde 1911-1990
Como ya vimos, en el año 1758 Xinjiang cae en manos del poder de
los manchúes de la dinastía Qing. A partir de allí, queda como parte de la herencia expansionista del Imperio chino. Cuando en 1911 se da la revolución
y con ella la incipiente independencia china, Sun Yat-Sen, declara abiertamente su postura anti-extranjera. Si bien, para el pensamiento antimanchú,
éstos habían sido una desgracia y una vergüenza para la historia china, no
obstante, hubo una excepción. Algunos logros de la saliente dinastía fueron
convenientes para las pretensiones de la nueva ideología independentista.
Por tanto Sun Yat-Sen, declara que todos los territorios conquistados por
los manchúes eran también pertenencia de la nueva China republicana.
Desde 1911 hasta 1949, China ostenta el poder sobre Xinjiang, ejerciendo control sobre las minorías étnicas de la región. Sin embargo, a pesar
de todo el aparato militar-logístico, China se encontró imposibilitada de
controlar la región. No obstante, lamentablemente, la población de la zona
carente de una formación ideológica clara y definida, de recursos administrativos, económicos, de líderes locales, entre otros factores, no pudieron
hacer frente a un emprendimiento de independencia, que años más tarde,
reclamarían fervientemente.
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Sin embargo, es justo y corresponde reconocer que Xinjiang aprovecha su precaria independencia para tratar de conformar su propia república,
hechos que acaecen entre 1933 y 1944. Sin embargo, estos intentos de
independencia se ven truncados por los factores arriba emocionados, más
la injerencia de la Unión Soviética.
La Región Autónoma de Xinjiang,28 fundada el 1 de octubre de
1955, cuya capital es Urumqi, tiene por nombre oficial Xinjiang Weiwu’er
Zizhiqu. Xinjiang significa “La Nueva Frontera de China”, xin (nuevo)
y Jiang (frontera). Como hemos visto a lo largo de este artículo, ha sido
históricamente parte de Asia Central, su origen antiguo denota que se trata
de pueblos de procedencia turcos y no chino.
Xinjiang, cuenta con una dimensión física de 1.655.826 km2, podría
ser un país en sí mismo si comparamos con la dimensión geográfica de
Venezuela que comprende 987.740 km2. Sus vecinos internacionales son
ocho: Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Afganistán, Altai, Mongolia, también es común en algunos autores encontrar a
India y Pakistán. Mientras sus vecinos en el marco interno son tres: Gansu,
Qinghai y Tíbet.
Sin embargo, fue en 1990 que se empezó a legitimar la delimitación del territorio. Los puntos que se establecieron como prioritario: “las
minorías” y la nombrada “autonomía regional”, con el objetivo de que en
determinada zona gobernara un grupo de tendencia mayoritaria. Bajo este
formato, Xinjiang queda con una “independencia” controlada centralmente,
es una región autónoma, que según la visión del gobierno, es y será, inseparable de China.
Beijing, desde una perspectiva estatal y social, ha considerado que la
región Xinjiang Uigur, les pertenece de forma incuestionable. Francisco Haro
(2008: 546) considera que “Si existe un aspecto que Beijing no negocia con
nadie y no lo hace bajo ninguna circunstancia es precisamente la inalienabilidad de parte alguna de su territorio”. Nos queda claro que China no está
dispuesta, ni lo estará, bajo ningún concepto a negociar alguna parte de la
región de Xinjiang. Con relación a los “separatistas”, y a los partidarios de la
“autodeterminación”, los considera dentro de los denominados “fenómenos
sociales”, al igual que los movimientos “transfronterizos”. Según la política
del Estado, estos fenómenos difíciles de controlar, son una de las mayores
dificultades que debe enfrentar a diario.
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3.6. China, su política con respecto a Asia Central y la presencia
Uigur (1990- hasta la actualidad)
En la actualidad una de las preocupaciones que más se abordan en la
agenda de Beijing guarda relación con el malestar de los uigures, y el auge
de las actividades separatistas o de autodeterminación. En Asia Central,
existe una considerable comunidad uigur, que se encuentran en fronteras
con Xinjiang, particularmente en las repúblicas de Kazajstán y Kirguistán.
Los uigures, llegaron a estos territorios en dos momentos de la historia. El
primero de éstos entre 1881-84. El segundo entre 1954-62, este último,
motivado por las autoridades soviéticas, como consecuencia de la tensión de
la China maoísta. Es importante aclarar que Moscú fue siempre un promotor
que incentivó a los uigures a rivalizar con Beijing. La Unión Soviética fue
“pro-causa-uigur” tanto así, que llegaron a plantearles a estos la posibilidad
de crear un Oblast autónomo uigur, en tres distritos del territorio kazajo.
Lo cierto es que con la caída de la Unión Soviética, y el surgimiento de
estas repúblicas independientes, se eclipsaron las aspiraciones de los uigures
en la conformación de un Uigurstán o Turkestán Oriental (Pedro, 2010).
Cuando desaparece la Unión Soviética, Beijing se encomienda el
objetivo de evitar que las nuevas repúblicas independientes, continuaran
con esta política de alimentar la causa uigur. Para prevenir que se repitiera
la historia en materia de relaciones transfronterizas, Beijing buscó inmediatamente establecer una cooperación con las exrepúblicas soviéticas, comprometiéndolas con la promesa de vínculos económicos y comerciales, siempre
y cuando facilitaran la gestión anti-uigur, evitando que en sus territorios se
generaran vínculos entre las diversas organizaciones de la diáspora uigur,
con los activistas uigures en Xinjiang. Kazajstán y Kirguistán cedieron ante
la posibilidad de establecer alianzas con China, pues desde sus perspectivas
les aportaba muchos beneficios, y a la vez, la enemistad podría acarrearles
grandes dificultades. Era conveniente para ambas naciones que las fronteras
con China permanecieran estables. De esta forma, ejercieron controles y
severas represiones sobre los activistas de la diáspora uigur.
China en 1998, incluye al resto del Grupo Shangai a su lucha que
denominó “las tres fuerzas”: terrorismo, extremismo y separatismo. China
sostenía (y aun sostiene) que el MIU (Movimiento islámico de Uzbekistán) y
los Talibanes reclutaban a militantes islámicos uigures y a grupos separatistas
de Xinjiang. Los cinco países se comprometieron en luchar en conjunto
contra el terrorismo, cuando la soberanía de cada nación se encontrara en
peligro, entre otros. Como resultado de este acuerdo, queda expresamente
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prohibida la actividad uigur en la zona de Asia Central, cuando el objetivo sea
promover y apoyar la causa independentista y separatista uigur de Xinjiang.
El país que alberga mayor comunidad uigur fuera de Xinjiang es
Kazajstán. Sin embargo, desde la política gubernamental kazaja, existe una
clara oposición a la conformación de movimientos separatistas dentro del
territorio. No obstante, se permite cierta actividad cultural uigur, pero bajo
un estricto control del Estado. En especial, por temor a que la causa uigur
sirva de inspiración a movimientos secesionistas por parte de la comunidad
étnica de origen ruso que habitan el norte del país. Por su lado, Uzbekistán,
es el país que ejerce mayor represión uigur, a pesar de no compartir directamente frontera con China. Kirguistán, posee una “apertura política” más
amplia respecto al tema, lo que facilita “cierta” dinámica en la causa uigur
(Pedro, 2010). Como consecuencia de estos controles y la dificultad que
ello conlleva, la actividad política uigur ha rotado su centro de operación
hacia las ciudades de Munich y Washington.
Queda claro que Asia Central no es un nido de embriones causa
pro-uigur, por tanto, no representa riesgo alguno para China, no al
menos de la manera que la política de Beijing ha tratado de dibujar la
participación uigur en la zona. Asia Central con respecto a este tema,
ha tomado una política parcializada a favor de China. La Organización de la Cooperación de Shangai (OCS) y todos sus miembros, han
declarado abiertamente el carácter “inalienable” de la soberanía china
sobre Xinjiang. No obstante, del lado de Kazajstán se ha manifestado
en forma de reproche, con relación a la rudeza represiva de China que
promueve la radicalización de determinados segmentos de la población
uigur, impidiendo la integración de estos a la RPC. En respuesta a esta
señalización, y a otras tantas, Beijing alega que sus políticas buscan es
“fortalecer” la integración de la región autónoma con el PCCh, por medio
de planes de desarrollo, la mejora de la infraestructura y las comunicaciones.
En este punto, me permito una breve consideración, y es que los hechos
indican otras pretensiones que desembocan en otros caminos.
1.
2.
3.
4.
5.

Explotación intensiva de las materias primas.
Incremento de las relaciones comerciales transfronterizas.
Extracción de los hidrocarburos del suelo de Xinjiang.
Para Beijing, Xinjiang es un polo de crecimiento regional.
La política china afirma que Asia Central no puede desligarse
de los objetivos estratégicos de Xinjiang. Para Beijing ambas
regiones están vinculadas en términos de seguridad, tanto por las
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conexiones transfronterizas uigur, como por la posibilidad de la
conformación de focos en Asia Central que influyan en Xinjiang.
6. China busca una política que le permita tener mayor peso en la
región. El fortalecimiento de Asia Central en materia económica,
militar, social, política, etc., le permitirá incrementar esa posibilidad de lograr el objetivo, por eso contribuye activamente en el
desarrollo y modernización de los Estados de la región.
7. Su posicionamiento en Asia Central, le confiere más seguridad
interior (dentro de sus fronteras) y refuerza su dominio y soberanía sobre Xinjiang, a la vez que disminuye el poder de la
comunidad uigur.
8. A partir de fines de la década del noventa, el tema de las minorías
se presenta desde una perspectiva económica, y no política.
Francisco Haro (2010: 531), nos comenta las palabras del expresidente de China, Hu Jintao, en una declaración dada en el 2005, quien
alegaba que el problema étnico en China era la suma de temas económicos
y políticos, actualidad con historia, de asuntos étnicos y religiosos, de temas
internos con internacionales.

3.7. Importancia geoestratégica para abordar el tema Xinjiang
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Depende de sus recursos naturales (petróleo, gas natural, productos químicos).
Desarrollo industrial (impulsado por el gobierno de Beijing).
Desarrollo vial y comunicacional (impulsado por el gobierno
de Beijing).
Espacio geográfico de gran dimensión, junto con el Tíbet, es una
de las regiones autónomas más grandes, a la par de Mongolia
Interior.
Localización estratégica.
Comparte fronteras con ocho naciones.
Composición poliétnica y multiétnica.
Su condición geográfica y étnica, la hacen tendiente al desequilibrio.
Posee influencia de la India y Rusia, históricos rivales de China,
en la lucha por la hegemonía y liderazgo regional.
Principales sectores de su economía: petróleo, gas natural, minería, productos químicos, materiales para la construcción, textiles,
turismo, artesanía, alimentos, papel.
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A pesar de su condición geoestratégica que no siempre acompaña
el desarrollo de Xinjiang, en especial en materia económica, esta región
autónoma se ha beneficiado gracias al hecho de que sus vecinos transfronterizos están deseosos y necesitados del intercambio de bienes y servicios
con China. Por otro lado, la Organización de Cooperación con Shangai
(OCS), también ha contribuido en el crecimiento de la región. Me permito
aclarar “de la región”, lo que no implica que los diversos grupos étnicos que
habitan la zona se vean igualmente beneficiados.

3.8. Otros factores a considerar al momento de estudiar la zona
de Xinjiang en especial los Uigur
a) Xinjiang, al ser poliétnica, también es propensa al encuentro de
diferentes tendencias religiosas. En un mismo espacio conviven musulmanes,
budistas, cristianos ortodoxos, practicantes del chamanismo.
b) La región sufre diferentes procesos migratorios internos y externos,
los cuales incluso pueden llegar a alterar la supremacía étnica de la zona.
Ejemplo, en Xinjiang, los Han eran minoría y los Uigur eran la etnia dominante en número. Hoy día, debido a la política de Beijing, los Han no
demorarán en ser la etnia mayoritaria. Algunas de estas estrategias políticas
para ir desarticulando la supremacía Uigur han sido:
• Limitar, incluso prohibir, diversas formas de expresión cultural:
bailes, comida, religión, costumbres, lengua, etc. De esta forma, interrumpir la transferencia cultural del pasado para que
la misma no tenga una continuidad en el presente y por tanto,
no vea el futuro.
• Dominación numérica, la cual consiste en ir poblando la región
con la etnia Han. A su vez, los pobladores de origen Han cuentan a su llegada a Xinjiang con mayores ventajas competitivas
en aspectos culturales y académico-intelectuales: la mayoría son
graduados de mejores universidades, tienen la experiencia del fogueo empresarial, poseen mejor conocimiento de otros mercados.
Como resultado tienen acceso a los mejores puestos de trabajos,
mejores ofertas salariales, son priorizados por las compañías entre
otros grupos étnicos, desde al aspecto legal y jurídico.
c) Como resultado de esta política, se espera en un futuro cercano:
• La desaparición de algunas minorías étnicas, ya sea por asimilación o rectificación de los nombres, incluso por causa del
desplazamiento forzoso transregional.
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•

La nueva política apunta a que el elemento que marque el
crecimiento de China en el siglo XXI, sea la economía y no la
política. La economía será el elemento rectificador y clasificador
más poderoso, superando a la política y a la etnicidad.
d) Muchos de estos grupos étnicos hacen un intenso trabajo políticocultural más allá de sus fronteras. La posición del gobierno chino ante esta
situación, es según sus circunstancias, ya que algunos grupos hacen un trabajo pro-gubernamental, mientras otros, anti-gubernamental. Estos grupos
en su mayoría logran conseguir respaldo de algunas elites intelectuales y
clases medias de China y otros países.
e) Sin lugar a dudas, el gobierno de Beijing tiene políticas bien específicas relacionadas con las minorías. Ante estos movimientos internos
y externos, el Estado busca limpiar su imagen a través de diversos medios
comunicacionales. Una de estas medidas es publicar textos en los cuales
el gobierno puede tener un espacio para fundamentar sus razones que lo
motivan a promover estos proyectos.
f ) Las reformas constitucionales del 2004, dejan en evidencia el esfuerzo del gobierno de plantearse una vía en la construcción de una identidad
china única, como recurso que garantice el desarrollo económico para la nación. Alegan que sólo a través de la construcción de una sociedad compacta,
homogénea, se pueden producir cambios en la política económica del país.
g) Los Uigur, en la actualidad, se encuentran más allá de Xinjiang, en
Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, y dispersos en otras naciones europeas,
o de Norteamérica.
h) El World Uyghur Congress (WUC), es una institución creada
por uigures de la diáspora que tiene como objetivo exponer las necesidades y demandas de la comunidad uigur a lo ancho del mundo. Su sede se
encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, y su actual presidenta es
Rebiya Kadeer, símbolo de la lucha Uigur.

4. Consideraciones finales
Como hemos logrado dilucidar en este breve artículo, los uigures
fueron independientes a lo largo de todo su desarrollo histórico, llegando a
conformar un gran imperio. Establecieron vínculos con China a través de
alianzas estratégico-militar, matrimonios mixtos, etc. Esta realidad cambió
con el dominio de la dinastía Quing, cuando de forma involuntaria fueron
anexados a China. En 1911 cae la última dinastía, dando nacimiento a la
China republicana bajo la conducción ideológica de Sun Yat-Sen, quien
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declara que todos los territorios conquistados por los manchúes forman
parte inseparable de la nueva China. También vimos que la política de
esta naciente república era la conformación de un Estado fuerte y centralizado, una nación exclusivamente china, dando paso a políticas como
la rectificación de los nombres que desembocó en la clasificación de 55
etnias minoritarias y una etnia mayoritaria “Han”. También concluimos,
que luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los uigures
fueron asociados inmediatamente con el terrorismo y el fundamentalismo islámico, presentados ante el mundo occidental como “peligrosos”.
Acusados de haber abrazado la yihad y de recibir fondos de Osama Bin
Landen, tanto económicos, como armamentísticos. Estableciéndose
desde entonces medidas políticas coercitivas en contra principalmente
la etnia uigur, la cual busca de manera insistente el reconocimiento por
parte del gobierno chino a su derecho de autodeterminación. El PCCh
no hace diferenciación entre separatistas, independentistas y terroristas.
Sin embargo, podemos apreciar en este trabajo de investigación, que los
uigures no son un pueblo “peligroso” que atente contra la paz del mundo.
Son un pueblo que sostiene una lucha por su autodeterminación, por
el respeto a su historia independiente y, fundamentalmente, exigen al
gobierno de Beijing que garantice los derechos por igual no sólo de los
uigures, sino de los diversos grupos étnicos que habitan en la región, y
que dichos derechos, deberes y beneficios sean equiparables con aquellos
que gozan los Han. Los grupos independentistas uigur en el exilio han
trabajado por la unidad, llevando a cabo diferentes asambleas del World
Uyghur Congress (WUC). Se estableció un acuerdo donde las diferentes
organizaciones uigures en el mundo (Kazajstán, Kirguistán, Turquía,
Alemania, Suecia, Estados Unidos), trabajarían en conjunto para lograr
materializar los objetivos más inmediatos. Fue en el congreso del 2006,
cuando se eligió a Rebiya Kadeer para ocupar la presidencia del (WUC).
Rebiya Kadeer es una empresaria de la región de Xinjiang, de origen uigur,
que dejó de lado sus grandes logros comerciales para emprender la lucha
uigur, esto le valió en el año 2000 una condena a ocho años de prisión en
China, supuestamente por haber pasado información secreta a su marido,
exiliado en EEUU.
Los uigures son musulmanes sunnitas, pero no por ello son terroristas.
Lo que no quiere decir que no existan uigures relacionados con el fundamentalismo islámico, pero una cosa nada tiene que ver con la otra. Aquello
que la mayoría de la población uigur, y por supuesto, otros grupos étnicos
que habitan la zona de Xinjiang reclaman es reformas políticas y culturales
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de facto. Respeto y libertad para profesar su fe, igualdad constitucional,
derechos laborales y accesos a las mejores universidades. Garantías para
conservar y transmitir su legado cultural, entre otras.

Notas
1

2

3

4

5

6
7
8

Transoxiana: Algunos especialistas, indican que corresponde a los actuales países
de Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán. Sin embargo, como nos
señala la académica Diana Ibáñez en Introducción al Estudio de Asia Central
(2007): “hace referencia al río Oxus (Amu Darya) y fue dado a las tierras más
al este del cauce del mismo”. Podríamos aventurarnos y concluir que hacía
referencia al este de Uzbekistán y Tayikistán en su totalidad.
Ubicada actualmente entre China y Kazajstán, entre las actuales fronteras de
Rusia y Mongolia. La mayor parte del territorio está bajo soberanía china,
formando la parte septentrional de Xinjiang.
Khotan se encuentra en la provincia de Xinjiang, ha sido durante mucho
tiempo un importante centro estratégico y comercial entre China y Asia
Central. Conocida en la antigüedad como “La ciudad de Jade” en referencia a
las piedras preciosas y nefrita extraídas de sus ríos y negociadas en la Ruta del
Jade, entre Mesopotamia y China desde el III aC. La Ruta del Jade más tarde
llegó a ser más activa que la Ruta de la Seda.
Xiongnu, también conocidos como los Hunos: eran un grupo tribal del desierto
del Gobi. Nómadas, antepasados de los mongoles. Se establecieron en lo que es
la actual Mongolia, ejerciendo poder a lo largo de la frontera norte de China
(Siberia meridional, Manchuria, Mongolia interior, Gansu, Xinjiang).
Es importante destacar que la concepción de la muerte era distinta entre un
pueblo sedentario y otro nómada. En los pueblos agricultores (sedentarios),
predominaba una cosmovisión cíclica del tiempo, en donde los procesos vitales
estaban incluidos (nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia, muerte,
renacimiento). En los guerreros (nómadas), predominaba una concepción
casi lineal, la muerte era considerada el final de la vida. No quiere decir que
no creyeran en una vida post-mortem, sino, la muerte era una alternativa de
la vida. En el entorno natural, la relación con otros pueblos o tribus, imponía
una lucha para sobrevivir.
Se encuentra en Asia Central, transcurre por Mongolia y Rusia. Desembocando
en el lago Baikal.
Turcos Orientales. Conocidos según diversas fuentes, bajo el nombre de TuChüeh.
Los chinos a todas las tribus procedentes del oeste de Asia Central los llamaban
Tür o Turco, para identificar a los pueblos nómadas que suponían una amenaza
para su Imperio. De ahí deriva el antiguo origen de la palabra Turquestán
(patria de los turcos), para señalar a Asia Central. Los pueblos procedentes del
noreste, Uigurs y otros tantos, eran catalogados como Hsiung-un.
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9

10
11

12

13

14

Grupo nómada de origen turco. En las fuentes chinas de la dinástica Tang, los
Karluk son nombrados como “Ko-lo-lu”. Eran un pueblo que tenían la cultura
de la caza, el pastoreo y la agricultura. Se cuenta que de todos los pueblos turcos,
éste era el más receptivo a la religión del Islam.
Grupo nómada de origen turco.
La primera capital de la dinastía Tang fue Lo-yang. Luego de la revuelta, la
capital queda destrozada, deja de ser segura y se mudan a la que pasa a ser la
segunda capital Chang Han.
Este fue un levantamiento militar. No hay acuerdo con respecto a la fecha,
algunos académicos lo ubican en el 756, otros en el 757. Esta revuelta fue
posible gracias al apoyo de budistas perjudicados con el impuesto a la tierra.
Maniqueísmo: Mani, que parece haber nacido el 14 de abril del año 216, en
una provincia de Babilonia, en el seno de una familia principesca arsacida. Si
bien nace y se educa desde los 4 a los 24 años bajo la influencia religiosa de
la doctrina de Elkasai, se va oponiendo desde muy joven a ciertas prácticas de
la misma. Mani desarrolla su propia doctrina de la salvación: el dualismo: la
pureza de la que habla la escritura es una pureza que procede de saber separar
la luz de las tinieblas, la muerte y la vida, las aguas vivas y las aguas muertas.
Su fundamento es una concepción dualista, es decir, dos principios co-eternos
y opuestos: luz y tinieblas. Hablaba que estos dos principios: el bien y el mal,
eran iguales en poder. Se lo considera una forma radical del gnosticismo por
carecer del trasfondo monista que éste sostiene para el final de los tiempos.
Mani se presenta a sí mismo como el último revelador y sello de los profetas,
encargado por su gemelo celestial de la creación de la iglesia de los últimos
días. Durante los primeros años de su prédica fue bien recibido en el seno de la
nobleza sasánida, pero la protección que recibió al principio fue despareciendo y
con la llegada al poder de Bahram I (273), su situación cambió. Bahram quería
elevar el mazdeísmo al estatus de religión oficial y comenzó la persecución de los
herejes. Mani fue detenido y luego de un proceso, fue encarcelado, torturado
y muerto. Hay diferentes versiones sobre su muerte, sus seguidores dicen que
fue crucificado el 26 de febrero del año 277, otros dicen que fue decapitado.
Según esta doctrina de la dualidad, el hombre lleva en sí mismo elementos
divinos y demoníacos. La parte divina, su alma, era la condición previa esencial
para la redención, en tanto que la parte demoníaca traía consigo la posibilidad
de corrupción. El deseo es la raíz de todos los males. Cada individuo tiene
como misión, reconocer y aceptar la gnosis mediante una libre decisión (libre
albedrío), para poder convertirse en un “Hombre Nuevo”, y hacerse acreedor
de los cinco dones: amor, fe, perfección, paciencia, sabiduría. Todo lo que
constituye al Hombre Nuevo se convertirá luego en el Gran Pensamiento:
llamada y respuesta, el puro anhelo del alma que busca la redención. Si el
hombre no utiliza a fondo sus posibilidades de redención permanecerá en el
estado de “Hombre Viejo”. Sólo el Hombre Nuevo puede redimir por completo
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la parte del elemento divino que hay en él. Existe un culto por la salvación
del alma. Cada vez que se comete un pecado contra el alma viviente, no sólo
la redención del hombre, sino también la liberación de la Luz toda se retrasa.
Cualquier obra que fomentara la liberación se considera buena. Esta es la base
de la moral maniquea.
Caballos, en particular la raza Przhevalski, que fue tempranamente domesticada,
pequeño, fornido, con inusual resistencia, muy usado por los Hunos, Turcos
y Mongoles. También, el camello bactriano con dos jorobas era de gran
importancia en las condiciones climáticas del desierto de Gobi. La cría de
burros y mulas. Es importante tener presente que estos salvajes ancestros de
caballos, camellos y asnos se encontraban aun en esa época en la zona suroeste
de Mongolia (desierto del Gobi), este de Altái, en Dzungaria y Kazakstán.
Los Kyrgyz, pusieron fin al Imperio Uigur en el Orkhon. Su cultura y civilización
era diferente. Aunque su lengua era Turkica, bastante cercana al Türk y Uigur.
Descritos físicamente como altos y fuertes, pelirrojos, de carablanca y de ojos
verdes y/o azules. Sentían rechazo por la gente de piel y ojos oscuros. Los
Kyrgyz no eran considerados descendientes de los Hsiung-nu por los Chinos.
Algunos aspectos de su civilización ubican claramente a los Kyrgyz separados
de los habitantes turco-mongoles de la estepa. Datos arqueológicos demuestran,
por ejemplo, que el título de honor de su gobernante a-je, no era empleado
por otra tribu de Asia interior. El título de Kaghan fue asumido luego de su
victoria sobre los Uigurs. Otras de sus características es que eran chamanista, se
tatuaban el cuerpo, no laceraban su rostro. Eran grandes fabricantes de armas,
comerciaban pieles con China.
Kitan (Kithan), grupo étnico proto-mongol, originario de la zona de Manchuria,
que ejercieron dominio en un franja del norte de China.
También lo encontramos bajo el nombre “depresión Turpan”, es una falla
geológica en Xinjiang, al oeste de China, al este del extremo oriental de la
cadena de Tian Shan, unos 150 km de Urumchi (Urúmqi). Desciende hasta
154,5 metros bajo el nivel de mar, siendo el segundo punto más bajo del
planeta, después del mar Muerto.
Se fracciona el poder central, cinco dinastías al norte, cinco dinastías al sur. Tres
religiones presentes. Grupos turcos de Asia Central, kitanes, turco, mongoles.
Fundada por T’ai- Tsu. Song, se da en dos momentos: a) Norte, 960- 1127. b)
Sur, 1127- 1279. Se construye el imperio más grande del mundo. Cae en 1279
por incursiones de mongoles, quienes ambicionaban China, aprovechando la
política exterior débil, concentración de tierras y catástrofes naturales.
Los mongoles construyen sus casas en la que duermen sobre ruedas, la recubren
con fieltro blanco y suelen untarlas con tierra blanca y polvo de huesos, para
que la blancura sea más visible y deslumbrante.
Conquistaron Asia Central y Turquía luego de derrotar a los gaznavíes (que
ocupaban Afganistán). Gobernaron por doscientos años el área comprendida
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entre las montañas del Pamir y las fronteras con China e Irak. Fueron los
encargados de unir Asia Central con el mundo persa y árabe.
La Rebelión de los Turbantes Rojos, a cargo de Zhu Yuan-Zhang, quien funda
la Ming. Los Turbantes Rojos, eran una secta compuesta por campesinos pobres
que conspiraban contra la autoridad mongola, mientras esperaban la llegada
de Maitreya el buda que traería a la tierra la prosperidad y la luz.
En el año 750, el último califa Omeya, Marwan II (744- 750), no logró resucitar
al califato. Surge un movimiento Abbasi conformado por un familiar del profeta.
Ese grupo nace con fuerza en Asia Central, llega hasta Damasco y con ayuda
de los Mawalíes, dan fin a la dinastía Omeya, la cual cae luego de 89 años. Se
presume entre otras causas, que el fin de esta dinastía se debió a que nunca
se mostraron receptivos a otra postura que no fuera árabe. La nueva dinastía
Abbasida, en el 751, libra la Batalla del río Talas (actual Kirguistán) contra las
tropas chinas de la dinastía Tang, que pretendía expandir su dominio hacia
Asia Central. Esta batalla finalizó con la victoria árabe-turca, marcando el fin
de la expansión china por Asia Central.
Confucio, cuando habla de la Rectificación de los Nombres, apunta a que debe
haber una adecuación entre el nombre y la realidad que este designa. Es una
herramienta para corregir a la sociedad, y evitar que sea engañada con falsos
artilugios. Las palabras tienen un significado preciso, por eso se denomina a
una cosa con un significado que le corresponda. En este sentido, procederé en
unas breves líneas a hacer una aclaratoria. La Rectificación de los Nombres,
propuesta por Confucio, es muy amplia, y abarca también a los soberanos,
gobernantes, reyes, etc. Cuando un “presidente” no está obrando según el
nombre de su cargo y la responsabilidad que el mismo le confiere; cuando sus
súbditos “el pueblo” no se sienta respaldado y bien gobernado, tendrá a su haber
la posibilidad de deponer al gobernante, ya sea de forma pacífica e incluso por
el recurso de la fuerza. Es evidente, que sólo se le dio una única lectura a este
capítulo del pensamiento de Confucio.
Partido Comunista Chino.
República Popular de China.
Es una de las cinco regiones autónomas de China, junto con el Tíbet (9
septiembre 1965), Mongolia interior (1 de mayo 1947), Ningxia Hui (25
octubre 1958) y Guangxi Zhuang (5 de marzo 1958).
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