
   

Vie rne s , 21 de octubre de 2011
Actualiz ado 13:4 8h 24  horas de  Radio  e  Información on- line

En direct o
Pro gramació n Lo cal 

           
URGENTE: Patxi López: "Nada les debemos y nada les vamos a pagar"

Son e l 9% de  la población total de l país

China no es país para uigures
Aunque conservan rasgos orientales, los uigures hablan un idioma procedente del turco, su escritura es muy parecida a la árabe y profesan la religión
musulmana. En la región de Xinjiang, una de las más extensas de China, hay aproximadamente un 45% de habitantes de esta etnia. Amnistía Internacional ha
denunciado la represión que esta etnia minoritaria sufre por parte del gobierno comunista de Hu Jintao.

Teresa Salinas -  08-07-09  comentar   |    imprimir 

Da la sensación de que tan sólo hacía falta una excusa para que
resurgiese el odio latente durante años entre dos etnias chinas: los han,
que son un 92% de la población de China, y los uigures,
aproximadamente un 8% . Este odio ha acabado con la vida esta
semana de 156 personas, que bien podían proceder de cualquiera de
las 56 etnias que viven en China, aunque han y uigur son posiblemente
las más diferentes entre sí y las que han provocado una sangrienta
revuelta durante los últimos días. Los uigures se sienten más
cercanos a ot ras culturas de Asia dist intas a la china y por ello
han surgido de su parte movimientos independent istas que,
unidos a la represión del gobierno de Pekín, han hecho que ésta no sea
la primera vez  que se producen revueltas en esta región. Durante el
éxodo de los kazajos en 1962, sesenta mil refugiados huyeron a la
Unión Soviética; en 1990, los disturbios de la ciudad de Baren dejaron

50 muertos; y entre los disturbios de Gujla y los autobuses bomba de Urumqui, 18 personas fallecieron.

Los uigur aseguran que son ignorados por el gobierno chino y que se pretende acabar con su
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cultura, dando preferencia a los han, la etnia mayoritaria de China. Desde hace años, Pekín ha acusado a
los uigur de iniciar revueltas y causar problemas en el país por su afán independentista. Incluso, han sido
acusados, tras los atentados del 11-S, de haber colaborado con Al-Qaeda. También están acusados de ser
entrenados por radicales islamistas en Afganistán, aunque no hay pruebas sólidas que demuestren ninguna
de estas teorías.

Lo que sí se demuestra, según Amnistía Internacional, es la represión que la comunidad uigur está
experimentando en la región de Xinjiang. En el informe presentado en abril de este año titulado “La identidad
étnica uigur amenazada en China”, se denuncian las coacciones que el gobierno de Hu Jintao ejerce sobre
esta etnia minoritaria. La organización asegura que “el gobierno ha orquestado una campaña agresiva que ha
desencadenado el arresto y la detención arbitraria de miles de uigures que han sido acusados de terrorismo,
separatismo y extremismo religioso por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”. En el documento se
destacan las políticas gubernamentales que limitan el uso de la lengua uigur, las restricciones sobre la
libertad religiosa y el flujo constante de chinos han que se están trasladando a la región. En este informe se
asegura que la identidad lingüística y cultural de los uigures está en peligro. Su idioma ha sido prácticamente
eliminado de la enseñanza, algo que da miedo a los miembros de esta etnia. Destaca el informe de Amnistía
que un joven de 20 años cree que “si los niños no aprenden al idioma (uigur), no conocerán su cultura, ni su
religión y por lo tanto, no serán uigures. Serán personas chinas. (Las autoridades chinas) nos están destruyendo
por medio del idioma (…)”  Además, asegura que las autoridades ejercen un estricto control sobre las
mezquitas, y los miembros del clero, limitando así la libertad de religión.

Ante la tensión que se estaba, y se está, viviendo, bastaba un dato, un hecho o un rumor para que el vaso
comenzase a rebosar. Y ocurrió el 26 de junio, cuando empezó a correr el rumor de que seis empleados
uigures de una fábrica de juguetes al sur de China, había violado a dos niñas han. Entonces, las revueltas se
saldaron con dos muertos y 118 heridos. El pasado domingo, miles de uigures se manifestaron pacíficamente
y fueron reprendidos por la policía y por la etnia han que salió a la calle con armas improvisadas. Las cifras
que hasta ahora han dado las fuerzas del orden son de 156 muertos, más de 1.000 heridos y
aproximadamente 1.400 detenidos. Por el momento, no se saben cuantos de esos fallecidos eran uigures, o
cuales eran han, según Li Zhi, secretario general del Partido Comunista en Urumqi, porque “no tiene sentido
identificar la etnia de los muertos o heridos. Nosotros tratamos a todos por igual”. Las cifras no se han
actualizado durante las últimas 24 horas. Y aunque la imagen que se quiere dar es de total tranquilidad, lo
cierto es que Hu Jintao ha tenido que cancelar su participación en la cumbre del G-8, que ha comenzado
hoy, por la terrible situación que se está viviendo en su país.
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